
Configuración de Prefijos de Anuncio IPv6 en
RV120W y RV220W 

Objetivo
 

El demonio de anuncio de router IPv6 (RADVD) transmite mensajes de anuncio de router y
responde a los mensajes de solicitud de router enviados por los clientes. En estos mensajes
de anuncio de router se incluye un prefijo de red, que es necesario para que un cliente
adquiera automáticamente direcciones IP. Se pueden contener varias opciones de prefijo
dentro de un único mensaje de anuncio del router.
 
Este artículo explica la configuración de los prefijos de anuncio IPv6 en el RV120W y el
RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Configurar prefijos de anuncio IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Networking > IPv6 >
Prefijos de anuncio. Se abre la página Prefijos de anuncio:
 

 
Paso 2. Haga clic en Agregar para crear un nuevo prefijo de anuncio. Aparece la ventana 
Agregar / Editar configuración de prefijo de anuncio:
 



 
Paso 3. Haga clic en el botón de opción Tipo de prefijo IPv6 correspondiente. Las opciones
son:
 

·6to4: el prefijo es un prefijo 6to4. 6to4 permite que los paquetes IPv6 atraviesen una red
IPv4.
 
·Global/Local/ISATAP: el prefijo es un prefijo Global, Local o ISATAP.
 

 
Paso 4. La ID de SLA se habilita sólo si ha hecho clic en 6to4 en el campo Tipo de prefijo
IPv6 del paso 3. Introduzca el identificador de agregación de nivel de sitio (ID de SLA) en el
campo ID de SLA para especificar la parte de ID de SLA del prefijo 6to4.Un usuario
individual utiliza el campo ID de SLA para crear su propia jerarquía de direcciones locales e
identificar subredes.  
 



 
Paso 5. El prefijo IPv6 está habilitado sólo si ha hecho clic en Global/Local/ISATAP en el
campo Tipo de prefijo IPv6 del paso 3. Introduzca el prefijo IPv6 en el campo Prefijo IPv6,
que especifica la parte de red de una dirección IPv6.
 

 
Paso 6. La longitud del prefijo IPv6 está habilitada sólo si ha hecho clic en
Global/Local/ISATAP en el campo Tipo de prefijo IPv6 del paso 3. Introduzca la longitud del
prefijo IPv6 en el campo Longitud del prefijo IPv6. Representa el número de bits en una
dirección IPv6 que especifica los bits de red. El valor recomendado para la longitud del
prefijo IPv6 es 64.
 



 
 
Paso 7. Introduzca, en segundos, cuánto tiempo puede utilizar un cliente este prefijo para
una dirección en el campo Prefijo de duración.
 
Paso 8. Haga clic en Guardar en la parte inferior de la utilidad de configuración para guardar
este prefijo de anuncio. Los cambios aparecerán inmediatamente en el siguiente mensaje
de anuncio del router.
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