
Configuración dinámica del Sistema de nombres
de dominio (DNS) (DDNS) en el RV120W y el
RV220W 

Objetivos
 

El Sistema de nombres de dominio (DNS) dinámico (DDNS) es un servicio de Internet que
permite que localicen al Routers con los IP Address públicos que utilizan los Domain Name
de Internet. Para utilizar el DDNS en Cisco RV120W y el Routers RV220W, usted debe
primero configurar una cuenta con un proveedor DDNS. Algunos ejemplos de los
proveedores DDNS son DynDNS.com y TZO.com. El Firewall del router notificará a los
servidores DDNS de los cambios en el WAN IP Address para poder acceder cualquier
servicios público en su red por el uso de un Domain Name. 
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el DDNS en el RV120W y el
RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Configuración de los dn dinámico
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > los dn dinámico. La página de los dn dinámico se abre:
 



 
Paso 2. Elija el servicio DDNS funcionando de la lista desplegable del servicio de los dn
dinámico. No elija ninguno inhabilitar el servicio.
 
Nota: Usted debe tener una cuenta DDNS en DynDNS.com o TZO.com para configurar el
DDNS en su router. Visite uno de los sitios web para crear una cuenta.
 

 
Paso 3. Ingrese el host y el Domain Name para el servicio DDNS en el campo del host y del
Domain Name. 
 
Paso 4. Ingrese el nombre de usuario de la cuenta de DynDNS en el campo de nombre de
usuario. 
 
Paso 5. Ingrese la contraseña para la cuenta de DynDNS en el campo de contraseña.
 



 
Paso 6. Marque el cuadro de los comodines del uso para habilitar la característica de los
comodines para el DDNS. La característica de los comodines permite que todo el
subdomains del nombre del host de DynDNS comparta la misma dirección IP que el nombre
del host.
 
Paso 7. Ingrese el número de horas antes del router pone al día la información del host
sobre DynDNS.com en el campo del período de la actualización. El valor por defecto es 360
horas.
 

 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
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