
Configuración de DHCPv6 en RV120W y
RV220W 

Objetivos
 

Este documento explica cómo configurar la WAN IPv6 (Internet) para su uso con la
configuración automática (DHCP) en los routers de la serie RV. DHCP (protocolo de
configuración dinámica de host) se utiliza con los proveedores de servicios de Internet (ISP)
que asignan al usuario una dirección IP.
 
En este artículo se explica cómo configurar la WAN IPv6 para el dispositivo.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Procedimiento Paso a Paso
 
Configuración de DHCPv6
 

Paso 1. Con la utilidad de configuración del router, elija Networking > IPv6 > IP Mode. Se
abre la página Modo IP.
 

 
Paso 2. Haga clic en IPv4 e IPv6 Dual-Stack. Esto habilita las características de IPv6 en el
router.
 
Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.
 
Paso 4. Mediante la utilidad de configuración del router, elija Networking > WAN > IPv6
WAN Configuration. Se abre la página Configuración de WAN IPv6.
 



 
Paso 5. En el menú desplegable WAN Connection Type (Tipo de conexión WAN), elija
DHCPv6.
 
Paso 6. Introduzca la información necesaria en los campos siguientes:
 

Dirección IP ·: Introduzca la dirección IPv6 en este campo.
 
Longitud · prefijo IP6: Introduzca la longitud del prefijo requerida en este campo.
 
Gateway IPv6 predeterminado ·: Introduzca la puerta de enlace predeterminada para la
dirección IPv6 asignada en este campo.
 
·servidor DNS principal: introduzca en este campo el servidor de nombres de dominio
principal (DNS) para la dirección IPv6 proporcionada anteriormente.
 

Paso 7. Elija una de las configuraciones automáticas de la configuración de dirección de
DHCPv6:
 

·sin información de estado: un mensaje de detección ICMPv6 se originará en el RV220W y
se utiliza para la configuración automática, en lugar del RV220W que se pone en contacto
con el servidor DHCP en el ISP para obtener una dirección arrendada.
 
·Stateful: El RV220W se conecta al DHCPv6 del ISP para una dirección arrendada.
 

Paso 8. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
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