
Encaminamiento estática del IPv6 en RV120W y
RV220W 

Objetivos
 

La encaminamiento estática requiere los datos seguir una trayectoria fija. No requieren al
Routers que utiliza la encaminamiento estática intercambiar la información de
encaminamiento por el router de destino para determinar los trayectos disponibles. Las
Static rutas se pueden utilizar junto a las rutas dinámicas.
 
Este documento explica cómo configurar la encaminamiento estática del IPv6 en el RV120W
y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Procedimiento paso a paso
 
Configure la encaminamiento estática del IPv6
 

Paso 1. Usando la interfaz delusuario del router, elija el establecimiento de una red > el IPv6
> la encaminamiento.
 

 
 
Paso 2. Para agregar o modificar una Static ruta existente del IPv6, las opciones son:
 

• El tecleo agrega para crear una nueva Static ruta del IPv6. El agregar/corrige la página
de configuración de la Static ruta se abre.
 
• Controle la casilla de verificación al lado de una sola entrada y el tecleo corrige para
modificar una ruta existente. El agregar/corrige la página de configuración de la Static ruta 
se abre.
 
• Controle la casilla de verificación al lado de las entradas y de la cancelación apropiadas
del tecleo para suprimir las rutas seleccionadas.
 



 
Paso 3. Ingrese el nombre único para esta ruta en el campo de nombre de la ruta.
 
Paso 4. Controle la casilla de verificación del permiso para tener esta ruta inmediatamente
disponible. La ruta puede ser activada más adelante si el host/la red del destino no está
actualmente disponibles.
 
Paso 5. Ingrese el host/la red del destino para esta ruta en el Campo Destination del IPv6.
 
Paso 6. Ingrese la longitud de los bits del prefijo en el destino del IPv6 en el campo de la
longitud del prefijo del IPv6. Esto especifica el tamaño de la subred de destino.
 
Paso 7. Seleccione el interfaz de la lista desplegable de la cual el host/la red del destino
puede ser encontrado. Cualquier dato destinado al destino especificado del IPv6 será
enviado este interfaz. Las opciones posibles son:
 

• WAN (Internet) — El host/la red del destino se puede alcanzar a través del puerto
PÁLIDO.
 
• túnel del 6to4 — El host/la red del destino se puede alcanzar a través de un túnel del
6to4.
 
• LAN (red local) — El host/la red del destino se puede alcanzar a través de un puerto LAN.
 

Paso 8. Ingrese el gateway a través del cual el host/la red del destino se puede encontrar en
el campo del gateway del IPv6.
 
Note: La dirección del gateway del IPv6 debe estar en la misma subred como el interfaz
elegido en el paso 7.
 



 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo en la parte inferior de la utilidad de configuración para
salvar esta Static ruta del IPv6.
 
Paso 10. Relance los pasos 2-9 para agregar o para corregir otras Static rutas del IPv6.
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