
Configure la encaminamiento estática IPv4 en
RV120W y RV220W 

Objetivo
 

Las Static rutas dirigen los paquetes a la red de destino. Es un camino predeterminado que
un paquete debe viajar para alcanzar un host o una red específico.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la encaminamiento estática en
RV220W y RV120W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Dispositivos aplicables
 

• v1.0.5.8 - RV220W 
• v1.0.5.6 - RV120W
  

Procedimientos paso a paso
 
Configuración estática de la encaminamiento IPv4
 

Paso 1. Usando la utilidad de configuración de la Seguridad, elija el establecimiento de una
red > la encaminamiento > encaminamiento estática. La página de las Static rutas se abre. 
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una nueva Static ruta. 
 

 



El agregar/corrige la página de configuración de la Static ruta IPv4 se abre: 
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre de la ruta en el campo de nombre de la ruta. 
 

 
Paso 4. Controle el permiso en el campo activo para hacer una ruta inmediatamente activa.
Si no controlado, la ruta se agrega en un estado inactivo. Será enumerada en la tabla de
encaminamiento, pero no utilizada por el router. 
 

 
Paso 5. Controle el permiso en el campo privado para marcar esta ruta como soldado. Esto



significa que la ruta no será compartida en una difusión o un Multicast del Routing
Information Protocol (RIP). 
 

 
Paso 6. Ingrese el IP address del host o de la red del destino a los cuales la ruta lleva en el
campo del IP address del destino. 
 

 
Paso 7. Ingrese la máscara de subred IPv4 para el host del destino o la red en el campo de
la máscara de subred IP. 
 

 
Paso 8. Elija el interfaz de red física a través del cual la ruta es accesible de la lista
desplegable del interfaz. 
 



 
Las opciones disponibles son como sigue:
 

• WAN (Internet) – La red de área extensa es un grupo de dispositivos de red conectados
juntos, extendiendo sobre una distancia geográfica grande. 
• LAN (red local) – La red de área local es una red de ordenadores que conecta los
ordenadores a una distancia limitada.
 

Paso 9. Ingrese el IP address del gateway a través del cual el host o la red del destino se
puede alcanzar en el campo del IP address del gateway. 
 

 
Paso 10. Ingrese un valor entre 2 y 15 en el campo métrico para definir la prioridad de la
ruta. 
 

 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo para salvar la configuración de la Static ruta. 
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