Configure al asistente para la configuración en el
RV120W y el RV220W
Objetivos
Utilizan al Asisitente de lanzamiento para el Routers RV220W y RV120W para configurar
todas las configuraciones básicas de los dispositivos. A través de este Asisitente usted
podrá configurar el nivel de seguridad, la zona horaria, la dirección IP, la dirección MAC, y la
conexión que usted utilizará. Todas las configuraciones configuradas en el Asisitente de
lanzamiento se pueden cambiar más adelante; el Asisitente compila simplemente todas las
configuraciones necesarias en una operación.
El objetivo de este documento es mostrarle cómo funcionar con al Asisitente de lanzamiento
en el RV220W y el RV120W.

Dispositivos aplicables
• RV120W
• RV220W

Funcione con al router comienzan para arriba al Asisitente
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir al asistente para la
configuración del funcionamiento.

Paso 2. El tecleo al lado de continúa. Una barra de progreso aparece indicar que el
dispositivo controla la conexión.
Paso 3. El tecleo al lado de continúa.

Paso 4. Elija la opción esa los mejores ajustes sus necesidades. Nota: El Asisitente ha
determinado ya qué conexión de Internet usted está utilizando tan a menos que su
proveedor de servicio de Internet le haya dado instrucciones para seleccionar una diversa
opción, para dejar a la opción actual y la prensa al lado de continúa.
• Dirección IP dinámica (DHCP) — la mayoría de la conexión común para las Pequeñas
empresas y los usuarios residenciales, también la opción recomendada.
• Dirección IP estática — elija esta opción si usted quisiera que la dirección IP en el
dispositivo fuera lo mismo cada vez usted potencia para arriba.
• PPoE — el protocolo punto a punto sobre los Ethernetes no es de uso general y requiere
una clave.
• PPTP — usado sobre todo con la red privada virtual y requiere una clave, sólo está
utilizado en Europa.
• L2TP — usado sobre todo con la red privada virtual y requiere una clave, sólo está
utilizado en Europa.

Paso 5. Para fijar la Fecha y hora en el sistema elija una zona horaria del menú
desplegable. Entonces elija su opción deseada.
• Active la sincronización de tiempo de la red — fija automáticamente la Fecha y hora para
usted.
• Fije la Fecha y hora manualmente, o impórtelos de su ordenador — permite que usted fije
manualmente la fecha y hora o que importe los datos de su ordenador.

Paso 6. Fije la dirección MAC. En la mayoría de los casos usted querrá utilizar la dirección
MAC del valor por defecto a menos que su ISP le requiera conectar con una dirección MAC
específica. Haga clic en Submit (Enviar).
Paso 7. El tecleo al lado del continúa fijar su contraseña.
Paso 8. Entre su contraseña deseada en la contraseña y confirme los campos de
contraseña. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).
Paso 9. Entrada usted deseó el nombre de red en el campo de nombre de red. El tecleo al
lado del continúa elegir su preferencia de la Seguridad.

Paso 10. Elija su opción de seguridad deseada.
• La mejor Seguridad (WPA2 personal - AES) — recomendado para los nuevos
ordenadores y dispositivos inalámbricos. Algunos más viejos modelos pueden no utilizar
esta opción.
• Una mejor Seguridad (WPA personal - TKIP+AES) — recomendado para más viejos
ordenadores y dispositivos inalámbricos que pueden no utilizar el WPA2.
• Ninguna Seguridad — esta opción no se recomienda.
Paso 11 El tecleo después y revisa la información, determina si está correcto, y el tecleo
somete.

Paso 12. Clic en Finalizar para completar al asistente para la configuración.

