
Configuración WAN en RV180 Y RV180W 
Objetivos
 

Este documento explica cómo configurar el IPv4 WAN(Internet) para el uso con a IP estático
en el RV180 y el RV180W.
 
IP estático está para el uso con los proveedores de Internet que asignan a usuario una
dirección IP permanente. Usando a IP estático es menos seguro porque la dirección IP es
siempre lo mismo, no obstante es más confiable para algunos servicios. Por ejemplo la Voz
sobre Internet Protocol(VOIP) o si usted usando el ordenador para un servidor.
 
 
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > WAN(Internet) > el IPv4 WAN (Internet). La página PÁLIDA del IPv4 (Internet) se abre.
 

 
Paso 2. Elija IP estático la opción del menú desplegable del tipo de conexión de Internet.
 



 
Paso 3. Ingrese la información en los campos correspondientes.
 

• Dirección IP — La dirección IP usada por el puerto PÁLIDO.
 
• Máscara de subred — La máscara de la sub-red usada por el puerto PÁLIDO.
 
• Gateway predeterminado
 
• Servidor DNS principal
 
• Servidor DNS secundario — (opcional) para el uso si usted tiene un servidor DNS
secundario en el lugar.
 

Paso 3. Elija el tipo MTU.
 

• Valor por defecto — El valor predeterminado es 1500 bytes.
 
• Aduana — La aduana le permite para ingresar un valor del size(bytes) de la aduana MTU
en el campo de la talla del MTU
 



 
Paso 4. Elija la fuente de la dirección MAC de la lista desplegable.
 

• Dirección predeterminada del uso — Utiliza la dirección MAC de los valores por defecto.
 
• Utilice el este direccionamiento de Computadora — Utiliza la dirección MAC que su
ordenador tiene actualmente.
 
• Utilice este MAC — Permite que usted ingrese un MAC address específico.
 
• Ingrese un MAC address en el campo.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
  

Configuración PPPoE
 

NOTE: Si usted tiene una conexión PPPoE, primero cree su perfil PPPoE en el 
establecimiento de una red > WAN > la página de los perfiles PPPoE.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > WAN(Internet) > el IPv4 WAN (Internet). La página PÁLIDA del IPv4 (Internet) se abre.
 



 
 
Paso 2. Elija la Opción PPPoE del menú desplegable del tipo de conexión de Internet.
 

 
 
Paso 3. Elija el nombre del perfil PPPoE que se utilizará del menú desplegable.
 
Paso 4. Elija el tipo MTU.
 

• Valor por defecto — El valor predeterminado es 1500 bytes.
 
• Aduana — La aduana le permite para ingresar un valor del size(bytes) de la aduana MTU
en el campo de la talla del MTU.
 



 
 
Paso 5. Elija la fuente de la dirección MAC de la lista desplegable.
 

• Dirección predeterminada del uso — Utiliza la dirección MAC de los valores por defecto.
 
• Utilice el este direccionamiento de Computadora — Utiliza la dirección MAC que su
ordenador tiene actualmente.
 
• Utilice este MAC — Permite que usted ingrese un MAC address específico.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
  

Configuración de PPTP
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > WAN(Internet) > el IPv4 WAN (Internet). La página PÁLIDA del IPv4 (Internet) se abre.
 



 
Paso 2. Elija la opción PPTP del menú desplegable del tipo de conexión de Internet.
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre de usuario y contraseña en los campos del Nombre de usuario y
de contraseña proporcionados respectivamente por el ISP.
 



 
Permiso (opcional) del control del paso 3. para la encripción MPPE.
 
El Tipo de conexión (opcional) del tecleo del paso 4. al tiempo de inactividad y ingresa el
tiempo de inactividad en los minutos.
 
Nota: El tiempo de inactividad PÁLIDO (de Internet) hacia fuera no trabajará si Bonjour se
habilita en la página DISCOVER-Bonjour.
 



 
Paso 5. Ingrese el mi IP Address proporcionado por el ISP.
 

• Dirección IP del servidor — Ingrese el IP Address del servidor PPTP.
 

Paso 6. Elija el tipo MTU.
 

• Valor por defecto — El valor predeterminado es 1500 bytes.
 
• Aduana — La aduana le permite para ingresar un valor del size(bytes) de la aduana MTU
en el campo de la talla del MTU.
 



 
Paso 7. Elija la fuente de la dirección MAC de la lista desplegable.
 

• Dirección predeterminada del uso — Utiliza la dirección MAC de los valores por defecto.
 
• Utilice el este direccionamiento de Computadora — Utiliza la dirección MAC que su
ordenador tiene actualmente.
 
• Utilice este MAC — Permite que usted ingrese un MAC address específico.
 

Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
  

Configuración L2TP
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > WAN(Internet) > el IPv4 WAN (Internet). La página PÁLIDA del IPv4 (Internet) se abre.
 



 
Paso 2. Elija el L2TP del menú desplegable del tipo de conexión de Internet.
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre de usuario y contraseña en los campos del Nombre de usuario y
de contraseña proporcionados respectivamente por el ISP.
 



 
El paso 4. (opcional) ingresa la frase secreta para registrar en el servidor.
 



 
El Tipo de conexión (opcional) del tecleo del paso 5. al tiempo de inactividad y ingresa el
tiempo de inactividad en los minutos.
 
Nota: El tiempo de inactividad hacia fuera no trabajará si Bonjour se habilita en la página
DISCOVER-Bonjour.
 



 
Paso 6. Ingrese el mi IP Address proporcionado por el ISP.
 

• Dirección IP del servidor — Ingrese el IP Address del servidor PPTP.
 



 
Paso 7. Elija el tipo MTU.
 

• Valor por defecto — El valor predeterminado es 1500 bytes.
 
• Aduana — La aduana le permite para ingresar un valor del size(bytes) de la aduana MTU
en el campo de la talla del MTU.
 



 
Paso 8. Elija la fuente de la dirección MAC de la lista desplegable.
 

• Dirección predeterminada del uso — Utiliza la dirección MAC de los valores por defecto.
 
• Utilice el este direccionamiento de Computadora — Utiliza la dirección MAC que su
ordenador tiene actualmente.
 
• Utilice este MAC — Permite que usted ingrese un MAC address específico.
 

Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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