Agregue los perfiles PPPoE en RV180 y
RV180W
Objetivos
El PPPoE perfila las ofertas una manera conveniente de mantener el PPPoE múltiple
considera, que se puede entonces asociar a la interfaz de WAN. El perfil PPPoE se refiere
en la página de la configuración WAN. Los perfiles presentan las listas que el PPPoE
disponible perfila y algo atribuye asociado con cada perfil. Este documento explica cómo
agregar los perfiles PPPoE en RV180 y RV180W.

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) > los perfiles PPPoE. La página de los perfiles PPPoE se abre.

Paso 2. En el PPPoE los perfiles paginan, tecleo agregan para agregar las credenciales
PPPoE.

Paso 3. En el agregar/edite la página de la configuración del perfil del pppoe, ingresan el
nombre del perfil en el nombre del perfil clasifiada.
• Nombre de usuario — Ingrese el nombre de usuario.
• Contraseña — Ingrese la contraseña.

Paso 4. Elija un tipo de autenticación del menú desplegable.
• Automóvil negocia — El dispositivo fija la velocidad, el modo dúplex, y el control de flujo.
• El procedimiento de autenticación de la contraseña PAP (PAP) es una medida de la
autenticación que utiliza una contraseña normal.
• GRIETA — El Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) es una versión más
segura del PAP.
• MS-CHAP — Versión de Microsoft de la GRIETA.
• MS-CHAPv2 — Una versión más segura del MS-CHAP.

Paso 5. Elija el Tipo de conexión.
• Mantenga conectado — Esto fija la conexión para estar prendido todo el tiempo.
• Tiempo de inactividad — La conexión se termina automáticamente si está ociosa para un
número especificado de minutos. Ingrese el número de minutos en el campo del tiempo de
inactividad. Esta característica es útil si su ISP le carga basó en la cantidad de tiempo que
usted está conectado.
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.

