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Configuración dinámica del sistema de nombres
de dominio (DDNS) de DynDNS.com, de
TZO.com y de 3322.org en el Routers RV180 y
RV180W 
Objetivo
 
El sistema de nombres de dominio dinámico (DDNS) es un servicio de red que no prohibe a
dispositivo conectado a la red en este caso un router que esté utilizando los protocolos de
comunicación para informar el Domain Name System (DNS) para cambiar su Configuración de
DNS activa. Permite que el Routers con los IP Addresses diversos sea situado por los Domain
Name de Internet. La ventaja principal del DDNS es que facilita para asignar el host y el Domain
Name fijos a una dirección IP dinámica de Internet. DDNS es bueno en el caso al recibir el sitio
web, el ftp server o el otro servidor detrás del router. Este documento explica la página para los
servicios DDNS que son ofrecidos por los proveedores de servicio DynDNS.com, TZO.com y
3322.org DDNS.
 
Nota: Antes de usar ninguno de estos características, es necesario firmar para arriba para los
servicios DDNS en DynDNS.com, TZO.com o el proveedor de servicio de 3322.org. El router
notificará los cambios en la dirección IP PÁLIDA a los servidores DNS dinámicos cuál ayuda a
cualquier servicios público en la red a tenerle acceso usando el Domain Name.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

RV120W | 1.0.5.4 (transferencia directa lo más tarde posible)
RV220W | 1.4.2.1 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Configuración de DNS dinámica
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir el establecimiento de una red > la
encaminamiento > DNS dinámico. La página dinámica DNS se abre.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv180-vpn-router/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv220w-wireless-network-security-firewall/model.html#~tab-downloads
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(Internet) (estatus DDNS) el área PÁLIDA consiste en las configuraciones siguientes:
 

Seleccione el servicio dinámico DNS — No elija ninguno inhabilitar este servicio o elegir 
DynDns.com para activar el DNS dinámico o para elegir TZO.com para activar TZO o para
elegir 3322.org para activar 3322. Diversos campos serían destacados basaron en los
servicios elegidos.
 

 
• Host y Domain Name — Ingrese el host y el Domain Name dependiendo del servicio se elige
que. Si DynDNS.com entonces se elige ingrese el host y el Domain Name como 
yourname.dydns.com.
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Los campos a ingresar si se elige DynDNS.com o el servicio de 3322.org son:
 

 
Username — DynDNS o username de 3322 cuentas.
Contraseña — DynDNS o contraseña de la cuenta 3322.
Confirme la contraseña — Entre la misma contraseña de nuevo para la confirmación.
 

Los campos a ingresar si se elige el servicio de TZO.com son:
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Dirección de correo electrónico del usuario — Dirección de correo electrónico asociada a la
cuenta de TZO.com.
Clave del usuario — Clave del usuario para la cuenta de TZO.com.
Comodines del uso — Controle este campo para activar la característica del comodín que
permite que todos los dominios sub del nombre de host de DynDNS compartan el mismo IP
del público que el nombre de host. La opción puede ser activada aquí si no se hace en el sitio
web de DynDNS.
Período de la actualización — Ingrese el valor para el período de la actualización (en las
horas) para configurar el ranurador para poner al día la información del host en el servicio
dinámico DNS y para mantener la suscripción activa después del período de la actualización.
360 horas son el valor por defecto para cualquier servicio.
 

Paso 2. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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