
Configuración RSTP en el RV110W 
Objetivos
 

El protocolo rapid spanning-tree (RSTP) es un Network Protocol que previene los loopes en
la red.  El RSTP también configura qué vículos físicos deben remitir las tramas.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el RSTP en el router RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Versión del software
 

• 1.2.0.9
  

Configuración RSTP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y navegue al establecimiento de
una red > al LAN > al RSTP, la página RSTP se abre:
 

 
Paso 2. Elija un nivel de prioridad de la lista desplegable de la prioridad del sistema.
Cuanto más baja es la prioridad del sistema, más probable el dispositivo es convertirse en
la raíz en atravesar - árbol. El valor por defecto es 32768.
 



 
Paso 3. En el campo del tiempo de saludo, ingrese la cantidad de tiempo querido para la
raíz de atravesar - árbol a esperar antes de enviar los mensajes Hello Messages. 
 

 
Paso 4. En el campo de la edad máxima, ingrese la cantidad de tiempo querido para que el
router espere para recibir un mensaje Hello Messages. 
 

 
Paso 5. En el campo del retardo de reenvío, ingrese la cantidad de tiempo querido para que
una interfaz espere para cambiar de un bloqueo al estado de reenvío. 
 



 
Paso 6. En el campo de la versión de la fuerza, seleccione la Versión del protocolo
predeterminada para utilizar. 
 

 
 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Normal — Aplicaciones RSTP.
 
• Compatible — Es compatible con el STP viejo.
 

Paso 7. En la tabla de la configuración, configure las configuraciones siguientes: 
 

 
• Permiso del protocolo — Marque este cuadro para habilitar el RSTP en el puerto.
 
• Borde — Marque este cuadro para hacer el puerto un puerto de borde (estación terminal).
Desmarque este cuadro para hacer el puerto un link (Bridge) a otro dispositivo STP.



• Costo del trayecto — Ingrese el costo del trayecto para el puerto. Los números entre 2-
200000000 se validan.
 

Paso 8. Salvaguardia del tecleo. 
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