
Configuración PPPoE en RV110W 
 Objetivo
 

El Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) es un Network Protocol que incluye el
protocolo Point-to-Point dentro de la trama Ethernet. El PPPoE lo hace para poder
transportar los paquetes a través de la conexión con seguridad y el usuario pueda marcar
virtualmente a partir de un dispositivo a otro sobre los Ethernetes. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las Configuraciones de PPPoE
en el RV110W. 
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Configurar el PPPoE
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN.
 

 
Paso 2. De la lista desplegable del tipo de conexión de Internet, elija el PPPoE.



 
Paso 3. Ingrese el nombre de usuario proporcionado por su ISP en el campo de nombre de
usuario.
 



 
Paso 4. Ingrese la contraseña proporcionada por su ISP en el campo de contraseña.
 



 
Paso 5. Haga clic conectan a pedido o señal de mantenimiento.
 



 
 
 
Se definen las opciones disponibles como sigue: 
 
 

• Conecte a pedido — Seleccione esta opción si sus cargas ISP basadas en la cantidad de
tiempo que usted está conectado. Al seleccionar esta opción, la conexión de Internet está
en solamente cuando el tráfico está presente. Si es la conexión la marcha lenta y ningún
tráfico entonces está fluyendo la conexión es cerrados. Ingrese el número de minutos
después de lo cual la conexión apagó en el campo máximo del tiempo de inactividad. 
 
 
• Señal de mantenimiento — En el campo del período del Redial, ingrese el número de
segundos después de lo cual de las tentativas RV110W de volver a conectar si es
disconnected.
 

Paso 6. Elija el tipo de autenticación de la lista desplegable del tipo de autenticación.
 



 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Tipo de la negociación automática — El servidor envía un pedido de configuración que
especifica el algoritmo de seguridad fijado en él. Entonces, el RV110W devuelve los
credenciales de autenticación con el tipo de la Seguridad enviado anterior por el servidor.
 
• Tipo PAP — Utiliza el protocolo password authentication (PAP) para conectar con el ISP.
 
• GRIETA — Utiliza el Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) al conectar
con el ISP.
 
• MS-CHAP o MS-CHAPv2 — Utiliza el protocolo microsoft challenge handshake
authentication al conectar con el ISP.
 

El paso 7. (opcional) ingresa el nombre del host del RV110W en el campo de nombre del
host.
 
Nota: Si usted no desea a configuración las configuraciones opcionales unas de los,
después salte al paso 11.
 



 
Paso 8. Ingrese el Domain Name de su red en el campo del Domain Name.
 



 
Paso 9. Auto del tecleo para fijar el tamaño del MTU para hacer que el tamaño
automáticamente ajuste, o haga clic el manual para especificar el tamaño del MTU.
 



 
Paso 10. Si usted hace clic el manual, ingrese el tamaño del MTU en el campo del tamaño.
 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios de configuración, o cancelación 
para desechar los cambios.
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