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Aviso del router del IPv6 en RV180 y RV180W 
Objetivos
 

La daemon del aviso del router del IPv6 (RADVD) transmite los parámetros de la
autoconfiguración y responde a las solicitudes de router de los clientes que están intentando
configurar. El cliente puede determinar el router predeterminado, y la otra información de la
configuración vía los avisos del router. Estos avisos del router dicen a cliente si asignarse
una dirección IP u obtener uno de un servidor DHCPv6.
 
Este documento explica cómo configurar el aviso del router en el RV180 y el RV180W.
 
Nota: Para habilitar el modo IP de los avisos del router tiene que ser configurado primero.
  

Dispositivos aplicables
 

RV180
RV180W
  

Procedimiento Paso a Paso
 
Aviso del router del IPv6 de la configuración
 

Paso 1. Usando la interfaz delusuario del router, elija el establecimiento de una red > el
IPv6 > el aviso del router. La página del aviso del router se abre.
 

 
Paso 2. Aviso del router del permiso marcando la casilla de verificación del permiso. El
router ahora contestará a los Mensajes de solicitud de router después de que se hayan
guardado estas configuraciones.
 
Paso 3. Para fijar el tipo de anuncios que el router enviará, que haga clic el apropiado hacen
publicidad del botón de radio del modo. Las opciones son:
 

– Ingrese en los segundos el retardo entre los broadcasts en el campo del intervalo de la
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publicidad.
 

Paso 4. Marque las casillas de verificación apropiadas de los indicadores RA. Las
posibilidades son:
 

Multicast no solicitado — El router transmite los mensajes del aviso del router y responde
periódicamente a las solicitudes de router de los clientes.
Unicast solamente — El router responde solamente a las solicitudes de router de los clientes.
Manejado — Los clientes obtienen la información de la configuración del direccionamiento vía
el protocolo DHCP (DHCPv6).
Otro — Los clientes obtienen la otra información de la configuración vía DHCPv6.
 

El paso 5. (opcional) elige la preferencia de la preferencia del router de la lista desplegable
para cambiar la preferencia de este router sobre otros routeres predeterminados.
 
El paso 6. (opcional) ingresa en los bytes el paquete más grande que se puede enviar sin la
fragmentación en el campo MTU. El valor por defecto recomendado es 1500 (los bytes).
 
El paso 7. (opcional) ingresa en los segundos cuánto tiempo una ruta creada por el mensaje
del aviso del router debe seguir siendo válida en el campo del curso de la vida del router.
 

 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo en la parte inferior de la utilidad de configuración para
habilitar el aviso del router del IPv6.
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