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Prefijos del anuncio del IPv6 en RV180 y
RV180W 

Objetivos
 

La daemon del aviso del router del IPv6 (RADVD) transmite los mensajes del aviso del
router y responde a las solicitudes de router de los clientes que están intentando configurar.
Un Prefijo de red se contiene dentro de estos mensajes del aviso del router, que es
necesario para que un cliente adquiera automáticamente los IP Addresses. Las opciones
múltiples del prefijo se pueden contener dentro de un mensaje del anuncio del único router.
 
Este documento explica cómo configurar los prefijos del anuncio en el RV180 y el RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV180
RV180W
  

Procedimiento Paso a Paso
 
Prefijos del anuncio del IPv6 de la configuración
 

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

 
Paso 2. Para agregar o modificar un prefijo existente del anuncio, las opciones son:
 

El tecleo agrega para crear un nuevo prefijo del anuncio. El agregar/edita la página de
configuración del prefijo del anuncio se abre.
Marque la casilla de verificación al lado de una sola entrada y el tecleo edita para modificar
un prefijo existente del anuncio. El agregar/edita la página de configuración del prefijo del
anuncio se abre.
Marque la casilla de verificación al lado de las entradas apropiadas y haga clic la cancelación 
para borrar los prefijos seleccionados del anuncio.
 



Paso 3. Haga clic el botón de radio apropiado del tipo del prefijo del IPv6. Las opciones son:

6to4 — El prefijo es un prefijo del 6to4. el 6to4 permite que los paquetes del IPv6 atraviesen
una red del IPv4.

●

Global/Local/ISATAP — El prefijo es un prefijo global, local, o del ISATAP.●

Ingrese el identificador de la agregación del Sitio-nivel (SLA ID) en el campo SLA ID para
especificar la porción SLA ID del prefijo 6to4.

●

Ingrese el prefijo del IPv6 en el campo de prefijo del IPv6 y ingrese la longitud del prefijo del
IPv6 en el campo de la longitud del prefijo del IPv6, que junta especifican la porción de la red
de un direccionamiento del IPv6. El valor recomendado para la longitud del prefijo del IPv6 es
64.

●

Paso 4. Ingrese en los segundos cuánto tiempo un cliente puede utilizar este prefijo para un
direccionamiento en el campo del curso de la vida del prefijo.

Paso 5. Salvaguardia del tecleo en la parte inferior de la utilidad de configuración para
salvar este prefijo del anuncio. Los cambios aparecerán inmediatamente en el mensaje
siguiente del aviso del router.

Paso 6. Relance los pasos 2-5 para agregar o para editar otros prefijos del anuncio.
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