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Configuraciones de los dn dinámico en RV110W 
Objetivo
 

El Sistema de nombres de dominio (DNS) dinámico (dn dinámico) es un servicio de Internet
que conecta al Routers con los IP Addresses diversos con los Domain Name de Internet.
Para utilizar los dn dinámico, una cuenta se debe crear con un proveedor de los dn dinámico
tal como DynDNS.com, TZO.com, 3322.org, o noip.com. Este artículo explica cómo
configurar los dn dinámico en el RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV110W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir el establecimiento de una red
> los dn dinámico.
  

Inhabilite los dn dinámico
 

 
Paso 1. Del menú desplegable de los dn dinámico, elija la neutralización.
 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Configuraciones de TZO.com
 



 
Paso 1. Del menú desplegable de los dn dinámico, elija TZO.com.
 
Paso 2. En el campo de la dirección email, ingrese la dirección email para la cuenta de
TZO.com.
 
Paso 3. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña para la cuenta de TZO.com.
 
Paso 4. En el campo de contraseña del verificar, ingrese la contraseña otra vez para
verificarla.
 
Paso 5. En el campo del Domain Name, ingrese el Domain Name para la cuenta de
TZO.com.
 

 
Configuración (opcional) de la prueba del tecleo del paso 6. para probar las configuraciones.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.



Configuraciones de DynDNS.com
 

 
Paso 1. Del menú desplegable de los dn dinámico, elija DynDNS.com.
 
Paso 2. En el campo de la dirección email, ingrese la dirección email para la cuenta de
DynDNS.com.
 
Paso 3. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña para la cuenta de DynDNS.com.
 
Paso 4. En el campo de contraseña del verificar, ingrese la contraseña otra vez para
verificarla.
 
Paso 5. En el campo de nombre del host, ingrese el Domain Name para la cuenta de
DynDNS.com.
 
Configuración (opcional) de la prueba del tecleo del paso 6. para probar las configuraciones.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

configuraciones de 3322.org
 



 
Paso 1. Del menú desplegable de los dn dinámico, elija 3322.org.
 
Paso 2. En el campo de nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario para la cuenta de
3322.org.
 
Paso 3. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña para la cuenta de 3322.org.
 
Paso 4. En el campo de nombre del host, ingrese el Domain Name para la cuenta de
3322.org.
 
Configuración (opcional) de la prueba del tecleo del paso 5. para probar las configuraciones.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

configuraciones de noip.com
 

 
Paso 1. Del menú desplegable de los dn dinámico, elija noip.com.



Paso 2. En el campo de la dirección email, ingrese la dirección email para la cuenta de
noip.com.
 
Paso 3. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña para la cuenta de noip.com.
 
Paso 4. En el campo de contraseña del verificar, ingrese la contraseña otra vez para
verificarla.
 
Paso 5. En el campo de nombre del host, ingrese el Domain Name para la cuenta de
noip.com.
 
Configuración (opcional) de la prueba del tecleo del paso 6. para probar las configuraciones.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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