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Configuraciones de modo IP en RV110W 
Objetivo
 

La versión 4 (IPv4) del protocolo de Internet dirige la mayoría de la versión 6 (IPv6) del
tráfico de Internet actualmente, pero del protocolo de Internet es también una opción
popular. El IPv4 contiene un número limitado de IP Addresses para que los dispositivos y las
redes utilicen. Para abordar este problema, el IPv6 contiene más IP Addresses. Cuando un
sitio o un usuario necesita enviar los paquetes del IPv6 sobre una red del IPv4, el 6to4 es
útil. el 6to4 no envía los paquetes del IPv6 a las fuentes del IPv4. Utiliza solamente el IPv4
para el transporte. En el RV110W, un usuario puede fijar el red de área local (LAN) y el Red
de área ancha (WAN) al IPv4 o al IPv6. Este artículo explica cómo configurar el modo IP 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
> el modo IP.
 

 
Paso 2. Del menú desplegable del modo IP, elija un LAN y una configuración PÁLIDA.
 

LAN:IPv4, WAN:IPv4 — Esta opción aplica el IPv4 al LAN y a WAN.
LAN:IPv6, WAN:IPv4 — Esta opción aplica el IPv6 al LAN y el IPv4 a WAN.
LAN:IPv6, WAN:IPv6 — Esta opción aplica el IPv6 al LAN y a WAN.
LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — Esta opción aplica el IPv4 y el IPv6 al LAN y el IPv6 a WAN.
LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — Esta opción aplica el IPv4 y el IPv6 al LAN y a WAN
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Entrada DNS estática del 6to4
 



 
Paso 1. Haga clic la entrada DNS estática del 6to4 de la demostración para mostrar los
campos de entrada DNS estáticos del 6to4.
 

 
Paso 2. En el campo del dominio 01, ingrese un dominio, y ingrese el IP Address para que
el dominio sea asociado en al campo IP 01. Relance este paso en los campos de
procedimiento si usted desea.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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