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Configuración del IPv4 LAN en RV180 y
RV180W 

Objetivo
 

La página de las configuraciones LAN permite que usted configure la interfaz LAN del
router. Las configuraciones predeterminadas serían suficientes en la mayor parte de los
casos. Este artículo explica cómo configurar las configuraciones LAN en RV180 y RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV180
RV180W
  

Configuración de las configuraciones LAN del IPv4
 

Paso 1. Usando la utilidad de configuración en el router, elija el establecimiento de una red >
LAN (red local) > el IPv4 LAN (red local) que abre la página del IPv4 LAN.
 

 
Paso 2.  Conforme al subtítulo de la red, ingrese el siguiente:
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Nombre del host — Ingrese el nombre para el router. También, puede ser modificado. Si se
altera el nombre, el dispositivo preguntará una reinicialización cuál cierra a todas las sesiones
existentes y tarda aproximadamente 115 segundos para subir otra vez.
 

Paso 3.  Bajo configuración LAN (red local), ingrese los datos pertinentes siguientes:
 

Nota — Si se cambia la dirección IP LAN, el navegador no responderá cuando el botón
Save Button se hace clic para aplicar los cambios. La nueva dirección IP se debe utilizar
para volver a conectar a la utilidad de configuración. Por ejemplo, si el direccionamiento
LAN TCP/IP se cambia a partir de 192.168.1.1(default) a 10.0.0.1, después la dirección IP
del ordenador conectado con el router debe ser cambiada (o versión y renovar la dirección
IP si está conectado vía el DHCP) de modo que esté en la subred de 10.0.0.0. Entonces
utilice http://10.0.0.1 en el navegador para conectar con la utilidad.
 

Paso 4. Por abandono el router funcionará como un servidor DHCP que proporcione la
configuración TCP/IP a los dispositivos conectados con el router. Bajo el DHCP, ingrese los
datos siguientes:
 

IP Address — Ingrese el IP Address del dispositivo.
Máscara de subred — Ingrese a la máscara de subred para el IP Address antedicho.
Modo del DHCP — Elija una de las tres opciones siguientes del menú desplegable del modo
del DHCP.
 

 
– Ninguno — Elija esta opción si los ordenadores en el LAN se configuran con los IP
Address estáticos o se configuran para utilizar a otro servidor DHCP. Haga clic el botón 
estático del DHCP de la configuración que lleva la página estática de la configuración
DHCP.
 
– Relé DHCP — Si está seleccionado, ingrese la información del gateway del relevo en el
campo del gateway del relevo.
 
– Servidor DHCP — Elija esta opción del descenso abajo para utilizar al router como
servidor DHCP y para ingresar la siguiente información.
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Domain Name — Ingrese el nombre del domain(Optional).
Comenzando el IP Address — Ingrese el IP Address del primer host en el rango. Asignarán
cualquier nuevo Cliente de DHCP que se une al LAN con una dirección IP que esté entre esta
dirección IP y la dirección IP de la conclusión.
Terminando el IP Address — Ingrese el IP Address del host más reciente del rango.
Asignarán cualquier nuevo Cliente de DHCP que se une al LAN con una dirección IP que esté
entre comenzar la dirección IP y esta dirección IP.
Servidor DNS principal — Ingrese el IP Address del servidor DNS principal.
Servidor DNS secundario — Ingrese el IP Address del servidor DNS secundario.
Tiempo de validez — Toma un valor entre 1 y 262800 que indique que el número de horas
que una dirección IP se arrienda a los clientes.
Gateway del relevo — Ingrese a la dirección del gateway del relevo si el relé DHCP se
selecciona en el modo del DHCP el menú de persiana.
 

Paso 5.  Bajo el proxy LAN (red local), configure el siguiente:
 

 
Proxy DNS — Marque la casilla de verificación Proxy DNS para permitir al proxy DNS en este
control LAN u O.N.U para inhabilitarlo. Cuando se habilita esta característica, el router
actuará como proxy para todas las peticiones DNS y comunicará con los servidores DNS ISP
(como está configurado en la página de las configuraciones de WAN). Todos los clientes
DHCP recibirán el IP primario/de los DN secundarios junto con el IP adonde el proxy DNS se
está ejecutando, es decir el IP LAN del cuadro. Todos los clientes DHCP recibirán los IP
Addresses DNS del ISP excepto la dirección IP del proxy DNS cuando se inhabilita. La
característica es determinado útil en el modo auto de la renovación. Por ejemplo, si los
servidores DNS para cada conexión son diferentes, después una falla de link puede hacer a
los servidores DNS inaccesibles. Sin embargo, cuando se habilita el proxy DNS, los clientes
pueden hacer las solicitudes al router y el router, a su vez, envía esas solicitudes a los
servidores DNS de la conexión activa.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones, o cancelación del tecleo
para abortar los cambios.
 
Nota: Esta página proporciona la información y la configuración del valor por defecto LAN. El
VLAN predeterminado ID será siempre el "1" para el valor por defecto LAN.
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