
PPPoE puesto en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

El PPPoE (protocolo punto a punto sobre los Ethernetes) es un protocolo usado para las
conexiones DSL (línea de abonado digital). El PPPoE confía en la autenticación de la ISP
(proveedor de servicio de Internet) para proporcionar a una conexión de Internet al usuario.
Este artículo explica cómo configurar el PPPoE en el Routers RV016, RV042, RV042G y
RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

PPPoE
 

Los siguientes pasos le dirigirán con la configuración del PPPoE en la serie atada con
alambre rv del Routers.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración del router y elija la disposición > la
red. La página de la red se abre:
 



 
Paso 2. Bajo configuración PÁLIDA, haga clic el icono del corregir de la interfaz de WAN
que usted desea activar el PPPoE. La página de la conexión WAN del corregir se abre:
 



 

 
Paso 3. Elija el PPPoE del tipo de conexión WAN lista desplegable.
 



 
Paso 4. En el campo de nombre de usuario, ingrese el username proporcionado por la ISP.
 
Paso 5. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña proporcionada por la ISP.
 
El paso 6. (opcional) en el campo de nombre del servicio, ingresa un nombre para identificar
el servicio proporcionado.
 

 
Paso 7. Hay dos opciones para manejar el período de tiempo de la Conectividad. Éstos son
conectan a pedido y señal de mantenimiento. Haga clic en el botón Appropriate Radio
Button:
 

• Conecte a pedido: Tiempo de inactividad máximo — Esta opción le deja fijar un tiempo
específico en el campo máximo del tiempo de inactividad para que el dispositivo
desconecte después de un período inactivo. El tiempo de inactividad máximo especifica la



cantidad de tiempo que el dispositivo puede estar en un estado IDLE antes de que se
termine la conexión. Siempre que el usuario intente tener acceso a Internet, el router
establecerá la conexión de Internet automáticamente. Ingrese el tiempo de inactividad
máximo (en los minutos). El tiempo de inactividad máximo del valor por defecto es 5
minutos.
 
• Señal de mantenimiento: Vuelva a marcar el período — Esta opción se asegura de que el
router esté conectado siempre con Internet. Vuelva a marcar el período especifica cuantas
veces el router debe verificar la conexión de Internet. Ingrese el período del Redial (en los
segundos). El valor predeterminado es de 30 segundos.
 

 
Paso 8. Hay dos opciones para el MTU (Maximum Transmission Unit) que determina el uso
del ancho de banda disponible para la Transmisión de datos. Haga clic en el botón
Appropriate Radio Button:
 

• Auto — El router fija el valor automáticamente.
 
• Manual — El usuario ingresa el valor manualmente, sobre la base de las especificaciones
ISP. El tamaño máximo para el PPPoE es 1492.
 

Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar todas las configuraciones hechas en el PPPoE.
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