
Asocie al Routers RV016, RV042, RV042G, y
RV082 VPN a una red 

Objetivo
 

Un Red de área ancha (WAN) permite los dispositivos del red de área local (LAN) a los
dispositivos de red de acceso fuera de su LAN. Una conexión WAN se puede proporcionar
por un Proveedor de servicios de Internet (ISP) con el uso de un dispositivo de red tal como
un módem. Un router permite que los dispositivos múltiples conecten con un módem que
proporcione una sola conexión WAN. El Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN
ofrece por lo menos dos puertos PÁLIDOS duales que permitan dos conexiones de Internet.
El VPN Router RV016 tiene 5 puertos PÁLIDOS configurables, y el Routers RV042,
RV042G, y RV082 VPN tiene 2 puertos PÁLIDOS configurables. Los puertos PÁLIDOS
configurables múltiples permiten que un dispositivo equilibre la carga de la red entre los
puertos para mejorar la eficacia de la red. También, los puertos múltiples de WAN pueden
proporcionar una Conmutación por falla. Si un puerto PÁLIDO falla, el otro puerto PÁLIDO
asumirá el control. Uno de los puertos PÁLIDOS se puede también configurar como Firewall
de la zona desmilitarizada (DMZ). Un DMZ dirige el tráfico untrusted a un dispositivo de red
específico. Es decir un DMZ no es protegido por un Firewall.
 
Este artículo explica cómo conectar los puertos PÁLIDOS del dispositivo con WAN tal como
Internet. 
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Asocie al router a una red
 

Paso 1. Poder apagado todos los dispositivos de red. Esto incluye a todo el Routers, los PC,
los switches de Ethernet, y los módems.
 
Paso 2. Para conectar al router con Internet, conecte un extremo de un cable Ethernet con
el puerto de Internet en el router. Conecte el otro extremo del cable Ethernet con el
dispositivo de red proporcionado por el ISP, tal como un módem.
 



 
Nota: La imagen antedicha es la parte posterior de un VPN Router RV042G. El resto del
Routers enumerado bajo dirección de los dispositivos aplicables parecerá diferente, pero
todavía mantiene los puertos de Internet y DMZ/Internet. 
 
El paso 3. (opcional) para conectar al router con un ISP secundario, conecta un extremo de
un cable Ethernet con el puerto DMZ/Internet en el router. Conecte el otro extremo del cable
Ethernet con el dispositivo de red proporcionado por el ISP, tal como un módem.
 

 
Note: Para utilizar un ISP secundario, una segunda dirección IP es necesaria del ISP. El
segundo puerto PÁLIDO o el puerto DMZ/Internet en el router se puede configurar como
puerto DMZ o como puerto secundario ISP. La configuración predeterminada para el Puerto
WAN secundario es una Conexión ISP. Para cambiar esta configuración, inicie sesión a la
utilidad de configuración de la red y edite las configuraciones PÁLIDAS.
 
Paso 4. Conecte un extremo del cable de la red Ethernet con un puerto LAN numerado en el
router y del otro extremo con un dispositivo para establecer una conexión. Los puertos LAN
numerados en el Routers se pueden configurar y utilizar para conectar los dispositivos tales
como ordenadores y switches de Ethernet.
 

 
Paso 5. Poder en todos los dispositivos de red. El router está listo para ser conectado con
Internet a través de los puertos PÁLIDOS.
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