
Configuración avanzada del Protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP) en el
Routers RV180 y RV180W VPN 

Objetivo
 

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo de la configuración
de red que configura automáticamente la dirección IP de los dispositivos en una red de
modo que él pueda conectar con otra. Este artículo explica cómo configurar las
configuraciones avanzadas del DHCP en el Routers RV180 y RV180W VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180
 
• RV180W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > LAN (red local) > avanzó la configuración DHCP del menú a la izquierda.
 

  
Descarga de la configuración automática
 

El Trivial File Transfer Protocol (TFTP) es un protocolo sencillo usado para descargar y para
mover la configuración y los archivos del arranque inicial en una red. El uso de un servidor
TFTP permite que un administrador aplique rápidamente una sola configuración a los
dispositivos múltiples inmediatamente. Este procedimiento muestra cómo fijar al router para



descargar automáticamente los archivos de configuración de un servidor TFTP.
 

 
Paso 1. Marque el checkbox del permiso a la derecha del servidor TFTP y del archivo de
configuración para permitir que los archivos sean descargados automáticamente de un
servidor TFTP.
 
Paso 2. A la derecha del tipo de servidor TRTP, haga clic uno de los botones de radio
siguientes:
 

• Nombre del host — Esta opción permite que usted identifique al servidor TFTP por ella es
nombre del host. Ingrese el nombre del host en el campo de nombre del host del servidor
TFTP.
 
• Dirección IP — Esta opción permite que usted identifique al servidor TFTP por ella es
dirección IP. Ingrese el TFTP Server IP Address en el campo IP del Servidor TFTP.
 

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

Archivos de configuración de la descarga para los dispositivos
 

Una vez que el TFTP se ha configurado en el router, un administrador necesita configurar al
router de modo que el router aplique los archivos de configuración correctos a los
dispositivos correctos. Este proceso muestra cómo fijar al router para aplicar los archivos de
configuración descargados a los dispositivos conectados.
 



 
Paso 1. En el dispositivo del Cliente de DHCP contra la tabla de correspondencia del
archivo de configuración, haga click en Add Una nueva página aparece.
 

 
Paso 2. En el campo del MAC address, ingrese el MAC address del dispositivo en la red a la
cual el archivo de configuración está siendo aplicado.
 

 
Paso 3. En el campo del nombre de fichero de la configuración, ingrese el nombre del
archivo de configuración que se aplicará.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación del tecleo para



desecharlos.
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