
Configuración estática del IPv6 en RV180 y
RV180W 

Objetivo
 

Este artículo explica cómo configurar el IPv6 WAN(Internet) para el uso con la configuración
permanente (IPv6 estático) en el Routers de la serie rv. Se utiliza el IPv6 estático cuando
una ISP (proveedor de servicio de Internet) provee de un usuario una dirección IP
permanente o estática.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

IPv6 del permiso en el Routers RV180 y RV180W
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > el IPv6 > el modo IP. La página del modo IP se abre:
 

 
Paso 2. Tecleo IPv4 y botón de radio de la Dual-pila del IPv6. Esto activa el modo del IPv6
en el router.
 

 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  

Ponga la configuración del IPv6 en el Routers RV180 y
RV180W



Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > WAN > el IPv6 WAN (Internet). La página PÁLIDA del IPv6 (Internet) se abre:
 

 
Paso 2. Botón de radio estático del IPv6 del tecleo. Esto activa el modo estático del IPv6 en
el router.
 

 
Paso 3. En el campo de direccionamiento del IPv6, ingrese el direccionamiento estático del
IPv6 asignado por la ISP. Esto identificará al router a su ISP.



 
Paso 4. En el campo de la longitud del prefijo del IPv6, ingrese la longitud del prefijo
deseada. Los bits comunes iniciales de su dirección IP identifican a los usuarios en una red
del IPv6 llamada el prefijo. El número de bits iniciales comunes en los direccionamientos de
red es fijado por el prefijo.
 

 
Paso 5. En el campo del gateway del IPv6 del valor por defecto, ingrese el direccionamiento
del IPv6 del gateway ISP.
 



 
Paso 6. En el campo del servidor DNS principal, ingrese el IP address del servidor DNS
principal.
 

 
El paso 7. (opcional) en el campo del servidor DNS secundario, ingresa el IP address del
servidor DNS secundario.
 



 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
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