
Configuración del IPv6 en el RV180 y el
RV180W 

Objetivo
 

Este artículo explica cómo configurar el IPv6 en el RV180 y el RV180W. Las Static rutas se
configuran para dirigir los paquetes a la red de destino. Una Static ruta es un camino de
acceso predeterminado que un paquete debe viajar para alcanzar un host o una red
específico.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Modo del IPv6 del permiso
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija el establecimiento de una
red > el IPv6 > el modo IP. La página del modo IP se abre:
 

 
Paso 2. IPv4 del tecleo y botón de radio del doble pila del IPv6. Esto habilita el modo del
IPv6 en el router.
 

 
Note: Reinicializaciones del router después de la acción antedicha.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  



Configuración del IPv6
 

Se utiliza el IPv6 estático cuando un ISP (Proveedor de servicios de Internet) proporciona a
un usuario con una dirección IP (estática) permanente.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el establecimiento de una
red > el IPv6 > la encaminamiento. El índice se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una entrada. El agregar/edita la página de
configuración de la Static ruta se abre:
 

 
Paso 3. En el campo de nombre de la ruta, ingrese el nombre de la ruta para la
identificación y los fines de administración.
 



 
Paso 4. Marque la casilla de verificación del permiso para activar la ruta. La configuración
predeterminada es que la ruta está inactiva. La ruta se debe habilitar para esta
configuración.
 

 
 

 
 
 

Paso 5. En el Campo Destination del IPv6, ingrese el direccionamiento del IPv6 de la
computadora principal de destino o de la red para esta ruta.
 



 
Paso 6. 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 7. En la lista desplegable de la interfaz elija el tipo de interfaz para la ruta del IPv6.
 

• WAN (Internet) — La ruta se configura a través de la interfaz de WAN.
 
• Túnel del 6to4 — La interfaz del túnel se utiliza para rutear el tráfico de una red del IPv6 a
otras redes del IPv6 sobre una red del IPv4.
 
• LAN (red local) — La ruta se configura a través de la interfaz LAN.
 



 
Paso 8. En el campo del gateway del IPv6, ingrese el IP Address del gateway a través del
cual la computadora principal de destino o la red puede ser accedida.
 

 
Paso 9. En el campo métrico, ingrese el valor de prioridad de la ruta. Este número debe
estar entre 2 y 15. Si existen las rutas múltiples al mismo destino, la ruta con el valor métrico
más bajo se utiliza.
 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo.
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