
Túnel automático del Intra-sitio que dirige la
configuración del túnel del protocolo (ISATAP)
en el Routers RV180 y RV180W 

Objetivo
 

Este artículo explica cómo configurar los túneles del ISATAP en el Routers RV180 y
RV180W. El método para transmitir los paquetes del IPv6 entre los Nodos del doble pila
sobre una red del IPv4 se llama ISATAP (túnel automático del Intra-sitio que dirige el
protocolo). El túnel automático del Intra-sitio que dirige el protocolo (ISATAP); el ser un
protocolo de la transición del IPv6, prevé la conversión automática de un direccionamiento
del IPv4 a un direccionamiento del IPv6, así como un mecanismo para configurar una red
virtual del IPv6 que transmita sobre una red del IPv4.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Agregue el túnel del ISATAP
 

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

 
Paso 2. En la tabla del túnel del ISATAP, haga click en Add El agregar/edita la ventana de la
 configuración del túnel del ISATAP aparece:
 



 
Paso 3. Ingrese el nombre del túnel en el fie del nombre de túnel
 

 
Paso 4. En el campo de dirección local del punto extremo, haga clic uno de los botones de
radio para elegir el tipo de direccionamiento del punto final que se utilizará para el túnel que
comienza con el router.
 

• LAN (red local) — Utiliza la interfaz LAN (mientras el LAN se configura como red del
IPv4) como el direccionamiento local del punto extremo.
 
• El otro IP — Utiliza un direccionamiento del IPv4 LAN con excepción de la interfaz local
como el direccionamiento del punto extremo.
 

Nota: Si usted eligió LAN (red local) en el paso 4, salte al paso 6.
 



 
Paso 5. En el campo de dirección del IPv4 ingrese el direccionamiento del IPv4 del punto
extremo que se utilizará.
 

 
Paso 6. En el campo de prefijo de la subred del ISATAP, ingrese el prefijo de la subred del
ISATAP. Éste es el prefijo 64-bit de la subred que se asigna a la subred lógica del ISATAP
para este intranet. Esto se puede obtener de su ISP o del Internet Registry, o derivar del
RFC 4193.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
  

Modifique el túnel del ISATAP
 

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

 
Paso 2. En la tabla del túnel del ISATAP, marque la casilla de verificación del túnel que
usted quiere editar.
 



 
Paso 3. El tecleo edita para realizar los cambios al túnel deseado. El agregar/edita la 
ventana de la configuración del túnel del ISATAP aparece:
 

 
Paso 4. Después de hacer su salvaguardia deseada del tecleo de los cambios.
  

Túnel del ISATAP de la cancelación
 

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

 
Paso 2. En la tabla del túnel del ISATAP, marque la casilla de verificación del túnel que
usted quiere borrar.
 

 
Paso 3. Cancelación del tecleo.
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