
Configuración de ruteo en RV215W 
Objetivo
 

El RV215W puede actuar como un gateway o router. Se utiliza el modo del gateway si el
dispositivo conecta la red con Internet. Utilizan al modo del router si el dispositivo está en
una red con el otro Routers. El RV215W puede realizar el Dynamic Routing con el Routing
Information Protocol (RIP). El RIP es un Interior Gateway Protocol (IGP) que permite que el
Routers intercambie la información de ruteo automáticamente por el otro Routers. También
permite que el Routers ajuste las tablas de ruteo y que se adapte a los cambios de la red. El
RIPv2 es una mejora del RIPv1. El RIPv2 es un protocolo sin clase mientras que el RIPv1
es un protocolo classful. El RIPv2 tiene autenticación de contraseña mientras que el RIPv1
no tiene autenticación de contraseña. El RIPv2 utiliza el Multicast para sus actualizaciones
de ruteo mientras que broadcast de las aplicaciones del RIPv1.
 
Este artículo explica cómo configurar los parámetros de ruteo en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración de Ruteo
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > la encaminamiento. El índice se abre:
 



  
Modo de operación
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de radio que corresponde al modo de operación deseado en el
campo del modo de operación.
 

• Gatewayes establecidos el dispositivo a actuar como un gateway.
 
• Router — Fija el dispositivo para actuar como un router.
 

Paso 2. Salvaguardia del tecleo.
  

Dynamic Routing
 

 
Paso 1. Permiso del control en el campo del RIP para habilitar el RIP en el dispositivo.



Paso 2. Haga clic el botón de radio que corresponde a la versión deseada del paquete RIP
que debe ser enviada del dispositivo en el RIP envía el campo de la versión del paquete. La
versión del RIP usada para enviar las actualizaciones de ruteo al otro Routers depende de
la configuración del otro Routers.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio que corresponde a la versión deseada del paquete RIP
que debe ser recibida en el dispositivo en el campo de la versión del paquete del recv del
RIP.
 
Nota: El RIPv2 es al revés compatible con el RIPv1.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
  

Static Routing
 

 
Paso 1. De la lista desplegable de las entradas de la ruta elija una ruta para configurar.
 
Paso 2. Ingrese un nombre para la ruta en el campo de nombre de la ruta del ingresar.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address del destino LAN en el campo IP del destino LAN.
 
Paso 4. Ingrese a la máscara de subred de la red de destino en el campo de la máscara de
subred.
 
Paso 5. Ingrese el IP Address del gateway usado para la ruta especificado en el campo del
gateway.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada a la cual los
paquetes para esta ruta se envían.
 

• LAN y Tecnología inalámbrica — Dirige los paquetes al LAN y a las redes inalámbricas.
 
• Internet (WAN) — Dirige los paquetes a Internet (WAN).
 

Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
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