
Configuración de DNS dinámica en RV215W 
Objetivo
 

El Domain Name System (DNS) es una característica los Domain Name de ese Internet de
las correspondencias a los IP Addresses. El DNS dinámico (DDNS) es una característica
que permite que los dispositivos sean situados con los Domain Name incluso si la dirección
IP del dispositivo ha cambiado. El router RV215W utiliza DDNS con una cuenta en Internet
DDNS. Si la dirección IP PÁLIDA del RV215W cambia, la característica DDNS notificará al
servidor DDNS del cambio. El servidor DDNS entonces pondrá al día la configuración para
incluir la nueva dirección IP PÁLIDA. Esto es útil si la dirección IP PÁLIDA del router cambia
a menudo. Una cuenta DDNS se debe crear en uno de los sitios web proporcionados para
utilizar la característica DDNS en el RV215W.
 
Este artículo explica cómo configurar el DNS dinámico en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración de DNS dinámica
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento
de una red > DNS dinámico. La página dinámica DNS se abre:
 

  
TZO.com
 



 
Paso 1. Del DDNS mantenga la lista desplegable eligen TZO.com.
 
Paso 2. Ingrese la dirección email que fue utilizada para crear la cuenta DDNS en el Web
site TZO en el campo de la dirección email.
 
Paso 3. Ingrese la contraseña de la cuenta en el campo de contraseña.
 
Paso 4. Entre la contraseña de nuevo de la cuenta en el campo de contraseña del verificar.
 
Paso 5. Ingrese el Domain Name que se utiliza para tener acceso a la red en el campo del
Domain Name.
 
El mostrar información siguiente de los campos sobre la configuración DDNS.
 

• Dirección IP de Internet — La dirección IP PÁLIDA del RV215W.
 
• Estatus — Estatus de la actualización DDNS.
 

Configuración (opcional) de la prueba del tecleo del paso 6. para funcionar con una prueba
de la configuración DDNS.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
  

DynDNS.com
 



 
Paso 1. Del DDNS mantenga la lista desplegable eligen DynDNS.com.
 
Paso 2. Ingrese el username de la cuenta DDNS en el campo de nombre de usuario.
 
Paso 3. Ingrese la contraseña de la cuenta en el campo de contraseña.
 
Paso 4. Entre la contraseña de nuevo de la cuenta en el campo de contraseña del verificar.
 
Paso 5. Ingrese el hostname del servidor DDNS en el campo de nombre del host.
 
El mostrar información siguiente de los campos sobre la configuración DDNS.
 

• Dirección IP de Internet — La dirección IP PÁLIDA del RV215W.
 
• Estatus — Estatus de la actualización DDNS.
 

Configuración (opcional) de la prueba del tecleo del paso 6. para funcionar con una prueba
de la configuración DDNS.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
  

3322.org
 



 
Paso 1. Del DDNS mantenga la lista desplegable eligen 3322.org.
 
Paso 2. Ingrese el username de la cuenta DDNS en el campo de nombre de usuario.
 
Paso 3. Ingrese la contraseña de la cuenta en el campo de contraseña.
 
Paso 4. Ingrese el hostname del servidor DDNS en el campo de nombre del host.
 
El mostrar información siguiente de los campos sobre la configuración DDNS.
 

• Dirección IP de Internet — La dirección IP PÁLIDA del RV215W.
 
• Estatus — Estatus de la actualización DDNS.
 

Configuración (opcional) de la prueba del tecleo del paso 5. para funcionar con una prueba
de la configuración DDNS.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

noip.com
 



 
Paso 1. Del DDNS mantenga la lista desplegable eligen noip.com.
 
Paso 2. Ingrese la dirección email que fue utilizada para crear la cuenta DDNS en el Web
site del noip en el campo de la dirección email.
 
Paso 3. Ingrese la contraseña de la cuenta en el campo de contraseña.
 
Paso 4. Entre la contraseña de nuevo de la cuenta en el campo de contraseña del verificar.
 
Paso 5. Ingrese el hostname del servidor DDNS en el campo de nombre del host.
 
El mostrar información siguiente de los campos sobre la configuración DDNS.
 

• Dirección IP de Internet — La dirección IP PÁLIDA del RV215W.
 
• Estatus — Estatus de la actualización DDNS.
 

Configuración (opcional) de la prueba del tecleo del paso 6. para funcionar con una prueba
de la configuración DDNS.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
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