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Configuración de Red de área ancha (WAN) en
RV215W 
Objetivo
 
Un Red de área ancha (WAN) es una red que cubre un área amplia. WAN más popular es
Internet. Un usuario o una red de usuarios puede conectar con Internet con un Proveedor de
servicios de Internet (ISP). Las ISP ofrecen los métodos múltiples para poner a un cliente con una
conexión de Internet. El RV215W utiliza el DHCP automático, IP estático, PPPoE, PPTP, y L2TP
para los direccionamientos IPv4 y DHCPv6 automático, IP estático, y PPPoE para los
direccionamientos del IPv6.
 
Este artículo explica cómo configurar la conexión WAN en el RV215W.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

RV215W | 1.1.0.5 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Configuración PÁLIDA
 
DHCP automático IPv4 de la configuración
 
El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo de red que asigna
automáticamente una dirección IP a un ordenador cuando conecta con la red. El DHCP se utiliza
para los dispositivos que cambian a menudo los IP Addresses. Debido a la configuración
automática, el DHCP requiere la configuración muy pequeña.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN > configuración PÁLIDA. La página de configuración de Internet se abre:
 

 
Paso 2. Del tipo de conexión de Internet lista desplegable elija la configuración automática -
DHCP.
 
El paso 3. (opcional) configura las configuraciones siguientes en el área opcional de las
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configuraciones.
 
• Nombre de host — Ingrese el nombre de host del RV215W. El nombre de host proporciona a la
identificación a los usuarios que registran sobre el RV215W remotamente.
 
• Domain Name — Ingrese el Domain Name del RV215W.
 
• MTU — Haga clic el botón de radio que corresponde al método deseado de configuración para
el máximo transmite la unidad (MTU). El MTU es el tamaño del paquete más grande que se
puede enviar sobre la red. El MTU estándar para una conexión del DHCP es 1500 bytes.
 
– Auto — El RV215W configura el tamaño MTU automáticamente.
 
– Manual — El usuario configura el tamaño MTU manualmente.
 
• Tamaño — Si el botón de radio manual se hace clic en el campo MTU ingrese un tamaño MTU.
Un tamaño del MTU inferior puede ser beneficioso a ciertas aplicaciones que envíen las
pequeñas explosiones de los datos, pero el tamaño del MTU predeterminado es generalmente
suficiente.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
  
IP estático IPv4
 
Una dirección IP estática es un direccionamiento que se asigna a un dispositivo durante un largo
período de tiempo. Los IP Addresses estáticos se utilizan principalmente para los servicios del
dispositivo que no cambian los IP Addresses tales como recibimiento o otros servicios del sitio
web en Internet. El Proveedor de servicios de Internet (ISP) proporciona a una dirección IP
estática para la conexión WAN del RV215W.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN > configuración PÁLIDA. La página de configuración de Internet se abre:
 



 
Paso 2. Del tipo de conexión de Internet lista desplegable elija IP estático.
 
Paso 3. Configure las configuraciones siguientes en IP estático el área de las configuraciones.
Todos estos campos son proporcionados por la ISP.
 
• IP address del Internet — Ingrese un IP address del puerto WAN.
 
• Máscara de subred — Ingrese a la máscara de subred del puerto WAN.
 
• Gateway de valor por defecto — Ingrese el IP address del gateway de valor por defecto.
 
• DNS estático 1 — Ingrese el IP address del servidor DNS principal.
 
• DNS2 estático — Ingrese el IP address del servidor DNS secundario.
 
El paso 4. (opcional) configura las configuraciones siguientes en el área opcional de las
configuraciones.
 
• Nombre de host — Ingrese el nombre de host del RV215W. El nombre de host proporciona a la
identificación a los usuarios que registran sobre el RV215W remotamente.
 
• Domain Name — Ingrese el Domain Name para del RV215W.
 
• MTU — Haga clic el botón de radio que corresponde al método deseado de configuración para
el máximo transmite la unidad (MTU). El MTU es el tamaño del paquete más grande que se
puede enviar sobre la red. El MTU estándar para IP estático una conexión es 1492 bytes.



– Auto — El RV215W configura el tamaño MTU automáticamente.
 
– Manual — El usuario configura el tamaño MTU manualmente.
 
• Tamaño — Si el botón de radio manual se hace clic en el campo MTU ingrese un tamaño MTU.
Un tamaño del MTU inferior puede ser beneficioso a ciertas aplicaciones que envíen las
pequeñas explosiones de los datos, pero el tamaño del MTU predeterminado es generalmente
suficiente.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
  
PPPoE IPv4
 
El protocolo punto a punto sobre los Ethernetes (PPPoE) es un protocolo de red que crea un túnel
virtual de la punto final a la punto final. El PPPoE requiere una clave crear la conexión entre el
usuario y la ISP. Esto proporciona a la Seguridad adicional puesto que el usuario no está
conectado necesariamente siempre con Internet. La ISP proporciona a los parámetros PPPoE.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN > configuración PÁLIDA. La página de configuración de Internet se abre:
 



 
Paso 2. Del tipo de conexión de Internet lista desplegable elija el PPPoE.
 
Paso 3. Ingrese el username que fue proporcionado por la ISP en el campo de nombre de
usuario.
 
Paso 4. Ingrese la contraseña que fue proporcionada por la ISP en el campo de contraseña.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde a la opción de la conectividad deseada.
 
• Conecte a pedido — La conexión de Internet es solamente activa cuando hay presente del
tráfico. Ingrese una cantidad máxima de tiempo que la conexión puede estar ociosa antes de que
la conexión de Internet se termine en el campo del tiempo de inactividad máximo. Se selecciona
esta opción si las cargas ISP basadas en cuánto tiempo la conexión es activa.
 
• Señal de mantenimiento — La conexión de Internet es siempre activa. Ingrese la cantidad de
tiempo en el campo del período del Redial. Ésta es la cantidad de tiempo que el RV215W espera
antes de volver a conectar después de una pérdida de conexión de Internet.
 



Paso 6. De la autenticación pulse la lista desplegable eligen el tipo de autenticación para la
conexión PPPoE que es proporcionada por la ISP.
 
• Negociación auto — El RV215W pregunta al servidor ISP para determinar qué método de
autenticación debe ser utilizado. El RV215W entonces envía los credenciales de autenticación
con el tipo correcto de la autenticación.
 
• El protocolo de autenticación de contraseña PAP (PAP) es un protocolo de autenticación que
transmite las contraseñas unencrypted ASCII sobre la red. Esto es un método de autenticación
inseguro.
 
• GRIETA — El Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) es un protocolo de
autenticación que verifica la autenticación con el uso de un apretón de manos de tres vías. Este
apretón de manos ocurre a la hora de la conexión inicial y al azar de los intervalos después de la
conexión inicial.
 
• MS-CHAP — El MS-CHAP es la versión de Microsoft de la GRIETA. El MS-CHAP está en un
formato diseñado para la compatibilidad con los Productos de Windows NT.
 
• MS-CHAP2 — El MS-CHAP2 es una extensión del MS-CHAP. El MS-CHAP2 es un método de
autenticación más fuerte que el MS-CHAP debido a una clave de encripción más fuerte.
 
Paso 7. Ingrese un nombre del servicio en el campo de nombre del servicio. El nombre del
servicio es utilizado por las ISP para definir el tipo de acceso que el RV215W tiene. El nombre del
servicio es proporcionado por la ISP.
 
El paso 8. (opcional) configura las configuraciones siguientes en el área opcional de las
configuraciones.
 
• Nombre de host — Ingrese el nombre de host del RV215W. El nombre de host proporciona a la
identificación a los usuarios que registran sobre el RV215W remotamente.
 
• Domain Name — Ingrese el Domain Name del RV215W.
 
• MTU — Haga clic el botón de radio que corresponde al método deseado de configuración para
el máximo transmite la unidad (MTU). El MTU es el tamaño del paquete más grande que se
puede enviar sobre la red. El MTU estándar para una conexión PPPoE es 1492 bytes.
 
– Auto — El RV215W configura el tamaño MTU automáticamente.
 
– Manual — El usuario configura el tamaño MTU manualmente.
 
• Tamaño — Si el botón de radio manual se hace clic en el campo MTU ingrese un tamaño MTU.
Un tamaño del MTU inferior puede ser beneficioso a ciertas aplicaciones que envíen las
pequeñas explosiones de los datos, pero el tamaño del MTU predeterminado es generalmente
suficiente.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
  
PPTP IPv4
 
El Tunneling Protocol de punto a punto (PPTP) es un protocolo de red que es utilizado como parte
de la salida de los servicios por una ISP. PPTP no proporciona al cifrado para los datos, sino que
por el contrario confía en el protocolo de encripción MPPE. PPTP utiliza el Red privada virtual
(VPN) para proporcionar a una conexión segura sobre una red unsecure, no obstante las



conexiones VPN crean más Tunelización de arriba que otras opciones de conexión.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN > configuración PÁLIDA. La página de configuración de Internet se abre:
 

 
Paso 2. Del tipo de conexión de Internet lista desplegable elija PPTP.
 



Paso 3. Configure las configuraciones siguientes en el área de las configuraciones PPTP.
 
• IP address — Ingrese el IP address del puerto WAN.
 
• Máscara de subred — Ingrese a la máscara de subred del puerto WAN.
 
• Gateway de valor por defecto — Ingrese el IP address del gateway de valor por defecto.
 
• Servidor PPTP — Ingrese el IP address del servidor PPTP.
 
Paso 4. Ingrese el username que fue proporcionado por la ISP en el campo de nombre de
usuario.
 
Paso 5. Ingrese la contraseña que fue proporcionada por la ISP en el campo de contraseña.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde a la opción de la conectividad deseada.
 
• Conecte a pedido — La conexión de Internet es solamente activa cuando hay presente del
tráfico. Ingrese una cantidad máxima de tiempo que la conexión puede estar ociosa antes de que
la conexión de Internet se termine en el campo del tiempo de inactividad máximo. Se selecciona
esta opción si las cargas ISP basadas en cuánto tiempo la conexión es activa.
 
• Señal de mantenimiento — La conexión de Internet es siempre activa. Ingrese la cantidad de
tiempo en el campo del período del Redial. Ésta es la cantidad de tiempo que el RV215W espera
antes de volver a conectar después de una pérdida de conexión de Internet.
 
Paso 7. De la autenticación pulse la lista desplegable eligen el tipo de autenticación para la
conexión PPTP que es proporcionada por la ISP.
 
• Negociación auto — El RV215W pregunta al servidor ISP para determinar qué método de
autenticación debe ser utilizado. El RV215W entonces envía los credenciales de autenticación
con el tipo correcto de la autenticación.
 
• El protocolo de autenticación de contraseña PAP (PAP) es un protocolo de autenticación que
transmite las contraseñas unencrypted ASCII sobre la red. Esto es un método de autenticación
inseguro.
 
• GRIETA — El Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) es un protocolo de
autenticación que verifica la autenticación con el uso de un apretón de manos de tres vías. Este
apretón de manos ocurre a la hora de la conexión inicial y al azar de los intervalos después de la
conexión inicial.
 
• MS-CHAP — El MS-CHAP es la versión de Microsoft de la GRIETA. El MS-CHAP está en un
formato diseñado para la compatibilidad con los Productos de Windows NT.
 
• MS-CHAP2 — El MS-CHAP2 es una extensión del MS-CHAP. El MS-CHAP2 es un método de
autenticación más fuerte que el MS-CHAP debido a una clave de encripción más fuerte.
 
Paso 8. Ingrese un nombre del servicio en el campo de nombre del servicio. El nombre del
servicio es utilizado por las ISP para definir el tipo de acceso que el RV215W tiene. El nombre del
servicio es proporcionado por la ISP.
 
Paso 9. Controle el permiso en el campo del cifrado MPPE para activar el Microsoft Point-to-Point
Encryption (MPPE). MPPE es una característica que cifra los datos transferidos a través de las
conexiones del Redes Privadas Virtuales (VPN).
 



El paso 10. (opcional) configura las configuraciones siguientes en el área opcional de las
configuraciones.
 
• Nombre de host — Ingrese el nombre de host del RV215W. El nombre de host proporciona a la
identificación a los usuarios que registran sobre el RV215W remotamente.
 
• Domain Name — Ingrese el Domain Name del RV215W.
 
• MTU — Haga clic el botón de radio que corresponde al método deseado de configuración para
el máximo transmite la unidad (MTU). El MTU es el tamaño del paquete más grande que se
puede enviar sobre la red. El MTU estándar para una conexión PPTP es 1460 bytes.
 
– Auto — El RV215W configura el tamaño MTU automáticamente.
 
– Manual — El usuario configura el tamaño MTU manualmente.
 
• Tamaño — Si el botón de radio manual se hace clic en el campo MTU ingrese un tamaño MTU.
Un tamaño del MTU inferior puede ser beneficioso a ciertas aplicaciones que envíen las
pequeñas explosiones de los datos, pero el tamaño del MTU predeterminado es generalmente
suficiente.
 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo.
  
L2TP IPv4
 
El protocolo Layer 2 Tunneling Protocol es un Tunneling Protocol que es utilizado como parte de
la salida de los servicios por una ISP. L2TP no proporciona al cifrado para los datos, sino que por
el contrario confía en el protocolo de encripción MPPE. L2TP utiliza el Red privada virtual (VPN)
para proporcionar a una conexión segura sobre una red unsecure, no obstante las conexiones
VPN crean más Tunelización de arriba que otras opciones de conexión.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN > configuración PÁLIDA. La página de configuración de Internet se abre:
 





Paso 2. Del tipo de conexión de Internet lista desplegable elija L2TP.
 
Paso 3. Configure las configuraciones siguientes en el área de las configuraciones L2TP.
 
• IP address — Ingrese el IP address del puerto WAN.
 
• Máscara de subred — Ingrese a la máscara de subred del puerto WAN.
 
• Gateway — Ingrese a la dirección del gateway del valor por defecto.
 
• Servidor L2TP — Ingrese el IP address del servidor L2TP.
 
Paso 4. De la lista desplegable de la versión elija una versión de L2TP.
 
• Versión 2 — La versión estándar de L2TP.
 
• Versión 3 — La versión más reciente de L2TP. L2TPv3 proporciona a las características de
seguridad complementaria y a la encapsulación mejorada.
 
Paso 5. De la lista desplegable de la longitud del Cookie elija un tamaño del Cookie. Este tamaño
del Cookie define el tamaño de los Cookie localmente únicos para cada sesión negociada.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde al vendedor deseado en el campo
identificación del vendedor. Los IDs del vendedor dan la identificación a las conexiones L2TP.
 
• Estándar — Se utiliza esta opción cuando la conexión L2TP es del RV215W a dispositivo no
Cisco. Ésta será la caja para la mayoría de las Conexiones ISP.
 
• Cisco — Se utiliza esta opción cuando la conexión L2TP es del RV215W a un dispositivo de
Cisco. Esto se utiliza para permitir que el usuario ejecute sus propios IDs L2TP.
 
Paso 7. Si la identificación del vendedor es Cisco, ingrese la identificación de la conexión L2TP en
el campo identificación del circuito virtual.
 
Paso 8. Haga clic el botón de radio deseado para activar o para inhabilitar la autenticación en el
campo de la autenticación.
 
Nota: Esta opción está solamente para la versión 2 de la versión 3. L2TP L2TP requiere la
autenticación ser activada.
 
Paso 9. Ingrese el username que fue proporcionado por la ISP en el campo de nombre de
usuario.
 
Paso 10. Ingrese la contraseña que fue proporcionada por la ISP en el campo de contraseña.
 
Paso 11 Haga clic el botón de radio que corresponde a la opción de la conectividad deseada.
 
• Conecte a pedido — La conexión de Internet es solamente activa cuando hay presente del
tráfico. Ingrese una cantidad máxima de tiempo que la conexión puede estar ociosa antes de que
la conexión de Internet se termine en el campo del tiempo de inactividad máximo. Se selecciona
esta opción si las cargas ISP basadas en cuánto tiempo la conexión es activa.
 
• Señal de mantenimiento — La conexión de Internet es siempre activa. Ingrese la cantidad de
tiempo en el campo del período del Redial. Ésta es la cantidad de tiempo que el RV215W espera
antes de volver a conectar después de una pérdida de conexión de Internet.
 



Paso 12. De la autenticación pulse la lista desplegable eligen el tipo de autenticación para la
conexión L2TP que es proporcionada por la ISP.
 
• Negociación auto — El RV215W pregunta al servidor ISP para determinar qué método de
autenticación debe ser utilizado. El RV215W entonces envía los credenciales de autenticación
con el tipo correcto de la autenticación.
 
• El protocolo de autenticación de contraseña PAP (PAP) es un protocolo de autenticación que
transmite las contraseñas unencrypted ASCII sobre la red. Esto es un método de autenticación
inseguro.
 
• GRIETA — El Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) es un protocolo de
autenticación que verifica la autenticación con el uso de un apretón de manos de tres vías. Este
apretón de manos ocurre a la hora de la conexión inicial y al azar de los intervalos después de la
conexión inicial.
 
• MS-CHAP — El MS-CHAP es la versión de Microsoft de la GRIETA. El MS-CHAP está en un
formato diseñado para la compatibilidad con los Productos de Windows NT.
 
• MS-CHAP2 — El MS-CHAP2 es una extensión del MS-CHAP. El MS-CHAP2 es un método de
autenticación más fuerte que el MS-CHAP debido a una clave de encripción más fuerte.
 
Paso 13. Ingrese un nombre del servicio en el campo de nombre del servicio. El nombre del
servicio es utilizado por las ISP para definir el tipo de acceso que el RV215W tiene. El nombre del
servicio es proporcionado por la ISP.
 
Paso 14. Controle el permiso en el campo del cifrado MPPE para activar el Microsoft Point-to-
Point Encryption (MPPE). MPPE es una característica que cifra los datos transferidos a través de
las conexiones de Red privada virtual (VPN).
 
Paso 15. (Opcional) configure las configuraciones siguientes en el área opcional de las
configuraciones.
 
• Nombre de host — Ingrese el nombre de host del RV215W. El nombre de host proporciona a la
identificación a los usuarios que registran sobre el RV215W remotamente.
 
• Domain Name — Ingrese el dominio del RV215W.
 
• MTU — Haga clic el botón de radio que corresponde al método deseado de configuración para
el máximo transmite la unidad (MTU). El MTU es el tamaño del paquete más grande que se
puede enviar sobre la red. El MTU estándar para una conexión L2TP es 1460 bytes.
 
– Auto — El RV215W configura el tamaño MTU automáticamente.
 
– Manual — El usuario configura el tamaño MTU manualmente.
 
• Tamaño — Si el botón de radio manual se hace clic en el campo MTU ingrese un tamaño MTU.
Un tamaño del MTU inferior puede ser beneficioso a ciertas aplicaciones que envíen las
pequeñas explosiones de los datos, pero el tamaño del MTU predeterminado es generalmente
suficiente.
 
Paso 16. Click Save.
  
Configuración automática DHCPv6
 



La versión 6 (DHCPv6) del protocolo DHCP es un protocolo de red que asigna automáticamente
una dirección IP a un ordenador cuando conecta con la red. DHCPv6 se utiliza para los
dispositivos que cambian a menudo los IP Addresses. Debido a la configuración automática,
DHCPv6 requiere poco a ninguna configuración.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija configuración de WAN
del establecimiento de una red > del IPv6 > del IPv6. La página de configuración PÁLIDA del IPv6
 se abre:
 

 
Paso 2. Del tipo de conexión WAN lista desplegable elija la configuración automática -DHCPv6.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  
IPv6 estático
 
Una dirección IP estática es un direccionamiento que se asigna a un dispositivo durante un largo
período de tiempo. Los IP Addresses estáticos se utilizan principalmente para los servicios del
dispositivo que no cambian los IP Addresses tales como recibimiento o otros servicios del sitio
web en Internet. El Proveedor de servicios de Internet (ISP) proporciona a una dirección IP
estática para la conexión WAN del RV215W.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija configuración de WAN
del establecimiento de una red > del IPv6 > del IPv6. La página de configuración PÁLIDA del IPv6
 se abre:
 

 
Paso 2. Del tipo de conexión WAN lista desplegable elija el IPv6 estático.
 



Paso 3. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del puerto WAN en el campo de direccionamiento
del IPv6 proporcionado por la ISP.
 
Paso 4. Ingrese la longitud del prefijo del puerto WAN definida por la ISP.
 
Paso 5. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del gateway de valor por defecto en el campo del
gateway proporcionado por la ISP.
 
Paso 6. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del servidor DNS principal en la red del IPv6 ISP en
el campo estático DNS 1 proporcionado por la ISP.
 
Paso 7. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del servidor DNS secundario en la red del IPv6 ISP
en el campo estático DNS2 proporcionado por la ISP.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
  
IPv6 PPPoE
 
El protocolo punto a punto sobre los Ethernetes (PPPoE) es el protocolo de red que crea un túnel
virtual de la punto final a la punto final. El PPPoE es usado debido a la facilidad de la
configuración de usuario. La ISP proporciona a los parámetros PPPoE.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija configuración de WAN
del establecimiento de una red > del IPv6 > del IPv6. La página de configuración PÁLIDA del IPv6
 se abre:
 



 
Paso 2. Del tipo de conexión WAN lista desplegable elija el IPv6 PPPoE.
 
Nota: Las Configuraciones de PPPoE se definen sobre la base de la configuración IPv4 PPPoE
en la página de configuración de Internet.



Paso 3. Haga clic el botón de radio que corresponde al modo deseado en el campo modo del
direccionamiento.
 
• Dinámico — El direccionamiento del IPv6 del puerto PÁLIDO se asigna automáticamente.
 
• Estático — El direccionamiento del IPv6 del puerto PÁLIDO es usuario configurado. Configure
las configuraciones siguientes en el área de las configuraciones IP.
 
– Direccionamiento del IPv6 — Ingrese el direccionamiento del IPv6 del puerto WAN en el campo
de direccionamiento del IPv6 proporcionado por la ISP.
 
– Longitud del prefijo del IPv6 — Ingrese la longitud del prefijo del puerto WAN definida por la ISP.
 
– Gateway del IPv6 del valor por defecto — Ingrese el direccionamiento del IPv6 del gateway de
valor por defecto en el campo del gateway.
 
– DNS estático 1 — Ingrese el direccionamiento del IPv6 del servidor DNS principal en la red del
IPv6 ISP en el campo estático DNS 1.
 
– DNS2 estático — Ingrese el direccionamiento del IPv6 del servidor DNS secundario en la red
del IPv6 ISP en el campo estático DNS2.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
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