
Configuración DHCP estática en RV215W 
Objetivo
 

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un Network Protocol que permite
a un servidor para asignar automáticamente una dirección IP a un ordenador cuando ese
ordenador conecta con la red. El DHCP se utiliza para prevenir los errores del conflicto de
dirección causados por los clientes múltiples que comparten la misma dirección IP. El DHCP
estático es una característica que se utiliza para hacer que el servidor DHCP siempre
asigna lo mismo IP estático a una dirección MAC única.
 
Este artículo explica cómo configurar el DHCP estático en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración DHCP estática
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el LAN > DHCP estático. La página estática del DHCP se abre:
 

 
Paso 2. De la lista desplegable del VLA N elija el VLA N que asocian al cliente a.
 
Paso 3. El tecleo agrega la fila para agregar a un nuevo Cliente de DHCP estático.
 
Paso 4. Ingrese una descripción del cliente en el campo Description (Descripción).
 
Paso 5. Ingrese el IP Address que será asignado al MAC address definido en el campo del
IP Address.
 
Paso 6. Ingrese el MAC address del cliente que debe recibir un IP Address estático en el



campo del MAC address.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
  

El DHCP arrendó al cliente
 

La página arrendada DHCP del cliente se utiliza para ver lo que han sido arrendados los IP
Addresses hacia fuera por el servidor DHCP. Puede también ser utilizada para asignar a IP
estático a un cliente conectado que esté en la tabla. IP estático que debe ser asignado sea
el IP actual del cliente. Hay una tabla distinta de clientes arrendados para cada VLAN
configurado.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el LAN > al cliente arrendado DHCP. La página arrendada DHCP del cliente se abre:
 

 
Paso 2. El control agrega al DHCP estático del cliente que usted quiere dar un IP Address
estático.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo. Asignan el cliente especificado el IP Address estático en la
página estática del DHCP.
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