
Configuración de red móvil en RV215W 
Objetivo
 

La página móvil de la red se utiliza para configurar una conexión de Internet con el uso de
un módem móvil de la Banda ancha 3G USB.
 
Este artículo explica cómo configurar una red móvil en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• v1.0.0.16
  

Configuración de red móvil
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN > red móvil. La página móvil de la red se abre:
 



 
Paso 2. En el área de las configuraciones globales, haga clic el botón de radio que
corresponde al deseado conecta el método en el campo modo de la conexión.
 

• Auto — El módem 3g establece una conexión automáticamente.
 
• Manual — El usuario conecta y desconecta la conexión 3g manualmente.
 

Paso 3. Si el modo de la conexión es tecleo auto el botón de radio que corresponde a la
conexión automática 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.
 
• Señal de mantenimiento — La conexión de Internet es siempre activa mientras el módem
3g esté conectado con el RV215W.
 

Nota: El estatus del módem 3g se visualiza en el campo de estado de placa.
  

Configuración de la red móvil
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de radio que corresponde al método de configuración deseado en
el campo modo de la configuración.
 

• Auto — La red móvil se configura automáticamente sobre la conexión.
 
• Manual — La red móvil se debe configurar manualmente.
 

Nota: El campo modo del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad
menor visualiza al modo de configuración que el indicador luminoso LED amarillo de la
placa muestra gravedad menor está adentro.
 
Paso 2. Si el modo de la configuración es manual configure los campos siguientes.
 

• Nombre del Punto de acceso (APN) — Ingrese el nombre del Punto de acceso de la
conexión de Internet. Este nombre es proporcionado por el ISP.
 
• Número de marcado — Ingrese el número de marcado de la conexión de Internet
proporcionada por el ISP.
 
• Nombre de usuario — Ingrese el nombre de usuario que fue proporcionado por el ISP.
 
• Contraseña — Ingrese la contraseña que fue proporcionada por el ISP.



• Nombre del servidor — Ingrese Nombre del servidor de la conexión de Internet
proporcionada por el ISP.
 
• Autenticación — De la lista desplegable de la autenticación elija el tipo de autenticación
que deba ser utilizada para la red móvil. Esto es proporcionada por el ISP. Se recomienda
la opción auto a menos que el ISP diga de otra manera.
 
• Tipo de servicio — De la lista desplegable del tipo de servicio elija la señal del tipo de
servicio que el ISP utiliza. Esta información puede ser docta del ISP.
 

– HSDPA/3G/UMTS preferidos — Esta opción hace la búsqueda RV215W para una señal
HSDPA/3G/UMTS al principio. Si esa señal no se encuentra, el RV215W buscará para
una señal GPRS. Ésta es la opción recomendada.
 
– HSDPA/3G/UMTS solamente — Se elige esta opción si el ISP proporciona solamente
los servicios señaliza HSDPA/3G/UMTS. Esta opción aumenta el tiempo de configuración
de conexión.
 
– GPRS — Se elige esta opción si el ISP proporciona solamente los servicios señaliza
GPRS. Esta opción aumenta el tiempo de configuración de conexión.
 

Paso 3. Ingrese el PIN SIM del módem 3g en el campo del PIN SIM. UN PIN SIM es una
contraseña que permite una información del acceso del usuario sobre el indicador luminoso
LED amarillo de la placa muestra gravedad menor SIM. Esto es con tal que por el ISP o
configurado por el usuario con el ISP.
  

Configuraciones del casquillo del ancho de banda
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de radio habilitado en el casquillo del ancho de banda que sigue
el campo para habilitar un casquillo del ancho de banda. El seguimiento del casquillo del
ancho de banda permite la configuración de las restricciones de ancho de banda
mensuales.
 
Paso 2. De la lista desplegable mensual de la fecha de la renovación elija la fecha en la cual
los contadores se reinicia del ancho de banda.
 
Paso 3. Ingrese el casquillo mensual del ancho de banda en el campo mensual del casquillo
del ancho de banda. Este valor es la cantidad máxima de datos que se puede utilizar
durante la fecha configurada.
 
Paso 4. Ingrese un porcentaje en el porcentaje del campo del mes. Esta opción se utiliza
junto a la primera opción Settings del email. El porcentaje configurado del casquillo del
ancho de banda se alcanza una vez, un email se envía al administrador RV215W.
  

Configuraciones del email



Las configuraciones del email son características opcionales que envía las notificaciones al
administrador RV215W sobre la red móvil. Para que estas opciones trabajen el email del
administrador RV215W se deben configurar en la página Configuración del email.
 

 
Paso 1. Marque el cuadro en primer lugar controle en el área de las configuraciones del
email para enviar un correo electrónico al administrador RV215W si el uso 3G/4G ha
alcanzado el porcentaje del casquillo mensual del ancho de banda. Este porcentaje se
define en el porcentaje del campo del mes.
 
Paso 2. Marque la segunda casilla de verificación en el área de las configuraciones del
email para enviar un correo electrónico al administrador RV215W cuando ocurre una
Conmutación por falla o una recuperación. Una Conmutación por falla ocurre siempre que
salga la conexión de Internet PÁLIDA y la conexión de Internet 3g asume el control. Una
recuperación ocurre siempre que la conexión de Internet PÁLIDA reanude la Conectividad
que sigue una Conmutación por falla.
 
Paso 3. Marque la tercera casilla de verificación en el área de las configuraciones del email
para enviar un correo electrónico al administrador RV215W periódicamente si se establece
una conexión 3G/4G.
 
Paso 4. Si se marca la tercera casilla de verificación ingrese el intervalo de tiempo en el cual
se envía la conexión estableció el email.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
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