
Static Routing del IPv6 en RV215W 
Objetivo
 

Si el router está conectado con más de una red o allí es routeres múltiples instalados en su
red, puede ser necesario configurar las Static rutas. La función del Static Routing determina
la trayectoria que los datos siguen sobre su red antes y después de que pasan a través del
router. Usted puede utilizar el Static Routing para permitir que diversos Domain User IP
accedan Internet a través del router.
 
Este artículo explica cómo configurar el Static Routing del IPv6 en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración del Static Routing del IPv6
 
Agregue las Static rutas
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el IPv6 > el Static Routing del IPv6. La página del Static Routing se abre:
 

 
El paso 2.Click agrega la fila.
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre de la ruta en el campo de nombre.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address de la computadora principal de destino en el Campo
Destination.
 
Paso 5. Ingrese el número de bits del prefijo del IP Address en el campo de la longitud del
prefijo.
 
Paso 6. Ingrese el default gateway del host en el campo del gateway.
 
Paso 7. Elija la interfaz deseada de la lista desplegable de la interfaz. Las opciones



disponibles son:
 

• WAN — Elija WAN si el router proporciona la conectividad a Internet para la red o el
usuario conecta con otra red a través de Internet.
 
• LAN — Elija el LAN si el router consigue la conectividad a Internet del router de gateway
en el LAN o el default gateway está en un puerto LAN.
 
• 6to4 — Elija el 6to4 si el router necesita enviar los paquetes del IPv6 sobre una red del
IPv4. el 6to4 no envía los paquetes del IPv6 a las fuentes del IPv4. Utiliza solamente el
IPv4 para el transporte.
 

Paso 8. Ingrese el valor métrico en el campo métrico. El métrico se utiliza para establecer la
prioridad a la ruta entre las rutas existentes al mismo destino. Las disminuciones de la
prioridad como los aumentos del valor métrico. La ruta con el métrico más bajo será enviada
a un destino que tenga más de una ruta a él.
 
Paso 9. Marque casilla de verificación activa para habilitar la Static ruta. Cuando se
desmarca, la ruta será enumerada en la tabla de ruteo pero no será considerado para
rutear. Esta característica ayuda cuando usted crea una ruta antes de que la red de destino
esté lista.
 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo.
  

Edite las Static rutas
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el IPv6 > el Static Routing del IPv6. La página del Static Routing se abre:
 

 
Paso 2. Marque la Static ruta deseada del IPv6 que se editará.
 
Paso 3. El tecleo edita. Siga los pasos 3-9 de la sección de Static rutas del agregar para
realizar los cambios necesarios.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
  

Static rutas de la cancelación
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el IPv6 > el Static Routing del IPv6. La página del Static Routing se abre:
 

 
Paso 2. Marque la Static ruta deseada del IPv6 que se borrará.
 
Paso 3. Cancelación del tecleo.
 



Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
  

El rutear (RIPng)
 

El Routing Information Protocol (RIP) es un Interior Gateway Protocol (IGP) que es de uso
general en las redes internas. Permite al Routers para intercambiar su información de ruteo
automáticamente por el otro Routers y permite que ajuste dinámicamente las tablas de ruteo
y que se adapte a los cambios en la red.
 
Nota: El RIP no se debe utilizar en las Redes grandes debido a su incapacidad para escalar
a las Redes grandes. La cuenta del salto máximo de Routers del RIP es 15, más que eso se
asigna como 16 y es inalcanzable.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el IPv6 > la encaminamiento (RIPng). La página de la encaminamiento (RIPng) se
abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso para activar rutear del RIP.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
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