
Conmutación por falla y configuración de la
recuperación en RV215W 

Objetivo
 

La Conmutación por falla y la recuperación son las características potentes que se utilizan
para asegurar una conexión constante a Internet en el RV215W. Una Conmutación por falla
ocurre cuando la conexión WAN de los Ethernetes del RV215W se pierde. A este punto la
conexión 3G asume el control y proporciona a Internet al RV215W. Una recuperación ocurre
cuando el RV215W invierte de nuevo a usar la conexión de los Ethernetes. Una conexión
WAN de los Ethernetes y una conexión WAN 3G se deben ambos configurar para que estas
características trabajen. Para utilizar la característica de la Conmutación por falla, el modo
de la conexión para la red móvil se debe fijar a automático en la página móvil de la red.
 
Este artículo explica cómo configurar la Conmutación por falla y la función de recuperación
en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión de software
 

• 1.1.0.5
  

Conmutación por falla y recuperación
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento
de una red > WAN > la Conmutación por falla y la recuperación. La página de la 
Conmutación por falla y de la recuperación se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio activado en la Conmutación por falla al campo PÁLIDO
3G para activar la característica de la Conmutación por falla. Una Conmutación por falla
ocurre siempre que la conexión WAN de los Ethernetes falle y la conexión WAN 3G asume
el control.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio activado en la recuperación de nuevo al campo PÁLIDO
de los Ethernetes para activar la función de recuperación. Una recuperación ocurre siempre
que la conexión WAN de los Ethernetes reanude la Conectividad que sigue una
Conmutación por falla.
 
Paso 4. Ingrese el intervalo de tiempo en el cual las comprobaciones para RV215W las
Conmutaciones por falla en el campo del intervalo del control de la Conmutación por falla.
 
Paso 5. Ingrese el intervalo de tiempo en el cual las comprobaciones para RV215W las
recuperaciones en el campo del intervalo del control de la recuperación.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde al tiempo de recuperación deseado.
 
Paso 7. Si el segundo botón de radio se hace clic en el paso anterior, ingrese el tiempo del
comienzo y del final en el cual el RV215W será permitido invertir de nuevo a la conexión de



los Ethernetes.
 
Paso 8. Haga clic el botón de radio que corresponde al sitio deseado de la validación en el
campo del sitio de la validación de la conexión. Este sitio valida si una conexión de Internet
se ha restablecido después de una Conmutación por falla o de una recuperación.
 

• Gateway — El gateway de valor por defecto se utiliza como el sitio de la validación.
 
• Aduana IPv4 — Ingrese un IP address para utilizar como el sitio de la validación.
 

Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
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