
Configuración el hacer un túnel en RV215W 
Objetivo
 

El Tunelización es una característica que se utiliza para transportar los paquetes a partir de
un tipo de red sobre una red de un diverso tipo. La mayoría del tipo común de Tunelización
es el hacer un túnel del 6to4. Este tipo de Tunelización tiene en cuenta para que los
paquetes del IPv6 sean transportados sobre una red del IPv4 con la encapsulación. el hacer
un túnel del 6to4 fue creado para apoyar ambos tipos IP durante la transición del IPv4 al
IPv6. Un menos tipo común de Tunelización es el Tunelización 4to6. Este tipo de
Tunelización tiene en cuenta para que los paquetes del IPv4 sean transportados sobre una
red del IPv6.
 
Este artículo explica cómo configurar el Tunelización en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Tunelización
 
el hacer un túnel del 6to4
 

el hacer un túnel del 6to4 permite la transmisión de los paquetes del IPv6 sobre una red del
IPv4. Esto es alcanzada encapsulando el paquete del IPv6 en paquete IPV4. Una vez que el
paquete es recibido por la red alejada del IPv6, el paquete es decapsulated de nuevo a un
paquete del IPv6. Utilizan a este tipo de Tunelización si su ISP no proporciona el 6O
Tunelización.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el IPv6 > el Tunelización. La página del Tunelización se abre:
 



 
Paso 2. Permiso del control en el 6to4 que hace un túnel el campo para habilitar hacer un
túnel del 6to4.
 
Nota: Para utilizar el 6to4 que hace un túnel el LAN se debe configurar al IPv6 y al IPv4
PÁLIDO en la página del modo IP. Para más información refiera a la configuración de modo
IP del artículo en RV215W.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio del 6to4 para configurar el tipo del Tunelización como
6to4.
 
Paso 4. Permiso del control en el campo automático del Tunelización para tener 6to4 que
hace un túnel la configuración automáticamente. El hacer un túnel automático del 6to4 trata
la red del IPv4 como red del Non-Broadcast Multi-Access (NBMA), donde se asocia el host
múltiple pero los datos se transmiten directamente a partir de un host a otro sobre un
circuito virtual. El direccionamiento del IPv4 integrado en el direccionamiento del IPv6 se
utiliza para determinar el otro extremo del túnel.
 
Paso 5. Si el Tunelización automático no se habilita, ingrese el direccionamiento del IPv4 del
punto extremo de la red que usted quiere crear un túnel manual a. Un túnel manual es un
enlace permanente entre dos dominios del IPv6 sobre una red del IPv4.
 



Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

6O El hacer un túnel
 

La instrumentación rápida 6 (6OS) es una versión más segura de hacer un túnel del 6to4.
En el 6O cada ISP proporciona su propio prefijo único del IPv6 en vez del prefijo estándar
del 6to4 de 2002::/16. Esto permite que el ISP controle QoS del túnel y quién consigue
utilizar los servidores de retransmisión.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el IPv6 > el Tunelización. La página del Tunelización se abre:
 

 
Paso 2. Permiso del control en el 6to4 que hace un túnel el campo para habilitar hacer un
túnel del 6to4.
 
Nota: Para utilizar el 6to4 que hace un túnel el LAN se debe configurar al IPv6 y al IPv4
PÁLIDO en la página del modo IP. Para más información refiera a la configuración de modo
IP del artículo en RV215W.
 
Paso 3. Haga clic el 6O botón de radio para configurar el tipo del Tunelización como 6O.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde al modo de conexión que hace un túnel
deseado.



• Auto — Las 6AS configuraciones del Tunelización automáticamente. El hacer un túnel
automático del 6to4 trata la red del IPv4 como red del Non-Broadcast Multi-Access
(NBMA), donde se asocia el host múltiple pero los datos se transmiten directamente a
partir de un host a otro sobre un circuito virtual. El direccionamiento del IPv4 integrado en
el direccionamiento del IPv6 se utiliza para determinar el otro extremo del túnel.
 
• Manual — El 6O Tunelización se debe configurar manualmente. Un túnel manual es un
enlace permanente entre dos dominios del IPv6 sobre una red del IPv4.
 

Paso 5. Si el modo de conexión es manual, configure los campos siguientes.
 

• Prefijo del IPv6 — Ingrese el prefijo del IPv6 que el ISP utiliza para el túnel.
 
• Longitud del prefijo del IPv6 — Ingrese la longitud del prefijo del direccionamiento del
IPv6.
 
• Relevo de la frontera — Ingrese el direccionamiento del IPv6 del Router del borde.
 
• Longitud de la máscara del IPv4 — Ingrese la longitud de la máscara del IPv4 del punto
extremo alejado.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

4 a 6 que hacen un túnel
 

el Tunelización 4to6 permite la transmisión de los paquetes del IPv4 sobre una red del IPv6.
Se utiliza esta característica cuando la red local del IPv4 envía los paquetes a través de una
red interna del IPv6 a una red remota del IPv4.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el IPv6 > el Tunelización. La página del Tunelización se abre:
 



 
Paso 2. Permiso del control en el campo el hacer un túnel 4 a 6 para habilitar 4 a 6 que
hacen un túnel.
 
Nota: Para utilizar 4to6 que hace un túnel el LAN se debe configurar al IPv6 y a WAN al
IPv4 en la página del modo IP.
 
Paso 3. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del RV215W en el campo de dirección local del
IPv6 WAN.
 
Paso 4. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del punto extremo alejado que usted quiere
crear un túnel en al campo de dirección alejado del IPv6.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
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