
Asistente para la configuración en RV215W 
Objetivo
 

El asistente para la configuración permite que un administrador de la red configure las
configuraciones básicas para el RV215W rápidamente y convenientemente. Este artículo
explica cómo configurar al asistente para la configuración para el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración de VPN avanzada
 
Configure WAN con el DHCP
 

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) permite que usted conecte a su
router con Internet automáticamente. El Proveedor de servicios de Internet (ISP) utiliza el
DHCP para configurar las configuraciones para el router para usted. Realice este
procedimiento si su ISP utiliza el DHCP para la conectividad a Internet.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
al asistente para la configuración. La página del asistente para la configuración se abre:
 

 



Paso 2. Controle no muestran encendido ponen en marcha la casilla de verificación para
prevenir la visualización del asistente para la configuración después de la clave.
 
Paso 3. Tecleo después.
 

 
Paso 4. Las comprobaciones para RV215W una conexión de Internet. Después de que
acabe, haga clic después.
 

 
Paso 5. Haga clic la dirección IP dinámica, o el botón de radio del DHCP (recomendado)
 
Paso 6. Tecleo después.
  

Configure WAN con la dirección IP estática
 

Una dirección IP estática es un direccionamiento que no cambia. Éstos tienen que ser



comprados generalmente de una ISP. Realice este procedimiento si su ISP utiliza los IP
address estáticos para la conectividad a Internet. Este procedimiento explica cómo
configurar IP estático una conexión WAN con el asistente para la configuración.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
al asistente para la configuración. La página del asistente para la configuración se abre:
 

 
Paso 2. Controle no muestran encendido ponen en marcha la casilla de verificación para
prevenir la visualización del asistente para la configuración después de la clave.
 
Paso 3. Tecleo después.
 

 
Paso 4. Las comprobaciones para RV215W una conexión de Internet. Después de que
acabe, haga clic después.
 



 
Paso 5. Haga clic IP estático el botón de radio.
 
Paso 6. Tecleo después.
 

 
Paso 7. En el campo estático del IP address, ingrese el IP address estático de la interfaz de
WAN.
 
Paso 8. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred para el
direccionamiento estático de la interfaz de WAN.
 



Paso 9. En el campo del IP de gateway, ingrese el IP address del gateway que la interfaz de
WAN es utilizar para conectar con el Internet.
 
Paso 10. En el campo DNS, ingrese el IP address del servidor primario del Domain Name
System (DNS). Un servidor DNS asocia los Domain Name a los IP Addresses que se
utilizarán por los dispositivos de red.
 
El paso 11 (opcional) en los DN secundarios (opcionales) coloca, ingresa el IP address del
servidor secundario del Domain Name System (DNS).
 
Paso 12. Haga clic en Next (Siguiente).
  

Configure WAN con el PPPoE
 

El Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) utiliza un nombre de usuario y contraseña
simple para tener acceso a la conexión de Internet de la ISP. Realice este procedimiento si
su ISP utiliza el PPPoE para la conectividad a Internet. El procedimiento explica cómo
configurar las configuraciones para el PPPoE.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
al asistente para la configuración. La página del asistente para la configuración se abre:
 

 
Paso 2. Controle no muestran encendido ponen en marcha la casilla de verificación para
prevenir la visualización del asistente para la configuración después de la clave.
 
Paso 3. Tecleo después.
 



 
Paso 4. Las comprobaciones para RV215W una conexión de Internet. Después de que
acabe, haga clic después.
 

 
Paso 5. Haga clic el botón de radio PPPoE.
 
Paso 6. Tecleo después.
 



 
Paso 7. En el campo de nombre de la cuenta, ingrese el nombre de la cuenta registrado con
la ISP.
 
Paso 8. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña para la cuenta de PPPoE.
 
Paso 9. En el campo de contraseña del confirmar, escriba de nuevo la contraseña a
máquina.
 
Paso 10. Tecleo después.
  

Configure WAN con PPTP
 

El Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) utiliza una dirección IP estática y una cuenta
con la ISP para conectar con Internet. Realice este procedimiento si su ISP utiliza una
conexión PPTP para la conectividad a Internet. Este procedimiento explica cómo configurar
las configuraciones para PPTP.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
al asistente para la configuración. La página del asistente para la configuración se abre:
 



 
Paso 2. Controle no muestran encendido ponen en marcha la casilla de verificación para
prevenir la visualización del asistente para la configuración después de la clave.
 
Paso 3. Tecleo después.
 

 
Paso 4. Las comprobaciones para RV215W una conexión de Internet. Después de que
acabe, haga clic después.
 



 
Paso 5. Haga clic el botón de radio PPTP (Europa solamente)
 
Paso 6. Tecleo después.
 

 
Paso 7. En el campo de nombre de la cuenta, ingrese el nombre de la cuenta registrado con
la ISP.
 
Paso 8. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña para la cuenta PPTP.
 
Paso 9. En el campo de contraseña del confirmar, escriba de nuevo la contraseña a
máquina.



Paso 10. En el campo estático del IP address, ingrese el IP address estático de la interfaz
de WAN.
 
Paso 11. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred para el
direccionamiento estático de la interfaz de WAN.
 
Paso 12. En el campo del IP de gateway, ingrese el IP address del gateway que la interfaz
de WAN es utilizar para conectar con el Internet.
 
Paso 13. En el campo del servidor, ingrese el IP address del servidor de Internet para la
ISP.
 
Paso 14. Haga clic en Next (Siguiente).
  

Configure WAN con L2TP
 

El protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) también utiliza una dirección IP estática y
una cuenta con la ISP para conectar con Internet. Realice este procedimiento si su ISP
utiliza una conexión l2TP para la conectividad a Internet. Este procedimiento explica cómo
configurar las configuraciones para L2TP.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
al asistente para la configuración. La página del asistente para la configuración se abre:
 

 
Paso 2. Controle no muestran encendido ponen en marcha la casilla de verificación para
prevenir la visualización del asistente para la configuración después de la clave.
 
Paso 3. Tecleo después.
 



 
Paso 4. Las comprobaciones para RV215W una conexión de Internet. Después de que
acabe, haga clic después.
 

 
Paso 5. Haga clic el botón de radio L2TP (Europa solamente)
 
Paso 6. Tecleo después.
 



 
Paso 7. En el campo de nombre de la cuenta, ingrese el nombre de la cuenta registrado con
la ISP.
 
Paso 8. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña para la cuenta L2TP.
 
Paso 9. En el campo de contraseña del confirmar, escriba de nuevo la contraseña a
máquina.
 
Paso 10. En el campo estático del IP address, ingrese el IP address estático de la interfaz
de WAN.
 
Paso 11. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred para el
direccionamiento estático de la interfaz de WAN.
 
Paso 12. En el campo del IP de gateway, ingrese el IP address del gateway que la interfaz
de WAN es utilizar para conectar con el Internet.
 
Paso 13. En el campo del servidor, ingrese el IP address del servidor de Internet para la
ISP.
 
Paso 14. Haga clic en Next (Siguiente).
  

Configuraciones finales
 

Realice este procedimiento después de que usted tenga configurar el tipo de conexión de
Internet PÁLIDO. Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones finales
para el asistente para la configuración.
 



 
Paso 1. De la lista desplegable de la zona horaria, elija una zona horaria para aplicarse al
RV215W.
 
Paso 2. Realice una de las acciones siguientes:
 

• Active la sincronización del protocolo Network Time Protocol — Haga clic este botón de
radio para utilizar a un recurso de Internet para fijar la fecha y hora en el RV215W.
 
• Fije la fecha y hora manualmente — Haga clic este botón de radio para fijar manualmente
la fecha y hora en el RV215W.
 
• haga clic aquí para importarlos de su ordenador — haga clic aquí la conexión para fijar
automáticamente la fecha y hora a la fecha y hora de la computadora conectada.
 

El paso 3. (opcional) si usted eligió el conjunto la fecha y hora manualmente en el paso 2,
elige la fecha y hora de las listas desplegables del año, del mes, del día, y del tiempo.
 
Paso 4. Tecleo después.
 



 
Paso 5. Haga clic un botón de radio según el tipo deseado de dirección MAC.
 

• Utilice el direccionamiento del valor por defecto (recomendado) — Esta opción fija la
dirección MAC del valor por defecto del RV215W como la dirección MAC para el RV215W.
Esta opción se debe utilizar en la mayoría de las situaciones.
 
• Utilice el este direccionamiento de ordenador — Esta opción fija la dirección MAC de la
computadora conectada como la dirección MAC para el RV215W.
 
• Utilice este direccionamiento — Esta opción permite que usted ingrese un MAC address
para que el dispositivo utilice. Utilice esta opción si su ISP requiere el RV215W tener una
dirección MAC específica
 



 
El paso 6. (opcional) si usted eligió el uso este direccionamiento en el paso 5, ingresa el
MAC address en el campo de entrada de texto adyacente para utilizar este
direccionamiento.
 
Paso 7. El tecleo somete.
 

 
Paso 8. Tecleo después.
 



 
Paso 9. En la contraseña del ranurador, ingrese la contraseña para la cuenta administrativa.
 
Paso 10. En la contraseña del confirmar, entre la contraseña de nuevo para la cuenta
administrativa.
 
Control (opcional) del paso 11 la casilla de verificación de la aplicación de la fuerza de la
contraseña de la neutralización para inhabilitar los requisitos de la fuerza de la contraseña.
Esta opción hace su red menos segura.
 
Paso 12. Haga clic en Next (Siguiente).
 



 
Paso 13. En el campo de nombre de red, ingrese un nombre con el cual la red que se
identificará.
 
Paso 14. Haga clic en Next (Siguiente).
 

 
Paso 15. Haga clic un botón de radio según la Seguridad deseada del tipo de red.
 

• La mejor Seguridad (WPA2 personal - AES) — esta opción es la más segura para las
redes inalámbricas pero no trabaja con todos los más viejos dispositivos de los dispositivos
especialmente.
 



• Una mejor Seguridad (WPA personal - TKIP/AES) — esta opción no es tan segura como
el WPA2 personal - AES pero trabajos con la mayoría de los dispositivos.
 
• Ninguna Seguridad (no recomendada) — Esta opción no utiliza ninguna Seguridad para
la red inalámbrica y deja la red vulnerable. Esta opción no se recomienda.
 

 
Paso 16. En el campo de entrada de texto, ingrese los 8 a 63 caracteres o 64 dígitos
hexadecimales para la clave de seguridad, o utilice la clave de seguridad automáticamente
generada proporcionada en el campo.
 
Paso 17. Haga clic en Next (Siguiente).
 



 
Paso 18. Haga clic en Submit (Enviar). El asistente para la configuración concluye sus
configuraciones.
 

 
Paso 19. Haga clic en Finish (Finalizar).
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