
Domain Name Server dinámico de la
configuración en la serie del VPN Router RV320
y RV325 

Objetivo
 

El Sistema de nombres de dominio (DNS) dinámico (DDNS) es un servicio de red que
permite que un dispositivo conectado a la red usando los protocolos de comunicación (e.g.,
router) deje el Domain Name System (DNS) saber que necesita cambiar su Configuración
de DNS activa. Permite que el Routers con diversos IP Addresses sea situado por el mismo
Domain Name de Internet. La ventaja de usar el DDNS es que asigna el host fijo y los
Domain Name a una dirección IP dinámica de Internet. El DDNS es útil si usted quiere al
sitio web del host A, al servidor FTP, o al otro servidor detrás del router.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar los servicios DDNS, que son
ofrecidos por los proveedores de servicio DynDNS.org y 3322.org DDNS.
 
Note: Antes de que usted utilice ninguno de estos características, es necesario firmar para
arriba para los servicios DDNS en DynDNS.org o 3322.org. El router notifica los cambios en
el WAN IP Address a los servidores DNS dinámicos así que cualquier servicios público en la
red puede accederla con el Domain Name estático.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV320 se doblan VPN Router PÁLIDO 
• VPN Router PÁLIDO dual del gigabit RV325
  

Versión del software
 

• v1.1.0.09
  

Domain Name Server dinámico de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración > los dn
dinámico. La página de los dn dinámico se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón Appropriate Radio Button en la tabla de los dn dinámico para
elegir la interfaz para la cual usted quiere configurar el DDNS.
 

 
Paso 3. El tecleo edita para configurar la interfaz. 

 
La página de los dn dinámico abre de nuevo con los nuevos campos disponibles.
 

' 
Nota: El campo de la interfaz muestra a interfaz que los dn dinámico serán configurados



para.
 
Paso 4. Elija el servicio apropiado de la lista desplegable del servicio.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Discapacitado — Representa el servicio inactivo.
 
• DynDNS.org — Representa el servicio de los dn dinámico. Los dn dinámico son una
infraestructura como proveedor de servicio computacional de la nube del servicio (IaaS)
usado para proporcionar los servicios DNS a los usuarios comerciales y privados.
 
• 3322.org — Representa el servicio 3322. 3322 se utiliza para proporcionar los servicios
DNS a los usuarios comerciales y privados de China.
 

Paso 5. Ingrese el nombre de usuario de la cuenta en el campo de nombre de usuario.
 

 
Nota: Para firmar para arriba para los dn dinámico o 3322 consideran, hacen clic el registro.
 
Paso 6. Ingrese la contraseña de la cuenta en el campo de contraseña. 
 



 
Paso 7. Ingrese un nombre del host o un Domain Name en el campo de nombre del host 
basado en el servicio que usted eligió. Si usted eligió DynDNS.org, ingrese el dominio o el
nombre del host en el primer campo, los “dyndns” en el segundo campo, y el “org” en el
campo más reciente. Si usted eligió 3322.org como su servicio, ingrese el dominio o el
nombre del host en el primer campo, el "3322" en el segundo campo, y el “org” en el campo
más reciente. 
 

 
 
Nota: El campo de la dirección IP de Internet muestra la dirección IP de WAN para la
interfaz específica. El campo de estatus muestra el estatus del servicio que usted elige.
Aseegurese proporcionar la información precisa para evitar el estatus incorrecto. 
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
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