
Maneje el aviso del router en la serie del VPN
Router RV320 y RV325 

Objetivo
 

El aviso del router se utiliza para configurar automáticamente el IPv6 en los links capaces
del Multicast y del Punto a punto. Multicast de cada router su dirección IP periódicamente de
cada uno de sus interfaces como aviso del router. Los host pueden escuchar el anuncio y
pueden descubrir el prefijo y los parámetros del router vecino fácilmente. En la serie del
VPN Router RV32x, usted puede configurar automáticamente el IPv6 o usted puede
configurar manualmente el IPv6 si usted conoce el prefijo y otros parámetros del IPv6.
 
Nota: Antes de que usted configure el aviso del router usted tiene que habilitar el IP del
doble pila en la página de la red de la configuración. Si usted no configura el IP del doble
pila antes de que usted configure el aviso del router, usted no puede abrir la página de la 
red de la configuración.
 
Este artículo explica cómo manejar el aviso del router en la serie del VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.1.0.09
  

Maneje el aviso del router
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el DHCP > el aviso del
router. La página del aviso del router se abre:
 



  
Configuración automática del IPv6 a través del aviso del router
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación del aviso del router del permiso para activar el
aviso del router.



 
Paso 2. Elija el modo apropiado de anuncio de la lista desplegable del modo del anuncio.
 

• Multicast no solicitado — Representa que los mensajes del anuncio del router están
enviados vía el Multicast a cada interfaz del grupo de multidifusión.
 
• Unicast solamente — Representa que los mensajes del anuncio del router están
enviados solamente a algunos de los direccionamientos sabidos del IPv6. Si usted elige
esta opción, salte el paso 3.
 



 
Paso 3. Ingrese la duración del tiempo que el router espera para enviar el mensaje siguiente
del anuncio en el campo del intervalo del anuncio. El rango es a partir 10 a 1800 segundos.
El valor predeterminado es 30 segundos.
 
Paso 4. Marque la casilla de verificación apropiada de los indicadores RA. Un indicador del
aviso del router (RA) se utiliza para determinar independientemente de si el host puede
utilizar DHCPv6 para conseguir el IP Address y su información relacionada.
 

• Manejado — Representa que el host utiliza un autodominio y un protocolo stateful
DHCPv6 para alcanzar los direccionamientos stateful y su información relacionada con
DHCPv6. Un direccionamiento stateful es un direccionamiento que no contiene su prefijo y
parámetros.
 
• Otro — Representa que el host utiliza un autodominio y un protocolo stateful DHCPv6
para alcanzar la información del NON-direccionamiento como la dirección IP del servidor
DNS.
 



 
Paso 5. Elija la preferencia apropiada del router métrica de la lista desplegable de la
preferencia del router. La preferencia del router se utiliza en la situación donde un host tiene
acceso a los routeres múltiples. Con la preferencia métrica el host puede elegir al router
preferido. Si el host tiene acceso a solamente un router, la preferencia métrica no afecta al
host.
 

• Alto — Representa que eligen al router de la mayor preferencia cuando hay routeres
múltiples. La configuración predeterminada para la preferencia del router es alta.
 
• Media — Representa que eligen al router medio de la preferencia cuando hay routeres
múltiples.
 
• Bajo — Representa que eligen al router más bajo de la preferencia cuando hay routeres
múltiples.
 



 
Paso 6. Ingrese el tamaño para el paquete más grande que se puede enviar a través de la
red en el campo MTU. El MTU (Unidad máxima de transmisión (MTU)) se utiliza para
garantizar la transmisión de todos los mensajes en la red. El rango es a partir de 1280 bytes
a 1500 bytes. El valor predeterminado es red de 1500 bytes para Ethernet. Si usted utiliza
una conexión PPPoE, el valor predeterminado es 1492 bytes.
 
Paso 7. Ingrese la duración en los segundos que el mensaje del anuncio del router existe en
el router en el campo del curso de la vida del router. El valor predeterminado es 3600
segundos.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Configuración manual del IPv6 
 



 
Paso 1. Para configurar el IPv6 manualmente, desmarque la casilla de verificación del aviso
del router del permiso para inhabilitar el aviso del router automático.
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nuevo direccionamiento del IPv6 que usted quiera



transmitir en la tabla del prefijo. Una nueva fila se agrega en la tabla del prefijo:
 

 
Paso 3. Ingrese el direccionamiento del IPv6 de la red que usted quiere transmitir en el
campo de dirección del IPv6.
 



 
Paso 4. Ingrese el prefijo del direccionamiento dado del IPv6 en el campo de la longitud del
prefijo. El prefijo se utiliza a los paquetes de Routes en la red. Son los bits más significativos
del direccionamiento.
 
Paso 5. Ingrese la duración en los segundos que el mensaje del anuncio del router existe en
el router en el campo del curso de la vida.
 
El paso 6. (opcional) para cambiar la información ua de los, marca la casilla de verificación
al lado del direccionamiento apropiado del IPv6 para seleccionarlo, el tecleo edita, y cambia
la información necesaria.
 
Paso 7. (opcional) para borrar el control un de los del aviso del router la casilla de
verificación al lado del direccionamiento apropiado del IPv6 para seleccionarlo y para hacer
clic la cancelación.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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