
Punto a punto PÁLIDO del IPv4 (Internet) sobre
la configuración de los Ethernetes (PPPoE) en
RV120W y RV220W 

Objetivo
 

El protocolo punto a punto (PPP) y el protocolo punto a punto sobre los Ethernetes (PPPoE)
son los protocolos de establecimiento de una red que permiten la comunicación de datos
entre dos puntas o Nodos en la red. Para proporcionar el Digital Subscriber Line (DSL) para
el Internet de alta velocidad de un ISP, el PPPoE es ampliamente utilizado. En la estación
del cliente o el router, el software de la conexión es necesario iniciar a una sesión PPPoE.
La dirección MAC en el sitio remoto necesita ser sabida para iniciar a la sesión PPPoE.
 
Este documento explica cómo configurar el IPv4 WAN (Internet) para utilizar el protocolo
punto a punto sobre los Ethernetes (PPPoE) en el RV120W y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Configuración PÁLIDA del IPv4 (Internet) PPPoE
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN (Internet) > IPv4 WAN (Internet). La página PÁLIDA del IPv4 (Internet) se abre:
 



 

 



Paso 2. Elija el PPPoE de la lista desplegable del tipo de conexión de Internet. Se elige esta
opción si el proveedor de servicio le dio una conexión PPPoE a Internet.
 
Perfil (opcional) de la configuración del tecleo del paso 3. en la sección PPPoE para crear
un nombre del perfil PPPoE. Éste es el nombre dado por el ISP. La página del perfil PPPoE 
se abre. Para aprender cómo crear un perfil PPPoE refiera por favor al artículo, al protocolo
punto a punto sobre la configuración del perfil de los Ethernetes (PPPoE) en RV120W y a
RV220W.
 
Paso 4. Elija un nombre del perfil de la lista desplegable del nombre del perfil PPPoE.
 
Paso 5. Haga clic el botón de radio que corresponde al MTU deseado teclea adentro el
campo del tipo MTU. La Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU) es el tamaño (en los
bytes) de la unidad de datos más grande que puede pasar a través de la capa del protocolo.
 

• Valor por defecto — Utiliza el valor predeterminado de 1500 bytes. Se recomienda este
tamaño.
 
• Aduana — Permite que usted ingrese un valor deseado de la talla del MTU (bytes) de
acuerdo con del Proveedor de servicios de Internet.
 

Paso 6. Elija la fuente para la dirección MAC de la lista desplegable de la fuente de la
dirección MAC: 
 

• Dirección predeterminada del uso — Permite que usted utilice la dirección MAC
predeterminada.
 
• Utilice el este direccionamiento de Computadora — Permite que usted utilice la dirección
MAC que su ordenador tiene actualmente.
 
• Utilice este MAC — Permite que usted utilice una dirección MAC de su opción. Ingrese el
MAC address específico en el campo del MAC address.
 

Paso 7. Salvaguardia del tecleo para aplicar todas las configuraciones.
 


	Punto a punto PÁLIDO del IPv4 (Internet) sobre la configuración de los Ethernetes (PPPoE) en RV120W y RV220W
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Configuración PÁLIDA del IPv4 (Internet) PPPoE


