
Configuración DHCPv4 y supervisión en la serie
del VPN Router RV32x 

Objetivo
 

Este documento le dirige con la configuración de las configuraciones del IPv4 del DHCP y
de las explicaciones del estatus del IPv4 del DHCP en la serie del VPN Router RV32x. 
El DHCP del Dynamic Host Control Protocol es un Network Protocol que permite un
servidor, en este caso el router, asignar los IP Addresses a los dispositivos conectados en
sus redes de un pool de las direcciones válidas. Es una forma eficiente para los dispositivos
en una red adquirir automáticamente los IP Addresses en vez de la asignación manual IP.
Estas configuraciones se pueden configurar y se explican en la sección de configuración del
DHCP. La sección del estatus del DHCP da una explicación de la información de DHCP que
este las Visualizaciones de las características.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.1.0.09
  

Configuración del DHCP
 

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



 
 
Paso 2. Haga clic la lengueta del IPv4 para configurar las configuraciones del DHCP.
 
Nota: Los servicios del DHCP del IPv4 pueden ser configurados para el circuito ID de los 
VLA N y de la opción 82. La diferencia entre la aplicación de los VLA N y la opción 82 es
que la opción 82 ofrece una manera más segura de proporcionar los servicios del DHCP.
Esta Seguridad viene de la adición del circuito ID, que se insertan en las solicitudes que se
remiten a un servidor DHCP.
  

DHCP del VLA N del IPv4
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de radio del VLA N para configurar las configuraciones del DHCP
para un VLA N específico. Las redes de área local virtuales (VLA N) son las redes que se
dividen lógicamente en diversos dominios de broadcast. 
 



Paso 2. De la lista desplegable VLAN ID elija el VLA N deseado para configurar cómo los
dispositivos en ese VLA N adquieren los IP Addresses. 
 
Nota: Un direccionamiento del IPv4 de la Administración del valor por defecto aparece una
vez que se elige un VLAN ID.
 
Paso 3. Ingrese el direccionamiento deseado del IPv4 de la Administración para el VLA N en
el campo del IP Address del dispositivo. Ésta es la dirección IP que el VLA N utiliza para
comunicar con el router y con otras redes.
 
Paso 4. Elija a la máscara de subred para el direccionamiento del IPv4 de la Administración
de la lista desplegable de la máscara de subred. Esto determina el rango de los host para
estar presente en el VLA N.
 

 
Paso 5. En el tecleo del campo modo del DHCP el botón de radio deseado para elegir el tipo
de DHCP para utilizar.
 

• Neutralización — DHCP de las neutralizaciones en el router. No hay otros parámetros
editable. Si se hace clic este botón de radio vaya al paso 14.
 
• Servidor DHCP — El router actúa como servidor DHCP. Maneja los pedidos de DHCP de
los clientes y señala los IP Addresses. El campo remoto del servidor DHCP llega a ser
uneditable. Si se hace clic este botón de radio vaya al paso 6.
 
• Relé DHCP — El router pasa los pedidos de DHCP a otro servidor DHCP y adelante las
respuestas DHCP del servidor. No hace ningún IP Addressing a los dispositivos. Para
acabar la configuración es solamente necesario ingresar el direccionamiento del IPv4 de
un servidor DHCP en el campo alejado del servidor DHCP y continuar al paso 14.
 

Paso 6. Ingrese el tiempo, en los minutos, para el tiempo de validez en el campo del Tiempo
de validez del cliente. Es la cantidad de tiempo que se permite a un cliente conectar con el
router con la dirección IP fue dado con el proceso DHCP.
 
Paso 7.  En el rango comience y el extremo de rango coloca, ingresa los direccionamientos
deseados del IPv4 para el comienzo y el final del pool de los direccionamientos del IPv4 que
se pueden asignar con el DHCP.
 
Precaución: Aseegurese allí no son cualquier IP Address estático en este rango y eso están
en la misma subred como el IP Address de administración ingresado para el VLA N elegido.
 
Paso 8. De la lista desplegable del servidor DNS elija el tipo de DNS para utilizar. El Domain



Name System (DNS) es un servicio de Internet que traduce los Domain Name, que son más
fácilmente comprensibles a los usuarios, en los IP Addresses con los cuales los dispositivos
funcionan.
 

• Utilice el proxy DNS — El router se realiza como servidor DNS para sus clientes DHCP.
El router actúa como intermediario para todas las interrogaciones entrantes DNS en él y
manda las solicitudes desconocidas y las salva para uso futuro.
 
• Utilice el DNS del ISP — Da a clientes DHCP los servidores DNS IP del Proveedor de
servicios de Internet ISP para las interrogaciones DNS.
 
• Utilice el DNS como abajo — Da a clientes DHCP los IP Addresses ingresados usuario
del servidor DNS para resolver las interrogaciones DNS.
 

Timesaver: Los pasos 9 a 13 no se requieren para configurar el DHCP. Salte al paso 14 si
usted no necesita configurar la dirección IP del servidor DNS, el dirección IP del servidor de
los TRIUNFOS, o la información TFTP.
 
Paso 9. Ingrese los direccionamientos del IPv4 de los servidores DNS estáticos en el DNS
estático 1 y de los campos estáticos DNS2. Utilice éstos si el uso DNS como abajo se elige
de la lista desplegable del servidor DNS. Los servidores DNS estáticos pueden, a veces,
resolver a los servidores DNS que dinámicos de las interrogaciones DNS más rápidamente
puesto que no tienen que ser buscados. Se utiliza el DNS2 si el DNS 1 no puede no
encontrado o resolver una interrogación.
 
Paso 10. Ingrese el direccionamiento del IPv4 de un servidor del Windows Internet Naming
Service (TRIUNFOS) en el campo del servidor de los TRIUNFOS. Un servidor de los
TRIUNFOS resuelve los nombres de NETBIOS a los IP Addresses.
 

 
Paso 11 Ingrese el nombre del host de un servidor TFTP en el campo de nombre del host
del servidor TFTP. Un servidor TFTP del protocolo trivial file transfer salva las
configuraciones de respaldo y las configuraciones de los dispositivos. Útil cuando muchos
dispositivos necesitan ser configurados y de entrada manual sea demasiado largo.
 
Paso 12. Ingrese el IP Address del servidor TFTP en el campo IP del Servidor TFTP.
 
Paso 13. Ingrese el nombre el archivo de configuración que se guardará en el campo del
nombre de fichero de la configuración.
 
Paso 14. Salvaguardia del tecleo para acabar la configuración de las configuraciones del
DHCP del IPv4.
  

DHCP de la opción 82 del IPv4
 



 
Paso 1. Haga clic el botón de radio de la opción 82 para configurar el DHCP con el circuito
ID. El circuito ID es los nombres de la interfaz especificada del usuario en los cuales el
Cliente de DHCP está conectado.
 
Nota: Para el circuito ID a estar disponible deben ser ingresados. Refiera a la configuración
de la opción 82 en el artículo del router RV320 para más información.
 
Paso 2. De la lista desplegable del circuit id elija el circuit id deseado para configurar el
modo del DHCP que utiliza.
 
Nota: Un direccionamiento del IPv4 de la Administración del valor por defecto aparece una
vez que se elige un circuit id.
 
Paso 3. Ingrese a una dirección de administración del IPv4 para el router en el campo del IP
Address del dispositivo. Ésta es la dirección IP que las aplicaciones del circuit id de la
opción 82 de comunicar con el router y con otras redes.
 
Paso 4. Elija a la máscara de subred para el direccionamiento del IPv4 del router de la lista
desplegable de la máscara de subred.
 

 
Paso 5. Ingrese el tiempo, en los minutos, para el tiempo de validez en el campo del Tiempo
de validez del cliente. Es la cantidad de tiempo que se permite a un cliente conectar con el
router con la dirección IP fue dado con el proceso DHCP.
 
Paso 6. En el rango comience y los campos del extremo de rango a ingresar los
direccionamientos deseados del IPv4 para el comienzo y el final del pool de los
direccionamientos del IPv4 que se pueden asignar con el DHCP.
 
Precaución: Aseegurese allí no son cualquier IP Address estático en este rango y eso están
en la misma subred como el IP Address de administración ingresado para el circuit id
elegido.
 
Paso 7. De la lista desplegable del servidor DNS elija el tipo de DNS para utilizar. El Domain
Name System (DNS) es un servicio de Internet que traduce los Domain Name, que son más
fácilmente comprensibles a los usuarios, en los IP Addresses con los cuales los dispositivos



funcionan.
 

• Utilice el proxy DNS — El router se realiza como servidor DNS para sus clientes DHCP.
El router actúa como intermediario para todas las interrogaciones entrantes DNS en él y
manda las solicitudes desconocidas y las salva para uso futuro.
 
• Utilice el DNS del ISP — Da a clientes DHCP los servidores DNS IP del Proveedor de
servicios de Internet ISP para las interrogaciones DNS.
 
• Utilice el DNS como abajo — Da a clientes DHCP los IP Addresses ingresados usuario
del servidor DNS para resolver las interrogaciones DNS.
 

Timesaver: Los pasos 8 a 12 no se requieren para configurar el DHCP. Salte al paso 13 si
usted no necesita configurar la dirección IP del servidor DNS, el dirección IP del servidor de
los TRIUNFOS, o la información TFTP.
 
Paso 8. Ingrese los direccionamientos del IPv4 de los servidores DNS estáticos en el DNS
estático 1 y de los campos estáticos DNS2. Utilice éstos si el uso DNS como abajo se elige
de la lista desplegable del servidor DNS. Los servidores DNS estáticos pueden, a veces,
resolver a los servidores DNS que dinámicos de las interrogaciones DNS más rápidamente
puesto que no tienen que ser buscados. Se utiliza el DNS2 si el DNS 1 no puede no
encontrado o resolver una interrogación.
 
Paso 9. Ingrese el direccionamiento del IPv4 de un servidor del Windows Internet Naming
Service (TRIUNFOS) en el campo del servidor de los TRIUNFOS. Un servidor de los
TRIUNFOS resuelve los nombres de NETBIOS a los IP Addresses.
 

 
Paso 10. Ingrese el nombre del host de un servidor TFTP en el campo de nombre del host
del servidor TFTP. Un servidor TFTP del protocolo trivial file transfer salva las
configuraciones de respaldo y las configuraciones de los dispositivos. Útil cuando muchos
dispositivos necesitan ser configurados y de entrada manual sea demasiado largo.
 
Paso 11 Ingrese el IP Address del servidor TFTP en el campo IP del Servidor TFTP.
 
Paso 12. Ingrese el nombre el archivo de configuración que se guardará en el campo del
nombre de fichero de la configuración.
 
Paso 13. Salvaguardia del tecleo para acabar la configuración de las configuraciones del
DHCP del IPv4.
  

Estatus del DHCP
 

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



 
La información de las páginas muestra del estatus del DHCP sobre el servidor DHCP y sus
clientes.
 
Paso 2. Haga clic la lengueta del IPv4 para visualizar la información de estatus del IPv4.
 
Paso 3. Haga clic el VLA N o el botón de radio de la opción 82 para ver sus estatuses
respectivos del DHCP.
 
Paso 4. Si se hace clic el botón de radio del VLA N, elija un VLA N de la lista desplegable
VLAN ID para ver sus estatuses del DHCP. Si se hace clic el botón de radio de la opción 82,
elija un circuit id de la lista desplegable del circuit id para ver sus estatuses del DHCP.
 

 
Los estatuses siguientes se visualizan para el VLA N y el DHCP del IPv4 de la opción 82.
 

• Servidor DHCP — Visualiza la dirección IP del servidor DHCP que el router utiliza.
 
• IP dinámica utilizado — Visualiza el número de IP Address dinámicos que se utilicen
actualmente.
 
• IP estático utilizado — Visualiza el número de IP Address estáticos que se utilicen
actualmente.
 
• DHCP disponible — Visualiza el número de IP Address dinámicos disponibles que el
servidor DHCP tenga.
 
• Total — Visualiza el número total de IP Addresses que el servidor DHCP maneja.
 



 
La Tabla de estado del DHCP visualiza la información del Cliente de DHCP y permite que
usted libere los IP Addresses de los clientes. Visualiza la información del cliente siguiente:
 

• Nombre del host del cliente — El nombre de un dispositivo en la red.
 
• Dirección IP — El IP Address dinámico que el servidor DHCP asigna al cliente por un
período de tiempo.
 
• Dirección MAC — El Media Access Control (MAC) Address de un dispositivo. Es un
específico no configurable del direccionamiento a Network Interface Controller (NIC) de un
dispositivo.
 
• Tiempo de validez del cliente — La cantidad exacta de tiempo que un usuario de la red
puede tener la dirección IP que fue asignada por el servidor DHCP.
 

 
El paso 5. (opcional) que libera a un cliente permite para que ese IP Address asignado esté
libre de ese dispositivo y disponible para que otro dispositivo sea asignado por al servidor
DHCP. Para liberar una dirección IP de un cliente, hacer clic el botón de radio del cliente y
hacer clic la cancelación.
 
El paso 6. (opcional) para poner al día los datos visualizados, tecleo restaura.
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