
Configuración del servidor DHCP del IPv6 en el
Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN 

Objetivo
 

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo de la configuración
de red que configura automáticamente los IP Addresses de los dispositivos en una red de
modo que él pueda conectar con otra. El direccionamiento se arrienda a un host por un
tiempo especificado, y después de la expiración del Tiempo de validez, que la dirección IP
se puede asignar a un diverso host. Un servidor DHCP asigna automáticamente los IP
Addresses disponibles a los host en su red. DHCPv6 es DHCP para una red del IPv6 y
configura los host con los direccionamientos del IPv6.
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones DHCPv6 y del IPv6 LAN en el
Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.1.02
  

Configuración del servidor DHCP del IPv6
 

Nota: Antes de que usted pueda configurar el DHCP en el IPv6, esté seguro que el IPv6
está habilitado. Para habilitar el IPv6, navegue para poner > red y para hacer clic el botón de
radio dual del modo de stack.
 

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



 
Paso 2. Haga clic la lengueta del IPv6
 
Paso 3. Haga clic la casilla de verificación del servidor DHCP del permiso para habilitar a un
servidor DHCP del IPv6.
  

IP dinámica configuración
 

 
Paso 1. Ingrese el Tiempo de validez en el campo del Tiempo de validez del cliente.  El
Tiempo de validez es la cantidad de tiempo que se permite a un usuario conectar con el
router con su dirección IP actual. 
 
Paso 2. Ingrese los IP Addresses del comienzo del rango en el campo del comienzo del
rango. 
 
Paso 3. Ingrese el IP Address del extremo de rango en el campo del extremo de rango.
 
Nota: El rango máximo que un usuario puede asignar es 50 IP Addresses.
  

Servidor DNS 
 

El Domain Name System (DNS) es el servicio que traduce los Domain Name legibles a los
IP Addresses. Si un servidor DNS en el router no sabe traducir un Domain Name, después
lo determinados va al servidor DNS principal.
 



 
Paso 1. Ingrese el IP Address del servidor DNS principal en el servidor DNS (requerido) 1
campo.
 
El paso 2. (opcional) ingresa el IP Address del servidor DNS secundario en el campo del
servidor DNS 2. Si los DN primarios no funcionan, la traducción es hecha por el servidor
secundario.
  

Base de datos local DNS
 

Un servidor DNS contiene la información sobre los IP Addresses, los nombres del host, los
Domain Name y otros datos. Usted puede utilizar a su router RV0xx como servidor
DNS para sus dispositivos del cliente. La base de datos local DNS se utiliza para salvar los
IP Addresses y sus Domain Name respectivos.
 
Si usted quiere utilizar al router como servidor DNS, los dispositivos del cliente necesitan ser
configurados para utilizar al router como el servidor DNS. Para configurar a un servidor DNS
en Windows, vaya a las propiedades de conexión de área local > al protocolo de Internet > a
las propiedades TCP/IP. Elija el uso el DNS Server Address siguiente y después ingrese el
IP Address LAN del router como el servidor DNS preferido.
 

 
 
Paso 1. Ingrese el Domain Name en el campo de nombre del host.
 
Paso 2. Ingrese el IP Address del host en el campo del IP Address.
 
Paso 3. El tecleo agrega para enumerar para agregar la información ingresada a la lista.
 

 
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar la configuración.
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