
Configuración de modo del Internet Protocol (IP)
en el 300M Router de la Tecnología inalámbrica-
n CVR100W 

Objetivo
 

La versión 4 (IPv4) del protocolo de Internet es responsable de la salida de la mayoría del
tráfico de Internet. Sin embargo, el IPv4 contiene solamente un número limitado de IP
Addresses que está disponible para que los dispositivos y las redes utilicen. Para solucionar
el problema de los direccionamientos limitados, el IPv6 fue creado, que contiene muchos
más IP Addresses que el IPv4. Sin embargo, el IPv6 no es directamente compatible con el
IPv4. Cuando un sitio o un usuario necesita enviar los paquetes del IPv6 sobre una red del
IPv4, el 6to4 puede ser utilizado. el 6to4 envía los paquetes del IPv6 a los destinos del IPv6
mediante una red del IPv4.
 
Este artículo explica cómo configurar el modo IP en CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión del software
 

• v1.0.1.19
  

Modo IP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el modo IP. La página del modo IP se abre:
 

 
Paso 2. Elija el modo deseado de la lista desplegable del modo IP. El modo que usted elige
debe poder soportar versión IP que es utilizado por los miembros de la red. Las opciones
disponibles son:
 

• LAN:IPv4, WAN:IPv4 — Aplica el IPv4 al LAN y a WAN.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv4 — Aplica el IPv6 al LAN y el IPv4 a WAN.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv6 — Aplica el IPv6 al LAN y a WAN.



• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — Aplica el IPv4 y el IPv6 al LAN y el IPv6 a WAN.
 
• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — Aplica el IPv4 y el IPv6 al LAN y a WAN.
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
  

Entrada DNS estática del 6to4
 

Esta página permite que los usuarios configuren las entradas DNS estáticas para asociar los
nombres de host a los direccionamientos del IPv6. Esto proporciona una manera
conveniente para que los usuarios accedan los host remotos del IPv6.
 
Nota: La entrada DNS está disponible para las opciones LAN:IPv6;WAN:IPv4 y
LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4.
 
Paso 1. Haga clic la entrada DNS estática del 6to4 de la demostración para mostrar los
campos de entrada DNS estáticos del 6to4.
 

 
Paso 2. Ingrese el Domain Name en el campo del dominio (01-05). Este dominio especifica
el nombre de host para que el direccionamiento del IPv6 sea asociado.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address para que el dominio sea asociado en al campo IP (01-05).
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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