
Equilibrio entrante de la carga de la
configuración en el Routers RV320 y RV325
VPN 

Objetivo
 

La balanza de la carga de la red distribuye el tráfico de la red para hacer el mejor uso del
ancho de banda de la red y para proporcionar la redundancia de la red. El equilibrio entrante
de la carga es uno de las técnicas de la balanza de la carga de la red donde está
equilibrado el tráfico con un sistema externo o un servicio, o de un sistema DNS dinámico.
El equilibrio entrante de la carga proporciona la flexibilidad para equilibrar el tráfico de la red
igual a través de diversos puertos PÁLIDOS sin ningún Routing Protocol complejo.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el equilibrio entrante de la
carga 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
  

Equilibrio entrante de la carga de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración >
equilibrio entrante de la carga. La página entrante de la balanza de la carga se abre:
 



 
Paso 2. Casilla de verificación entrante de la balanza de la carga del permiso del control
para habilitar la distribución del tráfico de la red a través de dos puertos PÁLIDOS.
 

  
Tabla del Domain Name
 

Los Domain Name son los nombres registradoes del Domain Name Server (DNS) que se
utilizan para identificar la dirección IP de cualquier página web específica.
 



Paso 1. Ingrese el Domain Name que su Proveedor de servicios de Internet (ISP) le
proporciona para su servicio en el campo del Domain Name.
 

 
Paso 2. Ingrese el tiempo, en los segundos, que usted quiere salvar la información DNS en
memoria caché del servidor DNS en el campo TTL. El valor por defecto es 7200 segundos.
El rango es a partir 0 a 65535 segundos. 
 
Paso 3. Ingrese la dirección email del administrador para entrar en contacto en el campo 
Admin.
 
Paso 4. Si usted quiere salvar su configuración hasta ahora y dejar la otra configuración
como valor por defecto, salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Tabla de las configuraciones del servidor DNS (expediente NS)
 

El Servidor de nombres traduce el Domain Name reconocible humano adentro a la dirección
IP numérica reconocible por máquina. Para el Equilibrio de carga igual, usted necesita
proporcionar al Servidor de nombres para su Domain Name Server y vía qué puerto
PÁLIDO actúa el Servidor de nombres.
 
Paso 1. Ingrese al Servidor de nombres (NS) del DNS en el campo del Servidor de nombres
. 
 

 
Paso 2. Haga clic la interfaz de WAN apropiada del Servidor de nombres seleccionado.



Paso 3. Si usted quiere salvar su configuración hasta ahora y dejar la otra configuración
como valor por defecto, salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Tabla del expediente del host (un expediente)
 

El nombre del host se utiliza para identificar a cualquier usuario único del dominio. Para el
Equilibrio de carga, usted necesita proporcionar el nombre del host para el cual usted quiere
dividir la carga igualmente a través de los puertos PÁLIDOS.
 
Paso 1. Ingrese el nombre del host que proporciona el FTP o los servicios de correo en el
campo de nombre del host.
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación apropiada para elegir la interfaz de WAN apropiada
para el host.
 
Paso 3. Si usted quiere salvar su configuración hasta ahora y dejar la otra configuración
como valor por defecto, salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Alias registre (la tabla del expediente de CName)
 

El alias es el otro nombre para identificar el host del dominio. Para el Equilibrio de carga
igual, usted necesita proporcionar el nombre de alias de su host para el cual usted quiere
dividir igualmente la carga.
 
Paso 1. Ingrese el nombre de alias en el campo del alias. Esto ayuda a reorientar un
dominio sub específico al otro dominio o el dominio sub según la necesidad.
 



 
Paso 2. Ingrese el Domain Name específico para el nombre de alias en el campo de la 
blanco.
 
Paso 3. Si usted quiere salvar su configuración hasta ahora y dejar la otra configuración
como valor por defecto, salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Marco de políticas del remitente (SPF)
 

El SPF proporciona la Seguridad del spoofing del email con la prevención del Spam del
email con la Verificación de direccón IP del remitente. Esta configuración no es obligatoria,
sino que proporciona la Seguridad a su sistema.
 
Paso 1. Configuraciones del tecleo SPF. para agregar la prueba de registro basada correo
electrónico.
 

 
La ventana de la tabla de las configuraciones SPF se abre:
 



 
Paso 2. Haga click en Add Se agrega una nueva fila:
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre del mail server en el campo SPF TXT.
 

 
El paso 4. (opcional) si usted quiere editar el texto SPF, marcar la casilla de verificación al
lado del texto específico SPF que usted quiere editar, tecleo edita, cambia los campos del
deseo, y hace clic la salvaguardia.
 
Paso 5. (opcional) si usted quiere borrar el texto SPF, marcar la casilla de verificación al
lado del texto específico SPF que usted quiere borrar, y hacer clic la cancelación.
 
Paso 6. (opcional) si usted quiere salvar su configuración hasta ahora y dejar la otra
configuración como valor por defecto, salvaguardia del tecleo para salvar las
configuraciones.
  

Tabla del mail server (registro MX)
 

El mail server es el mail server del host del dominio. Para el Equilibrio de carga, usted
necesita proporcionar el mail server del host para quien usted quiere dividir igualmente la
carga.
 
Paso 1. Ingrese el nombre del host sin el Domain Name del mail server en el campo de 
nombre del host. 
 



 
• Ponderación — Representa el número de host para el mail server. 
 

Paso 2. Ingrese el nombre del servidor de correo interno que se guarda en la sección de la 
tabla del expediente del host (un expediente) o el mail server externo en el campo del mail
server. 
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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