
Configuración de Universal Plug and Play
(UPnP) en el Routers RV120W 

 Objetivos
 

Universal Plug and Play (UPnP) es un protocolo de red que permite que los dispositivos se
descubran en la red. Los dispositivos descubiertos pueden entonces establecer los servicios
de red para la distribución de datos, las comunicaciones, y el entretenimiento. UPnP
también incluye una característica que configuran automáticamente el router para abrirse y
los puertos cercanos para la aplicación de Internet, tal como juego. Uno de la función
principal a que la opción de UPnP proporciona es ése, cuando está conectado con una red
que establecen automáticamente las configuraciones en funcionamiento con los otros
dispositivos. La arquitectura de UPnP permite el establecimiento de una red del dispositivo-
a-dispositivo de las computadoras personales, de los electrodomésticos hogareños de la
red, de los dispositivos de la electrónica y de los dispositivos de red inalámbrica capaces.
 
Este documento explica cómo poner UPnP en el Routers de Cisco RV120W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W
  

Versión de software
 

• 1.0.4.10 
  

Configuración de UPnP
 

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red y elige el Discovery settings
(Configuración de detecciones) de la administración > Descubrimiento-UPnP. El
descubrimiento - La página de UPnP se abre:
 



 

 
Paso 2. Controle el permiso para activar UPnP.
 

 
Paso 3. En el período del anuncio, ingrese el valor en número de los segundos. Esto
difundirá su información de UPnP a todos los dispositivos dentro del rango.
 
Paso 4. En el campo del Time to Live del anuncio, ingrese el valor en número de los
segundos. Esto difundirá que un anuncio es activo.
 
Nota: Si el valor es 100 o más alto en el Time to Live del anuncio, éste elimina la necesidad
de dar vuelta a UPnP con./desc. después de cada reinicialización.
 

 
La tabla de control de interfaz de UPnP visualiza la información:
 

•  Número de ID del VLA N — La identificación del VLA N puede extenderse a partir del 2 a
4094, la identificación 1 del VLA N es reservada para el VLA N del valor por defecto, que



se utiliza para los marcos untagged recibidos en el interfaz, y la identificación 4092 del VLA
N es reservada y no puede ser utilizada.
 
•  Nombre del VLA N — El nombre de la visualización del VLA N creado.
 

 Paso 5. Casilla de verificación de UPnP del permiso para cada VLA N. Si hay solamente un
VLA N, la casilla de verificación será controlada y usted no podrá inhabilitarla.
 

 
La tabla de UPnP Portmap visualiza la información:
 

• Activo — Esto indica si el puerto ha establecido una conexión y está actualmente - el
active. 
 
• Protocolo — Éste es un protocolo de red que el dispositivo utiliza para conectar con el
router. Por ejemplo, TCP, duplicación, etc.
 
• Puerto interno — Esto indica cuáles de los puertos internos son abiertos por el dispositivo
de UPnP.
 
• Puerto externo — Esto indica cuáles de los puertos externos son abiertos por el
dispositivo de UPnP.
 
• Dirección IP — Esto indica la dirección IP del dispositivo de UPnP.
 

 
Paso 6. El tecleo restaura para restaurar la tabla de UPnP Portmap.
 



 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
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