
Configuración del protocolo de Internet en el
Routers CVR100W VPN 

Objetivo
 

El Internet Protocol (IP) es responsable de la salida del tráfico a través de una red. El
CVR100W utiliza los modos IP del IPv4 y del IPv6. Estos protocolos no requieren las puntas
del dos extremos confirmar la conexión con “un procedimiento de seguridad de la sacudida
de la mano”, que las hace rápidas y eficientes. También utilizan los métodos de la entrega
de mejor esfuerzo para dirigir los paquetes. Este artículo explica cómo configurar el modo IP
en el VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

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. De la lista desplegable del modo IP, elija uno del siguiente:
 
Nota: El IPv4 es cuanto el más viejo, solamente la mayoría del campo común, la Versión del
protocolo usada que da un direccionamiento a cada dispositivo conectado con Internet. Sin
embargo, estos direccionamientos se ejecutarán eventual hacia fuera, así que el IPv6 fue
creado para tener éxito el IPv4 y actualizará eventual el protocolo de Internet todo junto.
Estos dos protocolos son muy similares y se pueden utilizar para cualquier especificación
del modo IP abajo. 
 

• LAN:IPv4, WAN:IPv4 — El LAN y los puertos PÁLIDOS ambos utilizan el IPv4.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv4 — El puerto LAN utiliza el IPv6 y el IPv4 PÁLIDO de los USO de
puertos.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv6 — El LAN y los puertos PÁLIDOS ambos utilizan el IPv6.



• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — El puerto LAN utiliza el IPv4 y IPv6 y el IPv4 PÁLIDO de
los USO de puertos. Ambos modos IP en un puerto trabajarán juntos simultáneamente,
pero el tráfico de paquetes sin embargo utilizará solamente un protocolo.
 
• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — El LAN y los puertos PÁLIDOS utilizan el IPv4 y el
IPv6. Ambos modos IP en un puerto trabajarán juntos simultáneamente, pero el tráfico de
paquetes sin embargo utilizará solamente un protocolo.
 

El paso 3. (opcional) para todos los modos, además del LAN:IPv4, modo IP WAN:IPv4, la
flecha desplegable estática de la entrada DNS del 6to4 de la demostración está disponible.
el 6to4 es una característica del Tunelización que permite que el usuario envíe los paquetes
del IPv6 de un IPv6 LAN sobre una red WAN del IPv4. Haga clic la flecha desplegable 
estática de la entrada DNS del 6to4 de la demostración. Los campos de entrada DNS
estáticos del 6to4 aparecen:
 

 
 
Paso 4. Ingrese no más que 5 mappings dominio-a-IP en el dominio y los campos IP. el
asociar del 6to4 es cuando un Domain Name se asocia a un direccionamiento del IPv6.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
 
Paso 6. La ventana de la información aparece.
 

 
 
Paso 7. Haga Click en OK.



Precaución: El dispositivo será asignado un nuevo default IP Address para cambiar el modo
IP. 
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