
Configuraciones TR-069 en el VPN Router
RV315W 

Objetivo
 

El Informe técnico 069 (TR-069) permite que usted establezca una conexión entre un
servidor de la autoconfiguración (ACS) y el Customer Premises Equipment (CPE). Un
Proveedor de servicios de Internet (ISP) utiliza un ACS para configurar automáticamente el
dispositivo remotamente sin la intervención del usuario. Con el uso de TR-069, las
terminales entran en contacto los servidores de la configuración automática y establecen
una conexión. El CPE es una terminal y el equipo asociado en las premisas del usuario, que
está conectado con el canal de telecomunicación del proveedor de servicio.
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones TR-069 en RV315W.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión del software
 

• 1.01.03
  

Configuraciones TR-069
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > las configuraciones TR-069. La página Configuración TR-069 se abre:
 

 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del permiso para habilitar el TR-069 en el RV315W.
 
Nota: Habilite el TR-069 permite que el administrador configure el ACS y el CPE en el
dispositivo también.
  

Servidores de la configuración automática (ACS)
 

 
Paso 1. Ingrese el URL del ACS en el campo URL. Este URL conecta el RV315W con el
servidor ACS remoto.
 
Paso 2. Ingrese el nombre de usuario para acceder al servidor ACS en el campo de nombre
de usuario. Este nombre de usuario es proporcionado por el ISP.
 
Paso 3. Ingrese la contraseña que está asignada al nombre de usuario en el campo de
contraseña. Esta contraseña es proporcionada por el ISP.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
  

Customer Premises Equipment (CPE)
 

 
Paso 1. Ingrese el nombre de usuario que hace una conexión con el CPE en el campo de
nombre de usuario. Este usuario tiene que ser usuario del servidor remoto.
 
Paso 2. Ingrese la contraseña del servidor remoto para establecer la conexión con el CPE
en el campo de contraseña. Esta contraseña se utiliza para autenticar al usuario en el
servidor remoto.
 
El paso 3. (opcional) para hacer que el CPE envíe los paquetes de información, hace clic el
botón de radio del permiso en el envío informa al campo de los paquetes. Los paquetes del
CPE incluyen la información que el dispositivo utiliza actualmente.
 
Paso 4. Si envíe informan a los paquetes fue habilitado en el paso 3, ingrese el intervalo de



tiempo en el cual el CPE envía los paquetes de información. Esta vez se da en los
segundos.
 
Paso 5. Ingrese el número del puerto que se utiliza para iniciar una petición al servidor TR-
069 en el campo de puerto de conexión de la petición.
 
El paso 6. (opcional) para descargar el software para el RV315W, hace clic el Request To
Send al servidor TR-069 en el campo de la petición de la descarga. Hay dos opciones:
 

• Firmware — Esto envía una petición al servidor TR-069 de descargar el firmware
RV315W.
 
• Configuración del vendedor — Esto envía una petición al servidor TR-069 de descargar
la configuración del vendedor RV315W.
 

Paso 7. El tecleo envía para enviar la petición al servidor TR-069 en el campo de la petición
de la descarga.
 
El paso 8. (opcional) para cargar el software del RV315W al servidor TR-069, hace clic el
Request To Send al servidor TR-069 en el campo de la petición de la carga. Hay dos
opciones:
 

• Archivo de configuración — Esto envía una petición al servidor TR-069 de cargar el
archivo de configuración RV315W.
 
• Configuración del vendedor — Esto envía una petición al servidor TR-069 de cargar la
configuración del vendedor RV315W.
 

Paso 9. El tecleo envía para enviar la petición al servidor TR-069 en el campo de la petición
de la carga.
 
El paso 10. (opcional) para cambiar la petición de la cuenta, tecleo envía en el campo de la
petición de la cuenta del cambio. Esta petición del cambio permite el cambio de la
contraseña administrativa del RV315W.
 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo.
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