
Edite la conexión WAN en el Routers RV016,
RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un Red de área ancha (WAN) es una red que se compone de los LAN múltiples, tales como
Internet. El puerto PÁLIDO en el Routers de la serie VPN RV0XX se utiliza generalmente
para conectar con Internet. Los routeres de la serie RV0XX apoyan los tipos de conexión
múltiple para el puerto PÁLIDO. El Tipo de conexión que usted necesita dependerá de su
ISP.
 
Guías de este artículo en cómo editar el tipo de conexión WAN en RV016, RV042, RV042G
y el Routers de las RV082 Series VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Edite la conexión WAN para el IPv4
 

Nota: Para editar la conexión WAN para los direccionamientos del IPv6, vaya a la sección
del IPv6.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija la configuración > la red.
La página de la red se abre:
 



 
Paso 2. Navegue hacia abajo a la sección Configuración WAN y haga clic el icono de la 
configuración para la interfaz de WAN específica que usted quiere editar. La información
adicional de las páginas muestra de la red:
 



 
Nota: La interfaz es un campo del read only que indica la interfaz de WAN que usted quiere
editar.
 

 
Paso 3. En el campo del tipo de conexión WAN, elija su tipo de conexión de Internet:
 

• Obtenga un IP automáticamente — Elija esta opción si su ISP asigna dinámicamente una
dirección IP.
 
• IP estático — Elija esta opción si su ISP asignó una dirección IP permanente a su cuenta.
 
• PPPoE (protocolo Point-to-Point sobre los Ethernetes) — Elija esta opción si su ISP
utiliza el PPPoE para establecer las conexiones de Internet (típicas para las líneas DSL).
 
• PPTP (protocolo de túnel punto a punto) — Elija esta opción si su ISP utiliza el PPTP.
 
• Bridge transparente — Elija esta opción si usted está utilizando a este router para
conectar dos segmentos de red.
  

Obtenga un IP automáticamente
 



 
Nota: Con este Tipo de conexión, su ISP automáticamente le asigna una dirección IP y los
IP Addresses del servidor DNS. Los pasos siguientes son opcionales.
 
Paso 1. Si usted sabe que la dirección IP de su servidor DNS y usted quieren especificar al
servidor DNS, marque el uso la casilla de verificación siguiente del DNS Server Address.
 
Paso 2. Ingrese el IP Address del servidor DNS en el servidor DNS (requerido) 1 campo.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address del segundo servidor DNS en el campo del servidor DNS 2.
 
Paso 4. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tamaño de la unidad de
transmisión para la conexión WAN. El MTU (Unidad máxima de transmisión (MTU)) indica el
tamaño máximo del paquete que puede pasar la red.
 

• Auto — Especifica automáticamente el tamaño de paquetes de la transmisión según la
red.
 
• Manual — Especifique manualmente el tamaño de paquetes de la transmisión. Si usted
elige esta opción ingrese el tamaño máximo del paquete en los bytes en el campo al lado
del manual. El valor predeterminado es 1500 bytes.
 

Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

IP estático
 



 
Paso 1. Ingrese el IP Address externo para la interfaz de WAN en el campo de WAN IP
Address del especificar. Su ISP le proporciona el WAN IP Address.
 
Paso 2. Ingrese a la máscara de subred para el WAN IP Address en el campo de la
máscara de subred.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address del default gateway en el campo de dirección de gateway
predeterminado.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address del Domain Name Server en el servidor DNS (requerido) 1
campo.
 
El paso 5. (opcional) si usted conoce el IP Address del Domain Name Server secundario,
ingresa el IP Address en el campo del servidor DNS 2.
 
Paso 6. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tamaño de la unidad de
transmisión para la conexión WAN. El MTU (Unidad máxima de transmisión (MTU)) indica el
tamaño máximo del paquete que puede pasar la red.
 

• Auto — Especifica automáticamente el tamaño de paquetes de la transmisión según la
red.
 
• Manual — Especifique manualmente el tamaño de paquetes de la transmisión. Si usted
elige esta opción, ingrese el tamaño máximo del paquete en los bytes en el campo al lado
del campo manual. El valor predeterminado es 1500 bytes.
 

Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

PPPoE
 



 
Paso 1. Ingrese el nombre de usuario de su cuenta ISP en el campo de nombre de usuario.
 
Paso 2. Ingrese la contraseña de su cuenta ISP en el campo de contraseña.
 
Paso 3. Ingrese el nombre del servicio en el campo de nombre del servicio.
 
Paso 4. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tipo de servicio.
 

• Conecte a pedido — La conexión a Internet llega a ser disconnected después de una
determinada cantidad de inactividad. Ingrese un período de tiempo en los minutos en el
tiempo de inactividad máximo después de lo cual la conexión al Internet llega a ser
disconnected. El valor predeterminado es 5 minutos.
 
• Señal de mantenimiento — La conexión de Internet está siempre encendido. El router los
paquetes de datos periódicamente enviados se asegurará que la conexión está mantenida
siempre. Ingrese un período de tiempo en los segundos en el campo del período del Redial
que el router esperará antes de que envíe otro paquete de datos.
 

El paso 5. (opcional) si usted quiere especificar la dirección IP de su servidor DNS, marca el
 uso la casilla de verificación siguiente del DNS Server Address. Si usted no quiere
especificar la dirección IP de su servidor DNS, salte al paso 8.
 
Paso 6. Ingrese el IP Address del Domain Name Server en el servidor DNS (requerido) 1
campo.
 
El paso 7. (opcional) si usted conoce el IP Address del Domain Name Server secundario,
ingresa el IP Address del Domain Name Server secundario en el campo del servidor DNS 2.
 



Paso 8. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tamaño de la unidad de
transmisión para la conexión WAN. El MTU (Unidad máxima de transmisión (MTU)) indica el
tamaño máximo del paquete que puede pasar la red.
 

• Auto — Especifica automáticamente el tamaño de paquetes de la transmisión según la
red.
 
• Manual — Especifique manualmente el tamaño de paquetes de la transmisión. Si usted
elige esta opción ingrese el tamaño máximo del paquete en los bytes en el campo al lado
del manual. El valor predeterminado es 1500 bytes.
 

Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

PPTP (Protocolo de arquitectura de túneles punto a punto)
 

 
Paso 1. Ingrese el IP Address externo para la interfaz de WAN en el campo de WAN IP
Address del especificar. Su ISP provee de usted el WAN IP Address.
 
Paso 2. Ingrese a la máscara de subred para el WAN IP Address en el campo de la
máscara de subred.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address del default gateway en el campo de dirección de gateway
predeterminado.
 
Paso 4. Ingrese el nombre de usuario de su cuenta ISP en el campo de nombre de usuario.
 
Paso 5. Ingrese la contraseña de su cuenta ISP en el campo de contraseña.
 
Paso 6. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tipo de servicio.
 



• Conecte a pedido — La conexión a Internet llega a ser disconnected después de una
determinada cantidad de inactividad. Ingrese un período de tiempo en los minutos en el
tiempo de inactividad máximo después de lo cual la conexión al Internet llega a ser
disconnected. El valor predeterminado es 5 minutos.
 
• Señal de mantenimiento — La conexión de Internet está siempre encendido. El router los
paquetes de datos periódicamente enviados se asegurará que la conexión está mantenida
siempre. Ingrese un período de tiempo en los segundos en el campo del período del Redial
que el router esperará antes de que envíe otro paquete de datos.
 

Paso 7. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tamaño de la unidad de
transmisión para la conexión WAN. El MTU (Unidad máxima de transmisión (MTU)) indica el
tamaño máximo del paquete que puede pasar la red.
 

• Auto — Especifica automáticamente el tamaño de paquetes de la transmisión según la
red.
 
• Manual — Especifique manualmente el tamaño de paquetes de la transmisión. Si usted
elige esta opción ingrese el tamaño máximo del paquete en los bytes en el campo al lado
del manual. El valor predeterminado es 1500 bytes.
 

Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Bridge transparente
 

 
Paso 1. Ingrese el IP Address externo para la interfaz de WAN en el campo de WAN IP
Address del especificar. Su ISP provee de usted el WAN IP Address.
 
Paso 2. Ingrese a la máscara de subred para el WAN IP Address en el campo de la
máscara de subred.
 



Paso 3. Ingrese el IP Address del default gateway en el campo de dirección de gateway
predeterminado.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address del Domain Name Server en el servidor DNS (requerido) 1
campo.
 
El paso 5. (opcional) si usted conoce el IP Address del Domain Name Server secundario,
ingresa el IP Address en el campo del servidor DNS 2.
 
Paso 6. Ingrese el alcance del IP Address del direccionamiento del LAN interno en el campo
del rango IP del LAN interno.
 
Paso 7. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tamaño de la unidad de
transmisión para la conexión WAN. El MTU (Unidad máxima de transmisión (MTU)) indica el
tamaño máximo del paquete que puede pasar la red.
 

• Auto — Especifica automáticamente el tamaño de paquetes de la transmisión según la
red.
 
• Manual — Especifique manualmente el tamaño de paquetes de la transmisión. Si usted
elige esta opción ingrese el tamaño máximo del paquete en los bytes en el campo al lado
del manual. El valor predeterminado es 1500 bytes.
 

Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Edite la conexión WAN para el IPv6
 

Nota: El IP del doble pila se debe habilitar en el área del modo IP para configurar el IPv6 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija la configuración > la red. 
La página de la red se abre: 



 

 
Paso 2. Navegue hacia abajo a la sección Configuración WAN y haga clic la lengueta del 
IPv6.
 



 
Paso 3. Haga clic el icono de la configuración para la interfaz de WAN específica que usted
quiere editar. La información adicional de las páginas muestra de la red:
 
Nota: La interfaz es un campo del read only que indica la interfaz de WAN que usted quiere
editar.
 

 
Paso 4. En el campo del tipo de conexión WAN, elija su tipo de conexión de Internet:
 

• Obtenga un IP automáticamente — Elija esta opción si su ISP asigna dinámicamente una
dirección IP.
 
• IP estático — Elija esta opción si su ISP asignó una dirección IP permanente a su cuenta.
 
• PPPoE (protocolo Point-to-Point sobre los Ethernetes) — Elija esta opción si su ISP
utiliza el PPPoE para establecer las conexiones de Internet (típicas para las líneas DSL).
 



Obtenga un IP automáticamente
 

 
Nota: Con este Tipo de conexión, su ISP automáticamente le asigna una dirección IP y los
IP Addresses del servidor DNS. Los pasos siguientes son opcionales.
 
Paso 1. Si usted sabe que la dirección IP de su servidor DNS y usted quieren especificar al
servidor DNS, marque el uso la casilla de verificación siguiente del DNS Server Address.
 
Paso 2. Ingrese el IP Address del servidor DNS en el servidor DNS (requerido) 1 campo.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address del segundo servidor DNS en el campo del servidor DNS 2.
 
Paso 4. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tamaño de la unidad de
transmisión para la conexión WAN. El MTU (Unidad máxima de transmisión (MTU)) indica el
tamaño máximo del paquete que puede pasar la red.
 

• Auto — Especifica automáticamente el tamaño de paquetes de la transmisión según la
red.
 
• Manual — Especifique manualmente el tamaño de paquetes de la transmisión. Si usted
elige esta opción ingrese el tamaño máximo del paquete en los bytes en el campo al lado
del manual. El valor predeterminado es 1500 bytes.
 

Paso 5. (opcional) si usted quiere habilitar el IPv6 de la casilla de verificación del permiso
DHCP-PD de la prueba del proceso del Cliente de DHCP. Se utiliza si el ISP puede enviar el
prefijo LAN vía DHCPv6.
 
El paso 6. (opcional) si usted conoce el IP Address LAN, ingresa el prefijo del IPv6 LAN en
el campo de dirección del IPv6 LAN.
 
Paso 7. Salvaguardia de Saveto del tecleo las configuraciones.
  

IP estático



 
Paso 1. Ingrese el IP Address externo para la interfaz de WAN en el campo de WAN IP
Address del especificar. Su ISP provee de usted el WAN IP Address.
 
Paso 2. Ingrese el prefijo para el WAN IP Address en el campo de la longitud del prefijo.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address del default gateway en el campo de dirección de gateway
predeterminado.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address del servidor del dominio en el servidor del dominio (requerido)
1 campo.
 
El paso 5. (opcional) si usted conoce el IP Address del Domain Name Server secundario,
ingresa el IP Address en el campo del servidor DNS 2.
 
Paso 6. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tamaño de la unidad de
transmisión para la conexión WAN. El MTU (Unidad máxima de transmisión (MTU)) indica el
tamaño máximo del paquete que puede pasar la red.
 

• Auto — Especifica automáticamente el tamaño de paquetes de la transmisión según la
red.
 
• Manual — Especifique manualmente el tamaño de paquetes de la transmisión. Si usted
elige esta opción ingrese el tamaño máximo del paquete en los bytes en el campo al lado
del manual. El valor predeterminado es 1500 bytes.
 

El paso 7. (opcional) si usted conoce el IP Address LAN, ingresa el prefijo del IPv6 LAN en
el campo de dirección del IPv6 LAN.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

PPPoE



 
Paso 1. Ingrese el nombre de usuario de su cuenta ISP en el campo de nombre de usuario.
 
Paso 2. Ingrese la contraseña de su cuenta ISP en el campo de contraseña.
 
Paso 3. Ingrese el nombre del servicio en el campo de nombre del servicio.
 
Paso 4. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tipo de servicio.
 

• Conecte a pedido — La conexión a Internet llega a ser disconnected después de una
determinada cantidad de inactividad. Ingrese un período de tiempo en los minutos en el
tiempo de inactividad máximo después de lo cual la conexión al Internet llega a ser
disconnected. El valor predeterminado es 5 minutos.
 
• Señal de mantenimiento — La conexión de Internet está siempre encendido. El router los
paquetes de datos periódicamente enviados se asegurará que la conexión está mantenida
siempre. Ingrese un período de tiempo en los segundos en el campo del período del Redial
que el router esperará antes de que envíe otro paquete de datos.
 

Paso 5. Haga clic el botón Appropriate Radio Button para elegir el tamaño de la unidad de
transmisión para la conexión WAN. El MTU (Unidad máxima de transmisión (MTU)) indica el
tamaño máximo del paquete que puede pasar la red.
 

• Auto — Especifica automáticamente el tamaño de paquetes de la transmisión según la
red.
 
• Manual — Especifique manualmente el tamaño de paquetes de la transmisión. Si usted
elige esta opción ingrese el tamaño máximo del paquete en los bytes en el campo al lado
del manual. El valor predeterminado es 1500 bytes.
 



Paso 6. (opcional) si usted quiere habilitar el IPv6 de la prueba del proceso del Cliente de
DHCP la casilla de verificación del permiso DHCP-PD. Su ISP puede utilizar DHCP-PD para
enviar los prefijos LAN vía DHCPv6.
 
El paso 7. (opcional) si usted conoce el IP Address LAN, ingresa el prefijo del IPv6 LAN en
el campo de dirección del IPv6 LAN.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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