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Configuración de DNS dinámico en el RV130 y
el RV130W 

Objetivo
 

El DNS dinámico (servicio de nombres de dominio) es un servicio de Internet que permite
localizar routers con direcciones IP públicas variables mediante nombres de dominio de
Internet (como example.com). Para utilizar esta función, debe configurar una cuenta con los
siguientes proveedores DDNS: DynDNS.com, TZO.com, 3322.org o noip.com.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el DNS dinámico en los routers
RV130 y RV130W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV130
RV130W
  

Versión del software
 

v1.0.1.3
  

Configuración de DNS dinámico
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > Dynamic DNS.
Se abre la página DNS dinámico.
 

 
Paso 2. La tabla de servicios DDNS muestra los servicios DDNS que se pueden activar en
el router. Haga clic en las casillas de verificación de los servicios que desea editar o activar.
 

 
Paso 3. Haga clic en Editar.



 
Paso 4. Haga clic en la casilla de verificación Enable de los servicios que desea activar.
 

 
Nota: En la parte superior de la página, un aviso le recordará que las modificaciones,
adiciones o eliminaciones realizadas no se aplicarán hasta que haya guardado; al probar la
configuración no se aplicarán los cambios.
 
Paso 5. En el campo UserName / E-mail, ingrese el nombre de usuario de la cuenta DDNS
o la dirección de correo electrónico utilizada para crear la cuenta. El tipo de credenciales
utilizadas aquí depende de la cuenta.
 

 
Paso 6. En el campo Contraseña, introduzca la contraseña de la cuenta DDNS.
 

 
Paso 7. En el campo Host / Domain Name, ingrese el nombre de host o de dominio
asociado con el nombre que desea asignar a este router.
 



 
Paso 8. El campo Internet IP Address muestra la dirección IP del dispositivo. El campo 
Status indica si la actualización de DDNS se ha realizado correctamente o no. Para probar
la configuración DDNS, haga clic en el botón Test Configuration. El resultado de la prueba
se mostrará en el campo Status.
 

 
Paso 9. Para guardar los cambios, haga clic en Guardar.
 

 



Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).


