
Estatus del DHCP en el Routers RV016, RV042,
RV042G, y RV082 VPN 

Objetivo
 

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) asigna los IP Address dinámicos a
los dispositivos en una red. Después libera y renueva estos direccionamientos mientras que
los dispositivos salen y re-se unen a de la red. El DHCP permite que un ordenador se una a
una red sin una dirección IP preconfigurada y puede soportar la dirección del IPv4 y del
IPv6. La información del servidor DHCP se puede utilizar durante el troubleshooting para
encontrar el IP address actual del dispositivo del problema y para realizar los cambios para
mejorar el servidor.
 
Este artículo explica cómo ver los detalles del estatus del servidor DHCP y de la información
del cliente en el Routers RV016, RV042, RV042G, o RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Información de estatus del DHCP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija el estatus del DHCP >
del DHCP. La página del estatus del DHCP se abre:
 

 
La área de estado del DHCP tiene los campos siguientes para el IPv4 y el IPv6:
 

• Servidor DHCP — La dirección IP del servidor DHCP.
 
• IP dinámica utilizado — El número de IP Address dinámicos usados.
 



• IP estático utilizado — El número de IP Address estáticos usados. Los IP Address
estáticos se asignan manualmente al dispositivo y siguen siendo válidos hasta los
minusválidos. Los IP Address estáticos no son una opción para el IPv6. 
 
• DHCP disponible — El número de IP Address dinámicos disponibles. Los IP Address
dinámicos se asignan automáticamente de un servidor DHCP o de un router. Éstos son los
direccionamientos temporales que conseguirán reutilizados como los dispositivos se
agregan y se quitan de la red.
 
• Total — El número total de IP Address dinámicos que se pueden asignar por el servidor
DHCP.
 

 
Paso 2. Haga clic la lengueta deseada en el campo de la tabla del cliente para ver las tablas
al cliente del IPv4 y del IPv6. La tabla del cliente muestra a Cliente de DHCP actual la
información:
 

• Nombre del host del cliente — El nombre asignado a un host del cliente.
 
• Dirección IP — El IP Address dinámico asignado a un host del cliente.
 
• Dirección MAC (IPv4 solamente) — Visualiza la dirección MAC del cliente.
 
• Tiempo de validez del cliente — La cantidad de tiempo un cliente se permite conectar con
el router con el IP Address dinámico actual.
 

El paso 3. (opcional) para borrar a un cliente en la tabla del IPv4, hace clic el icono de la 
cancelación. Si está borrado, el cliente es disconnected.
 
El paso 4. (opcional) para conseguir el estatus más reciente del DHCP del router, hace clic
el botón Refresh Button.
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