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Configure la encaminamiento estática de la
versión 6 (IPv6) del protocolo de Internet en el
router RV132W o RV134W 

Objetivo
 

La versión 6 (IPv6) del protocolo de Internet es una versión del Internet Protocol (IP)
previsto para tener éxito el esquema de dirección IP IPv4. En el modo del IPv6, el servidor
del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) del red de área local (LAN) se
activa por abandono. Asigna los direccionamientos del IPv6 del pool de la dirección
configurada que utilizan el prefijo del IPv6 asignado al LAN. Por otra parte, una Static ruta
es un trayecto predeterminado que un paquete debe tomar para alcanzar un host o una red
específico. Algunos proveedores de servicio de Internet (ISP) requieren las Static rutas
construir una tabla de encaminamiento en vez de usar los protocolos de la encaminamiento
dinámica. Una de las ventajas de usar una Static ruta es que las Static rutas no requieren
los recursos de la Unidad de procesamiento central (CPU) intercambiar la información de
encaminamiento por un router del par. Las Static rutas se pueden también utilizar para
alcanzar al Routers del par que no utiliza los protocolos de la encaminamiento dinámica.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo crear una Static ruta del IPv6 en su router de la serie
rv.
  

Dispositivos aplicables
 

RV132W
RV134W
  

Versión del software
 

1.0.0.17 – RV132W
1.0.0.24 – RV134W
  

Configure la encaminamiento estática del IPv6
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija el establecimiento de una red > el
IPv6 > la encaminamiento estática del IPv6. 
 



 
Paso 2. En la tabla de la Static ruta del IPv6, el tecleo agrega la fila. 
 

 
Paso 3. Ingrese un nombre para la ruta en el campo de nombre.
 
Nota: En este ejemplo, el nombre es Server1. 
 



 
Paso 4. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del host del destino o de la red de la ruta.
 
Nota: En este ejemplo, el direccionamiento del IPv6 es FEC0:0000:0000:0000:0002. 
 

 
Paso 5. Ingrese el valor del prefijo en los bits en el campo de la longitud del prefijo. Éste es
el número de bits del prefijo en el direccionamiento del IPv6 que definan la subred de
destino. En este ejemplo, se ingresa 64. 
 

 
Paso 6. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del gateway a través del cual el host o la red
del destino puede ser alcanzado.
 
Nota: En este ejemplo, la dirección del gateway es FEC0:0000:0000:0000:0001. 
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Paso 7. Elija el interfaz para la ruta del menú desplegable. Las opciones son:
 

LAN – El interfaz LAN es el interfaz de la salida de la ruta.
WAN – La interfaz de WAN es el interfaz de la salida de la ruta.
DSL – WAN – El interfaz DSL-WAN es el interfaz de la salida de la ruta.
 

Nota: Las opciones enumeradas son las configuraciones por defecto. Sin embargo, los
interfaces en el router usado en este artículo se han cambiado. En este ejemplo, se elige el
VLA N 1.
 
Paso 8. Ingrese la prioridad de la ruta en el campo métrico. Elija un valor entre 2 y 15. Si
existen las rutas múltiples al mismo destino, la ruta con el métrico más bajo se utiliza.
 
Nota: En este ejemplo, el métrico es 3. 
 

 
Paso 9. Controle casilla de verificación activa para activar la ruta. Cuando una ruta se
agrega en un estado inactivo, se enumera en la tabla de encaminamiento pero no es
utilizada por el dispositivo. Ingresar una ruta inactiva es útil si la ruta no está disponible
cuando usted agrega la ruta. Cuando la red está disponible, la ruta puede entonces ser
activada. 
 

 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo. 
 

 



Usted debe ahora haber configurado con éxito la encaminamiento estática del IPv6 en su
router RV132W o RV134W.
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