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Configure las conexiones del red de área local
(LAN) de la versión 4 del protocolo de Internet
(IPv4) en el router RV132W o RV134W VPN 

Objetivo
 

El red de área local (LAN) se separa del Red de área ancha (WAN), permitiendo que usted
comparta una sola conexión de Internet entre los dispositivos múltiples en el LAN. La página
de configuración LAN de la utilidad en Internet permite que usted configure el interfaz del
red de área local (LAN) del router. Aunque sean las configuraciones por defecto típicamente
bastante, el cambio de las configuraciones LAN permite que usted manipule su
configuración, afectando a la red sí mismo, incluyendo la dirección IP de la Administración
de dispositivos.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar las conexiones LAN en su router RV132W o
RV134W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV132W
RV134W
  

Versión del software
 

1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.24 — RV134W
  

Configure las conexiones LAN
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija el establecimiento de una red > la
configuración LAN > LAN. 
 

 



El paso 2. (opcional) ingresa el nombre de host en el campo de nombre del host. Éste es el
apodo del router. Esto se cambia típicamente cuando usted tiene dos o más Routers de la
serie rv en la red. 
 

 
Nota: En este ejemplo, el nombre de host es RV134W.
 
El paso 3. (opcional) ingresa el Domain Name de su red en el campo del Domain Name. 
 

 
Paso 4. Elija el VLA N IPv4 del menú desplegable.
 
Nota: En este ejemplo, se elige el VLAN20. 
 

 
Paso 5. Ingrese el IP address local en los campos del IP address local.
 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP local es 192.168.103.1. Ésta también será la dirección
IP de la Administración del router, o la dirección IP para tener acceso a la utilidad en Internet
del router. 
 

 
Paso 6. Ingrese a la máscara de subred en el campo de la máscara de subred. El valor
predeterminado es 255.255.255.0. 
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Paso 7. Elija al modo de servidor del DHCP. Las opciones son:
 

Permiso — Ésta es la configuración por defecto. Deja al router asignar una dirección IP a sus
host automáticamente. Si se elige esta opción, salte al paso 9.
Neutralización — Esta opción inhabilita el servidor del DHCP. Esto se utiliza típicamente
cuando hay otro servidor del DHCP en la red.
Retransmisión del DHCP — Esta opción retransmite los IP Addresses asignados por otro
servidor DCHP a los dispositivos de red. Si se elige esta opción, salte al paso 8.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el permiso. 
 

 
El paso 8. (opcional) si usted ha elegido el relevo del DHCP en el paso 7, ingresa el IP
address del servidor alejado del DHCP en el campo alejado del servidor del DHCP.
Entonces, salto al paso 22. 
 



 
El paso 9. (opcional) ingresa el gateway de valor por defecto en el campo del IP address del
gateway de valor por defecto.
 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP del gateway de valor por defecto es 192.168.103.50. 
 

 
El paso 10. (opcional) ingresa el IP address del comienzo en el campo del IP address del
comienzo. Es el primer direccionamiento en el pool de la dirección IP. Asignan cualquier
Cliente de DHCP que se une al LAN una dirección IP en este rango.
 



Nota: En este ejemplo, la dirección IP del comienzo es 192.168.103.100. 
 

 
El paso 11 (opcional) ingresa el IP address del final en el campo del IP address del final. Es
el direccionamiento pasado en el pool de la dirección IP. Asignan cualquier Cliente de
DHCP que se une al LAN una dirección IP en este rango.
 
Nota: En este ejemplo, la dirección IP del extremo es 192.168.103.149. 
 

 
Paso 12. (Opcional) ingrese el tiempo del arriendo del cliente en el campo del tiempo del
arriendo del cliente. Ésta es la duración (en los minutos) que esos IP Addresses se
arriendan a los clientes. El valor predeterminado es 0. 
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Paso 13. (Opcional) elija la fuente del servidor DNS del menú desplegable. Las opciones
son:
 

Utilice el proxy DNS — Esta opción deja las peticiones de la retransmisión DNS del proxy
DNS al servidor DNS de la red pública actual para el proxy y la contestación como
solucionador de DNS a los dispositivos cliente en la red.
Utilice el DNS de la ISP — Esta opción deja al router utilizar a la dirección de DNS
proporcionada por la ISP. Si se elige esta opción, salte al paso 22.
Utilice el DNS como abajo — Esta opción deja al router utilizar el valor DNS especificado en
los campos estáticos de la dirección IP del servidor DNS. Si se elige esta opción, salte al 
paso 14.
 

Nota: En este ejemplo, el uso DNS de la ISP se elige. 
 



 
Paso 14. (Opcional) ingrese el IP address del servidor DNS principal en el campo estático
DNS 1. 
 

 
Nota: En este ejemplo, el DNS estático 1 es 192.168.103.1.
 
Paso 15. (Opcional) ingrese el IP address del servidor DNS secundario en el campo 
estático DNS2. 
 



 
Nota: En este ejemplo, el DNS2 estático es 114.128.64.112.
 
Paso 16. (Opcional) si usted tiene el servidor DNS terciario, ingrese el IP address en el
campo estático DNS3. 
 

 
Nota: En este ejemplo, el DNS3 estático es 0.0.0.0.
 
Paso 17. (Opcional) ingrese el IP address del servidor WINS primario en el campo de los 
TRIUNFOS. 
 



 
Paso 18. (Opcional) controle la opción 66/150 y del DHCP del permiso la casilla de
verificación 67 para activar la característica. 
 

 
Paso 19. (Opcional) ingrese el nombre de servidor host del Trivial File Transfer Protocol
(TFTP) en el campo de nombre del host del servidor TFTP. 
 

 
Nota: En este ejemplo, el nombre de host del servidor TFTP es servidor TFTP.
 
Paso 20. (Opcional) ingrese el IP address del servidor TFTP en el campo IP del Servidor
TFTP. 
 



 
Nota: En este ejemplo, el TFTP IP del servidor es 192.168.103.10.
 
Paso 21. (Opcional) ingrese el nombre de fichero de la configuración en el campo del 
nombre de fichero de la configuración. 
 

 
Nota: En este ejemplo, el nombre de fichero de la configuración es 3PCC.xml.
 
Paso 22. Click Save. 
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de la conexión LAN de su
router RV132W o RV134W.
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