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Configure una red móvil en el RV132W y el
router del Red privada virtual (VPN) RV134W 

Objetivo
 

El router de la Tecnología inalámbrica-n VPN RV132W ADSL2+ y el router Tecnología
inalámbrica-CA VPN RV134W VDSL2 permiten que usted comparta la conexión de Internet
de su 4G, 3G, y módem de banda ancha móvil a largo plazo del Bus serie universal (USB)
de la evolución (LTE) a los dispositivos múltiples conectando el módem con la interfaz USB
del router. Hacer esto permite que usted comparta la conexión de Internet entre sus
dispositivos.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar una red móvil en el RV132W y el router
RV134W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV132W
RV134W
  

Versión del software
 

1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Configure una red móvil
 
Configure las configuraciones de red móviles globales
 

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



●

●

 
Paso 2. Conecte el módem USB con el puerto USB del router.
 
Nota: Si se utiliza el módem, se detecta y aparece automáticamente en la página móvil de la
red. 
 

 
Paso 3. Haga clic un botón de radio del área del modo de la conexión. Las opciones son:
 

Auto (el USB es WAN de reserva) — esta opción deja su módem establecer una conexión a
Internet automáticamente. Cuando se elige esta opción, fije un tiempo de inactividad (en los
minutos) en la conexión a pedido: Campo máximo del tiempo de inactividad. Esto terminará la
conexión de Internet del módem USB cuando se alcanza el tiempo de inactividad. Esta
opción es útil cuando usted no quiere atormentar para arriba las cargas a su suscripción de
banda ancha de Internet USB. Si usted quiere guardar el active de la conexión, elija la señal
de mantenimiento.
Manual (el USB es WAN primario) — esta opción utiliza su conexión a Internet de banda
ancha USB como el origen principal de Internet. Le deja conectar su módem USB con
Internet manualmente.
 

Nota: En este ejemplo, el modo de conexión es auto, señal de mantenimiento. 
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Paso 4. Verifique que el área del estado de placa muestre que su indicador luminoso LED
amarillo de la placa muestra gravedad menor móvil está conectado.
 
Paso 5. Bajo red móvil Setuparea, elija el modo del configurar. Las opciones son:
 

Auto — Esta opción deja el módem USB conectar con Internet automáticamente. Esto se
selecciona típicamente cuando el proveedor del módem USB no proveyó de usted las
credenciales de la clave para la conexión de Internet. Proceda al paso 10.
Manual — Esta opción le deja configurar las configuraciones de la conexión de Internet
manualmente. Esta opción se selecciona típicamente cuando el proveedor del módem USB
proveyó de usted las credenciales que acompañan el módem USB. Proceda al paso 6.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el manual. 
 

 
El paso 6. (opcional) ingresa el nombre del Punto de acceso en el campo del nombre del
Punto de acceso (APN). Éste es el nombre del Punto de acceso proporcionado por el
proveedor de servicio del módem USB.
 
Nota: En este ejemplo, el nombre del Punto de acceso es CiscoAccessPoint. 
 



 
El paso 7. (opcional) ingresa el número que se marcará para la conexión de Internet en el
campo de número de marcado. Éste es el teléfono proporcionado por el proveedor de
servicio del módem USB.
 
Nota: En este ejemplo, el número de marcado es 1234567890. 
 

 
El paso 8. (opcional) ingresa el username en el campo de nombre de usuario. Éste es el
username proporcionado por el proveedor de servicio del módem USB.
 
Nota: En este ejemplo, el Nombre de usuario es CiscoUser1. 
 



 
El paso 9. (opcional) ingresa la contraseña proporcionada por el proveedor de servicio del
módem USB en el campo de contraseña. 
 

 
El paso 10. (opcional) ingresa el número de identificación personal del módulo de la
identificación de suscriptor (SIM) (PIN) en el campo PIN SIM. Éste es el PIN proporcionado
por el proveedor del módem USB. 
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El paso 11 (opcional) ingresa el nombre del servidor proporcionado por su proveedor de
servicio del Internet en el campo de nombre del servidor.
 
Nota: En este ejemplo, el nombre de servidor es CiscoServer. 
 

 
Paso 12. (Opcional) elija el tipo de la autenticación del menú desplegable. Ésta es la
autenticación usada por su proveedor de servicio. La opción predeterminada es auto. Si
usted no sabe qué opción a elegir, elija el auto. Las opciones son:
 

Auto — Esta opción detecta automáticamente la autenticación usada por el proveedor de
servicio de Internet de su módem USB.
PAP: Esta opción también se conoce como el protocolo password authentication. Utiliza una
contraseña para validar a los usuarios antes de que se les permita tener acceso a los
recursos del servidor.
GRIETA — Esta opción también se conoce como protocolo challenge-handshake



authentication. Autentica a un usuario a una entidad de autenticidad, que puede ser su ISP.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el auto. 
 

 
Paso 13. (Opcional) elija el tipo de servicio del menú desplegable. Esto es proporcionada
típicamente por el proveedor de servicio de Internet.
 
Nota: En este ejemplo, se elige HSDPA/3G/UMTS Preferred. 
 

 
Paso 14. Click Save. 
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito una red móvil en su router.
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