
Especificaciones del producto para el router
Tecnología inalámbrica-CA VPN RV134W
VDSL2 

 
Objetivo
 

El router Tecnología inalámbrica-CA VPN de Cisco RV134W VDSL2 ofrece el gran
funcionamiento y es fácil de poner, de desplegar, y uso. Este dispositivo se puede utilizar
para conectar con un interfaz de Red de área ancha (WAN) de Ethernet comunes o con un
interfaz más de la línea de abonado digital 2 asimétricos (VDSL2). También utiliza la
Administración de redes de Cisco FindIT, que permite que usted maneje los dispositivos
utilizados de Cisco, tales como Switches de Cisco, Routers, y los untos de acceso de red
inalámbrica. Para aprender más sobre la Administración de redes de Cisco FindIT, haga clic
 aquí. El RV134W se adapta para la oficina en el hogar de la oficina pequeña (SOHO) y
implementaciones más pequeñas con las capacidades del Red privada virtual (VPN).
 
Este artículo apunta mostrar las especificaciones del router Tecnología inalámbrica-CA VPN
RV134W VDSL2.
 
Nota: Para saber más sobre el router Tecnología inalámbrica-CA VPN RV134W VDSL2,
haga clic aquí.
  

Especificaciones del producto
 

Especificacione Descripción

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5345
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5448


 
 
Interfaces físicas
 

s 

Estándares

IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D,
802.1p, 802.1w (el atravesar del Rapid - árbol), 802.1x
(autenticación de la Seguridad), 802.1Q (VLA N), 802.11i
(Seguridad protegida Wi-Fi del acceso [WPA2]), 802.11e
(QoS inalámbrico), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460),
Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2
(RFC 1723)

Puertos LAN, WAN, USB, consola
Conmutador Botón de encendido (en, apagado)
Botones Reajuste, el Wi-Fi (en, apagado)
Tipo de cable Categoría 5e o mejor
Indicadores
luminosos

Potencia, DSL o WAN, Internet, LAN (puertos 1-4),
Tecnología inalámbrica, VPN, USB

Sistema
operativo Linux

Capacidades de la red

Protocolos de red Servidor del Protocolo de configuración dinámica de



host (DHCP)
  Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)
  Protocolo de Tunelización punto a Punto (PPTP)
  Proxy DNS
  Agente Relay del DHCP

  Proxy y Reenvío de multicast del Internet Group
Management Protocol (IGMP)

  Protocolo rapid spanning-tree (RSTP)

  Sistema de nombres de dominio dinámico (DynDNS,
NOIP)

  Network Address Translation (NAT), traducción de la
dirección de puerto (PALMADITA)

  NAT uno por
  Administración de puerto
  Reflejo de Puerto

  Software DMZ configurable a cualquier dirección IP
LAN

  Gatewayes de capa de aplicación del Session Initiation
Protocol (SIP) (ALG)

LAN 4 puertos LAN del 10/100/1000 Mbps con un
conmutador manejado

WAN 1 puerto de GE WAN del 10/100/1000 Mbps
WAN 1 VDSL2
red inalámbrica
(WLAN)

Unto de acceso de red inalámbrica de alta velocidad
incorporado 802.11ac

Protocolos de
ruteo

Encaminamiento estática
Encaminamiento dinámica
RASGÓN v1 y v2
Routing entre VLAN

traducción de
Dirección de Red
(NAT)

Traducción de la dirección de puerto (PALMADITA),
protocolo de la traducción de puerto de la dirección de
red (NAPT)

Ayuda del VLA N Puerto-basado y el 802.1Q etiqueta-basó los VLA N
Número de VLA N 6 VLA N activos (rango 2-4094)

IPv6

Dual-pila IPv4 y IPv6
6o
Autoconfiguración apátrida del direccionamiento
Servidor DHCPv6 para los clientes del IPv6 en un LAN
Cliente DHCPv6 para la conectividad WAN
Internet Control Message Protocol (ICMP) v6
Encaminamiento estático del IPv6
IPv6 dinámico que encamina con RIPng

Borde de la red
(DMZ) Software-configurable a cualquier dirección IP LAN

Capa 2 VLA N 802.1Q-based, 6 VLA N activos

Security

Firewall Firewall del examen del paquete de Stateful (SPI),



expedición del puerto y el accionar, prevención de
la denegación de servicio (DOS), DMZ basado en
programas
Ataques DOS prevenidos:
Inundación SYN
Tormenta de la generación de eco
Inundación de ICMP
Inundación UDP
Inundación TCP
Javas del bloque, Cookie, activos-x, proxy de HTTP

Control de
acceso

Listas de control de acceso IP; control de acceso
inalámbrico MAC-basado

Filtrado de
contenido

Bloqueo de URL o bloqueo estático de la palabra
clave

Asegure la
Administració
n

HTTPS, complejidad del nombre de usuario y
contraseña

Disposición
protegida Wi-
Fi (WPS)

WPS

Privilegios del
usuario 2 niveles de acceso: admin e invitado

QoS

802.1p puerto-basó la prioridad en los puertos LAN,
prioridad de la aplicación basada en los puertos
PÁLIDOS
4 colas de administración del tráfico
Ayuda del punto del código de los Servicios
diferenciados (DSCP)
Clase de Servicio (CoS)
Administración del ancho de banda para la
priorización del servicio

Rendimiento

Producción NAT 750 Mbps (Ethernet WAN)
Sesiones concurrentes 7500
Producción de IPsec VPN (3DES, AES) 20 Mbps

Configuración

Interfaz del Web
User

Configuración simples, navegador-basados (HTTP,
HTTPS)

Comando line
interface(cli) Línea de comando usando SSH

Administración
Interfaz del Web
User

Configuración simples, navegador-basados (HTTP,
HTTPS)

CLI Línea de comando usando SSH



Protocolos de la
Administración

Buscador Web, Bonjour, Universal Plug and Play
(UPnP)

Registro de
evento Local, Syslog, alertas del correo electrónico

Diagnósticos de
red

Ping, Traceroute, búsqueda de DNS, y espejo del
puerto

Aumentabilidad Firmware-mejorable a través de un archivo de
configuración del buscador Web, importada o exportada

Tiempo del
sistema

NTP de las ayudas, ahorros de luz diurna, entrada
manual

Lenguajes El GUI utiliza el inglés

Tecnología inalámbrica

Radio y tipo de
modulación

802.11b: espectro de propagación de la
secuencia directa (DSSS), 802.11g:
Multiplexación por división de frecuencias
ortogonales (OFDM), 802.11n: OFDM,
802.11ac:OFDM

red inalámbrica
(WLAN)

5GHz 802.11ac, 2.4GHz IEEE 802.11n
estándar-basó el Punto de acceso con la
compatibilidad 802.11b/g

Canales de
funcionamiento

11 Norteamérica, 13 la mayor parte de Europa,
selección de los auto-canales

Aislamiento
inalámbrico Aislamiento inalámbrico entre los clientes

Antenas
internas 4

Aumento de la
antena en el dBi dBi 2

Potencia de
transmisión

2.4 gigahertz
802.11b: dBm 19 +/- dBm 2.5
802.11g: dBm 17 +/- dBm 2.5
802.11n: dBm 15 +/- dBm 2.5
5 gigahertz
802.11a: dBm 15 +/- dBm 2.5
802.11n: dBm 14 +/- dBm 2.5
802.11ac: dBM 12 +/- dBm 2.5

Sensibilidad del
receptor

.4 gigahertz
-86 dBm en el 11 Mbps, dBm -74 en el 54
Mbps
-68 dBm en mcs15, HT20
-65 dBm en mcs15, HT40
5 gigahertz
-74 dBm en el 54 Mbps
-68 dBm en mcs15, HT20
-64 dBm en mcs15, HT40
-64 dBm en mcs8nss=2, VHT20
-59 dBm en mcs9nss=2, VHT40
-57 dBm en mcs9nss=2, VHT80



Radio
frecuencia Dual-banda 2.4 gigahertz y 5 gigahertz

Clientes activos
de la red
inalámbrica
(WLAN)

Las ayudas suben a los clientes de la
concurrencia to100

SSID múltiples
Utiliza los identificadores del conjunto del
servicio múltiple (SSID), 4 SSID por la radio
(banda), 8 SSID en el total.

Correspondenci
a del VLAN
inalámbrico

Ayudas SSID a la asignación del VLA N con el
aislamiento del cliente de red inalámbrica

Seguridad de
WLAN

Wired Equivalent Privacy (WEP), WPA, WPA2-
PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimedias del
Wi-Fi (WMM) WMM, economía de energía WMM (WMM-PS)

Ambiental

Energía 12 V/2.5 A (para NA/AZ SKU)
12 V/3 A (para G5/IN SKU)

Certificaciones FCC, CE, IC, Wi-Fi
Temperatura de funcionamiento 0° a 40°C (32° a 104°F)
Temperatura de almacenamiento -20° a 70°C (-4° a 158°F)
Humedad de funcionamiento el 10% al 85% sin condensación
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