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Configure el protocolo de la encaminamiento
dinámica en un router de las RV34x Series 

Objetivo
 

La encaminamiento avanzada tiene dos clases de configuraciones: Estático y dinámico. En
el mecanismo estático de la encaminamiento, se crea los parásitos atmosféricos o una ruta
predeterminada cuando un router está conectado con más de una red. Las rutas de la
información de red con este camino predeterminado para alcanzar un host determinado o
una red. La encaminamiento dinámica permite al router ajustar automáticamente a los
cambios físicos en el Diseño de la red. Usando el Routing Information Protocol (RIP)
dinámico, el router calcula la ruta más eficiente para que los paquetes de datos de red
viajen entre la fuente y el destino.
 
El RASGÓN es un protocolo del vector de distancia usado por el Routers para intercambiar
la información de encaminamiento. El RASGÓN utiliza el conteo saltos como su
encaminamiento métrica. El RASGÓN evita el encaminamiento de los loopes de la
continuación indefinidamente ejecutando un límite en el número de saltos permitidos en una
trayectoria de la fuente a un destino. La cuenta del salto máximo para el RASGÓN es 15
que limita el tamaño de la red que puede utilizar. Así, la versión de RIP 2 fue desarrollada. A
diferencia del RIPv1 classful, RIPv2 es un protocolo sin clase de la encaminamiento que
incluye a las máscaras de subred cuando envía sus actualizaciones de la encaminamiento.
 
Resumir las rutas en RIPv2 mejora la capacidad de conversión a escala y la eficacia en las
Redes grandes. Resumir los IP Addresses significa que no hay entrada para las rutas del
niño (una ruta que se crea para cualquier combinación de los IP Addresses individuales
contenidos dentro de una dirección de resumen) en la tabla de encaminamiento del
RASGÓN, reduciendo el tamaño de la tabla y de permitir que el router maneje más rutas.
 
RIPng (última generación del Routing Information Protocol) es un protocolo de la
encaminamiento de la información para el IPv6. RIPng para el IPv6 se basa en los
protocolos y los algoritmos usados extensivamente en Internet IPv4 tal como RASGÓN y
RIPv2.
 
Este artículo provee de usted las instrucciones en cómo configurar la encaminamiento
dinámica en su router de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión de software
 

1.0.02.16
  

Configure la encaminamiento dinámica
 

Active el RASGÓN
 



Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del router y elija la encaminamiento > el
RASGÓN.
 

 
Paso 2. Controle la casilla de verificación del RASGÓN del permiso para saber si hay la
versión del Internet Protocol (IP) que usted quiere activar para el RASGÓN. Las opciones
están para IPv4 y para el IPv6.
 
Nota: En este ejemplo, para IPv4 y para el IPv6 se controlan.
 

 
Nota: Enviando los anuncios del RASGÓN en la interfaz de WAN se inhabilita
automáticamente si se activa el Network Address Translation (NAT).
  

Configure el RASGÓN
 

Control (opcional) del paso 1. la casilla de verificación del permiso de un interfaz que usted
quiere aplicar el RASGÓN. Esto aplica todas las versiones de RIP al interfaz.
 
Nota: En este ejemplo, se controlan VLAN1 y el WAN1.
 



 
El paso 2. (opcional) en la versión de RIP 1 área, controla la casilla de verificación del 
permiso para permitir que la información de encaminamiento sea enviada a través de la
versión de RIP 1. Si las casillas de verificación eran ya llegado el paso 1, salte al paso 4.
 

 
Control (opcional) del paso 3. la casilla de verificación pasiva para inhabilitar la información
de encaminamiento de la difusión a través de la versión de RIP 1.
 
Nota: Dependiendo se está configurando de qué interfaz, esto será activada por abandono.
En las interfaces de WAN, esto es incambiable.
 



 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito el RASGÓN en un router de las RV34x
Series.
  

Configure RIPv2
 

Paso 1. En la versión de RIP 2 áreas, controlan la casilla de verificación del permiso del
interfaz que usted quiere permitir que la información de encaminamiento sea enviada con
RIPv2.
 
Nota: En este ejemplo, se controlan VLAN1 y el WAN1.
 



 
Control (opcional) del paso 2. la casilla de verificación pasiva para inhabilitar la información
de encaminamiento de la difusión a través de la versión de RIP 2.
 
Nota: Dependiendo de qué interfaz usted está configurando, esto será activada por
abandono. En las interfaces de WAN, esto es incambiable.
 

 
Paso 3. En el área de la autenticación, la columna después de RIPng (IPv6), controla la
casilla de verificación del permiso para permitir la autenticación de los paquetes RIP que
preceden el intercambio de las rutas con el otro Routers.
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Paso 4. De la lista desplegable de la contraseña, elija un método que RIPv2 autentique los
paquetes. Las opciones son:
 

Llano — Requiere a un administrador crear una cadena de la clave simple para la
autenticación.
MD5 — El algoritmo condensado de mensaje 5 (MD5) es un algoritmo de troceo
unidireccional que presenta una publicación del 128-bit. Esto requiere a un administrador
crear de la clave MD5 una cadena dominante identificación y MD5.
 

Nota: En este ejemplo, el llano fue elegido para VLAN1 y el MD5 fue elegido para el WAN1.
 

 
El paso 5. (opcional) si es llano fue elegido, ingresa una cadena de la clave simple en el
campo de la cadena de la clave simple. Ésta puede ser una combinación de cualquier
carácter alfanumérico y carácter especial.
 

 
Paso 6. Si MD5 fue elegido, ingrese una identificación de la clave MD5 en el campo 
identificación de la clave MD5. El número máximo de caracteres es 15.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 123123123123123.
 



 
Paso 7. En el campo de la cadena de la clave MD5, ingrese una cadena que sea utilizada
por RIPv2 para autenticar con la identificación de la clave MD5.
 

 
Paso 8. El tecleo se aplica.
 

.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito RIPv2 en un router de las RV34x Series.
  

Configure RIPng
 

Paso 1. En el área del IPv6 de RIPng, controle la casilla de verificación del permiso del 
interfaz que usted quiere permitir que la información de encaminamiento sea enviada con
RIPng.
 
Nota: En este ejemplo, se controlan VLAN1 y el WAN1.
 



 
Control (opcional) del paso 2. la casilla de verificación pasiva para inhabilitar la información
de encaminamiento de la difusión a través de la versión de RIP 2.
 
Nota: Dependiendo de qué interfaz usted está configurando, esto será activada por
abandono. En las interfaces de WAN, esto es incambiable.
 

 
Paso 3. El tecleo se aplica.
 

.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito RIPng en un router de las RV34x Series.
 



Vea un vídeo relacionado con este artículo…
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