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Detección-Bonjour del permiso en el router de
las RV34x Series 

Objetivo
 

Bonjour es un Discovery Protocol del servicio que se utiliza para la detección automática de
dispositivos y de servicios en las redes del Internet Protocol (IP). Bonjour habilita la
asignación automática de la dirección IP sin un Protocolo de configuración dinámica de host
(DHCP) Nombre del servidor a la traducción de la dirección sin un servidor del Domain
Name System (DNS), y la detección del servicio sin un Servidor del directorio. Cuando se
habilita Bonjour, del router los registros de servicio de Bonjour de los Multicast
periódicamente a la red local entera para hacer publicidad de la existencia de un router
RV34x y de los servicios que proporciona.
 
Es posible habilitar Bonjour en las redes de área local virtuales específicas (VLA N).
Habilitar Bonjour en un VLA N permite que los dispositivos en ese VLA N descubran los
servicios de Bonjour disponibles en el router tal como protocolo de transmisión del hypertext
(HTTP) o protocolo de transmisión del hypertext seguro (HTTPS).
 
Nota: Bonjour hace publicidad solamente de los servicios predeterminados configurados en
su router cuando se habilita. Por ejemplo, si cierto VLA N se configura con un ID de 2, los
dispositivos y los host en el VLAN2 no pueden descubrir los servicios de Bonjour que se
ejecutan en el router a menos que Bonjour se habilite específicamente para el VLAN2.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo habilitar la detección Bonjour en el router de las RV34x
Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Detección-Bonjour del permiso
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija la configuración del
sistema > la detección-Bonjour.
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso de la detección-Bonjour para habilitar
Bonjour global. Este cuadro se marca por abandono.
 

 
El paso 3. (opcional) en la tabla de control de interfaz de Bonjour, elige el VLA N específico
donde usted quiere habilitar Bonjour y marcar la casilla de verificación.
 

 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 

 
Usted debe ahora haber habilitado con éxito la detección-Bonjour en el router de las RV34x
Series.
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