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Configure a un grupo de dirección del Internet
Protocol (IP) en el router de las RV34x Series 

Objetivo
 

Un grupo de dirección del Internet Protocol (IP) es una característica del router de las
RV34x Series que permite que un administrador agrupe los IP Addresses basados
encendido versión IP. Esto soporta otras funciones en el router tal como filtración de la red y
 control de la aplicación. Usando esta característica, esto permite que un administrador
regule más lejos el acceso a los recursos en Internet.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar un grupo de la dirección IP en
el router de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Agregue un grupo de la dirección IP
 
Grupo basado en IPv4 de la dirección IP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija al grupo de la
configuración del sistema > de la dirección IP.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5382
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5381


 
Paso 2. En la tabla del grupo de la dirección IP, el tecleo agrega para crear una entrada.
 

 
Paso 3. En el agregar/edite la Ventana del grupo del IP Address que aparece, ingresan un
nombre que identifique fácilmente al grupo en el campo de nombre del grupo. El campo
valida solamente los caracteres alfanuméricos y los caracteres de subrayado (_) por
caracteres especiales.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Stoneroses_grp1.
 



●

●

 
Paso 4. En la tabla del grupo de la dirección IP, el tecleo agrega para crear una entrada.
 

 
Paso 5. Del menú desplegable del protocolo, elija un protocolo de Internet. Las opciones
son:
 

IPv4 — La versión 4 (IPv4) del protocolo de Internet es un direccionamiento de 32 bits
(4-byte). Si usted eligió esto, continúe al paso 6.
IPv6 — Un sucesor al IPv4, consiste en un direccionamiento del 128-bit (8-byte). Si
usted eligió esto, salte al área de la configuración de grupo de la dirección IP IPv6-
based.
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Paso 6. Elija un tipo que el IPv4 utilice para crear un pool de los IP Addresses. Las opciones
son:
 

Dirección IP — El grupo de la dirección IP utiliza una sola dirección IP. Si se elige esto,
salte al paso 7.
Subred de la dirección IP — Una porción de una red que comparte a una dirección de
subred determinada. Si se elige esto, salte al paso 8.
Alcance del IP Address — Ingrese un rango de los IP Addresses del host dentro del
mismo red secundario. Si se elige esto, salte al paso 9.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza la dirección IP.
 

 
Paso 7. Si usted eligió el IP Address, ingrese un IP Address que usted quiere asignar al
grupo en el campo IP.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.2.100.
 



 
Paso 8. Si usted eligió la subred del IP Address, ingrese un IP Address y a una máscara de
subred en sus campos respectivos.
 
Nota: En este ejemplo, 192.168.2.102 se utiliza como la dirección IP y 255.255.255.0 por la
máscara de subred.
 

 
Paso 9. Si usted eligió el alcance del IP Address en el paso 6, ingrese un rango de los IP
Addresses en los campos respectivos del comienzo y del extremo.
 
Nota: En este ejemplo, 192.168.1.124 se utiliza como la dirección IP y 192.168.1.152 del
comienzo como el direccionamiento del final.
 

 
Paso 10. El tecleo se aplica.
 



 
Le reorientarán a la página principal del grupo de la dirección IP.
 
Paso 11 El tecleo se aplica.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito un grupo basado en IPv4 de la dirección IP
en el router de las RV34x Series.
 

  
Grupo de la dirección IP IPv6-based
 

Paso 1. Elija un tipo que el IPv6 utilice para crear a un grupo de dirección. Las opciones
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son:
 

Dirección IP — El grupo de la dirección IP utiliza un solo direccionamiento del IPv6. Si
se elige esto, salte al paso 2.
Subred de la dirección IP — Una porción de una red que comparte a una dirección de
subred determinada. Si se elige esto, salte al paso 3.
Alcance del IP Address — Ingrese un rango de los direccionamientos del IPv6 del host
dentro del mismo red secundario. Si se elige esto, salte al paso 4.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la dirección IP.
 

 
Paso 2. Si usted eligió el IP Address, ingrese un direccionamiento del IPv6 que usted quiere
asignar al grupo en el campo IP.
 
Nota: En este ejemplo, 2001:db8:a0b:12f0::1 se utiliza como la dirección IP.
 

 
Paso 3. Si usted eligió la subred del IP Address, ingrese un direccionamiento del IPv6 y la
longitud del prefijo en sus campos respectivos.
 
Nota: En este ejemplo, el direccionamiento del IPv6 es 2001:db8:a0b:12f0::1 y la longitud



del prefijo es 96.
 

 
Paso 4. Si usted eligió el alcance del IP Address en el paso 1, ingrese un rango de los
direccionamientos del IPv6 del host en los campos respectivos del comienzo y del extremo.
 
Nota: En este ejemplo, la Dirección de inicio es 2001:db8:a0b:12f0::1 y el direccionamiento
del final es 2001:db8:a0b:12f0::7.
 

 
Paso 5. El tecleo se aplica.
 

 
Le tomarán de nuevo a la página principal del grupo de la dirección IP.
 
Paso 6. El tecleo se aplica.
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito el grupo de la dirección IP IPv6-based en el
router de las RV34x Series.
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