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Configure las configuraciones LAN y del DHCP
en el router de las RV34x Series 

Objetivo
 

Un red de área local (LAN) es una red limitada a un área tal como un hogar o una Pequeña
empresa que se utilice para interconectar los dispositivos. Las configuraciones LAN se
pueden configurar para limitar el número de dispositivos que puedan ser conectados y qué
IP Addresses recibirán esos dispositivos. El Protocolo de configuración dinámica de host
(DHCP) es un protocolo de la configuración de red que configura automáticamente los IP
Addresses de los dispositivos en una red de modo que puedan conectar con otra. Los IP
Addresses son identificadores lógicos para los dispositivos de red que permiten la
comunicación entre las redes. El direccionamiento se arrienda a un host por un tiempo
especificado. Después de la expiración del Tiempo de validez, esa dirección IP se puede
asignar a un diverso host.
 
Si usted tiene ya un servidor DHCP, usted puede utilizar al router como relé DHCP. Cuando
un cliente envía el router un pedido de DHCP, el router entonces pedirá el servidor DHCP
para proporcionar una dirección IP para el cliente. El router y el servidor DHCP no necesitan
estar en la misma subred a funcionar. El router actúa como enlace entre el host y un
servidor DHCP.
 
La opción 82 es una opción de información del relé DHCP. El relé DHCP es una
característica que se utiliza para permitir la comunicación del DHCP entre los host y los
servidores DHCP remotos que no están en la misma red. Permite que un agente de relé
DHCP incluya la información sobre sí mismo cuando envía los paquetes DHCP a y desde
los clientes a un servidor DHCP. Agrega más Seguridad al proceso DHCP a conciencia
identificando la conexión.
 
Este documento apunta mostrarle cómo configurar las configuraciones LAN y del DHCP en
el router de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.17
  

Agregue la nueva configuración DHCP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija las configuraciones LAN >
LAN/DHCP.
 



●

●

 
Paso 2. En LAN/DHCP las configuraciones presentan, hacen clic en el botón Add para crear
una nueva entrada en la tabla.
 

 
Paso 3. En el agregar/edite la nueva área de la configuración DHCP, hacen clic un botón de
radio para seleccionar el método en el cual las configuraciones del DHCP serán
configuradas. Las opciones son:
 

Interfaz — Si se elige esto, elija una interfaz VLAN del menú desplegable. El contenido
de la lista depende de los VLA N definidos por el usario. Salte a la configuración una 
sección de la interfaz para las instrucciones.
Circuito de la opción 82 — Si se elige esto, ingrese una descripción y un código definido
por el usario de las Normas Estadounidense para la cadena del intercambio de
información (ASCII) que identifica la interfaz del circuito sobre la cual el pedido de
DHCP fue enviado. Salte a la sección de la opción 82 de la configuración para las
instrucciones.
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Configure una interfaz
 

Paso 1. Del menú desplegable de la interfaz, elija un VLAN ID. Entonces, haga clic después.
 
Nota: En este ejemplo, se elige el VLAN25.
 

 
Paso 2. Haga clic un botón de radio para elegir el tipo del DHCP para el IPv4. Las opciones
son:
 

Discapacitado — Inhabilita el servidor DHCP para el IPv4 en el router. Si éste es salto
elegido a la sección del DHCP del IPv6 de la configuración.
Servidor — El servidor DHCP asigna los direccionamientos a los clientes de sus pools
respectivos. Si se elige esto, salte para configurar la sección del servidor DHCP del
IPv4 y para hacer clic después.
Retransmisión — Envía los pedidos de DHCP y las contestaciones de otro servidor
DHCP a través del router. Si se elige esto, ingrese el IP Address del servidor DHCP
alejado en el campo del IP Address (IPv4) y haga clic después. Entonces, salto a la
sección del servidor DHCP del IPv6 de la configuración y tecleo después.
 



 
Servidor DHCP del IPv4 de la configuración
 
Paso 1. En el campo del Tiempo de validez del cliente, ingrese el tiempo, en los minutos,
para el tiempo de validez. Es la cantidad de tiempo que se permite a un cliente conectar con
el router con la dirección IP fue dado con el proceso DHCP.
 
Nota: En este ejemplo, el valor predeterminado de 1440 se utiliza como el Tiempo de
validez del cliente.
 

 
Paso 2. En el rango comience el campo, ingresan el IP Address que comienza para el pool
de los IP Addresses que se asignarán a los host en el VLA N. El rango puede estar hasta el
número máximo de IP Addresses que el servidor puede asignar sin solapar el PPTP y el
SSL VPN.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el direccionamiento 192.168.11.100 puesto que está dentro
del rango de los IP Addresses definido en el VLA N.
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Paso 3. En el campo del extremo de rango, ingrese el IP Address de la conclusión para el
pool de los IP Addresses que se asignarán a los host en el VLA N. Esto debe estar dentro
del rango de los IP Addresses configurado en el VLA N.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.11.149.
 

 
Paso 4. De la lista desplegable del servidor DNS elija el tipo de DNS para utilizar. El Domain
Name System (DNS) es un servicio de Internet que traduce los Domain Name, que son más
fácilmente comprensibles a los usuarios, en los IP Addresses con los cuales los dispositivos
funcionan.
 

dns-servidor-proxy — El router se realiza como servidor DNS para sus DHCP cliente. El
router actúa como intermediario para todas las interrogaciones entrantes DNS en él y
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manda las solicitudes desconocidas y las salva para uso futuro.
dns-servidor-proporcionar-ISP — Da a DHCP cliente los servidores DNS IP del
Proveedor de servicios de Internet (ISP) para las interrogaciones DNS.
dns-servidor-estático — Da a DHCP cliente los IP Addresses ingresados usuario del
servidor DNS para resolver las interrogaciones DNS.
 

Nota: En este ejemplo, dns-servidor-estático se elige. Si se eligen otros, salte al paso 7.
 

 
Paso 5. En el campo estático DNS1, ingrese el direccionamiento del IPv4 del servidor DNS
principal.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.49.5.11.
 

 



Paso 6. En el campo estático DNS2, ingrese el direccionamiento del IPv4 del servidor DNS
secundario.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.22.22.11.
 

 
El paso 7. (opcional) en el campo del servidor de los TRIUNFOS, ingresa el
direccionamiento del IPv4 del Windows Internet Naming Service (TRIUNFOS) ese los
nombres de NETBIOS de las resoluciones a los IP Addresses.
 
Nota: En este ejemplo, se deja en blanco.
 



 
Opciones de DHCP
 
Un servidor TFTP permite que un administrador salve, extraiga, y descargue los archivos de
configuración para los dispositivos en una red. Un servidor DHCP arrienda y distribuye los
IP Addresses a los dispositivos en la red. Cuando un dispositivo arranca, y un IPv4 o un
direccionamiento y un TFTP Server IP Address del IPv6 no se preconfigura, el dispositivo
enviará una solicitud al servidor DHCP con las opciones 66, 67, y 150. Estas opciones son
solicitudes al servidor DHCP de obtener la información sobre el servidor TFTP
 
El paso 8. (opcional) en el campo de la opción 66, ingresa el IP Address o el nombre del
host de un solo servidor TFTP.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.13.52.1.
 

 
El paso 9. (opcional) en el campo de la opción 150, ingresa una secuencia de los IP
Addresses separada por las comas.
 
Nota: En esta opción, el campo se deja en blanco.
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El paso 10. (opcional) en el campo de la opción 67, ingresa el nombre del archivo del inicio.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza config.txt.
 

 
Paso 11 Tecleo después.
 
Servidor DHCP del IPv6 de la configuración
 
Paso 12. En el tipo selecto del DHCP para el IPv6, elija un botón de radio si habilitar o
inhabilitar el servidor DHCP para el IPv6. Las opciones son:
 

Discapacitado — Elija esta opción si usted no quiere configurar el servidor DHCP del
IPv6.
Servidor — Elija esta opción para configurar las configuraciones del servidor DHCP del
IPv6.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el servidor.
 

 
Paso 13. Haga clic en Next (Siguiente).
 



 
Paso 14. En el campo del Tiempo de validez del cliente, ingrese el tiempo, en los minutos,
para el tiempo de validez. Es la cantidad de tiempo que se permite a un cliente conectar con
el router con la dirección IP fue dado con el proceso DHCP.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 1440.
 

 
Paso 15. En el rango comience el campo, ingresan el IP Address que comienza para el pool
de los IP Addresses que se asignarán a los host en el VLA N. El rango puede estar hasta el
número máximo de IP Addresses que el servidor puede asignar sin solapar el PPTP y el
SSL VPN.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza fec0:2:0:0:0:0:0:1.
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Paso 16. En el campo del extremo de rango, ingrese el IP Address de la conclusión para el
pool de los IP Addresses que se asignarán a los host en el VLA N. Esto debe estar dentro
del rango de los IP Addresses configurado en el VLA N.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza fec0:2:0:0:0:0:0:1fff. Los direccionamientos del IPv6
contratarán automáticamente.
 

 
Paso 17. De la lista desplegable del servidor DNS elija el tipo de DNS para utilizar. El
Domain Name System (DNS) es un servicio de Internet que traduce los Domain Name, que
son más fácilmente comprensibles a los usuarios, en los IP Addresses con los cuales los
dispositivos funcionan.
 

dns-servidor-proxy — El router se realiza como servidor DNS para sus DHCP cliente. El
router actúa como intermediario para todas las interrogaciones entrantes DNS en él y
manda las solicitudes desconocidas y las salva para uso futuro.
dns-servidor-proporcionar-ISP — Da a DHCP cliente los servidores DNS IP del
Proveedor de servicios de Internet (ISP) para las interrogaciones DNS.
dns-servidor-estático — Da a DHCP cliente los IP Addresses ingresados usuario del
servidor DNS para resolver las interrogaciones DNS.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza el dns-servidor-proporcionar-ISP. Los direccionamientos
del IPv6 contratarán automáticamente.
 



 
Paso 18. (Opcional) en los campos andStatic estáticos DNS1 DNS2, ingrese el
direccionamiento del IPv6 del servidor DNS principal y secundario.
 
Nota: En este ejemplo, los campos se dejan en blanco puesto que se utiliza el dns-servidor-
proporcionar-ISP.
 

 
Paso 19. Click OK.
 

 
Le tomarán de nuevo a la página principal LAN/DHCP. En esta área, se visualizan las
configuraciones recientemente configuradas del DHCP.
 



 
Paso 20. Haga clic en Apply (Aplicar).
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones LAN/DHCP para un VLA
N.
  

Opción 82 de la configuración
 

Paso 1. En el campo del circuito de la opción 82, ingrese una descripción definida por el
usario del circuit id.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza DiscoNetwork.
 

 
Paso 2. En el campo del circuit id, ingrese una cadena de ASCII definida por el usario que
identifique la interfaz del circuito sobre la cual el pedido de DHCP fue enviado.
 
Nota: En este ejemplo, 0x12345678 se utiliza como el circuit id.



 
Paso 3. Tecleo después.
 

 
Paso 4. En el campo del IP Address bajo default gateway IP Address de la configuración
para la opción 82 áreas, ingresan un direccionamiento del IPv4 para fijar como el default
gateway.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.11.1.
 

 
Paso 5. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred del IP
Address arriba.
 



Nota: En este ejemplo, se utiliza 255.255.255.0.
 

 
Paso 6. Tecleo después.
 
Servidor DHCP del IPv4 de la configuración
 
Paso 1. En el campo del Tiempo de validez del cliente, ingrese el tiempo, en los minutos,
para el tiempo de validez. Es la cantidad de tiempo que se permite a un cliente conectar con
el router con la dirección IP fue dado con el proceso DHCP.
 

 
Paso 2. En el rango comience el campo, ingresan el IP Address que comienza para el pool
de los IP Addresses que se asignarán a los host en el VLA N. El rango puede estar hasta el
número máximo de IP Addresses que el servidor puede asignar sin solapar el PPTP y el
SSL VPN.
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Paso 3. En el campo del extremo de rango, ingrese el IP Address de la conclusión para el
pool de los IP Addresses que se asignarán a los host en el VLA N. Esto debe estar dentro
del rango de los IP Addresses configurado en el VLA N.
 

 
Paso 4. De la lista desplegable del servidor DNS elija el tipo de DNS para utilizar. El Domain
Name System (DNS) es un servicio de Internet que traduce los Domain Name, que son más
fácilmente comprensibles a los usuarios, en los IP Addresses con los cuales los dispositivos
funcionan.
 

dns-servidor-proxy — El router se realiza como servidor DNS para sus DHCP cliente. El
router actúa como intermediario para todas las interrogaciones entrantes DNS en él y
manda las solicitudes desconocidas y las salva para uso futuro.
dns-servidor-proporcionar-ISP — Da a DHCP cliente los servidores DNS IP del
Proveedor de servicios de Internet (ISP) para las interrogaciones DNS.
dns-servidor-estático — Da a DHCP cliente los IP Addresses ingresados usuario del
servidor DNS para resolver las interrogaciones DNS.
 

Nota: En este ejemplo, dns-servidor-estático se elige. Si se eligen otros, salte al paso 7.
 



 
Paso 5. En el campo estático DNS1, ingrese el direccionamiento del IPv4 del servidor DNS
principal.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.49.5.11.
 

 
Paso 6. En el campo estático DNS2, ingrese el direccionamiento del IPv4 del servidor DNS
secundario.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.22.22.11.
 



 
El paso 7. (opcional) en el campo del servidor de los TRIUNFOS, ingresa el
direccionamiento del IPv4 del Windows Internet Naming Service (TRIUNFOS) ese los
nombres de NETBIOS de las resoluciones a los IP Addresses.
 
Nota: En este ejemplo, se deja en blanco.
 

 
Opciones de DHCP
 
El paso 8. (opcional) en el campo de la opción 66, ingresa el IP Address o el nombre del
host de un solo servidor TFTP.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.13.52.1.
 



 
El paso 9. (opcional) en el campo de la opción 150, ingresa una secuencia de los IP
Addresses separada por las comas.
 
Nota: En esta opción, el campo se deja en blanco.
 

 
El paso 10. (opcional) en el campo de la opción 67, ingresa el nombre del archivo del inicio.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza config.txt.
 

 
Paso 11 Tecleo .
 
Le tomarán de nuevo a la página Configuración LAN/DHCP.
 
Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar).
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones LAN y del DHCP en el
router de las RV34x Series.
 
Usted puede ser que encuentre este artículo informativo: Preguntas frecuentes del router de
las RV34x Series (FAQ)
 
Este sitio ofrece varios links a otros artículos que usted puede ser que encuentre
interesante: Página de productos del router de las RV34x Series
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
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