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Configure las configuraciones PÁLIDAS del
DHCP en el router RV34x 

Introducción
 

Un Red de área ancha (WAN) es una red que cubre un área amplia. Un usuario o una red
de usuarios puede conectar con Internet con un Proveedor de servicios de Internet (ISP)
que ofrece los diversos métodos para poner a un cliente con una conexión de Internet.
Estos métodos pueden ser Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) automático,
Internet Protocol (IP) estático, Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point
Tunneling Protocol (PPTP), el protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), puente, y la
autoconfiguración apátrida del direccionamiento (SLAAC) para el IPv6.
 
Configurar las configuraciones PÁLIDAS correctas en el router es necesario para poner
correctamente la conexión de Internet basada en sus requisitos de la red y disposición.
Algunas configuraciones PÁLIDAS que se utilizarán en su router tal como nombres del
usuario, contraseñas, IP Addresses, y servidores DNS se deben proporcionarle por su ISP.
 
En este decorado, la disposición de la ISP requiere al router utilizar las configuraciones del
DHCP para conectar con Internet. El DHCP es un protocolo de red que permite que el
servidor asigne automáticamente una dirección IP a cada ordenador o dispositivo el
momento que conecta con la red. Este Tipo de conexión es ideal en las disposiciones donde
el administrador necesita cambiar o asignar los IP Addresses a un gran número de
sistemas. En vez de configurar de nuevo cada uno de los sistemas, los IP Addresses son
asignados automáticamente a cada uno de ellos por el servidor del DHCP.
  

Objetivo
 

Este artículo apunta mostrarle cómo configurar las configuraciones PÁLIDAS del DHCP en
el router RV34x.
  

Dispositivos aplicables
 

RV340
RV340W
RV345
RV345P
  

Versión de software
 

1.0.01.17
  

Configure las configuraciones de WAN del DHCP
 

Paso 1. Tenga acceso a la utilidad en Internet del router y haga clic WAN > las
configuraciones PÁLIDAS.
 



 
Paso 2. En la tabla PÁLIDA, haga clic el botón Add.
 

 
Paso 3. En el agregar/corrija la ventana PÁLIDA del Sub-interfaz que aparece, hacen clic en
la interfaz de WAN que usted quiere configurar.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el WAN1. Ésta es la configuración por defecto.
 
Paso 4. Ingrese la identificación del VLA N en el campo proporcionado. En este ejemplo, se
utiliza 1.
 

 
Nota: El área del nombre del Sub-interfaz se pone al día automáticamente basado en el
WAN y la identificación del VLA N ingresados. En este ejemplo, WAN1.1 se visualiza que
indica WAN1 y el VLA N 1.
 
Paso 5. Haga clic la tabulación de la conexión que usted está utilizando.
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Nota: En este ejemplo, se elige IPv4. Ésta es la configuración por defecto. Si usted está
utilizando el IPv6, salte al IPv6.
  

IPv4
 

Paso 6. Haga clic en el botón de radio del DHCP para elegir el Tipo de conexión.
 

 
Paso 7. Bajo configuraciones del DHCP, haga clic la flecha desplegable del servidor DNS y
elija el servidor DNS.
 

Utilice el servidor DNS proporcionado DHCP — Permite que el router utilice los
servidores establezca DNS proporcionados por el servidor del DHCP.
Utilice el DNS como abajo — Permite que usted ingrese a las direcciones de DNS
específicas proporcionadas a usted por su ISP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el DHCP del uso proporcionó al servidor DNS. Ésta es la
configuración por defecto.
 
Paso 8. El tecleo se aplica.
 

  
IPv6
 

Paso 1. Haga clic el IPv6 cuadro.
 

 
Paso 2. Haga clic en el botón de radio del DHCP para elegir el Tipo de conexión.
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Paso 3. Bajo configuraciones del DHCP, haga clic la flecha desplegable del servidor DNS y
elija el servidor DNS.
 

Utilice el servidor DNS proporcionado DHCP — Permite que el router utilice los
servidores establezca DNS proporcionados por el servidor del DHCP.
Utilice el DNS como abajo — Permite que usted ingrese a las direcciones de DNS
específicas proporcionadas a usted por su ISP.
 

 
Nota: En este ejemplo, utilice el DNS como abajo se elige. Ésta es la configuración por
defecto.
 
Paso 4. En el campo estático DNS 1, ingrese a la primera dirección del servidor DNS
proporcionada a usted por su ISP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001:4860:4860::8888.
 
El paso 5. (opcional) en el campo estático DNS2, ingresa a la segunda dirección del servidor
DNS proporcionada a usted por su ISP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001:4860:4860::8844.
 
Control (opcional) del paso 6. el checkbox DHCP-PD si usted está utilizando a la delegación
del prefijo DHCPv6.
 



 
El paso 7. (opcional) ingresa el nombre del prefijo en el campo proporcionado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza DHCPv6.
 
Paso 8. El tecleo se aplica.
 

 
Usted ahora ha fijado con éxito sus configuraciones PÁLIDAS del router RV34x al DHCP.
 
 
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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