
Configuración del Dynamic Routing del IPv4 en
el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082
VPN 

Objetivo
 

El Dynamic Routing permite al router para ajustar automáticamente a los cambios físicos en
las disposiciones de las redes. Con el uso del Routing Information Protocol (RIP) dinámico
el router calcula la ruta más eficiente para que los paquetes de datos viajen entre la fuente y
el destino. El protocolo del RIP transmite regularmente la información de ruteo al otro
Routers en la red. Esto permite que el router determine la mejor ruta basada en la menor
cantidad número de saltos entre la fuente y el destino. El Routers hace automáticamente los
ajustes a sus tablas de ruteo basadas en la información que él recibe del RIP. Este artículo
explica cómo configurar las configuraciones del Dynamic Routing del IPv4 en el Routers
RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.1.02
  

Configuración de Ruteo Dinámico
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración > avanzó
la encaminamiento. El índice avanzado se abre:
 



 

 
Note: Por abandono, el IPv4 que rutea la lengueta aparece cuando la ventana avanzada de
la encaminamiento se abre. Si usted no ve esta ventana cuando usted abre la
encaminamiento avanzada, haga clic la lengueta del IPv4 bajo encaminamiento avanzada



título.
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio deseado en el campo del modo de funcionamiento. Esto
determinará cómo el dispositivo actúa. 
 

• Gateway — Elija esta opción si el router sirve como el gateway a Internet de su red. Ésta
es la configuración predeterminada.
 
• Router — Si un diverso router en su red es el gateway a Internet, elija esta opción. En
este modo, otro router debe servir como el gateway para la conectividad a Internet.
 

Nota: Puesto que la protección mediante firewall es proporcionada por el router de gateway,
inhabilite el Firewall en este router porque no es router necesario se hace clic una vez en el
paso 2. Refiera por favor a las configuraciones del Firewall generales del artículo en el
Routers RV042, RV042G, y RV082 VPN para las instrucciones específicas en inhabilitar el
Firewall.
 
Paso 3. En el tecleo del campo del RIP el botón de radio deseado para implementar el
RIP. El Routing Information Protocol (RIP) permite que un router intercambie su información
de ruteo automáticamente por el otro Routers. El RIP da a Routers la capacidad de cambiar
sus tablas de ruteo como los cambios de la red. El RIP también evita el rutear de los loopes
con una regla del límite del salto.
 

• Habilitado — Esta opción habilita el RIP Routing Protocol en el dispositivo.
 
• Discapacitado — Esta opción inhabilita el RIP Routing Protocol en el dispositivo. Por
abandono el RIP se inhabilita en el dispositivo. Si usted elige inhabilitar el RIP en el
dispositivo después salte al paso 6.
 

 
Paso 4. Elija que los datos de la versión de RIP deben ser recibidos en la red de la lista
desplegable de las versiones de RIP de la recepción.
 
Nota: Estas opciones están solamente disponibles si el RIP se habilita en el dispositivo
según lo realizado en el paso 3.
 

• Ninguno — Si usted no quisiera que el dispositivo validara cualquier datos de red de la
versión de RIP de los otros dispositivos elige esta opción.
 
• RIPv1 — Si usted quiere el dispositivo a RO los datos de red de la versión de RIP 1, elija
esta opción. El RIPv1 no lleva ninguna información de subred, así que todos los



dispositivos deben estar en la misma red o en las subredes del mismo tamaño para que
actúe correctamente.
 
• RIPv2 — Si usted quiere el dispositivo a RO los datos de red de la versión de RIP 2, elija
esta opción. El RIPv2 lleva la información de subred; las redes que tienen subredes de la
Longitud variable trabajan con esta versión del RIP. Esta forma de RIP también soporta el
Multicast y la autenticación de contraseña.
 
• V1 y v2 del RIP — Si usted quisiera que el dispositivo recibiera la versión de RIP 1 y la
versión 2, elija esta opción. Esta opción permite las redes que tienen dispositivos que
transmiten los datos del RIPv1 y del RIPv2.
 

 
Paso 5. Elija qué versión de RIP debe ser utilizada para la transmisión de los datos de red
de la lista desplegable de las versiones de RIP del transmitir.
 
Nota: Estas opciones están solamente disponibles si el RIP se habilita en el dispositivo
según lo realizado en el paso 3.
 

• Ninguno — Si usted no quisiera que el dispositivo transmitiera ningunos datos de red de
la versión de RIP, elija esta opción.
 
• RIPv1 — Si usted quisiera que el dispositivo transmitiera solamente los datos de red de la
versión de RIP 1, elija esta opción. Se recomienda tanto v1 del RIP del soporte de los
dispositivos.
 
• RIPv2 - Broadcast — Si usted quisiera que el dispositivo transmitiera solamente los datos
de red de la versión de RIP 2 dentro de la subred completa, elija esta opción.
 
• RIPv2 - Multicast — Si usted quisiera que el dispositivo transmitiera los datos de red de la
versión de RIP 2 a sus routeres adyacentes en vez del broadcast en la subred para evitar
la sobrecarga de los datos de red de la versión de RIP, elija esta opción.
 

Paso 6. (opcional) para ver las entradas de la tabla de ruteo, opinión del tecleo. La ventana
de la entrada de la tabla de ruteo aparece con todas las tablas de ruteo en el dispositivo.
 



 
Los campos antedichos se explican como sigue.
 

• IP de destino — El IP Address de destino. Este direccionamiento refiere al destino de un
paquete de datos. 
 
• Máscara de subred — La máscara de subred de la red.
 
• Default gateway — El default gateway usado en la red. Un default gateway es la
designación dada al router que puede acceder otras redes tales como Internet.
 
• Conteo saltos — El número de saltos cruzados para alcanzar el IP de destino. La cuenta
del salto máximo es 15. Cada vez que un paquete de datos pasa a través de un dispositivo
de red, ha hecho un salto hacia su destino. El conteo saltos refiere al número de saltos que
un paquete de datos ha hecho de su fuente a su destino.
 
• Interfaz — La interfaz a través de la cual se recibe la entrada del RIP.
 

El paso 7. (opcional) para restaurar el dispositivo a las nuevas entradas de la tabla de ruteo,
tecleo restaura. El tecleo cerca de cierra la ventana de la entrada de la tabla de ruteo.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar todos los cambios realizados.
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