
Configuración de Universal Plug and Play
(UPnP) en el Routers RV016, RV042, RV042G y
RV082 VPN 

Objetivo
 

Universal Plug and Play (UPnP) es un conjunto de los protocolos de establecimiento de una
red que permiten que los dispositivos se descubran en la red. Los dispositivos descubiertos
pueden entonces establecer los servicios de red para la distribución de datos, las
comunicaciones, y el entretenimiento. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar UPnP en el Routers RV016,
RV042, RV042G, y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.2.08
  

Configuración de UPnP
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la disposición >
UPnP. La página de UPnP se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón Yes Radio Button para activar la característica de UPnP.
 

 
Paso 3. De la lista desplegable del servicio, elija el servicio apropiado y el puerto predefinido
del servicio que usted quisiera solicitar el dispositivo de UPnP.
 



 
Nota: Si el servicio deseado es inasequible, refiera a la sección de administración del
servicio.
 
Paso 4. En el campo del nombre o del IP address, ingrese el IP address o el nombre del
dispositivo de UPnP.
 

 
Paso 5. Para activar esta característica para la dirección IP respectiva, controle la casilla de
verificación del permiso.
 
Paso 6. El tecleo agrega para enumerar. La nueva entrada será visualizada en la lista.
 

 



El paso 7. (opcional) para corregir una entrada de la lista de UPnP, elige la entrada de la
lista que usted quiere corregir, corrige la información necesaria, y hace clic la actualización.
 
El paso 8. (opcional) para suprimir una entrada de la lista de UPnP, elige la entrada de la
lista que usted quiere para suprimir y para hacer clic la cancelación.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Paso 10. Opinión del tecleo para ver la tabla de reenvío de UPnP. La ventana de la lista de
la tabla de reenvío de UPnP se abre:
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Nombre del servicio — Representa el nombre del servicio.
 
• Protocolo — Representa el protocolo usado para el servicio.
 
• Ext. Port — Representa el puerto externo para el servicio.
 
• Puerto interno — Representa el puerto interno para el servicio.
 
• Dirección IP — Representa la dirección IP del dispositivo de UPnP.
 
• Permiso — Representa si UPnP está activado o inhabilitado.
 

  
Administración de servicio
 

La sección de administración del servicio se utiliza para crear un nuevo servicio para la
configuración de UPnP.
 
Paso 1. Administración del servicio del tecleo.
 

 
La ventana de administración del servicio aparece:
 



 
Paso 2. Ingrese un nombre del servicio en el campo de nombre del servicio.
 
Paso 3. Elija el Tipo de protocolo apropiado de la lista desplegable del protocolo.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• TCP (protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP)) — Protocolo de capa de
transporte usado por las aplicaciones que requieren la entrega garantizada.
 
• UDP (protocolo UDP) — Socketes del datagrama de las aplicaciones para establecer el
host para recibir las comunicaciones.



Paso 4. Ingrese el puerto externo en el campo de puerto externo.
 
Nota: Si el servicio se ha creado que tiene un número del puerto estándar, ese número se
debe utilizar como el número del puerto externo.
 

 
Paso 5. Ingrese el puerto interno en el campo de puerto interno.
 
Nota: El número del puerto externo puede ser utilizado. Sin embargo, para la mayor
seguridad, cualquier otro número del puerto se puede utilizar también.
 

 
Paso 6. El tecleo agrega para enumerar. El servicio se visualiza en el campo del servicio.



El paso 7. (opcional) para suprimir un servicio, elige el servicio que usted quisiera que
suprimiera de la lista e hiciera clic la cancelación.
 
El paso 8. (opcional) para corregir un servicio, elige el servicio que usted quisiera que se
pusiera al día de la lista, corrigiera la información necesaria, e hiciera clic la actualización.
 
Paso 9. AUTORIZACIÓN del tecleo. Esto cierra la ventana y le toma de nuevo a la página
de UPnP.
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