
Configuración del IPv6 avanzado que encamina
en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082
VPN 

Objetivo
 

La encaminamiento avanzada proporciona a la flexibilidad para ver la información de
encaminamiento así como para configurar la encaminamiento estática y dinámica. La
encaminamiento estática proporciona a la encaminamiento de red a través de las
trayectorias fijas que se configuran manualmente. Las Static rutas son las más simples, pero
requieren la precaución pues se configuran manualmente. La encaminamiento dinámica
proporciona a la encaminamiento de red por las aplicaciones de software que aprenden los
destinos de la red dinámicamente y hacen publicidad de la información al otro Routers.
 
Este documento explica cómo poner el IPv6 avanzado que encamina para configurar las
configuraciones dinámicas y estáticas de la encaminamiento en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Encaminamiento del IPv6 del permiso
 

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



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio IP de la Dual-pila en el área del modo IP para configurar
el encaminamiento del IPv6.
 
Paso 3. Enrolle abajo y haga clic la salvaguardia para salvar las configuraciones.
  

Configure el encaminamiento avanzado del IPv6
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración del router y elija la disposición >
avanzó la encaminamiento. El índice avanzado se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el IPv6 cuadro. El índice avanzado IPv6 se abre:
 



  
Configure el encaminamiento avanzado dinámico del IPv6
 

La encaminamiento dinámica permite que el router calcule la mejor ruta entre la fuente y el
destino automáticamente. También permite que el router ajuste la tabla de encaminamiento
automáticamente si ocurre algún cambio.
 



 
Paso 1. Controle la casilla de verificación de RIPng del permiso si usted quiere activar la
encaminamiento dinámica en el dispositivo. El Routing Information Protocol (RIP) es un
protocolo de la encaminamiento dinámica que permite que el router difunda
automáticamente su información de encaminamiento con el otro Routers para calcular el
mejor trayecto entre la fuente y el destino y para ajustar la tabla de encaminamiento si
ocurre algún cambio.
 
Paso 2. Enrolle abajo y haga clic la salvaguardia para salvar las configuraciones.
  

Configure el encaminamiento avanzado estático del IPv6
 

La encaminamiento estática es una potente y una función avanzada que permite que usted
agregue manualmente la trayectoria de la encaminamiento en la tabla de encaminamiento.
El Routers que utiliza la encaminamiento estática no puede cambiar su tabla de
encaminamiento automáticamente incluso si un cambio ocurre sin la implicación manual.
Las Static rutas se deben configurar y mantener por el administrador de la red. Se utiliza
generalmente para configurar la red Stub y los default route. Usted puede agregar para
arriba a 30 Static rutas.
 



 
Paso 1. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del destino del LAN remoto en el campo del IP
address del destino.
 
Paso 2. Ingrese la longitud del prefijo del IP address del destino en el campo de prefijo.
 
Paso 3. Ingrese el IP address del ranurador para el cual la Static ruta específica se
configura en el campo del gateway de valor por defecto.
 
Paso 4. Ingrese el número de Routers o de Nodos que el tráfico pase para alcanzar el
destino en el campo de conteo de saltos. La cuenta del salto máximo es 15.
 



 
Paso 5. Elija el interfaz apropiado de la lista desplegable del interfaz para la cual se
configura la Static ruta.
 

• LAN — El router configurado de la Static ruta consigue la conexión de Internet de un
router de gateway conectado LAN.
 
• WAN1 — El router configurado de la Static ruta conecta con otras redes a través de la
conexión de Internet.
 
• WAN 2 — El router configurado de la Static ruta conecta con otras redes a través de la
conexión de Internet segura.
 

Paso 6. El tecleo agrega para enumerar. La nueva entrada se agrega a la tabla.
 



 
Paso 7.(Optional) Para suprimir una Static ruta de la lista, hacer clic la Static ruta respectiva
y hacer clic la cancelación.
 
El paso 8. (opcional) para corregir la Static ruta, hace clic la Static ruta respectiva para
seleccionarla y después para hacer clic la actualización para corregir la información.
 
El paso 9. (opcional) para agregar una nueva entrada, tecleo agrega nuevo y sigue los
pasos anteriores.
 
Paso 10. Enrolle abajo y haga clic la salvaguardia para salvar las configuraciones.
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