
Configurar a los Asisitente de configuración
inicial en los Series Router RV160X y RV260X 
Objetivo

El objetivo de este documento es revisar al asistente para la configuración disponible para
los Series Router RV160X/RV260X. Un Asisitente permite a los usuarios para viajar
rápidamente a los jalones principales de levantarse y de ejecutarse con estos dispositivos.

Dispositivos aplicables

RV160●

RV160W●

RV260●

RV260W●

Versión del software

1.0.1.3●

¿Cuál es nuevo en estos Asisitente si he utilizado previamente a
los Asisitente en los Series Router RV34X?

Gran pregunta. Si usted es familiar con las plataformas de hardware anteriores entonces
usted será familiar con cuál está en el almacén para usted aquí.

¿Cuál es diferente entre las variantes inalámbricas y de la NON-
Tecnología inalámbrica?

Observe por favor allí son diferencias en los Asisitente dependiendo del hardware que usted
ha comprado. El indicador de “W” en el final del ID del producto indica la presencia de radios
inalámbricas. EX RV260W. 

Asisitente de configuración inicial

Nota importante: La dirección IP predeterminada del red de área local (LAN) del router es
192.168.1.1. Para conectarle puede necesitar modificar las configuraciones de red del
dispositivo que usted se prepone acceder al router de. Haga clic el siguiente enlace que se
llevará a cómo-para a Windows 10 usuarios.

También observe por favor que si usted tiene equipo existente que ocupa a la dirección IP
192.168.1.1, usted necesitará resolver este conflicto para que la red actúe. Más en esto en
el extremo de este artículo, o hacen clic aquí para ser tomadas allí directamente.

https://support.microsoft.com/en-us/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings
https://support.microsoft.com/en-us/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings


Paso 1. Asisitente de configuración inicial del tecleo de la página de la introducción.

Paso 2. Revise la información y asegúrese que su dispositivo está conectado con un
dispositivo conectado de Internet tal como un módem. Luego haga clic en Next (Siguiente).

Paso 3. Este paso cubre los pasos básicos para aseegurar a su router está conectado,
cuando usted está seguro que su dispositivo está conectado, tecleo después.



Paso 4. Las visualizaciones de siguiente pantalla sus opciones para asignar los IP
Addresses a su router. Dependiendo de la complejidad de su propia red, usted puede elegir
uno sobre el otro. Cuando está decidido, haga clic su opción adecuada y después haga clic
después.

Asignación de
dirección de IP Descripción

IP Address
dinámico, o
DHCP
(recomendado)

El más simples de todas las opciones, eligen esto para
dejar a su router automáticamente manejar la asignación
y el mantenimiento de la dirección IP.

IP Address
estático *

Se crea la solución más de encargo, los IP Address
estáticos cuando se requiere la precisión. 



PPPoE
El protocolo Point-to-Point sobre los Ethernetes, sobre
todo para los usuarios de DSL, este método crea una
conexión entre dos puntas remotas.

PPTP (común en
Europa)

El protocolo punto a punto es un más viejo método usado
para el tráfico VPN.

L2TP (común en
Europa)

Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol también un más
viejo método usado para el tráfico VPN.

*If usted selecciona un IP Address estático y usted tiene equipo existente de la
encaminamiento, usted necesitará asignar una dirección IP en una diversa subred que el
equipo existente.

Nota: la tabla antedicha se significa para proporcionar una comprensión de alto nivel,
porque otros detalles hacen clic en el aprendizaje más sobre el diverso enlace hipertexto de
los Tipos de conexión hacia el fondo de esta pantalla.

Paso 5. A le indicarán después que fije sus configuraciones horarias del router. Esto es
importante porque habilita la precisión al revisar los registros o resolviendo problemas los
eventos. Seleccione su huso horario y después haga clic después.



Paso 6. Después, usted seleccionará qué dirección MAC a asignar a los dispositivos. La
mayoría de los usuarios utilizarán a la dirección predeterminada, tecleo al lado de proceden.

Paso 7. La página siguiente es un resumen de las opciones seleccionadas. Estudio y tecleo
después si está satisfecho.

Paso 8. Para el siguiente paso, usted seleccionará una contraseña para utilizar al registrar
sobre el router. El estándar para las contraseñas es contener por lo menos la mayúscula y
minúscula de 8 caracteres y los números el incluir. Ingrese la contraseña que conforma con
los requisitos de la fuerza y después haga clic después.



Nota: No se recomienda que usted selecciona la aplicación de la fuerza de la contraseña de
la neutralización. Esta opción le dejaría seleccionar una contraseña tan simple como 123,
que serían tan fáciles como 1-2-3 para que los actores malévolos se quiebren.

Si su dispositivo no es capaz inalámbrico, le mostrarán una pantalla sumaria que resalte las
configuraciones que usted ha seleccionado. Después de revisar esta pantalla, usted haría
clic el botón Save Button.

Los siguientes pasos son inalámbricos solamente

Paso 9. Si usted tiene un 160/260 inalámbrico, usted también necesitará crear la clave de
seguridad para acceder a la red inalámbrica (WLAN) del Wireless Local Area Network.
Seleccione el WPA2 personal – El AES y entonces ingresa su contraseña.

Paso 10. Revise la información sobre la página de resumen del Asisitente y entonces
cualquier salvaguardia del tecleo para validar nuestro tecleo detrás si usted necesita
cambiar una configuración.



Si usted necesita editar la dirección IP más adelante

Después de completar al Asisitente de configuración inicial usted puede fijar un IP Address
estático en el router editando las configuraciones de VLAN. Salte volviendo a efectuar al
Asisitente de configuración inicial, para realizar este cambio siguen los pasos abajo.

Paso 1. En el tecleo izquierdo de la barra de menú el botón LAN y entonces hace clic las
configuraciones de VLAN.



Paso 2. Entonces seleccione el VLA N que contiene su dispositivo de ruteo, después hacen
clic el botón Edit.

Paso 3. Ingrese su IP Address estático deseado y el tecleo se aplica en la esquina superior-
derecha de la mano.

El paso 4. (opcional) si su router no es el servidor DHCP/el dispositivo que asigna los IP
Addresses, usted puede utilizar la función de Relay DHCP para dirigir los pedidos de DHCP
a una dirección IP específica. La dirección IP es probable ser el router conectado con el
WAN/Internet.

Conclusión

Gran trabajo, le ahora ponen en su nuevo dispositivo de ruteo. Le animamos a continuar
aprendiendo sobre los métodos de actuar su red. Con poco esfuerzo usted puede comenzar
a implementar algunas características muy frescas que ayuden a su standout de la
organización. Algunos temas adicionales que usted puede querer para leer cuidadosamente
incluyen;

Troubleshooting en el Routers RV160 y RV260●

Configurar el Static Routing en el RV160 y el RV260●

Reglas de acceso de la configuración en RV160 y el Routers de las RV260 Series●

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_NAT_and_Static_NAT_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/configure-access-rules-rv160-rv260.html


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