
Conexiones WAN duales de la disposición en el
Routers RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un Red de área ancha (WAN) es una red que consiste en los LAN múltiples. El router rv
utiliza una característica PÁLIDA dual que permita que ambos puertos PÁLIDOS sean
utilizados simultáneamente. Las conexiones WAN se pueden también configurar como
disposición de la Conmutación por falla para asegurar la conectividad a Internet continua.
Para optimizar más lejos la característica PÁLIDA dual, el router rv utiliza el atascamiento
del protocolo. El atascamiento del protocolo permite para que el tráfico específico sea
enviado a través de un puerto PÁLIDO específico.
 
Este artículo explica cómo configurar WAN dual en el Routers RV042, RV042G y RV082
VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Disposición WAN dual
 

Paso 1. Ábrase una sesión el utilidad de configuración del router para elegir la 
administración del sistema > WAN dual. La página PÁLIDA dual se abre:
 

  
Balanza de la carga
 



 
Paso 1. Haga clic los modos PÁLIDOS apropiados para manejar la conexión WAN.
 

• Salvaguardia elegante del link — Esta opción asegura la conectividad WAN continua en
el router rv. Si WAN primario pierde la conexión, WAN de reserva asume el control. Elija
WAN deseado que se señala como WAN primario de la lista desplegable PÁLIDA primaria.
 
• Balanza de la carga — Utilice ambas conexiones WAN simultáneamente. Esto aumenta
el ancho de banda disponible para el router rv.
 

Paso 2. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Corrija WAN
 

Nota: Si usted quiere saber que más sobre la Administración del ancho de banda máximo
refieren a la administración del ancho de banda del control de velocidad en RV042, el
Routers RV042G y RV016 VPN para el control de velocidad pulsa la Administración del 
ancho de banda y del ancho de banda prioritario en RV042 y RV042G para el tipo ancho de
banda de la prioridad.
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de la configuración para corregir la interfaz de WAN apropiada
para corregir las configuraciones PÁLIDAS duales. La página PÁLIDA dual se abre:
 



 
Refiera a las subdivisiones siguientes para la información sobre la ventana antedicha.
 

• Ancho de banda WAN — Cómo configurar el ancho de banda para una interfaz de WAN
especificada.
 
• Detección del servicio de red — Cómo realizar una prueba de ping para detectar la
conectividad WAN.
 
• Maneje el atascamiento del protocolo — Cómo configurar un protocolo que ata para una
interfaz de WAN especificada. Los atascamientos del protocolo determinan qué interfaz de
WAN es con certeza tráfico usado.
 

  
 Ancho de banda WAN 
 



 
El campo del interfaz visualiza el interfaz de WAN especificado.
 
Paso 1. Ingrese el ancho de banda de la carga máxima en los kilobites por segundo en el
campo por aguas arriba. El ancho de banda ascendente es el ancho de banda máximo
que la red envía los datos al Proveedor de servicios de Internet (ISP). El ancho de banda
ascendente del valor por defecto es 512 kbit/segundo.
 
Paso 2. Ingrese el ancho de banda de la descarga máxima en los kilobites por segundo en
el campo rio abajo. El ancho de banda descendente es el ancho de banda máximo en el
cual el Proveedor de servicios de Internet (ISP) envía los datos a la red. El ancho de banda
descendente del valor por defecto es 512 kbit/segundo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 

  
 Detección del servicio de red
 



 
Paso 1. Controle la detección del servicio de red del permiso para permitir que el router rv
detecte la Conectividad. Esto se realiza a través de una prueba de ping a una dirección IP
configurada.
 
Paso 2. Ingrese la cantidad de veces que el ranurador rv intenta hacer ping el IP address
configurado en el campo de cuenta de reintentos. El valor predeterminado es 5.
 
Paso 3. Ingrese el tiempo en los segundos que el ranurador rv espera entre los pings en el
campo del retry timeout. El tiempo predeterminado es 30 segundos.
 



 
Paso 4. Del cuando la lista desplegable del fall, elige una acción para ocurrir cuando una
prueba de ping falla.
 

• Guarde el registro del sistema y quite la conexión — Una Conmutación por falla ocurre y
la interfaz de WAN de reserva toma el control. WAN primario reanuda el control cuando la
conexión a WAN primario se restablece.
 
• Genere la condición de error en el registro del sistema — registran a un error en el
registro del sistema y ninguna Conmutación por falla ocurre.
 



 
Paso 5. Controle la casilla de verificación de la ubicación que debe ser hecha ping para la
prueba de ping.
 

• Gateway de valor por defecto — El RV320 hace ping el gateway de valor por defecto
configurado.
 
• Host ISP — Ingrese el IP del host ISP para que el ranurador rv haga ping.
 
• Host remoto — Ingrese un IP de un host remoto para que el ranurador rv haga ping.
 
• Host de la búsqueda de DNS — Ingrese un nombre o un Domain Name de host para que
el ranurador haga ping.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
 

  
Maneje el atascamiento del protocolo
 

El atascamiento del protocolo es una característica que se utiliza para enviar el tráfico
específico a través de una interfaz de WAN específica. Cualquier tráfico que haga juego el
tipo de tráfico y se envía de los IP Addresses configurados de la fuente a los
direccionamientos de destino configurados, se envía a través de la interfaz de WAN
configurada de la norma vinculante del protocolo. El atascamiento del protocolo está
solamente disponible si el modo PÁLIDO dual se configura como balanza de la carga.
 



 
Paso 1. De la lista desplegable del servicio, elija el tipo de tráfico que se aplica al
atascamiento del protocolo.
 

 



Paso 2. Ingrese los IP Addresses de la fuente que se aplica al protocolo que ata en el
campo IP de la fuente.
 
Paso 3. Ingrese el IP address del destino que se aplica al protocolo que ata en el campo IP
del destino.
 
Paso 4. De la lista desplegable del interfaz, elija el interfaz a través del cual el tráfico pasa.
 
Paso 5. Controle la casilla de verificación en el campo del permiso para activar el
atascamiento del protocolo.
 
Nota: Administración del servicio del tecleo para agregar un servicio. Para conocer más en
cómo agregar un servicio refiera a la sección de administración del servicio. 
 
Paso 6. El tecleo agrega para enumerar para agregar en la tabla.
 

 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo. Se configuran las configuraciones obligatorias del
protocolo.
  
Corrija el atascamiento del protocolo
 



 
Paso 1. Haga clic el atascamiento del protocolo que usted quiere corregir de la tabla y
cambia la información necesaria. Para conocer más en cómo ponerse al día, refiérase 
agregan la sección obligatoria del protocolo.
 
Paso 2. Actualización del tecleo para corregir el atascamiento del protocolo. 
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo. La configuración obligatoria del protocolo es actualizada.
  
Atascamiento del protocolo de la cancelación
 



 
Paso 1. Haga clic el atascamiento del protocolo que usted quiere suprimir de la tabla.
 
Paso 2. Cancelación del tecleo en la tabla obligatoria del protocolo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo. Se suprime la configuración obligatoria del protocolo.
  
Administración de servicio
 



 
Paso 1. Administración del servicio del tecleo. La ventana de administración del servicio 
aparece.
 

 



 
 
Paso 2. Ingrese un nombre para el servicio en el campo de nombre del servicio.
 
Paso 3. De la lista desplegable del protocolo, elija el protocolo que el servicio utiliza.
 

• TCP — Del servicio los paquetes del Transmission Control Protocol (TCP) adelante.
 
• UDP — Del servicio los paquetes del User Datagram Protocol (UDP) adelante.
 
• IPv6 — El servicio adelante todo el tráfico del IPv6.
 

 
Paso 4. Si el protocolo es TCP o UDP, ingrese el rango de puertos que es reservado para el
servicio en el campo del rango del puerto.
 
Paso 5. El tecleo agrega para enumerar. El servicio se guarda a la tabla de la



Administración del servicio.
 
Tecleo (opcional) del paso 6. el servicio que usted quiere corregir, corregir la información
necesaria, y hacer clic la salvaguardia. Para conocer más en cómo corregir, siga los pasos
anteriores.
 
Tecleo (opcional) del paso 7. el servicio que usted quiere suprimir y hacer clic la cancelación
. 
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