
Configuración de los dn dinámico (DDNS) en el
Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

El Sistema de nombres de dominio (DNS) dinámico (DDNS) es utilizado por el administrador
para asociar una dirección IP a un Domain Name. Sin embargo, si usted tiene un IP address
dinámico, su dirección IP cambiará de vez en cuando. El DDNS monitorea estos cambios y
continúa asociando el Domain Name a sea cual sea su IP address actual es. Esto es útil si
usted quisiera proporcionar un sitio web o un servidor con un Domain Name pero su ISP le
ha dado un IP Address dinámico.
 
Este documento explica cómo configurar el DDNS en el Routers RV016, RV042, RV042G y
RV082 VPN.
 
Nota: Para utilizar esta característica en el dispositivo el usuario tiene que tener una cuenta
con uno de los dos proveedores DNS. Para el DynDNS vaya a www.dyndns.org y para 
www.3322.org.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.1.02
  

Configuración de los dn dinámico
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija la configuración > los dn
dinámico. La página de los dn dinámico se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el botón Edit para WAN en las cuales usted quisiera configurar el DNS
dinámico. La página de configuración de los dn dinámico del editar abre de nuevo con los
nuevos campos.
 

http://www.Dyndns.org
http://www.3322.org


 

 
Paso 3. Elija un proveedor de servicio DDNS para su dominio de la lista desplegable del 
servicio. 
Las opciones son como sigue:
 

• Neutralización — Los dn dinámico se inhabilitan en la interfaz de WAN.
 
• DynDNS — Esto fija el proveedor de servicio DDNS a Dyndns.org.
 
• 3322.org — Esto fija el proveedor de servicio DDNS a 3322.org.
 

Paso 2. Ingrese el nombre de usuario de su cuenta DDNS en el campo de nombre de
usuario.
 
Nota: Haga clic el registro que se reorientará a la página web que corresponde al proveedor
del servicio especificado (DynDNS o 3322).
 
Paso 3. Ingrese la contraseña para su cuenta DDNS en el campo de contraseña.
 
Paso 4. Ingrese su nombre del host en el campo de nombre del host.
 
La dirección IP actual de Internet que está relacionado con el dominio se visualiza en el
campo de la dirección IP de Internet.
 
El campo de estatus visualiza la información sobre el usuario del DNS, indica si el usuario
está correcto, active o si cualquier error se ha presentado durante la autenticación.



Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios o cancelación para deshacer sus
cambios.
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