
LAN puesto en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Este documento le dirige con la configuración de los parámetros del red de área local (LAN)
en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN. Los LAN son extremadamente útiles
puesto que permiten que los dispositivos comuniquen y que compartan los recursos entre
uno a. Este artículo muestra cómo configurar al router correctamente para asignarse un
direccionamiento del Internet Protocol (IP), IPv4 y IPv6, para poderlo reconocer por los otros
dispositivos en la red. También dirige le a través de la creación de las subredes, o la
creación de las Redes múltiples dentro de la red principal del router. Esto es útil cuando
usted quiere lógicamente a los dispositivos diferentes en las redes.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.1.02
  

Configuración de la red
 

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



 

 
Timesaver: Algunos Proveedores de servicios de Internet (ISP) le requieren asignar un
nombre del host y un Domain Name para identificar al router en la red ISP. Si su ISP no
requiere estos valores, salte al paso 4.
 
Paso 2. En el campo de nombre del host ingrese un nuevo nombre del host. Los nombres
del host son predeterminados o el usuario especificado nombra dado al router para ser
identificable en el dominio y la red del ISP.
 
Paso 3. En el campo del Domain Name ingrese un nuevo Domain Name. Los Domain Name
son predeterminados o el usuario especificado nombra dado a un router para ser
identificable en la red ISP. Ellos nombres del link a los IP Addresses.
 



 
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del IPv4 solamente para utilizar solamente el IPv4 que
dirige en las redes del router o para hacer clic el botón de radio IP del doble pila para utilizar
el IPv4 y el IPv6 que dirigen en las redes del router.
 
Nota:  Los direccionamientos del IPv4 y del IPv6 para las configuraciones LAN, de WAN, y
DMZ pueden ser configurados solamente si el botón de radio IP del doble pila en la tabla del
modo IP se hace clic
 
Nota: Las configuraciones LAN predeterminadas pueden ser suficientes para las Pequeñas
empresas. Si se presenta la necesidad, los direccionamientos del IPv4 y del IPv6 del router
pueden ser cambiados.
 
Nota: Las subredes múltiples pueden ser creadas solamente si usted hace clic el botón de
radio del IPv4 solamente en la tabla del modo IP.
  

Configuraciones LAN del IPv4
 

 
 
Paso 1. Para cambiar el IPv4 las configuraciones LAN hacen clic la lengueta del IPv4.
 
Nota: El Nombre del campo de la dirección MAC visualiza el Media Access Control (MAC)
Address del router. No puede ser cambiado por el usuario.
 
Paso 2. En el campo del IP Address del dispositivo, ingrese un IP Address para el router. La
dirección IP del dispositivo es un valor por defecto o una dirección IP especificada del
usuario del router que la identifica lógicamente en una red. El default IP Address es
192.168.1.1. Si usted cambia el default IP Address, el router le apagará y usted puede tener
que iniciar sesión otra vez nuevamente al IP Address configurado.
 
Paso 3. De la lista desplegable de la máscara de subred, elija a una máscara de subred
para el router. El valor por defecto o el usuario especificó a la máscara de subred del router
define en quien la subdivisión lógica de la red su dirección IP está.
 
El paso 4. (opcional) para habilitar subnetting las características en el control del router que
el habilitar encajona en el campo de la subred múltiple. Las subredes son útiles lógicamente
a los dispositivos diferentes que están en la misma red física. Por abandono, el router no
podrá comunicar con los dispositivos que pertenecen a una diversa subred que el router. Sin
embargo, usted puede permitir a las subredes múltiples para permitir que el router



comunique con los dispositivos en diversas subredes.
 
Timesaver: Si usted no necesita agregar o modificar las subredes, salto al paso 12.
 
Paso 5. Haga clic agregan/editan para crear o para modificar las subredes. La ventana de
administración de la subred múltiple aparece.
 

 
 
Paso 6. Ingrese un IP Address LAN para agregar una nueva subred en el campo del IP
Address LAN. Esta dirección IP se utiliza para acceder el dispositivo de una diversa subred.
 
Paso 7. Ingrese a la máscara de subred para el nuevo IP LAN en el campo de la máscara
de subred. Esto identifica cómo es grande es la subred.
 
Paso 8. El tecleo agrega para enumerar. El IP Address y la máscara de subred que fueron
ingresados aparecen en la lista directamente abajo.
 



 
 
El paso 9. (opcional) para agregar un nuevo elemento al tecleo de la lista agrega nuevo y
sigue los pasos 6 a 8.
 

 
 
Paso 10. (opcional) para borrar un elemento en la lista, para hacer clic el elemento en la
lista y para hacer clic la cancelación. 
 
El paso 11 (opcional) para editar un elemento, hace clic el elemento en la lista y el campo
de la dirección IP LAN y el campo de la máscara de subred llegan a ser editable. Modifique
las entradas como sea necesario y haga clic la actualización acabada una vez.
 
Paso 12. Haga Click en OK para salvar los cambios. La ventana de administración de la
subred múltiple se cierra.
 
Paso 13. (Opcional) deshacer los cambios a la lista, cancelación del tecleo.
 
Paso 14. (Opcional) cerrar la ventana de administración de la subred múltiple sin cualquier



configuraciones que son guardadas el cierre del tecleo.
 
Paso 15. En la página de la red, salvaguardia del tecleo en la parte inferior para salvar todas
las configuraciones del IPv4 se han hecho que.
  

Configuraciones LAN del IPv6
 

Nota: Las configuraciones LAN del IPv6 están solamente disponibles si el IP del doble pila
se habilita según lo descrito en el paso 4 de la sección de la configuración de la red.
 

 
 
Paso 1. Para cambiar las configuraciones LAN del IPv6, haga clic la lengueta del IPv6.
 
Paso 2. Ingrese un direccionamiento del IPv6 en el campo de dirección del IPv6 para
asignar un nuevo direccionamiento del IPv6 al router. El valor por defecto o el usuario
especificó el direccionamiento del IPv6 del router lo identifica lógicamente en la red del IPv6.
 
Paso 3. Ingrese una longitud del prefijo en el campo de la longitud del prefijo para asignar
una nueva longitud del prefijo del IPv6 al router. El valor por defecto o el usuario especificó
la longitud del prefijo del direccionamiento del IPv6 del router define en qué subdivisión
lógica de la red del IPv6 es el dispositivo actualmente.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo en la parte inferior de la página para salvar las
configuraciones del IPv6 se han hecho que.
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