
Configuración del aviso del router en el Routers
RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN 

Objetivo
 

El aviso del router transmite los parámetros de la autoconfiguración y responde a las
solicitudes de router de los clientes. El cliente puede determinar el router predeterminado y
la otra información de la configuración vía los avisos del router. Este documento explica
cómo configurar el aviso del router en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN.
 
Note: Para configurar el aviso del router en el DHCP, usted tiene que fijar el modo IP para
doblarse modo que empila. Refiera al artículo LAN puesto en el Routers RV016, RV082,
RV042 y RV042G VPN para otras instrucciones.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Anuncio de la configuración del router
 

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red y elige el DHCP > el aviso del
router. La página del aviso del router se abre:
 



 
Paso 2. Marque el aviso del router del permiso para permitir al router para enviar los avisos
del router periódicos y para responder a las solicitudes de router automáticamente. El aviso
del router se habilita por abandono.
 
Paso 3. Elija uno de los modos del anuncio de la lista desplegable del modo del anuncio.
 

• Multicast no solicitado — Envía los avisos del router a todas las interfaces que
pertenezcan al grupo de multidifusión. Si se elige el Multicast no solicitado, el campo del
intervalo del anuncio aparecerá y el tiempo del intervalo predeterminado es 30 segundos.
Si se elige el Multicast no solicitado, ingrese el intervalo entre el cual los anuncios se
envían en el campo del intervalo del anuncio.
 
• Unicast solamente — Indica que el tipo de link de la interfaz apoya solamente al modo
unidifusión. Esto evita que los anuncios no solicitados sean enviados, y hace los anuncios
solicitados ser unicast al nodo solicitante. Esta opción es necesaria para no-broadcast, los
links del acceso múltiple, tales como túnel automático del Intra-sitio que dirige el protocolo
(ISATAP).
 

Paso 4. Marque la casilla de verificación necesaria de los indicadores RA.
 

• Manejado — Los host utilizan el protocolo (stateful) administrado para la
autoconfiguración del direccionamiento además de cualquier direccionamiento configurado
automáticamente usando la autoconfiguración apátrida del direccionamiento.
 
• Otro — Los host utilizan el protocolo (stateful) administrado para la autoconfiguración de
la otra información (del NON-direccionamiento).
 

Paso 5. Elija la prioridad de las rutas de la lista desplegable de la preferencia del router. La
lista desplegable tiene el alto, el media, y punto bajo. El valor por defecto se fija como alto.
Esta preferencia métrica es útil en una topología de red en la cual los host multihomed
tengan acceso a los routeres múltiples. Elegirán al router con la preferencia más alta si más
de un router puede ser utilizado.
 



 
Paso 6. Ingrese el tamaño máximo de los mensajes del aviso del router en el campo MTU.
La Unidad máxima de transmisión (MTU) se utiliza en los mensajes del aviso del router para
verificar que todos los Nodos en la red aplican el mismo valor MTU cuando el LAN MTU no
es bien sabido.  El valor por defecto es 1500 bytes.
 
Nota: El MTU no debe ser más pequeño de 1280 y no ser mayor que el MTU máximo
permitido para el link dado.
 

 
Paso 7. Ingrese el curso de la vida ese los mensajes del aviso del router que existirán en el
router (segundos) en el campo del curso de la vida del router. El valor por defecto es 3600
segundos.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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