
Configuración del IPv6 en los Puntos de acceso
WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

El IPv6 es el estándar de la dirección IP de la última generación previsto para substituir el
formato del IPv4. El IPv6 soluciona el problema de la escasez del direccionamiento con el
uso del 128-bit que dirige en vez de la dirección de 32 bits que fue utilizada en el IPv4. El
objetivo de este documento es configurar las configuraciones del IPv6 en los Puntos de
acceso con el uso de la versión 6 (DHCPv6) del protocolo DHCP o de las configuraciones
estáticas. Por abandono, el Cliente de DHCP en el WAP121/WAP321 transmite
automáticamente las peticiones la información de red. Si usted quiere utilizar un
direccionamiento estático del IPv6, usted debe inhabilitar al cliente DHCPv6 y configurar
manualmente el direccionamiento del IPv6 y la otra información de red.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Configuración del IPv6
 

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red y elige los direccionamientos
LAN > del IPv6. La página de los direccionamientos del IPv6 se abre:
 



 



 
Paso 2. Elija el Tipo de conexión deseado del IPv6. El Tipo de conexión del IPv6 dice a
dispositivo cómo obtener el direccionamiento del IPv6.
 

• DHCPv6 — El servidor DHCPv6 asigna el direccionamiento del IPv6 al dispositivo. Si
usted elige la opción DHCPv6, después vaya a DHCPv6.
 
• IPv6 estático — Si usted quiere asignar el direccionamiento del IPv6 manualmente al
dispositivo. Si usted elige el IPv6 estático, después vaya al IPv6 estático.
 

El paso 3. (opcional) si usted quiere permitir el Acceso de administración del IPv6 al Punto
de acceso después marca la casilla de verificación del permiso en el campo del modo
administrativo del IPv6.
 
El paso 4. (opcional) si usted quiere aprender sus direccionamientos y gateway del IPv6 a
través de los avisos del router recibidos en el puerto LAN después marca la casilla de
verificación del permiso en el campo del modo administrativo de la configuración automática
del IPv6. Los Puntos de acceso pueden tener direccionamientos configurado
automáticamente múltiples del IPv6.
  

DHCPv6
 



 
Paso 1. Tecleo DHCPv6 en el campo del Tipo de conexión del IPv6 para recibir el
direccionamiento, la longitud del prefijo, y el default gateway locales del IPv6 del servidor
DHCP.
 
Paso 2. Elija deseado los nombres del servidor DNS del IPv6. El Domain Name System
(DNS) es un protocolo que ayuda a los dispositivos para alcanzar otros ordenadores y redes
privadas sobre Internet porque traduce los Domain Name a sus IP Addresses respectivos.
 

• Dinámico — El servidor del nombre DNS es asignado dinámicamente por el DHCPv6.
 
• Manual — Permite que usted ingrese los DNS Server Address manualmente. Ingrese el
DNS Server Address en los campos del Domain Name Servers del IPv6. Usted puede
configurar hasta dos Domain Name Servers.
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

IPv6 estático
 



 
Paso 1. Haga clic el IPv6 estático en el campo del Tipo de conexión del IPv6 para asignar
un direccionamiento del IPv6 manualmente al Punto de acceso.
 
Paso 2. Ingrese el direccionamiento deseado del IPv6 del Punto de acceso en el campo de
dirección estático del IPv6. Esto es un direccionamiento único del IPv6, y ningún otro
dispositivo en la red debe utilizarla. Esto es un direccionamiento global del IPv6 del routable.
 
Paso 3. Ingrese la longitud del prefijo de la dirección estática en la extensión del campo
estática del prefijo de dirección del IPv6. La longitud del prefijo es un número entero en el
rango de 0 al 128 que especifica la porción de la red de la dirección IP del IPv6. Esto es
similar a la máscara de subred en el IPv4. La longitud del prefijo predeterminada es 0.
 
El estatus estático del direccionamiento del IPv6 da el estatus del direccionamiento del IPv6.
El estatus del direccionamiento del IPv6 se divide en 3 categorías según lo dado abajo
 

• Operativo — El direccionamiento del IPv6 se verifica como dirección única en la interfaz
LAN y esto se puede utilizar en la interfaz.
 
• Provisional — El direccionamiento del IPv6 no se puede utilizar para transmitir o para
recibir el tráfico ordinario si está en el estado provisional. El dispositivo inicia un proceso de
la detección de la dirección duplicada (DAD) automáticamente cuando un IP Address
estático se asigna al dispositivo.
 
• Espacio en blanco (ningún valor) — No se asigna ningún direccionamiento del IPv6.
 

Las visualizaciones Autoconfigured IPv6 del campo de direcciones globales si uno o más
direccionamientos del IPv6 se asignan automáticamente.



El campo de dirección local del link del IPv6 visualiza solamente los direccionamientos de
física local dentro de un segmento. La dirección local del link es una dirección de Unicast
localmente específica del IPv6 que puede ser configurada automáticamente en cualquier
interfaz que utilice el prefijo FE80::/10 del local de la conexión.
 
Paso 4. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del default gateway en el campo
predeterminado del gateway del IPv6.
 

 
Paso 5. Ingrese el DNS Server Address en los campos del Domain Name Servers del IPv6.
Usted puede configurar hasta dos Domain Name Servers. El Domain Name System (DNS)
es un protocolo que ayuda a los dispositivos para alcanzar otros ordenadores y redes
privadas sobre Internet porque traduce los Domain Name a sus IP Addresses respectivos.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones hechas.
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