
Conecte a los clientes con la clase A y las
subredes B con el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Este documento explica cómo conectar a dos clientes con las subredes de la clase A y B al
Routers RV042, RV042G y RV082 VPN. La topología usada para representar la situación es
como sigue:
 

  
Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Conecte a los clientes en las subredes múltiples
 

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



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar las subredes múltiples.
 
Paso 3. Haga clic agregan/editan para agregar o para editar las subredes múltiples. La
ventana de administración de la subred múltiple aparece.
 

 
Paso 4. Ingrese el direccionamiento LAN en el campo del IP Address LAN. Por ejemplo, si
usted quiere la misma configuración como se muestra en el objetivo, ingrese 10.0.0.1.
 
Paso 5. Ingrese a la máscara de subred en el campo de la máscara de subred. Para el
ejemplo anterior, ingrese 255.255.252.0.
 
Paso 6. El tecleo agrega para enumerar para ingresar los campos en la lista.
 
Paso 7. (opcional) para borrar una subred, para elegirla de la tabla y para hacer clic la 
cancelación.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo una vez que le acaban para salvar las configuraciones.
  

Verifique la Configuración
 



NOTA: Esta configuración es aplicable solamente para los sistemas operativos Windows
 
Paso 9. Teclee el cmd en la barra de la búsqueda del primer cliente y elija la opción para
abrir la ventana de prompt de comando.
 

 
Paso 10. Teclee adentro el comando ipconfig y el Presione ENTER. Bajo área de la
conexión de área local del adaptador Ethernet, marque si la dirección IP y la máscara de
subred hacen juego con la configuración del Routers. Si el salto de la coincidencia de los IP
Addresses al paso 20. 
 

 
Paso 11. Si los IP Addresses no hacen juego, navegue al panel de control > a la red y a
Internet > a la red y centro de la distribución.
 



 
Paso 12. Localice la red suministrada por el RV042/RV082. Haga clic la conexión de área
local a la derecha de la red RV042/RV082. Ventana Local Area Connection Status (Estado
de la conexión del área local) aparece.
 

 
Paso 13. Haga clic en Properties (Propiedades). La ventana de las propiedades de conexión
de área local aparece.



 
Paso 14. Elija la versión 4 (TCP/IPv4) del protocolo de Internet y haga clic las propiedades 
para abrir la ventana de pPropiedades de la versión 4 del protocolo de Internet (TCP/IPv4).
 

 



Paso 15. Haga clic el uso el botón de radio siguiente de la dirección IP y usted puede ahora
configurar su dirección IP, máscara de subred, y default gateway para esa conexión LAN.
 
Paso 16. Ingrese el IP Address deseado del dispositivo en el campo del IP Address 
(10.0.1.1).
 
Paso 17. Ingrese a la máscara de subred correspondiente en el campo de la máscara de
subred (255.255.252.0).
 
Paso 18. Ingrese el gateway deseado en el campo del default gateway (10.0.0.1). Éste es el
direccionamiento que el cliente utilizará para comunicar con los clientes fuera de su subred,
y debe típicamente ser la dirección IP especificada en el paso 4.
 
Paso 19. Relance los pasos 6 a 15 para sus clientes adicionales.
 

 
Paso 20. Para verificar que esta configuración trabaje, envíe un ping a través del comando
prompt con ambos clientes. Utilice el comando ping seguido por cualquier dirección Web
que usted quiera hacer ping para marcar si la red trabaja
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