
IPv4 de la configuración y configuraciones del
IPv6 en el WAP371 
Objetivo
 
Una dirección IP se puede asignar de dos maneras, vía el Protocolo de configuración dinámica de
host (DHCP) o por la configuración manual del IP Address estático. La configuración
predeterminada en el WAP371 es DHCP, sin embargo, usted puede también elegir utilizar un IP
Address estático, en este caso usted debe inhabilitar al Cliente de DHCP y asignar manualmente
la dirección IP y la otra información de red. Usted puede configurar las configuraciones del IPv4 y
del IPv6 para realizar tales los cambios.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones del IPv4 y del
IPv6 en el WAP371. Si usted prefiere una versión de este artículo con las imágenes, haga clic 
aquí.
  
Dispositivos aplicables
 

 
WAP371
 
  

Versión del software
 

 
1.2.0.2
 
  

Configuraciones automáticas del IPv4 por el Protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP)
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija direccionamiento LAN > del
VLA N y del IPv4. El VLA N y la página del direccionamiento del IPv4 se abre: 
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5176-configure-ipv4-and-ipv6-on-a-wireless-access-point.html


 
Paso 2. Bajo configuraciones del IPv4, haga clic el botón de radio del DHCP en el campo del 
Tipo de conexión. Esto permite al WAP para conseguir automáticamente los valores para los
campos del IP Address local, de la máscara de subred, y del default gateway del servidor DHCP.
Esta opción se selecciona ya por abandono. 
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado en el campo del Domain Name Servers. 
 



 
Se describen las opciones disponibles como sigue:
 

 
Dinámico — Adquiera los direccionamientos del servidor DNS principal y secundario de un
servidor DHCP en el LAN.
 
 
Manual — Configure manualmente uno o más DNS Server Address. Ingrese hasta dos IP
Addresses en los cuadros de texto que siguen. El segundo direccionamiento es opcional.
 
 

Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
 

  
Configuraciones estáticas del IPv4
 
Nota: Seleccione solamente un Tipo de conexión configurar las configuraciones del IPv4. Si usted
ha elegido hacer la configuración DHCP arriba, no es necesario hacer la configuración manual



descrita más abajo.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija direccionamiento LAN > del
VLA N y del IPv4. El VLA N y la página del direccionamiento del IPv4 se abre: 
 

 
Paso 2. Bajo configuraciones del IPv4, haga clic IP estático en el campo del Tipo de conexión.
Esto le requiere asignar manualmente una dirección IP al Punto de acceso. 
 



 
Paso 3. Ingrese un IP Address para el Punto de acceso en el campo de IP Address estático. Esta
dirección IP debe ser única para esta red. 
 

 
Paso 4. Ingrese a la máscara de subred de la red en el campo de la máscara de subred. La
máscara predeterminada es 255.255.255.0. 
 



 
Paso 5. Ingrese el default gateway IP Address en el campo del default gateway. El default
gateway es el router que conecta una red con una red externa, como Internet. Cuando el IP
Address de destino de un paquete no se sabe, se envía al default gateway. 
 

 
Paso 6. Ingrese el IP Address del servidor del Domain Name System (DNS) en los campos del 
Domain Name Servers manualmente. El Proveedor de servicios de Internet (ISP) proporciona
típicamente este direccionamiento. La segunda dirección IP del servidor DNS es opcional. 
 



 
Nota: Cuando IP estático seleccionan al Tipo de conexión en el paso 2, el Domain Name Server
se fija automáticamente al manual.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
 

  
Configuraciones automáticas del IPv6 por el Protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP)
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija direccionamiento LAN > del
IPv6. La página del direccionamiento del IPv6 se abre: 
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del DHCP en el campo del Tipo de conexión. Esto permite que
el WAP consiga automáticamente los valores para los campos del IP Address local, de la
máscara de subred, y del default gateway del servidor DHCP. 
 

 
Paso 3. Marque el checkbox del modo administrativo del IPv6 para habilitar o para inhabilitar el
Acceso de administración del IPv6. Esto permite que la interfaz de administración del dispositivo
sea accedida vía un direccionamiento del IPv6. 
 

 
Paso 4. Marque el checkbox del modo administrativo de la configuración automática del IPv6 
para habilitar o para inhabilitar la configuración automática del direccionamiento del IPv6 en el
dispositivo. Esto permite que los dispositivos generen automáticamente un direccionamiento del
IPv6 sin un servidor DHCP o un direccionamiento estáticamente asignado. 
 



 
Paso 5. Haga clic el botón de radio deseado en el campo del Domain Name Servers del IPv6. 
 

 
Las opciones disponibles son:
 

 
Dinámico — Los servidores del nombre DNS se aprenden dinámicamente con DHCPv6.
 
 
Manual — Usted especifica hasta dos servidores del nombre DNS del IPv6 en los campos
proporcionados.
 
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
 

  
Configuraciones estáticas del IPv6
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija direccionamiento LAN > del
IPv6. La página del direccionamiento del IPv6 se abre: 
 



 
Paso 2. Bajo configuraciones del IPv6, haga clic el IPv6 estático en el campo del Tipo de
conexión del IPv6. Esto le requiere asignar manualmente una dirección IP al Punto de acceso. 
 

 
Paso 3. Marque el checkbox del modo administrativo de la configuración automática del IPv6 
para habilitar o para inhabilitar la configuración automática del direccionamiento del IPv6 en el
dispositivo. Esto permite que los dispositivos generen automáticamente un direccionamiento del
IPv6 sin un servidor DHCP o un direccionamiento estáticamente asignado. 
 

 
Paso 4. Marque el checkbox del modo administrativo de la configuración automática del IPv6 
para habilitar o para inhabilitar la configuración automática del direccionamiento del IPv6 en el
dispositivo. 
 



 
Paso 5. Ingrese el direccionamiento estático deseado del IPv6 del dispositivo en el campo de
dirección estático del IPv6. 
 

 
Nota: El dispositivo WAP puede tener un direccionamiento estático del IPv6 además de los
direccionamientos configurados automáticamente.
 
Paso 6. Ingrese la longitud del prefijo de la dirección estática en la extensión del campo estática
del prefijo de dirección del IPv6. El rango de los valores para la longitud del prefijo es 0 al 128
donde está 0 el valor por defecto. 
 

 
Nota: La dirección local del link es el direccionamiento del IPv6 usado por el link de la física local.
El campo de dirección local del link del IPv6 se asigna automáticamente y no configurable.
 
Paso 7. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del default gateway en el campo del default gateway
. El default gateway es el router que conecta una red con una red externa, como Internet. Cuando
el IP Address de destino de un paquete no se sabe, se envía al default gateway. 
 

 
Paso 8. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del servidor del Domain Name System (DNS) en los
campos del Domain Name Servers del IPv6. El Proveedor de servicios de Internet (ISP)



proporciona típicamente este direccionamiento. La segunda dirección IP del servidor DNS es
opcional. 
 

 
Nota: Cuando seleccionan al Tipo de conexión estático del IPv6 en el paso 2, el Domain Name
Server del IPv6 se fija automáticamente al manual.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
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