
Direccionamientos del IPv6 de la configuración
en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

Internet está en curso de transición del IPv4 al IPv6, que es el estándar de la dirección IP de
la última generación. El IPv6 elimina el problema de la escasez del direccionamiento del
IPv4, pues el IPv6 utiliza los direccionamientos del 128-bit en vez de los direccionamientos
de 32 bits usados en el IPv4. Puesto que estos estándares están en la transición, a veces
las funciones del IPv4 y del IPv6 se desean en los dispositivos de comunicación.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo utilizar la página de los direccionamientos
del IPv6 para configurar los direccionamientos del IPv6 en el WAP551 y el WAP561. Los
direccionamientos del IPv6 se pueden configurar dinámicamente por el DHCP o
manualmente.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión del software
 

• v1.0.4.2 - WAP561
  

Configuración de los direccionamientos del IPv6
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija los 
direccionamientos LAN > del IPv6. La página de los direccionamientos del IPv6 se abre: 
 



 
Paso 2. Haga clic los botones de radio deseados del Tipo de conexión del IPv6. 
 

 
 
Se describen las opciones como sigue:
 

• DHCPv6 — Asigna dinámicamente el direccionamiento del IPv6 del servidor DHCP.
 
• IP estático — El usuario asigna el direccionamiento del IPv6.
 

Paso 3. (opcional) si usted desea permitir el Acceso de administración del IPv6 al control del
Punto de acceso la casilla de verificación del permiso en el campo del modo administrativo
del IPv6. 
 



 
El paso 4. (opcional) si usted quisiera que el dispositivo aprendiera sus direccionamientos y
gateway del IPv6 automáticamente a través de los avisos del router recibidos en el puerto
LAN, 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. 
 

 
Nota: Si DHCPv6 se selecciona en el paso 2, salte al paso 8.
 
Paso 5. Ingrese el direccionamiento deseado del IPv6 para el Punto de acceso en el campo
de dirección estático del IPv6. Esto es un direccionamiento único del IPv6 en la red. 
 

 
Paso 6. 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
comparable a la máscara de subred en el IPv4. 
 



 
Nota: Si uno o más direccionamientos del IPv6 se asignan automáticamente, después esos
direccionamientos se visualizan en el campo de direcciones globales Autoconfigured IPv6.
 
Nota: 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 7. Ingrese el direccionamiento del IPv6 del default gateway en el campo 
predeterminado del gateway del IPv6. El default gateway es generalmente un router que
conecta la red con otras redes más grandes tales como Internet. Los paquetes de datos,
cuyos direccionamientos no se saben ni se reconocen, se envían al default gateway. 
 

 
Paso 8. Si DHCPv6 se selecciona en el paso 2, haga clic en el botón de radio dinámico o 
manual para elegir un método para asignar el direccionamiento del Domain Name Server. Si
es dinámico se selecciona, saltan al paso 10. 
 

 
 
Se describen las opciones como sigue:
 

• Dinámico — El servidor DHCP asigna dinámicamente el direccionamiento del IPv6 para
el servidor DNS.
 



• IP estático — El usuario asigna el direccionamiento del IPv6 para el servidor DNS
manualmente.
 

El paso 9. (opcional) si IP estático se selecciona en el paso 2 o el manual se selecciona en
el paso 8, ingresa el DNS Server Address en los campos del Domain Name Servers del
IPv6. Hasta dos Domain Name Servers pueden ser configurados. 
 

 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
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