
Configure el túnel del IPv6 en los Puntos de
acceso WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

Los dispositivos WAP551 y WAP561 utilizan el túnel automático del Intra-sitio que dirige el
protocolo (ISATAP). El ISATAP encapsula los paquetes del IPv6 dentro de los paquetes
IPv4. Esto permite al WAP ser capaz con hacer un túnel del IPv6. Con el IPv6 haciendo un
túnel las capacidades, el dispositivo WAP puede comunicar con los host remotos IPv6-
capable incluso cuando el LAN que los conecta no utiliza el IPv6. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el IPv6 que hace un túnel en el
WAP561 y el WAP551.
 
 
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

 Versión de software
 

• 1.0.4.2
  

Configuración del túnel del IPv6
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija túnel
LAN > del IPv6. La página del túnel del IPv6 se abre:
 

 
 
Paso 2. Controle el permiso en el campo de estatus ISATAP para activar el ISATAP.
 
Paso 3. Ingrese el IP address o el nombre DNS del ranurador ISATAP en el campo capaz
del host ISATAP. El nombre predeterminado es isatap.
 
Paso 4. El WAP resuelve el nombre de host ISATAP en una dirección IP con la



interrogación DNS. En el campo del intervalo de la interrogación ISATAP, ingrese el
intervalo deseado en el cual el dispositivo WAP debe enviar estas interrogaciones al
servidor DNS.
 
Paso 5. El router consigue la información periódica sobre los prefijos de dirección globales
del IPv6 de un router ISATAP con los mensajes y las contestaciones de la solicitación. En el
campo del intervalo de la solicitación ISATAP, ingrese el intervalo deseado en el cual el
WAP debe enviar estos mensajes de la solicitación a los ranuradores ISATAP. 
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para poner al día las configuraciones.
 


	Configure el túnel del IPv6 en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	 Versión de software
	Configuración del túnel del IPv6


