
 

 



 

 
 
 
 

Vigor2860 Series Guía de usuario ii 



 

 
 
 
 

Vigor2860 Series 
COMBO WAN 

ADSL2+/VDSL/Gigabit/Dual USB WAN 

 
Guía de usuario 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 3.1 

Versión de firmware: V3.7.8.2 

(Por favor visite el sitio web de DrayTek para la actualización futura) 

Fecha: Mayo, 2015 

Vigor2860 Series Guía de usuario iii 



 

Información de derechos de propiedad intelectual (IPR) 
Declaraciones de 
derechos de 
autor 

 

Derechos de autor 2014 Todos los derechos reservados. Esta publicación contiene 
información protegida por los derechos de autor. Ninguna parte puede ser reproducida, 
transmitida, transcrita, guardada en un sistema de recuperación, o traducida a algún 
idioma sin el permiso escrito de los propietarios del derecho de autor. 

Marcas 
registradas 

 

Las siguientes marcas registradas son utilizadas en este documento:  
 Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corp. 
 Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista y Explorer son marcas de 

Microsoft Corp.  
 Apple y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc. 
 Otros productos puedan ser marcas registradas de sus respectivos fabricantes. 

 
Instrucciones de seguridad y aprobación 
Instrucciones de 
seguridad 

 Lea detenidamente la guía de instalación antes de configurar el router. 
 El router es un dispositivo electrónico complejo que ha de ser reparado 

únicamente por personal autorizado y cualificado. No intente abrir o reparar el 
router por cuenta propia. 

 No coloque el router en un sitio húmedo, p. ej. el cuarto de baño. 
 El router se debe utilizar en un área protegida, dentro de un rango de temperatura 

de +5 a +40 °C. 
 No exponga el router directamente a la luz solar u otras fuentes de calor. La 

carcasa y los componentes electrónicos podrían dañarse por la luz solar u otras 
fuentes de calor. 

 No despliegue el cable para la conexión de LAN afuera para prevenir los choques 
eléctricos peligrosos. 

 Mantenga el paquete fuera del alcance de los niños. 
 Cuando tenga que prescindir del router, por favor, siga las regulaciones locales 

sobre la conservación del medio ambiente. 
Garantía 

 

Nosotros garantizamos al consumidor original final (el comprador) que el router estará 
libre de cualquier defecto de trabajo o material por un periodo de dos años desde la 
fecha de compra del distribuidor. Mantenga su recibo de compra en un lugar seguro. El 
recibo sirve como prueba de la fecha de compra. Durante el tiempo de garantía, y con la 
prueba de compra, si el producto tiene señas de fallas debidas a defectos de fabricante 
y/o materiales, contando con nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos los 
productos o componentes defectuosos sin cargo alguno de cualquiera de las partes o 
labor realizada, en cualquier medida que vayamos viendo necesaria para restaurar el 
producto a su condición de operación apropiada. Esta garantía no aplicará si el producto 
es modificado, mal tratado, forcejado, dañado por un acto de Dios, o sujetado a 
condiciones de trabajo anormales. La garantía no cubre software incluido o licencia de 
otros vendedores. Los defectos que no afectan significativamente la utilización del 
producto, no están cubiertos por la garantía. Reservamos el derecho de revisar el 
manual y la documentación en línea y realizar cambios de tiempo en tiempo a los 
contenidos del presente sin obligación de notificar a persona alguna tales revisiones o 
cambios. 

Ser un propietario 
registrado 

El registro por página web es preferible. Puede registrar su router Vigor vía la página 
http://www.draytek.com.  

Actualizaciones 
de firmware & 
herramientas 

Debido a la evolución continua de la tecnología de DrayTek, todos nuestros routers se 
podrán actualizar regularmente. Por favor consulte la página web de DrayTek para 
mayor información sobre las últimas actualizaciones de firmware, herramientas y 
documentos. 

http://www.draytek.com 
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Declaraciones de la Comunidad Europea 
Fabricante:  DrayTek Corp. 
Dirección:  No. 26, Fu Shing Road, Hukou Township, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu County, Taiwan 303 
Producto:  Vigor2860 Series Router 

DrayTek Corp. declara que los routers de la serie Vigor2860 están conformes con los siguientes requisitos 
esenciales y otras provisiones de R&TTE 1999/5/CE, ErP 2009/125/CE y RoHS 2011/65/UE.  

El producto está conforme con los requisitos de la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética 
(EMC) por medio de la conformidad con los requisitos establecidos en EN55022/Class B y EN55024/Class B.  

El producto está conforme a los requisitos de baja tensión (LVD) de la Directiva 2006/95/CE mediante el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en EN60950-1.  

El producto está diseñado para el DSL y el WLAN 2.4GHz/5GHz en toda la región de la CE. Por favor consulte 
el manual de usuario para las redes aplicables en su producto. 

Información regulatoria 
Declaración de Interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con 
la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia, y si no se instala ni utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se 
produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a radio o 
televisión, lo que se puede determinar apagando o encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente 
corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas: 

 Reoriente o reubique la antena receptora. 

 Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 

 Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquél al cual está conectado el receptor. 

 Consulte al distribuidor o un técnico cualificado de radio/televisión para obtener ayuda. 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes 
condiciones: 

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y 

(2) Este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar 
un funcionamiento no deseado. 

La antena/transmisor debe mantenerse por lo menos 20 cm de distancia del cuerpo humano. 

Por favor visite http://www.draytek.com/user/SupportDLRTTECE.php  

        
 

 
Por favor visite www.draytek.com para obtener las últimas actualizaciones.  
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11..  IInnttrroodduucccciióónn  

 
NNoottaa::  ÉÉssttaa  eess  uunnaa  vveerrssiióónn  ggeennéérriiccaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  
gguuííaa  ddee  uussuuaarriioo..  LLaa  eessppeecciiffiiccaacciióónn,,  llaa  ccoommppaattiibbiilliiddaadd  yy  
llaass  ffuunncciioonneess  vvaarrííaann  sseeggúúnn  llaass  rreeggiioonneess..  PPaarraa  llaa  gguuííaa  
ddee  uussuuaarriioo  eessppeeccííffiiccaa  ppaarraa  ssuu  rreeggiióónn  oo  pprroodduuccttoo,,  ppoorr  
ffaavvoorr  ccoonnttaaccttee  ccoonn  ssuu  ddiissttrriibbuuiiddoorr  llooccaall..  

La serie Vigor2860 es un router VDSL2. Integra la calidad de servicio (QoS) a nivel IP y la 
gestión de sesiones NAT/ancho de banda para ayudar a los usuarios a controlar bien los 
trabajos con gran ancho de banda. 

A través de la adopción de la plataforma VPN basada en hardware y la encriptación de 
hardware de AES/DES/3DES, el router aumenta el rendimiento de VPN en gran medida, y 
ofrece varios protocolos (tales como Ipsec/PPTP/L2TP) con hasta 32 túneles VPN. 

El diseño basado en objetos utilizado en el firewall de inspección con estado de paquetes (SPI) 
permite a los usuarios configurar la política de firewall con facilidad. La gestión de seguridad 
de contenido (CSM) proporciona a los usuarios el control y la gestión de la mensajería 
instantánea y P2P (Peer to Peer) con más eficiencia que antes. Por cierto, la prevención 
DoS/DDoS y el filtro de contenido de URL/web refuerzan la seguridad exterior y el control 
interior. El firewall basado en objetos es flexible y le permite una red segura.  

La gestión de usuario implementada en el firmware de su router le permite prevenir que 
cualquier computadora acceda a la conexión de su Internet sin un nombre de usuario o 
contraseña. Puede asignar los presupuestos de tiempo para sus empleados dentro de la red de 
oficina. 

Con el Gigabit switch de 6 puertos en el lado de LAN proporciona conectividad de velocidad 
extremadamente alta para la velocidad más alta de la transferencia local de datos de cualquier 
servidor o PC local. Las VLANs etiquetadas (IEEE802.1Q) pueden marcar datos con un 
identificador de VLAN. Este identificador se puede llevar a través de un switch de Ethernet a 
los puertos específicos. Los clientes de una VLAN específica también pueden recoger este 
identificador cuando éste pasa a la LAN. Usted puede establecer prioridades para LAN-side 
QoS. Para proporcionar aún más aislamiento, puede asignar cada una de las VLANs para cada 
una de las subredes de diferente IP que el router puede estar operando. Dicha funcionalidad es 
Multi-subred basada en etiqueta (Múltiples Subredes de LAN privada). 

En los modelos equipados con Wi-Fi (Vigor2860n/n plus/Vn/Vn plus), cada uno de los SSIDs 
inalámbricos se puede agrupar dentro de una de las VLANs. 

Además, la serie Vigor2860 proporciona la interfaz USB para conectar una impresosa USB 
para compartir la función de impresión o conectar un módem móvil de 3G/4G para la 
conexión de la red.   

La serie Vigor2860 proporciona la gestión de dos niveles para simplificar la configuración de 
la conexión de la red. El modo de usuario permite al usuario acceder a la WUI (interfaz web 
de usuario) a través de una sencilla configuración. Sin embargo, si los usuarios quieren tener 
configuraciones avanzadas, pueden acceder a la WUI a través del modo de administrador 
(admin mode). 
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11..11  EExxpplliiccaacciióónn  ddee  bboottoonneess  ddee  ccoonnffiigguurraacciióónn  WWeebb  
Los botones principales que aparecen en las páginas web se definen de la siguiente manera: 

  Guardar y aplicar los ajustes actuales. 

  Cancelar los ajustes actuales y recuperar los ajustes guardados previamente. 

 Eliminar todas las selecciones y ajustes de parámetros, incluyendo la 
selección de la lista desplegable. Todos los valores se deben reajustar con la 
configuración predeterminada de fábrica. 

  Agregar nuevos ajustes para el artículo específico. 

  Editar los ajustes del artículo selecionado. 

  Eliminar el artículo selecionado con los ajustes correspondientes.  

Nota: Para los demás botones mostrados en las páginas web, por favor refiérase a los 
capítulos 3 y 4 para obtener mayor explicación. 
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11..22  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  LLEEDD  yy  ccoonneeccttoorreess  

  
Antes de utilizar el router Vigor, por favor infórmese de los indicadores de LED y conectores 
primero.  

11..22..11  VViiggoorr22886600  

  
LED Estado Explicación 
ACT (Actividad) Parpadea El router está encendido y funcionando normalmente. 

Off El router está apagado. 
USB1~2 On El dispositivo USB está conectado y listo para su uso. 

Parpadea Los datos están transmitiendo. 
WAN2 On El puerto está conectado. 

Off La conexión no está lista. 
Parpadea Los datos están transmitiendo. 

DSL On El router está listo para acceder a Internet a través del 
enlace DSL. 

Parpadea Despacio: La conexión DSL está lista. 
Rápido: La conexión está formando. 

VPN On El túnel VPN está activo. 
Off El túnel VPN está inactivado. 
Parpadea El tráfico está pasando por el túnel VPN. 

QoS On La función QoS está activada. 
WCF On  El filtro de contenido web está activo. (Se activa desde 

Firewall>>Setup general). 
DoS On La función DoS/DDoS está activada. 

Parpadea Parpadea cuando detecta un ataque. 
LED en los conectores 

WAN2 
(Giga)  

LED 
izq. 

On El puerto está conectado. 
Off El puerto está desconectado. 
Parpadea Los datos están transmitiendo. 

LED 
der. 

On El puerto está conectado a 1000Mbps. 
Off El puerto está conectado a 10/100Mbps 

GigaLAN 
1~6 

LED 
izq. 

On El puerto está conectado. 
Off El puerto está desconectado. 
Parpadea Los datos están transmitiendo. 

LED 
der. 

On El puerto está conectado a 1000Mbps. 
Off El puerto está conectado a 10/100Mbps. 
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Interfaz Descripción 
Factory Reset Restaurar las configuraciones predeterminadas de fábrica. Uso: Una vez 

encendido el router (LED de ACT parpadeando), presione el botón y 
mantenga durante unos 5 segundos. Cuando vea el LED de ACT 
parpadeando más rápido de lo habitual, libere el pulsador de reset. El 
router se reiniciará con las configuraciones predeterminadas de fábrica. 

USB Conectores para dispositvos USB (módem USB 3G/4G o impresora). 
VDSL/ADSL Conector para acceder a Internet. 
WAN2 Conector para dispositivos de la red local o módem para acceder a 

Internet. 
GigaLAN (1-6) Conectores para dispositivos de la red local. 
PWR Conector para el adaptador de poder. 
ON/OFF Interruptor de encendido/apagado. 
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11..22..22  VViiggoorr22886600aacc  //  VViiggoorr22886600nn--pplluuss  //  VViiggoorr22886600nn  

 

 

 
LED Estado Explicación 
ACT (Actividad) Parpadea El router está encendido y funcionando normalmente. 

Off El router está apagado. 
USB1~2 On El dispositivo USB está conectado y listo para su uso. 

Parpadea Los datos están transmitiendo. 
WLAN On El punto de acceso inalámbrico está listo. 

Parpadea Parpadeará lentamente mientras el tráfico inalámbrico 
pasa. Parpadean rápida y simultáneamente los LEDs de 
ACT y WLAN mientras el WPS está funcionando, y 
volverá a la condición normal después de 2 muinutos. 
(Se debe configurar WPS dentro de 2 minutos.) 

WAN2 On El puerto está conectado. 
Off La conexión no está lista. 
Parpadea Los datos están transmitiendo. 

DSL On El router está listo para acceder a Internet a través del 
enlace DSL. 

Parpadea Despacio: La conexión DSL está lista. 
Rápido: La conexión está formando. 

VPN On El túnel VPN está activo. 
Off El túnel VPN está inactivado. 
Parpadea El tráfico está pasando por el túnel VPN. 

QoS On La función QoS está activada. 
WCF On  El filtro de contenido web está activo. (Se activa desde 

Firewall>>Setup general). 
DoS On La función DoS/DDoS está activada. 

Parpadea Parpadea cuando detecta un ataque. 
LED en los conectores 

WAN2 
(Giga)  

LED 
izq. 

On El puerto está conectado. 
Off El puerto está desconectado. 
Parpadea Los datos están transmitiendo. 

LED On El puerto está conectado a 1000Mbps. 
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der. Off El puerto está conectado a 10/100Mbps 

GigaLAN 
1~6 

LED 
izq. 

On El puerto está conectado. 
Off El puerto está desconectado. 
Parpadea Los datos están transmitiendo. 

LED 
der. 

On El puerto está conectado a 1000Mbps. 
Off El puerto está conectado a 10/100Mbps. 

 

 

 
 

 
Interfaz Descripción 
Wireless LAN 
ON/OFF/WPS  

Para Vigor2860n:  
 Presione este botón y luego libérelo dentro de 2 segundos. Cuando la 

función inalámbrica esté lista, el LED verde se encenderá. 
 Presione este botón y luego libérelo dentro de 2 segundos para 

apagar la función de WLAN. Cuando la función no está lista, el LED 
estará apagado. 

Para Vigor2860ac / Vigor2860n-plus:  
La banda inalámbrica será cambiada de acuerdo a la pulsación y 
liberación del botón. Por ejemplo,  
 2.4G (On) y 5G (On) – valor preconfigurado. 
 2.4G (Off) y 5G (On) – pulsar y liberar el botón una vez. 
 2.4G (On) y 5G (Off) – pulsar y liberar el botón dos veces. 
 2.4G (Off) y 5G (Off) – pulsar y liberar el botón tres veces. 
Cuando la función de WPS está activada por la interfaz web de usuario, 
presione este botón y mantenga durante más de dos segundos para que 
el dispositivo del cliente se conecte a la red mediante WPS.  

Factory Reset Restaurar las configuraciones predeterminadas de fábrica. Uso: Una vez 
encendido el router (LED de ACT parpadeando), presione el botón y 
mantenga durante unos 5 segundos. Cuando vea el LED de ACT 
parpadeando más rápido de lo habitual, libere el pulsador de reset. El 
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router se reiniciará con las configuraciones predeterminadas de fábrica. 
USB Conectores para dispositvos USB (módem USB 3G/4G o impresora). 
VDSL/ADSL Conector para acceder a Internet. 
WAN2 (Giga) Conector para dispositivos de la red local o módem para acceder a 

Internet. 
GigaLAN (1-6) Conectores para dispositivos de la red local. 
PWR Conector para el adaptador de poder. 
ON/OFF Interruptor de encendido/apagado. 
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11..22..33  VViiggoorr22886600VVaacc  //  VViiggoorr22886600VVnn--pplluuss  

 

 
LED Estado Explicación 
ACT (Actividad) Parpadea El router está encendido y funcionando normalmente. 

Off El router está apagado. 
USB1~2 On El dispositivo USB está conectado y listo para su uso. 

Parpadea Los datos están transmitiendo. 
2.4G On El punto de acceso inalámbrico con frecuencia a 

2.4GHz está listo. 
Parpadea Parpadeará lentamente mientras el tráfico inalámbrico 

pasa. Parpadean rápida y simultáneamente los LEDs de 
ACT y WLAN mientras el WPS está funcionando, y 
volverá a la condición normal después de 2 muinutos. 
(Se debe configurar WPS dentro de 2 minutos.) 

WAN2 On El puerto está conectado. 
Off La conexión no está lista. 
Parpadea Los datos están transmitiendo. 

DSL On El router está listo para acceder a Internet a través del 
enlace DSL. 

Parpadea Despacio: La conexión DSL está lista. 
Rápido: La conexión está formando. 

5G On El punto de acceso inalámbrico con frecuencia a 5GHz 
está listo. 

Parpadea Parpadea lentamente mientras el tráfico inalámbrico 
pasa. Parpadean rápida y simultáneamente los LEDs de 
ACT y WLAN mientras el WPS está funcionando, y 
volverá a la condición normal después de 2 muinutos. 
(Se debe configurar WPS dentro de 2 minutos.) 

QoS On La función QoS está activada. 
WCF On  El filtro de contenido web está activo. (Se activa desde 

Firewall>>Setup general). 
DoS On La función DoS/DDoS está activada. 

Parpadea Parpadea cuando detecta un ataque. 
LED en los conectores 

WAN2 
(Giga)  

LED 
izq. 

On El puerto está conectado. 
Off El puerto está desconectado. 
Parpadea Los datos están transmitiendo. 

LED 
der. 

On El puerto está conectado a 1000Mbps. 
Off El puerto está conectado a 10/100Mbps 
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GigaLAN 
1~6 

LED 
izq. 

On El puerto está conectado. 
Off El puerto está desconectado. 
Parpadea Los datos están transmitiendo. 

LED 
der. 

On El puerto está conectado a 1000Mbps. 
Off El puerto está conectado a 10/100Mbps. 

 

 

 
Interfaz Descripción 
Wireless LAN 
ON/OFF/WPS  

La banda inalámbrica será cambiada de acuerdo a la pulsación y 
liberación del botón. Por ejemplo,  
 2.4G (On) y 5G (On) – valor preconfigurado. 
 2.4G (Off) y 5G (On) – pulsar y liberar el botón una vez. 
 2.4G (On) y 5G (Off) – pulsar y liberar el botón dos veces. 
 2.4G (Off) y 5G (Off) – pulsar y liberar el botón tres veces. 
Cuando la función de WPS está activada por la interfaz web de usuario, 
presione este botón y mantenga durante más de dos segundos para que 
el dispositivo del cliente se conecte a la red mediante WPS. 

Factory Reset Restaurar las configuraciones predeterminadas de fábrica. Uso: Una vez 
encendido el router (LED de ACT parpadeando), presione el botón y 
mantenga durante unos 5 segundos. Cuando vea el LED de ACT 
parpadeando más rápido de lo habitual, libere el pulsador de reset. El 
router se reiniciará con las configuraciones predeterminadas de fábrica. 

USB Conectores para dispositvos USB (módem USB 3G/4G o impresora). 
VDSL/ADSL Conector para acceder a Internet. 
WAN2 (Giga) Conector para dispositivos de la red local o módem para acceder a 

Internet. 
GigaLAN (1-6) Conectores para dispositivos de la red local. 
PWR Conector para el adaptador de poder. 
ON/OFF Interruptor de encendido/apagado. 
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11..33  IInnssttaallaacciióónn  ddee  hhaarrddwwaarree    
Antes de empezar a configurar el router, usted tiene que conectar sus dispositivos 
correctamente. 

1. Conecte la interfaz DSL a la toma de línea fija con un cable de DSL. 

2. Conecte el módem de cable/módem DSL/conversor de medios al puerto WAN del router 
con un cable Ethernet (RJ-45).  

3. Conecte un extremo de un cable Ethernet (RJ-45) a uno de los puertos LAN del router y 
el otro extremo del cable (RJ-45) al puerto Ethernet de su computadora.  

4. Conecte un extremo del adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router 
en el panel posterior, y el otro lado a una toma de corriente.  

5. Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido en el panel posterior. 

6. El sistema empieza a iniciar. Después de completar la prueba del sistema, el LED ACT 
se encenderá y comenzará a parpadear. 

 (Para la conexión de hardware, tomamos el modelo “n” como ejemplo.) 

 

11..33..11  IInnssttaallaacciióónn  ppoossiibbllee  ppaarraa  VViiggoorr22886600nn  
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11..33..22  IInnssttaallaacciióónn  ppoossiibbllee  ppaarraa  VViiggoorr22886600VVaacc  

  
Nota: Debido a la patente Nº 7,127,048 de los EE.UU, las aplicaciones de DSL y VoIP 
en Vigor2860Vn-plus y Vigor2860Vac no se permiten para promover ni vender en el 
territorio del país.  
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11..33..33  IInnssttaallaacciióónn  ppoossiibbllee  ppaarraa  VViiggoorr22886600VVnn--PPlluuss  

 

Nota: Debido a la patente Nº 7,127,048 de los EE.UU, las aplicaciones de DSL y VoIP 
en Vigor2860Vn-plus y Vigor2860Vac no se permiten para promover ni vender en el 
territorio del país.  
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11..44  IInnssttaallaacciióónn  ddee  iimmpprreessoorraa  
Usted puede conectar una impresora al router para compartir su uso. Todas las PCs conectadas 
al router podrán imprimir documentos a través del router. El ejemplo dado aquí se hace en una 
configuración basada en Windows 7. Para otros sistemas de Windows, por favor visite la 
página web www.draytek.com. 

 
Antes de utilizarlo, por favor siga los siguientes pasos para configurar los ajustes de las PCs 
conectadas (o clientes inalámbricos). 

1. Conecte la impresora al router a través del puerto USB/paralelo. 

2. Abra Inicio>>Todos los programas>>Dispositivos e impresoras. 
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3. Haga clic en Agregar una impresora.    

 
4. Un diálogo aparecerá. Haga clic en Agregar una impresora local y luego en Siguiente. 

 
5. En esta ventanilla, elija Crear un nuevo puerto. En el campo de Tipo de puerto, 

seleccione Puerto Estándar de TCP/IP desde el menú desplegable. Haga clic en 
Siguiente. 
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6. En la siguiente ventanilla, introduzca 192.168.1.1 (IP de LAN del router) en el campo del 
nombre de host o la dirección de IP (Hostname or IP Address) e introduzca 192.168.1.1 
como el nombre del puerto. Luego, haga clic en Siguiente. 

 
7. Haga clic en Estándar y elija Tarjeta de red genérica. 
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8. Ahora, su sistema le pedirá elegir el nombre correcto de la impresora que ha instalado en 
el router. Este paso permite descargar el driver correcto en su PC. Cuando termine la 
selección, haga clic en Siguiente. 

 
9. Introduzca un nombre para la impresora elegida. Haga clic en Siguiente. 
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10. Elija No compartir esta impresora y haga clic en Siguiente. 

 
11. Luego, en el siguiente diálogo haga clic en Finalizar.  
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12. La nueva impresora ha sido agregada y mostrada bajo Impresoras y faxes. Haga clic en 
el ícono de la nueva impresora y haga clic en Propiedades del servidor de impresora. 

 
13. Edite las propiedades de la nueva impresora que ha agregado haciendo clic en 

Configurar puerto. 
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14. Seleccione LPR en el protocolo, teclee p1 (el número 1) en el campo de Nombre de 
cola (Queue Name). Refiérase al rectángulo rojo para elegir el protocolo y nombre de 
LPR correcto.  

 
 

La impresora está lista ahora para imprimir. La mayoría de las impresoras de diferentes 
fabricantes son compatibles con los routers Vigor.  
 

Nota 1: Algunas impresoras con opciones de fax/escaneo u otras funciones adicionales no 
son compatibles con los routers Vigor. Puede consultar la página www.draytek.com para 
adquirir una lista de impresoras soportadas. Abra Support>>FAQ/Application Notes; 
busque el enlace USB>>Printer Server y haga clic. 
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Después, haga clic en What types of printers are compatible with Vigor router? (Qué 
tipos de impresoras son compatibles con los routers Vigor) 

 
Nota 2: El router Vigor soporta solicitud de impresión de las PCs vía los puertos LAN pero 
no los puertos WAN. 
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11..55  AAcccceeddeerr  aa  llaa  ppáággiinnaa  wweebb  
1. Asegúrese de que su PC está conectada al router correctamente.  

Puede simplemente establecer su PC para conseguir una IP dinámica desde el router o 
establecer la dirección IP de la PC para ser la misma subred de la dirección IP 
predeterminada del Vigor router 192.168.1.1. Para información detallada, por favor 
refiérase a la sección posterior de la guía Resolución de problemas. 

2. Abra un navegador web en su PC e ingrese http://192.168.1.1. Se abrirá la siguiente 
ventana para pedirle el nombre de usuario y la contraseña. 

 
3. Ingrese “admin/admin” para el nombre de usuario/contraseña y haga clic en Login. 

Nota: Si usted no puede acceder a la configuración de la web, por favor consulte 
Resolución de problemas para detectar y solucionar su problema. 
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4. Ahora, la Pantalla Principal aparecerá.  

 
Nota: La página principal puede variar dependiendo del modelo de router que 
tenga. 

5. La página de configuración puede finalizar la sesión automáticamente, de acuerdo a su 
preferencia. La configuración predeterminada es Auto Logout, lo cual significa que el 
sistema finalizará la sesión después de 5 minutos de inactividad. Cambie la 
configuración a su preferencia. 

 

11..66  CCaammbbiiaarr  llaa  ccoonnttrraasseeññaa  
Por favor cambie la contraseña para la seguridad del router. 

1. Abra un navegador en su PC e introduzca http://192.168.1.1. Una ventanilla abrirá 
pidiendo un nombre de usuario y la contraseña. 

2. Por favor introduzca “admin/admin” en los campos de Username/Password para entrar 
en modo de administrador a la WUI. 

3. Diríjase a la página de System Maintenance (Mantenimiento de Sistema) y elija 
Administrator Password (Contraseña de administrador).  

Vigor2860 Series Guía de usuario 22 



 

 
4. Ingrese la contraseña (la predeterminada es “admin”) en el campo de Old Password. 

Ingrese su nueva contraseña en el campo New Password y escríbala otra vez en el 
campo de Confirm Password. Haga clic en OK para continuar.  

Nota: La longitud máxima de la contraseña es de 23 dígitos. 

5. La contraseña ha sido cambiada. Ahora utilice la nueva contraseña para acceder a la 
WUI del router. 

  
Nota: Aunque la contraseña se haya cambiado, el nombre de usuario (“admin”) 
sigue siendo el mismo para ingresar a la página interfaz. 
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11..77  IInnttrroodduucccciióónn  aall  ttaabblleerroo  ((DDaasshhbbooaarrdd))  
El tablero (dashboard) muestra el estado de la conexión, acceso de Internet IPv4, interfaces 
(conexión física), seguridad y acceso rápido.  

Haga clic en Dashboard desde el menú en la parte izquierda de la página principal. 

 
Una página web con selecciones predeterminadas aparecerá. Refiérase a la siguiente figura: 

 

11..77..11  PPaanneell  vviirrttuuaall  
En la parte superior del tablero, un panel virtual (simulando el panel físico del router) muestra 
la conexión de la interfaz física. Se actualiza cada cinco segundos. Cuando hace clic en los 
LEDs (excepto ACT), puertos USB, VDSL/ADSL, WAN2, o LAN1 – LAN6, la página de los 
ajustes respectivos se abrirá para realizar sus configuraciones correspondientes. 

 

Puerto Color Explicación 
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mostrado 

LED (izq.) Negro El router o la función no está funcionando. 

Verde El router o la función está funcionando. 

USB Negro Ningún dispositivo USB está conectado. 

Verde Un dispositivo USB está conectado. 

VDSL/ADSL Negro La conexión xDSL no está lista. 

Verde El acceso de banda ancha VDSL en WAN1 está 
disponible. 

Anaranjado El acceso de banda ancha ADSL en WAN1 está 
disponible. 

WAN2(Giga) Negro No hay conexión Etherenet. 

Anaranjado El acceso de banda ancha en WAN2 está disponible y la 
tasa de conexión del puerto no llega a 1Gbps. 

Verde El acceso de banda ancha en WAN2 está disponible y la 
tasa de conexión del puerto llega a 1Gbps. 

GigaLAN1~6 Negro El puerto está desconectado. 

Verde El puerto está conectado físicamente. 

Para mayor información sobre los LEDs, refiérase a 1.2 Indicadores de LED y conectores.  

11..77..22  NNoommbbrree  ccoonn  uunn  eennllaaccee  
Un nombre con un enlace (p. ej. Router Name (nombre del router), Current Time (tiempo 
corriente), WAN1~4, etc.) que aparece a continuación significa que se puede abrir la página de 
configuración para su modificación con un clic.  
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11..77..33  AAcccceessoo  rrááppiiddoo  ((QQuuiicckk  AAcccceessss))  ppaarraa  mmeennúú  ddee  uussoo  ccoommúúnn  
Todos los ítems del menú pueden ser accedidos y arreglados ordenadamente en la parte 
izquierda de la página principal para su necesidad. Sin embargo, algunos ítems de uso 
importante y común pueden ser accedidos de una manera rápida para su conveniencia. 

Refiérase a la parte derecha del tablero, encontrará un grupo de funciones de uso común 
agrupadas bajo Quick Access (Acceso rápido).  

 
Los enlaces de las funciones de System Status (estado del sistema), Dynamic DDNS (DDNS 
dinámico), TR-069, User Management (gestión de usuario), IM/P2P Block (bloqueo de 
IM/P2P), Schedule (horario), Syslog/Mail Alert (registro syslog/alerta de e-mail), LDAP, 
RADIUS, Firewall Object Setting (configuración de objetos de firewall) y Data Flow Monitor 
(monitoreo del flujo de datos) se listan aquí. Haciendo clic en cualquiera de ellos, la página de 
configuración correspondiente se abrirá inmediatamente. 

Además, las configuraciones de acceso rápido para la seguridad de VPN tales como Remote 
Dial-in User (usuario remoto de marcación entrante) y LAN to LAN (LAN a LAN) se 
encuentran en la parte inferior de esta página. Desplace hacia abajo la página para encontrarlos 
y usarlos si es necesario. 

 

Tenga en cuenta que hay un ícono de plus ( ) situado en la parte izquierda de VPN/LAN. 
Hágale clic y revise las conexiones usadas actualmente.  
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El host (anfitrión) conectado físicamente al router vía los puertos de LAN será mostrado con 
círculos verdes en el campo de “Connected” (conectado). 

Todos los hosts (incluyendo los clientes inalámbricos) mostrados con Host ID, IP Address 
(dirección IP) y MAC address (dirección MAC) indican que el tráfico sería transmitido a 
través de los puertos LAN y luego el puerto WAN. El objetivo consiste en realizar el monitor 
de tráfico de los hosts.  

11..77..44  MMaappaa  GGUUII  ((GGUUII  MMAAPP))  

 
Todas las funciones que el router soporta están listadas claramente en una tabla en esta página. 
Los usuarios pueden hacer clic en el enlace de la función para acceder a la página de 
configuración de tal función para congifuración más detallada. Haga clic en el ícono en la 
parte superior de la pantalla principal para mostrar todas las funciones. 
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11..77..55  CCoonnssoollaa  WWeebb  ((WWeebb  CCoonnssoollee))  

 
No es necesario usar el comando telnet vía DOS prompt. Los cambios hechos por el uso de la 
consola web tienen los mismos efectos como la modificación mediante la interfaz web de 
usuario. Las funciones o ajustes modificados en Web Console también pueden ser revisados 
en la interfaz web de usuario. 

Haga clic en Web Console en la parte superior de la pantalla principal para abrir la siguiente 
ventanilla. 
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11..77..66  BBaacckkuupp  ddee  ccoonnffiigguurraacciióónn  ((CCoonnffiigg  BBaacckkuupp))  

 
La manera de almacenar rápidamente los ajustes actuales es hacer clic en el ícono de Config 
Backup. Le permite hacer copia de sus ajustes actuales. Dicho archivo de configuración se 
puede restaurar mediante System Maintenance>>Configuration Backup. 

Simplemente haga clic en el ícono en la parte superior de la pantalla principal y una ventanilla 
pop-up aparecerá. 

 
Haga clic en Save (guardar) para almacenar el ajuste.  

11..77..77  CCiieerrrree  ddee  sseessiióónn  ((LLooggoouutt))  

 
Haga clic en este ícono para cerrar la sesión de la WUI. 

11..88  EEssttaaddoo  eenn  llíínneeaa  ((OOnnlliinnee  SSttaattuuss))  

 

11..88..11  CCoonneexxiióónn  ffííssiiccaa  ((PPhhyyssiiccaall  CCoonnnneeccttiioonn))  
Esta página muestra el estado de la conexión física, como el estado de la conexión de LAN, el 
estado de la conexión de WAN, la información de ADSL, y así sucesivamente. 
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CCoonneexxiióónn  ffííssiiccaa  ppaarraa  eell  pprroottooccoolloo  IIPPvv44  

 

CCoonneexxiióónn  ffííssiiccaa  ppaarraa  eell  pprroottooccoolloo  IIPPvv66  
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La explicación detallada (para IPv4) se muestra a continuación: 

Ítem Descripción 

LAN Status 
(Estado de LAN) 

Primary DNS – Dirección del servidor de DNS primario 
para la interfaz WAN. 
Secondary DNS – Dirección del servidor de DNS 
secundario para la interfaz WAN. 
IP Address – Dirección IP de la interfaz LAN. 
TX Packets – Paquetes transmitidos en total en la interfaz 
LAN. 
RX Packets – Paquetes recibidos en total en la interfaz 
LAN. 

WAN1/WAN2/WAN3 
/WAN4 Status 
(Estado de 
WAN1/WAN2/WAN3 
/WAN4) 

Enable – Yes en rojo significa que la interfaz está 
disponible pero no está activada. Yes en verde significa que 
la interfaz está activada.  
Line – Conexión física (VDSL, ADSL, Ethernet, o USB) 
de esta interfaz. 
Name – Nombre del router. 
Mode – Tipo de la conexión de WAN (p. ej., PPPoE). 
Up Time – Tiempo de actividad en total de la interfaz. 
IP – Dirección IP de la interfaz WAN. 
GW IP – Dirección IP del gateway predeterminado. 
TX Packets – Paquetes transmitidos en total en la interfaz 
WAN. 
TX Rate – Velocidad de los octetos transmitidos en la 
interfaz WAN. 
RX Packets – Paquetes recibidos en total en la interfaz 
WAN. 
RX Rate – Velocidad de los octetos recibidos en la interfaz 
WAN. 

 

La explicación detallada (para IPv6) se muestra a continuación: 

Ítem Descripción 

LAN Status 
(Estado de LAN) 

IP Address – Dirección IPv6 de la interfaz LAN. 
TX Packets – Paquetes transmitidos en total en la interfaz 
LAN. 
RX Packets – Paquetes recibidos en total en la interfaz 
LAN. 
TX Rate – Velocidad de los octetos transmitidos en la 
interfaz LAN. 
RX Rate – Velocidad de los octetos recibidos en la interfaz 
LAN. 

WAN IPv6 Status 
(Estado de WAN IPv6) 

Enable – Yes en rojo significa que la interfaz está 
disponible pero no está activada. Yes en verde significa que 
la interfaz está activada.  
Mode – Muestra el tipo de la conexión de WAN (p. ej., 
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Ítem Descripción 
TSPC). 
Up Time – Tiempo de actividad en total de la interfaz. 
IP – Dirección IP de la interfaz WAN. 
Gateway IP – Dirección IP del gateway predeterminado. 

Nota: Las palabras en verde significan que la conexión de WAN de la interfaz está lista 
para acceder a Internet; las palabras en rojo significan que la conexión de WAN de la 
interfaz no está lista para acceder a Internet. 

11..88..22  WWAANN  vviirrttuuaall  
Esta página muestra la información de la conexión de WAN virtual. 

WAN virtual se utiliza por la gestión TR-069, el servicio de VoIP, y así sucesivamente. 

El campo de aplicación mostrará una lista con el objetivo de la conexión de WAN. 

11..99  GGuuaarrddaarr  ccoonnffiigguurraacciióónn  
Cada vez que haga clic en OK en la página web para almacenar la configuración, puede 
encontrar mensajes que muestran la interacción de sistema con usted. 

 

Ready (listo) indica que el sistema está listo para ingresar ajustes. 
Settings Saved (ajustes guardados) significa que sus ajustes se guardarán una vez que haga 
clic en el botón Finish u OK. 
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Esta página se ha dejado en blanco. 
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22..  SSeettuupp  rrááppiiddoo  

Se le ofrecen varios wizards (asistentes) de setup para configurar el router de manera simple y 
rápida.  

 
 Quick Start Wizard – (asistente de inicio rápido) se usa para establecer conexión de 

Internet, acceso de Internet. 

 Service Activation Wizard – (asistente de activación de servicio) se usa para activar el 
servicio del filtro de contenido web. 

 VPN Client Wizard – (asistente de cliente VPN) se usa para establecer túnel de VPN; el 
router se considera como un cliente VPN. 

 VPN Server Wizard – (asistente de servidor de VPN) se usa para establecer túnel de 
VPN; el router se considera como un servidor de VPN. 

 Wireless Wizard – (asistente inalámbrico) se usa para establecer conexión inalámbrica 
de LAN. 

 VoIP Wizard – (asistente de VoIP) se usa para establecer perfil de VoIP. 

22..11  AAssiisstteennttee  ddee  iinniicciioo  rrááppiiddoo  ((QQuuiicckk  SSttaarrtt  WWiizzaarrdd))  
El asistente de inicio rápido le ayuda a desplegar y utilizar el router de manera fácil y rápida. 
La primera pantalla del asistente de inicio rápido pide ingresar la contraseña. Después de 
ingresarla, por favor haga clic en Next. 
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En la siguiente página, por favor seleccione la interfaz WAN que utiliza. Si usted utiliza la 
interfaz DSL, por favor elija WAN1; si utiliza la interfaz Ethernet, por favor elija WAN2; si 
utiliza el módem 3G/4G, por favor elija WAN3 o WAN4. Luego haga clic en Next para el 
siguiente paso. 

 
WAN1, WAN2, WAN3 y WAN4 abrirán diferentes páginas de configuración respectivas. 
Refiérase a las siguientes secciones para tener información detallada. 
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22..11..11  WWAANN11  ((AADDSSLL//VVDDSSLL22))  
WAN1 es específica para la conexión de ADSL o VDSL2.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Display Name Introduzca un nombre para idenfiticar tal WAN. 

DSL Mode Especifique manualmente el modo físico (sólo el VDSL2 o 
ADSL) para cada router  

VLAN Tag insertion 
(VDSL2)/(ADSL) 

Los ajustes configurados en este campo están disponibles 
para WAN1 y WAN2. 
Enable – Activar la función de VLAN con etiqueta.  
El router añadirá un número específico de VLAN a todos los 
paquetes en la WAN mientras enviándolos afuera.  
Por favor introduzca el valor de etiqueta y especifique la 
prioridad para los paquetes enviados por WAN1. 
Disable – Desactivar la función de VLAN con etiqueta. 
Tag value – Introduzca el valor como el número de identidad 
de VLAN. El rango es de 0 a 4095. 
Priority – Introduzca el número de prioridad de paquetes 
para tal VLAN. El rango es de 0 a 7. 

Usted tiene que seleccionar el tipo de acceso de Internet apropiado según la información de 
su ISP. Por ejemplo, debe seleccionar el modo PPPoE si el ISP le ofrece la interfaz PPPoE. 
Además, el campo de For ADSL Only estará disponible solamente cuando ADSL esté 
detectado. Luego haga clic en Next para el siguiente pasos. 
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PPPPPPooEE//PPPPPPooAA  
1. Elija WAN1 como interfaz WAN y haga clic en el botón Next; aparecerá la siguiente 

página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Protocol Hay dos modos que puede elegir para la interfaz WAN. 

 
Elija PPPoE/PPPoA como el protocolo. 

For ADSL Only Este campo se proporciona solamente para ADSL. Usted 
tiene que elegir la encapsulación e introducir los valores para 
VPI y VCI. O, haga clic en Auto detect (detección 
automática) para saber los mejores valores. 

 
Fixed IP Haga clic en Yes para activar la función de IP fija. 

IP Address Introduzca la dirección IP si Fixed IP está activada. 

Subnet Mask Introduzca la máscara de subred. 

Default Gateway Introduzca la dirección IP como el gateway predeterminado. 

Primary DNS  Introduzca la dirección IP primaria para el router. 
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Secondary DNS Introduzca la dirección IP secundaria para la necesidad en el 
futuro. 

Back Volver a la página anterior. 

Next Ir a la página siguiente. 

Cancel Cancelar el asistente de inicio rápido. 

2. Después de completar los ajustes anteriores, simplemente haga clic en Next. Introduzca 
manualmente el nombre de usuario y la contraseña ofrecidos por su ISP. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Service Name 
(Opcional) 

Introduzca la descripción del servicio del Internet específico. 

Username  Asigne un nombre de usuario válido específico ofrecido por 
el ISP. 
Nota: La longitud máxima del nombre de usuario es de 63 
caracteres. 

Password  Asigne una contraseña válida ofrecida por el ISP. 
Nota: La longitud máxima de la contraseña es de 62 
caracteres. 

Confirm Password Introduzca otra vez la contraseña. 

Back Volver a la página anterior. 

Next Ir a la página siguiente. 

Cancel Cancelar el asistente de inicio rápido. 
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3. Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en Next para ver un resumen de la 
conexión. 

 

4. Haga clic en Finish. Una página de Quick Start Wizard Setup OK! (El setup del 
asistente de inicio rápido se ha completado) aparecerá. Después, el estado de sistema 
de este protocolo se mostrará. 

 
5. Ahora, puede disfrutar de la navegación en Internet. 
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MMPPooAA  //  IIPP  eessttááttiiccaa  oo  ddiinnáámmiiccaa  
1. Elija WAN1 como la interfaz WAN y haga clic en el botón Next; aparecerá la siguiente 

página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Protocol Hay dos modos que puede elegir para la interfaz WAN. 

 
Elija MPoA / Static or Dynamic IP como el protocolo. 

For ADSL Only Este campo se proporciona solamente para ADSL. Usted 
tiene que elegir la encapsulación e introducir los valores para 
VPI y VCI. O, haga clic en Auto detect (detección 
automática) para saber los mejores valores. 

 
Fixed IP Haga clic en Yes para activar la función de IP fija. 

IP Address Introduzca la dirección IP si Fixed IP está activada. 

Subnet Mask Introduzca la máscara de subred. 
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Default Gateway Introduzca la dirección IP como el gateway predeterminado. 

Primary DNS  Introduzca en la dirección IP primaria para el router. 

Secondary DNS Introduzca en la dirección IP secundaria para la necesidad en 
el futuro. 

Back Volver a la página anterior. 

Next Ir a la página siguiente. 

Cancel Cancelar el asistente de inicio rápido. 

2. Por favor introduzca la información de IP address/mask/gateway (dirección 
IP/máscara/puerta de enlace) proporcionada originalmente por su ISP. Después haga clic 
en Next para ver un resumen de la conexión. 

 
3. Haga clic en Finish. Una página de Quick Start Wizard Setup OK! (El setup del 

asistente de inicio rápido se ha completado) aparecerá. Después, el estado de sistema 
de este protocolo se mostrará. 

 
4. Ahora, puede disfrutar de la navegación en Internet. 
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22..11..22  WWAANN22  ((EEtthheerrnneett))  
WAN2 se dedica al modeo físico (physical mode) en Ethernet. Si elige WAN2, por favor 
especifique el tipo físico (physical type). Luego, haga clic en Next. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Display Name Introduzca un nombre para el router. 

VLAN Tag insertion  Los ajustes configurados en este campo son disponiblres para 
WAN1 y WAN2. 
Enable – Activar la función de VLAN con etiqueta.  
El router añadirá un número específico de VLAN a todos los 
paquetes en la WAN mientras enviándolos afuera.  
Por favor introduzca el valor de etiqueta y especifique la 
prioridad para los paquetes enviados por WAN2. 
Disable – Desactivar la función de VLAN con etiqueta. 
Tag value – Introduzca el valor como el número de identidad 
de VLAN. El rango es de 0 a 4095. 
Priority – Introduzca el número de prioridad de paquetes 
para tal VLAN. El rango es de 0 a 7. 

En la siguiente página, como se muestra a continuación, por favor seleccione el tipo de acceso 
de Internet apropiado según la información de su ISP. Por ejemplo, debe seleccionar el modo 
PPPoE si el ISP le ofrece la interfaz PPPoE. Luego haga clic en Next para el siguiente paso. 
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PPPPPPooEE  
1. Elija WAN2 como la interfaz WAN y haga clic en el botón Next. La siguiente página 

abrirá para especificar el tipo de acceso de Internet (Internet Access Type). 

 
2. Haga clic en PPPoE como el tipo de acceso de Internet. Luego haga clic en Next para 

continuar. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Service Name 
(Opcional) 

Introduzca la descripción del servicio de Internet específico. 

Username  Asigne un nombre de usuario válido específico ofrecido por 
el ISP. 
Nota: La longitud máxima del nombre de usuario es de 63 
caracteres. 
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Ítem Descripción 

Password  Asigne una contraseña válida ofrecida por el ISP. 
Nota: La longitud máxima de la contraseña es de 62 
caracteres. 

Confirm Password Introduzca otra vez la contraseña. 

Back Volver a la página anterior. 

Next Ir a la página siguiente. 

Cancel Cancelar el asistente de inicio rápido. 
 

3. Por favor introduzca manualmente el nombre de usuario y la contraseña 
(Username/Password) ofrecidos por su ISP. Haga clic en Next para ver un resumen de la 
conexión. 

 
4. Haga clic en Finish. Una página de Quick Start Wizard Setup OK! (El setup del 

asistente de inicio rápido se ha completado) aparecerá. Después, el estado de sistema 
de este protocolo se mostrará. 

 
5. Ahora, puede disfrutar de la navegación en Internet. 
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PPPPTTPP//LL22TTPP  
1. Elija WAN2 como la interfaz WAN y haga clic en el botón Next. La siguiente página 

abrirá para especificar el tipo de acceso de Internet (Internet Access Type). 

 
2. Haga clic en PPTP/L2TP como el tipo de acceso de Internet. Haga clic en Next para 

contiunar. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

User Name  Asigne un nombre de usuario válido específico ofrecido por 
el ISP. 
Nota: La longitud máxima del nombre de usuario es de 63 
caracteres. 
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Password  Asigne una contraseña válida ofrecida por el ISP. 
Nota: La longitud máxima de la contraseña es de 62 
caracteres. 

Confirm Password Introduzca otra vez la contraseña. 

WAN IP 
Configuration 

Obtain an IP address automatically – El router tendrá una 
dirección IP automáticamente desde el servidor DHCP. 
Specify an IP address – Especifique los siguientes ajustes 
introduciendo manualmente los valores. 
IP Address – Dirección IP. 
Subnet Mask – Máscara de subred. 
Gateway – Dirección IP del gateway. 
Primary DNS – Dirección IP primaria para el router. 
Second DNS – Dirección IP secundaria para necesidad en el 
futuro. 

PPTP Server / L2TP 
Server 

Introduzca la dirección IP del servidor. 

Back Volver a la página anterior. 

Next Ir a la página siguiente. 

Cancel Cancelar el asistente de inicio rápido. 
 

3. Por favor introduzca la información de IP address/mask/gateway (dirección 
IP/máscara/puerta de enlace) proporcionada originalmente por su ISP. Después haga clic 
en Next para ver un resumen de la conexión.  

 
4. Haga clic en Finish. Una página de Quick Start Wizard Setup OK! (El setup del 

asistente de inicio rápido se ha completado) aparecerá. Después, el estado de sistema 
de este protocolo se mostrará. 
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5. Ahora, puede disfrutar de la navegación en Internet. 

  

IIPP  eessttááttiiccaa  
1. Elija WAN2 como la interfaz WAN y haga clic en el botón Next. La siguiente página 

abrirá para especificar el tipo de acceso de Internet (Internet Access Type). 

 
2. Haga clic en Static IP como el tipo de acceso de Internet. Haga clic en Next para 

contiunar. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

WAN IP Introduzca la dirección IP. 

Subnet Mask Introduzca la máscara de subred. 

Gateway Introduzca la dirección IP del gateway. 
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Primary DNS  Introduzca la dirección IP primaria para el router. 

Secondary DNS Introduzca la dirección IP secundaria para la necesidad en el 
futuro. 

Back Volver a la página anterior. 

Next Ir a la página siguiente. 

Cancel Cancelar el asistente de inicio rápido. 

3. Por favor introduzca la información de la dirección IP originalmente ofrecida por su ISP. 
Luego haga clic en Next para el siguiente paso. 

 
4. Haga clic en Finish. Una página de Quick Start Wizard Setup OK! (El setup del 

asistente de inicio rápido se ha completado) aparecerá. Después, el estado de sistema 
de este protocolo se mostrará. 

 
5. Ahora, puede disfrutar de la navegación en Internet. 

DDHHCCPP  
1. Elija WAN2 como la interfaz WAN y haga clic en el botón Next. La siguiente página 

abrirá para especificar el tipo de acceso de Internet (Internet Access Type). 
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2. Haga clic en DHCP como el tipo de acceso de Internet. Haga clic en Next para 

contiunar.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Host Name Introduzca el nombre de host.  
Nota: La longitud máxima del nombre de host es de 39 
caracteres. 

MAC Algunos proveedores de cable especifican la dirección MAC 
para la autenticación de dirección. En este caso, necesitará 
introducir la dirección MAC. 

Back Volver a la página anterior. 

Next Ir a la página siguiente. 

Cancel Cancelar el asistente de inicio rápido. 
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3. Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en Next para ver un resumen de la 
conexión. 

 
4. Haga clic en Finish. Una página de Quick Start Wizard Setup OK! (El setup del 

asistente de inicio rápido se ha completado) aparecerá. Después, el estado de sistema 
de este protocolo se mostrará. 

 
5. Ahora, puede disfrutar de la navegación en Internet. 
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22..11..33  WWAANN33//WWAANN44  ((UUSSBB))  
WAN3/WAN4 se dedican al modo físico en USB. 

1. Elija WAN3/WAN4 como la interfaz WAN. 

 
2. Haga clic en Next para abrir la siguiente página.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Internet Access Elija una de las selecciones como el protocolo de acceso a 
Internet. 

3G/4G USB Modem 
(PPP mode) 

SIM Pin code – Introduzca el código PIN (PIN code) de la 
tarjeta SIM (SIM card) que se utilizará para acceder a 
Internet. La longitud máxima del código PIN es de 15 
caracteres. 
Modem Initial String – Dicho valor se utiliza para 
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inicializar el módem USB. Por favor utilice el valor 
predeterminado. Si usted tiene alguna duda, por favor 
contacte con su ISP. La longitud máxima del string es de 47 
caracteres. 
APN Name – APN significa nombre del punto de acceso, el 
cual es ofrecido y requerido por algunos ISPs. Introduzca el 
nombre y haga clic en Apply.  

Nota: Este modo es soportado solamente por WAN3. 

4G USB Modem 
(DHCP mode) 

SIM PIN code – Introduzca el código PIN (PIN code) de la 
tarjeta SIM (SIM card) que se utilizará para acceder a 
Internet. 
Network Mode – Obliga al router Vigor a conectarse a 
Internet con el modo específico aquí. Si elige el modo de red 
(network mode) 4G/3G/2G, el router elegirá 
automáticamente el adecuado según la señal inalámbrica 
actual. 
APN Name – APN significa el nombre del punto de acceso, 
el cual es ofrecido y requerido por algunos ISPs. 
Nota: Este modo es soportado solamente por WAN3. 

3. Haga clic en Next para visualizar un resumen de la conexión. 

 
4. Haga clic en Finish. Una página de Quick Start Wizard Setup OK! (El setup del 

asistente de inicio rápido se ha completado) aparecerá. Después, el estado de sistema 
de este protocolo se mostrará. 

 
5. Ahora, puede disfrutar de la navegación en Internet. 
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22..22  AAssiisstteennttee  ddee  aaccttiivvaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo  ((SSeerrvviiccee  AAccttiivvaattiioonn  
WWiizzaarrdd))  

El asistente de activación de servicio le guía a activar el servicio de filtro de contenido web 
(WCF, Web Content Filter) de una manera rápida y fácil. Puesto que el asistente de activación 
de servicio está disponible solamente para la operación de aministrador, por favor introduzca 
“admin/admin” en el campo de Username/Password en la página de inicio de la WUI. 

El asistente de activación de servicio es una herramienta que le permite utilizar la versión de 
prueba o actualizar la licencia de WCF directamente sin acceder al servidor (MyVigor) 
localizado en http://myvigor.draytek.com. Para usar el perfil de WCF, por favor refiérase a la 
sección Web Content Filter Profile para tener información detallada. 

Ahora siga los siguientes pasos para activar la función de WCF para su router. 

Nota: Dicha función está disponible solamente para el modo de administrador (Admin 
Mode). 

1. Abra Wizards>>Service Activation Wizard.  

 
2. La pantalla de Service Activation Wizard se mostrará como la siguiente. Elija la opción 

que necesite y haga clic en Next. En este caso, elegimos Free trail edition para activar 
la edición de prueba gratis. 

 

Free trial edition: Le ofrece un período de prueba para que se familiarice con la función 
de WCF.  
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3. En la siguiente página, puede activar los servicios de filtro de contenido web en el mismo 
tiempo o individualmente. Cuando termine la selección, haga clic en Next.  

 
Commtouch es el filtro de contenido basado en Commtouch y operado en todo el 
mundo. Se le ofrece un período de prueba de 30 días. Después de la prueba, usted 
puede comprar desde los puntos de venta el paquete Commtouch GlobalView WCF 
preparado por DrayTek. 

BPjM es el WCF para los usuarios de habla alemana. FragfINN es la lista blanca 
para los usuarios de habla alemana. BPjM es ideal para su familia para proporcionar 
más seguridad de Internet a los jóvenes.  

El servicio de Web Content Filter (fragFINN) no será soportado desde el 1 de enero 
de 2015. 

4. La página de confirmación de los ajustes aparecerá a continuación, haga clic en Next.  
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5. Espere un momento hasta que la siguiente página aparezca. 

 
Cuando esta página abra, puede activar o desactivar estos servicios según su necesidad. 
Luego, haga clic en Finish.  

Nota: The service will be activated and applied as the default rule configured in 
Firewall>>General Setup. 

6. Ahora, la página web mostrará el servicio que se ha activado según sus seleccioens. El 
tiempo válido de la edición de prueba de estos servicios es de un mes.  

 
Cuando todas las ediciones de prueba para varios filtros de contenido web han sido 
activadas, la página de configuración del asistente de activación de servicio (Service 
Activation Wizard) no será válida como la siguiente. 
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22..33  AAssiisstteennttee  ddee  cclliieennttee  VVPPNN  ((VVPPNN  CClliieenntt  WWiizzaarrdd))  
Este asistente sirve para configurar los ajustes de VPN para clientes de VPN. Le guiará a 
establecer paso a paso el perfil de LAN a LAN para la conexión VPN de marcación saliente. 

1. Abra VPN and Remote Access>>VPN Client Wizard. Aparecerá la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

LAN-to-LAN Client 
Mode Selection 

Elija el modo de cliente. 
Route Mode/NAT Mode – Si la red remota solamente le 
permite marcar con una IP, por favor elija NAT Mode, de lo 
contrario, elija Route Mode. 

 
Please choose a 
LAN-to-LAN Profile 

Hay 32 perfiles VPN para los usuarios. 
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2. Cuando termine la selección de modo y perfil, por favor haga clic en Next para abrir la 
siguiente página.  

 
En esta página, tiene que seleccionar el tipo adecuado de VPN para el perfil de cliente 
VPN. Los tipos diferentes abrirán diferentes páginas de configuración. Después de elegir 
las opciones para el perfil de cliente, haga clic en Next. Verá diferentes configuraciones 
basadas en las selecciones que haya realizado. 
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Nota: Las siguientes descripciones para el tipo de VPN se basan en el modo de 
enrutamiento (Route Mode) especificado en la selección de modo de cliente Lan a 
LAN (LAN-to-LAN Client Mode Selection). 

 Si elige PPTP (No encriptación) o PPTP (Encriptación), verá el siguiente gráfico:  

 
 Si elige IPsec, verá el siguiente gráfico:  

 
 Si elige L2TP, verá el siguiente gráfico:  
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 Si elige L2TP over IPsec (Nice to Have) o L2TP over IPsec (Must), verá el siguiente 

gráfico:   

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca un nombre para dicho perfil. La longitud 
máxima del nombre es de 10 caracteres. 
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VPN Dial-Out 
Through 

Utilice el menú desplegable para elegir una interfaz 
apropiada de WAN para este perfil. Este ajuste es útil 
solamente para marcación saliente.  

 
WAN1 First/ WAN2 First /WAN3 First/WAN4 First – 
Mientras está conectando, el router utilizará 
WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 como el primer canal para la 
conexión de VPN. Si WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 falla, 
el router aplicará otra interfaz WAN. 
WAN1 Only /WAN2 Only/WAN3 Only/WAN4 Only - 
Mientras está conectando, el router utilizará 
WAN1/WAN2/WAN3 como el único canal para la 
conexión de VPN.  
WAN1 Only: Only establish VPN if WAN2 down - Si 
WAN2 falla, el router aplicará WAN1 para la conexión de 
VPN. 
WAN2 Only: Only establish VPN if WAN1 down - Si 
WAN1 falla, el router aplicará WAN2 para la conexión de 
VPN. 

Always On Márquelo para activar el router para mantener siempre la 
conexión de VPN. 

Server IP/Host Name 
for VPN 

Introduzca la dirección IP del servidor o el nombre del host 
para dicho perfil de VPN. 

IKE Authentication 
Method 

IKE Authentication Method (Método de Autenticación de 
IKE) normalmente se aplica para los usuarios de marcación 
entrante remota o nodo (LAN a LAN) que usan la dirección 
IP dinámica y las conexiones de VPN relacionadas con 
IPsec tales como L2TP over IPsec (L2TP sobre IPsec) y 
IPsec tunnel (túnel de IPsec). 
Pre-Shared Key – Especifique la clave precompartida para 
la autenticación IKE. 
Confirm Pre-Shared Key – Confirme la clave 
precompartida. 

Digital Signature 
(X.509) 

Haga clic en Digital Signature (firma digital) para invocar 
la función.  
Peer ID – Elija la selección peer ID en la lista desplegable. 
Local ID – Elija Alternative Subject Name First 
(Nombre alternativo del sujeto primero) o Subject Name 
First (Nombre del sujeto primero).  
Local Certificate – Utiliza la lista desplegable para elegir 
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uno de los certificados para su uso. Tiene que configurar 
por lo menos un certificado previamente en Certificate 
Management >> Local Certificate. De lo contrario, el 
ajuste que elija aquí no será efectivo. 

IPsec Security 
Method 

Medium – La Cabecera de Autenticación (Authentication 
Header, AH) significa que los datos serán autenticados, 
pero no encriptados. Según el valor predeterminado, esta 
opción está activa. 
High – La Carga de Seguridad Encapsulada (Encapsulating 
Security Payload, ESP) significa que la carga (los datos) 
será encriptada y autenticada. Usted puede seleccionar 
agloritmos de encriptación entre el Estándar de 
Encriptación de Datos (Data Encryption Standard, DES), 
Triple DES (3DES), y Estándar de Encriptación Avanzada 
(Advanced Encryption Standard, AES) 

User Name Este campo se usa para la autenticación de la conexión 
cuando usted elige PPTP o L2TP con/sin IPsec.   
La longitud del nombre de usuario está limitada a 11 
caracteres. 

Password Este campo se usa para la autenticación de la conexión 
cuando usted elige PPTP o L2TP con/sin IPsec.  
La longitud de la contraseña está limitada a 11 caracteres. 

Remote Network IP Introduzca una dirección IP de LAN (de acuerdo con la 
ubicación real del host remoto) para establecer conexión de 
VPN. 

Remote Network 
Mask 

Introduzca la máscara de subred (de acuerdo con la 
ubicación real del host remoto) para establecer conexión de 
VPN.  

3. Después de completar la configuración, haga clic en Next. La página de configuración se 
mostrará como la siguiente. Si no hay ningún problema, puede hacer clic en uno de los 
botones de radio listados en la página y hacer clic en Finish para ejecutar la siguiente 
acción. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Go to the VPN 
Connection 
Management 

Haga clic en el botón de radio para acceder a VPN and 
Remote Access>>Connection Management para ver el 
estado de la conexión de VPN (VPN Connection status). 

Do another VPN 
Server Wizard Setup 

Haga clic en el botón de radio para establecer otro perfil de 
servidor de VPN (VPN Server) a través del asistente de 
servidor de VPN (VPN Server Wizard). 

View more detailed 
configuration 

Haga clic en el botón de radio para acceder a VPN and 
Remote Access>>LAN to LAN para ver la configuración 
detallada. 
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22..44  AAssiisstteennttee  ddee  sseerrvviiddoorr  ddee  VVPPNN  ((VVPPNN  SSeerrvveerr  WWiizzaarrdd))  
Este asistente se usa para configurar los ajustes de VPN para el servidor de VPN. Le guiará a 
establecer paso a paso el perfil de LAN a LAN para la conexión de marcación entrante de 
VPN (del cliente al servidor). 

1. Abra VPN and Remote Access>>VPN Server Wizard. La siguiente página aparecerá. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

VPN Server Mode 
Selection 

Elija la dirección para el servidor de VPN.  
Site to Site VPN – Para establecer perfil de LAN a LAN 
automátciamente, por favor elija Site to Site VPN.  
Remote Dial-in User – Puede gestionar el acceso remoto a 
través de mantener una tabla de perfiles de usuarios 
remotos, de esta manera los usuarios pueden ser 
autenticados para la marcación entrante vía la conexión de 
VPN. 

 
Please choose a 
LAN-to-LAN Profile 

Este ítem estará disponible cuando elija Site to Site VPN 
(LAN-to-LAN) para el modo del servidor de VPN. Hay 32 
perfiles de VPN para los usuarios. 
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Please choose a 
Dial-in User 
Accounts 

Este ítem estará disponible cuando elija Remote Dial-in 
User (Teleworker) para el modo del servidor de VPN. Hay 
32 perfiles de VPN para los usuarios. 

Allowed Dial-in Type Este ítem estará disponible después de que elija cualquiera 
de los perfiles de las cuentas de usuarios de marcación 
entrante. Luego, tiene que seleccionar el tipo de marcación 
entrante adecuado para el perfil del servidor de VPN. Hay 
varios tipos ofrecidos aquí (similares a VPN Client 
Wizard).  

 
Los tipos diferentes de la marcación abrirán diferentes 
páginas de configuración. Además, los ítems ajustados para 
cada tipo de marcación entrante se cambiarán de acuerdo 
con el modo del servidor de VPN (Site to Site VPN y 
Remote Dial-in User). 

2. Después de elegir las opciones para el perfil del servidor, haga clic en Next. Usted verá 
diferentes configuraciones basadas en las selecciones que haya elegido.  

Aquí tomamos los ejemplos de selección de Site-to-Site VPN para VPN Server Mode. 
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 Si elige PPTP, verá el siguiente gráfico: 

 
 Si elige PPTP & IPsec & L2TP (tres tipos) o PPTP & IPsec (dos tipos) o L2TP with 

Policy (Nice to Have/Must), verá el siguiente gráfico: 
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 Si elige IPsec, verá el siguiente gráfico: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca un nombre para dicho perfil. La longitud de este 
archivo está limitada a 10 caracteres. 

User Name Este campo se usa para la autenticación de conexión cuando 
seleccione PPTP o L2TP con/sin IPsec policy. 
La longitud del nombre está limitada a 11 caracteres. 

Password Este campo se usa para la autenticación de conexión cuando 
seleccione PPTP o L2TP con/sin IPsec policy. 
La longitud de la contraseña está limitada a 11 caracteres. 

Pre-Shared Key Para la autenticación IPsec/L2TP IPsec, tiene que introducir 
la clave precompartida. 
La longitud de la llave está limitada a 64 caracteres. 

Confirm Pre-Shared 
Key 

Introduzca de nuevo la clave precompartida para la 
confirmación. 

Digital Signature 
(X.509) 

Marque la casilla de Digital Signature (firma digital) para 
invocar esta función. 
Peer ID – Elija la selección peer ID en la lista desplegable. 
Local ID – Elija Alternative Subject Name First o 
Subject Name First. 

Peer IP/VPN Client 
IP 

Introduzca la dirección IP de WAN o la dirección IP de 
cliente de VPN para el cliente remoto. 

Peer ID Introduzca el nombre ID para el cliente remoto. 
La longitud máxima del nombre es de 47 caracteres. 
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Remote Network IP Introduzca una dirección IP de LAN (de acuerdo con la 
ubicación real del host remoto) para establecer conexión de 
VPN. 

Remote Network 
Mask 

Introduzca la máscara de subred (de acuerdo con la 
ubicación real del host remoto) para establecer conexión de 
VPN. 

 

3. Después de completar la configuración, haga clic en Next. La página de configuración se 
mostrará como la siguiente. Si no hay ningún problema, puede hacer clic en uno de los 
botones de radio listados en la página y hacer clic en Finish para ejecutar la siguiente 
acción. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Go to the VPN 
Connection 
Management 

Haga clic en el botón de radio para acceder a VPN and 
Remote Access>>Connection Management para ver el 
estado de la conexión de VPN (VPN Connection). 

Do another VPN 
Server Wizard Setup 

Haga clic en el botón de radio para establecer otro perfil del 
servidor de VPN a través de VPN Server Wizard. 

View more detailed 
configuration 

Haga clic en el botón de radio para acceder a VPN and 
Remote Access>>LAN to LAN para ver la configuración 
detallada. 
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22..55  AAssiisstteennttee  iinnaalláámmbbrriiccoo  ((WWiirreelleessss  WWiizzaarrdd))  
El asistente inalámrico le permite configurar los ajustes específicos para un punto de acceso 
anfitrión (host AP) (para el uso en casa o uso internal para una compañía) y para un punto de 
acceso huésped (guest AP) (para cualquier cliente inalámbrico que accede a Internet).  

Siga los siguientes pasos: 

1. Abra Wireless Wizard.  

 
2. La pantalla del asistente inalámrico se mostrará como la siguiente. Esta página se utilizará 

para usuarios internos en una compañía o en su casa. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Wireless 2.4GHz Settings (Adjustes de la frecuencia inalámbirca de 2.4GHz) 

Name Introduzca el nombre de SSID (SSID name) del router para la 
frecuencia inalámbrica 2.4GHz. El nombre predeterminado 
es definido como DrayTek. Cambie el nombre si es 
necesario. 

Mode En la actualidad, el router puede conectarse solamente a las 
estaciones de 11n, 11g, Mixed (11b+11g), Mixed (11a+11n), 
Mixed (11g+11n), y Mixed (11b+11g+11n) simultáneamente. 
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Simplemente elija el modo Mix (11b+11g+11n). 

 
Channel  Esta opción significa el canal de la frecuencia inalámbrica de 

LAN. El canal predeterminado es el 6. Puede cambiar el 
canal si el canal seleccionado se encuentra con interferencia 
grave. Si no tiene idea de cómo elegir la frecuencia, por favor 
seleccione Auto para que el sistema determine 
automáticamente. 

Security Key El modo inalámbrico ofrecido por este asistente es 
WPA2/PSK.  
El WPA encripta cada trama transmitida desde la radio 
utilizando la clave precompartida o PSK (Pre-Shared Key) 
introducida manualmente en este campo o negociada 
automáticamente vía autenticación 802.1x. 
Para la encriptación WPA, puede escribir de 8 a 63 
caracteres ASCII tales como 012345678 (ó 64 dígitos 
hexadecimales precedidos por “0x”, por ejemplo, 
“0x321253abcde…”). 

Use the same SSID 
and Security Key as 
above  

Marque la casilla para utilizar los mismos ajustes 
configurados. 

Wireless 5GHz Settings (Adjustes de la frecuencia inalámbirca de 5GHz) 

Name Introduzca el nombre de SSID (SSID name) del router para la 
frecuencia inalámbrica 5GHz.  

Mode En la actualidad, el router puede conectarse solamente a las 
estaciones de 11a, 11n (5GHz), y Mixed (11a+11n+11ac) 
simultáneamente  

Channel  Esta opción significa el canal de la frecuencia inalámbrica de 
LAN. El canal predeterminado es el 36. Puede cambiar el 
canal si el canal seleccionado se encuentra con interferencia 
grave. Si no tiene idea de cómo elegir la frecuencia, por favor 
seleccione Auto para que el sistema determine 
automáticamente. 

Security Key El modo inalámbrico ofrecido por este asistente es 
WPA2/PSK.  
El WPA encripta cada trama transmitida desde la radio 
utilizando la clave precompartida o PSK (Pre-Shared Key) 
introducida manualmente en este campo o negociada 
automáticamente vía autenticación 802.1x. 
Para la encriptación WPA, puede escribir de 8 a 63 
caracteres ASCII tales como 012345678 (ó 64 dígitos 
hexadecimales precedidos por “0x”, por ejemplo, 
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“0x321253abcde…”). 

Next Abrir la siguiente página de ajustes. 

Cancel Cerrar el asistente inalámbrico sin guardar los cambios. 

3. Después de introducir la información requerida, haga clic en Next. Los ajustes en esta 
página limitan la estación inalámbrica huésped (guest) que accede a Internet pero no se le 
permite compartir la red de LAN ni la conexión de VPN.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Wireless 2.4GHz Settings (Adjustes de la frecuencia inalámbirca de 2.4GHz) 

Enable/Disable Activar o desactivar esta página. 

SSID Introduzca el nombre de SSID del router. (SSID1) 

Security Key El modo inalámbrico ofrecido por este asistente es 
WPA2/PSK.  
El WPA encripta cada trama transmitida desde la radio 
utilizando la clave precompartida o PSK (Pre-Shared Key) 
introducida manualmente en este campo o negociada 
automáticamente vía autenticación 802.1x. 
Para la encriptación WPA, puede escribir de 8 a 63 
caracteres ASCII tales como 012345678 (ó 64 dígitos 
hexadecimales precedidos por “0x”, por ejemplo, 
“0x321253abcde…”). 

Rate Control Esto controla la tasa de transmisión de datos a través de la 
conexión inalámbrica. 
Upload – Marque la casilla Enable e introduzca la tasa de 
transmisión para la carga de datos. El valor predeterminado 
es de 30,000 kbps. 
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Download – Introduzca la tasa de transmisión para la 
descarga de datos. El valor predeterminado es de 30,000 
kbps. 

Wireless 5GHz Settings (Adjustes de la frecuencia inalámbirca de 5GHz) 

Enable/Disable Activar o desactivar esta página. 

Use the same SSID 
and Security Key as 
above  

Marque la casilla para utilizar los mismos ajustes 
configurados. 

SSID Introduzca el nombre de SSID del router. (SSID2) 

Security Key El modo inalámbrico ofrecido por este asistente es 
WPA2/PSK.  
El WPA encripta cada trama transmitida desde la radio 
utilizando la clave precompartida o PSK (Pre-Shared Key) 
introducida manualmente en este campo o negociada 
automáticamente vía autenticación 802.1x. 
Para la encriptación WPA, puede escribir de 8 a 63 
caracteres ASCII tales como 012345678 (ó 64 dígitos 
hexadecimales precedidos por “0x”, por ejemplo, 
“0x321253abcde…”). 

Rate Control Controla la tasa de transmisión de datos a través de la 
conexión inalámbrica. 
Upload – Haga clic en Enable e introduzca la tasa de 
transmisión para la carga de datos. El valor predeterminado 
es 30,000 kbps. 
Download – Introduzca la tasa de transmisión para la 
descarga de datos. El valor predeterminado es 30,000 kbps. 

Next Abrir la siguiente página de ajustes. 

Cancel Cerrar el asistente inalámbrico sin guardar los cambios. 

4. Después de introducir la información requerida, haga clic en Next. 
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5. La siguiente página mostrará el resumen de la configuración inalámbrica.  

 
6. Haga clic en Finish para completar la configuración inalámbrica. 
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22..66  AAssiisstteennttee  ddee  VVooIIPP  ((VVooIIPP  WWiizzaarrdd))  
El router Vigor proporciona un método rápido de configurar los ajustes para la aplicación de 
VoIP. Siga los siguientes pasos. 

Nota: Este asistente está disponible solamente para el modelo “V”. 

1. Abra Wizards>>VoIP Wizard.  

 
2. La pantalla de VoIP Wizard se mostrará como la siguiente.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set VoIP service 
provider domain 

VoIP service provider – Utiliza la lista desplegable para 
elegir el ISP que le ofrece el servicio de VoIP a su router.  
SIP Port – Utiliza el ajuste predeterminado (5060). 

Set Account quickly Account Number/Name – Introduzca el número y el 
nombre de la cuenta registrada a su ISP (account 
number/name). 
Password – Introduzca la contraseña de la cuenta registrada 
a su ISP. 
Use the same Account as phone 1 – Si no necesita 
configurar los ajustes de Phone 2 (Teléfono 2), simplemente 
marque esta casilla. 
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Next Abrir la siguiente página de ajustes. 

Cancel Cerrar el asistente de VoIP. 

3. Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en Next para ver el resumen de esta 
conexión. 

 
4. Haga clic en Finish. Una página de VoIP Wizard Setup OK! (El setup del asistente de 

VoIP se ha completado) aparecerá.  
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22..77  RReeggiissttrraarr  eell  rroouutteerr  VViiggoorr  
Usted ha completado la configuración de Quick Start Wizard y puede navegar por Internet en 
cualquier momento. Ahora es tiempo de registrar su router Vigor en el sitio web de MyVigor  
para obtener más servicio. Por favor siga los siguientes pasos para completar el registro del 
router. 

1. Por favor ingrese en la WUI del router Vigor introduciendo “admin/admin” para 
Username/Password.  

 
2. Haga clic en Support Area>>Production Registration en la página principal.  

 
3. Una página de Login se mostrará en la pantalla. Por favor introduzca la cuenta y la 

contraseña que había creado previamente. Luego haga clic en Login.  
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Nota: Si usted no tiene un cuenta para acceder, por favor refiérase a la sección 4.9 
Crear una cuenta de MyVigor para crear su propia cuenta. Por favor lea 
detenidamente los artículos en Agreement (acuerdo) sobre los derechos del usuario 
mientras creando una cuenta de usuario. 

4. La siguiente página se mostrará después de ingresar en MyVigor. En esta página, haga 
clic en Add o Product Registration. 

 
5. Cuando la siguiente página aparezca, introduzca Nickname (para el router) y elija la 

fecha correcta del registro desde el calendario pop-up (aparecerá al hacer clic en el 
campo de la fecha). Después de añadir la información básica para el router, haga clic en 
Submit para entregar. 
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6. Cuando aparezca la siguiente página, la información de su router habrá sido agregada a la 

base de datos.  

 
7. Después de hacer clic en OK, verá la siguiente página. Su router ha sido registrado 

exitosamente al sitio web myvigor. 
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33..  CCoonnffiigguurraacciióónn  aavvaannzzaaddaa  

Este capítulo guiará a los usuarios a ejecutar la configuración web. 

1. Abra un navegador web en su PC e introduzca http://192.168.1.1. La ventanilla pedirá 
que introduzca el nombre de usuario y la contraseña. 

2. Por favor introduzca “admin/admin” en Username/Password para la operación de 
administración.  

Ahora, la página principal (Main Sreen) aparecerá. Tenga en cuenta que los routers de 
diferentes modelos tendrán sus páginas web diferentes. 

 

33..11  WWAANN  
El asistente de inicio rápido (Quick Start Wizard) le ofrece al usuario un método fácil de 
establecer rápidamente el modo de conexión para el router. Por otra parte, si usted desea 
adjustar más configuraciones para diferentes modos de WAN, por favor acceda a WAN. 

33..11..11  FFuunnddaammeennttooss  ddee  llaa  rreedd  ddeell  pprroottooccoolloo  IInntteerrnneett  ((IIPP))    
IP significa Protocolo Internet (Internet Protocol). Cada dispositivo en una red basada en IP 
incluyendo routers, servidores de impresión y hosts de PC, necesita una dirección IP para 
identificar su ubicación en la red. Para evitar conflictos de direcciones, las direcciones IP se 
registran públicamente con el Centro de de Información de Red (NIC). Es obligatorio tener 
una dirección IP única para aquellos dispositivos que participan en la red pública pero que no 
están en las redes privadas de área local (LANs) de TCP/IP, tales como las PCs hosts bajo la 
gestión de un router ya que no necesitan ser visitadas por el público. El NIC ha reservado 
ciertas direcciones que nunca serán registradas públicamente. Estas son conocidas como 
direcciones IP privadas, y se enumeran en las siguientes gamas:   
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De 10.0.0.0 a 10.255.255.255 
De 172.16.0.0 a 172.31.255.255 
De 192.168.0.0 a 192.168.255.255 

¿¿QQuuéé  ssoonn  llaa  ddiirreecccciióónn  IIPP  ppúúbblliiccaa  yy  llaa  ddiirreecccciióónn  IIPP  pprriivvaaddaa??  
Como el router juega un papel para administrar y proteger su LAN, interconecta grupos de 
PCshosts. Cada uno de ellos tiene una dirección IP privada asignada por el servidor DHCP del 
router Vigor. El router mismo utilizará la dirección IP privada predeterminada: 192.168.1.1 
para comunicarse con los hosts locales. Mientras tanto, el router Vigor podrá comunicarse con 
otros dispositivos de la red a través de la dirección IP pública. Cuando los datos transmiten, la 
función de Traducción de Dirección de Red (NAT) del router se dedicará a traducir las 
direcciones públicas/privadas. Por tanto, todas las PCs hosts pueden compartir una conexión 
común de Internet. 

OObbtteenneerr  ssuu  ddiirreecccciióónn  IIPP  ppúúbblliiccaa  ddeessddee  uunn  IISSPP  
En el despliegue de ADSL, la autenticación PPP (Point to Point Protocol) y la autorización se 
requieren para el enlace de los equipos locales de cliente (CPE). El protocolo punto a punto 
sobre Ethernet (PPPoE) conecta la red de los hosts a través de un dispositivo de acceso a un 
concentrador de acceso remoto o concentrador de agregación. Esta implementación 
proporciona a los usuarios la facilidad de la utilización. Mientras tanto, proporciona control de 
acceso, facturación y el tipo de servicio de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Cuando un router comienza a conectarse con su ISP, se producirá una serie del proceso de 
descubrimiento para pedir una conexión. Luego se creará una sesión. Su nombre de usuario es 
autenticado a través de PAP o CHAP con el sistema de autenticación RADIUS. Y su dirección 
IP, servidor DNS y otra información relacionada se asignarán normalmente por su ISP. 

CCoonneexxiióónn  ddee  llaa  rreedd  mmeeddiiaannttee  mmóóddeemm  UUSSBB  33GG//44GG  
Puesto que la comunicación móvil de 3G/4G a través de un punto de acceso es cada vez más 
popular, la serie Vigor2860 añade la función de conexión de la red 3G/4G para tal fin. 
Mediante la conexión de módem 3G/4G USB al puerto USB del Vigor2860 (n/n plus/ac), 
puede soportar LTE/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM. Vigor2860 (n/n plus/ac) con módem 
3G/4G USB le permite recibir señales en cualquier lugar, como en su coche o cierto lugar 
donde se realizan actividades al aire libre y compartir el ancho de banda con más personas. 
Los usuarios pueden utilizar los puertos LAN en el router para acceder a Internet. También, 
pueden acceder a Internet a través de la función inalámbrica 802.11 (a/b/g/n/ac) del Vigor2860 
(n/n plus/ac), y disfrutar del robusto firewall, la gestión de ancho de banda, las funciones de 
VPN de la serie Vigor2860 (n/n plus/ac). 

 
Después de conectarse con el router, el módem 3G/4G se podrá considerar como puerto para 
WAN3/WAN4. Las originales WAN1 y WAN2 se podrán utilizar todavía y el balanceo de 
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carga puede ser realizado en el router. Además, el módem USB 3G/4G en la WAN3/WAN4 
también podrá usarse como un dispositivo de backup. Por ende, cuando la WAN1 y la WAN2 
no están disponibles, el router utilizará 3G/4G para apoyar automáticamente. El módem 
3G/4G USB apoyado se encuentra en la lista en el sitio web de DrayTek. Por favor visite 
www.draytek.com para mayor información. 

A continuación se muestra el menú de ítems para WAN. 

 

33..11..22  SSeettuupp  ggeenneerraall  ((GGeenneerraall  SSeettuupp))  
Esta sección presentará algunos ajustes generales de Internet y explicará en detalles los modos 
de conexión para WAN1, WAN2 y WAN3/WAN4.  

Este soporta función de mútiple WAN. Permite que los usuarios accedan a Internet y 
combinen el ancho de bada de múltiples WANs para acelerar la transmisión a través de la red. 
Cada puerto de WAN puede conectarse a diferentes ISPs, incluso si los ISPs utilizan 
diferentes tecnologías para proporcionar el servicio de telecomunicación (tales como DSL, 
módem cable, etc.). Si ocurre algún problema de conexión en una de las conexiones de ISP, 
todo el tráfico será dirigido y transferido al puerto de comunicación normal para seguir 
teniendo operación adecuada. Por favor configure los ajustes de WAN1, WAN2, WAN3 y 
WAN4. 

Esta página le permite realizar setup general para WAN1, WAN2, WAN3 y WAN4 
respectivamente. Según el valor predeterminado de fábrica, la WAN2 está desactivada. Para 
activarla, simplemente haga clic en el enlace de WAN2 y seleccione Yes en el campo de 
Enable. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 
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Load Balance Mode Esta opción está disponible para múltiple WAN para 
obtener suficiente ancho de banda para cada puerto de 
WAN. Si sabe el ancho de banda práctico que utiliza para 
su interfaz WAN, por favor elija el ajuste de According to 
Line Speed. De lo contrario, por favor elija Auto Weight 
para que el router alcance el mejor balanceo de carga. 

 
Index Haga clic en el enlace de la interfaz WAN bajo el Index 

para acceder a la página de configuración de WAN. 

Enable V significa que tal interfaz WAN está activada y lista para 
su utilización. 

Physical Mode / Type  Modo físico / tipo físico de tal interfaz WAN. 

Line Speed(Kbps) 
DownLink/UpLink 

Tasa de downstream y upstream de tal interfaz WAN. 

Active Mode Muestra si tal interfaz WAN es el dispositivo activo o el 
dispositvo backup. 
Backup (WAN#) – Muestra la interfaz WAN de backup 
para tal WAN cuando ésta se encuentra desactivada. 

Nota: Según el valor predeterminado de fábrica, cada puerto de WAN está activado.  

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

WWAANN11  ccoonn  AADDSSLL//VVDDSSLL  
El router Vigor detectará si la línea física está conectada automáticamente a través de ADSL 
o VDSL2. De este modo, esta página le permite configurar ajustes para ADSL y VDSL2 de 
una vez. Eso quiere decir que no es necesario que configure los ajustes de diferentes perfiles 
para ADSL y VDSL2 respectivamente. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Elija Yes para invocar los ajustes para esta interfaz WAN. 
Elija No para desactivar los ajustes para esta interfaz WAN. 

Display Name Introduzca descripción para tal interfaz WAN.   

Physical Mode Muestra el modo físico de tal interfaz. Si se detecta VDSL2, 
este campo mostrará “VDSL2”; si se detecta ADSL, 
mostrará “ADSL”. 

DSL Mode Especifique manualmente el modo físico (VDSL o ADSL) 
para el router. 

Physical Type Para tal interfaz, ningún tipo puede ser selecionado. 

DSL Modem Code Elija el código correcto del módem DSL para asegurar la 
conexión de la red.  

 
Si no tiene idea de la selección, simplemente elija Default 
(predeterminado) o contacte con su distribuidor para 
obtener ayuda. 
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Line Speed (Kpbs) Si elige According to Line Speed (Según la velocidad de 
línea) para el Load Balance Mode (Modo de balanceo de 
carga) en la página anterior, por favor introduzca la 
velocidad de la línea para carga y descarga para tal interfaz 
WAN. La unidad es kbps. 

VLAN Tag insertion 
(ADSL)  

Los ajustes configurados en este campo están disponibles 
para ADSL. 
Enable – Activar la función de VLAN con etiqueta.  
El router añadirá un número específico de VLAN a todos 
los paquetes en la WAN mientras enviándolos afuera.  
Por favor introduzca el valor de etiqueta y especifique la 
prioridad para los paquetes enviados por WAN1. 
Disable – Desactivar la función de VLAN con etiqueta. 
Tag value – Introduzca el valor como el número de 
identidad de VLAN. El rango es de 0 a 4095. 
Priority – Introduzca el número de prioridad de paquetes 
para tal VLAN. El rango es de 0 a 7. 

VLAN Tag insertion 
(VDSL2) 

Los ajustes configurados en este campo están disponibles 
para VDSL2. 
Enable – Activar la función de VLAN con etiqueta.  
El router añadirá un número específico de VLAN a todos 
los paquetes en la WAN mientras enviándolos afuera.  
Por favor introduzca el valor de etiqueta y especifique la 
prioridad para los paquetes enviados por WAN1. 
Disable – Desactivar la función de VLAN con etiqueta. 
Tag value – Introduzca el valor como el número de 
identidad de VLAN. El rango es de 0 a 4095. 
Priority – Introduzca el número de prioridad de paquetes 
para tal VLAN. El rango es de 0 a 7. 

Active Mode Elija Always On para que la conexión de WAN1 esté 
siempre activada. 

 
Load Balance: Marque esta casilla para activar la función 
automática de balanceo de carga para tal interfaz WAN.  
Cuando el tráfico de datos esté grande, la interfaz WAN con 
la función activada equilibrará la transmisión de datos sobre 
todas las interfaces WAN en estado de conexión.  
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Backup Type Si usted elige Backup como Active Mode, aparecerá 
Backup Type. Por favor especifique cuál de las WANs será 
la interfaz Backup.  

 
When any of WAN disconnect – La WAN de backup se 
activará cuando una de las interfaces WAN principales 
desconecte. 
When all of selected WAN disconnect – La WAN de 
backup se activará solamente cuando todas las interfaces 
WAN principales desconectan. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

WWAANN22  ccoonn  EEtthheerrnneett  
WAN2 se usa con el modo físico de Ethernet. 

 

Vigor2860 Series Guía de usuario 85 



 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Elija Yes para invocar los ajustes para esta interfaz WAN. 
Elija No para desactivar los ajustes para esta interfaz WAN. 

Display Name Introduzca descripción para tal interfaz WAN.   

Physical Mode Modo físico de tal interfaz WAN. 

Physical Type Puede cambiar el tipo físico para WAN2 o elegir Auto 
negotiation para que se determine automáticamente por el 
sistema. 

 
Line Speed Si elige According to Line Speed (Según la velocidad de 

línea) para el Load Balance Mode (Modo de balanceo de 
carga) en la página anterior, por favor introduzca la 
velocidad de la línea para carga y descarga para tal interfaz 
WAN. La unidad es kbps. 

VLAN Tag insertion Enable – Activar la función de VLAN con etiqueta.  
El router añadirá un número específico de VLAN a todos los 
paquetes en la WAN mientras enviándolos afuera.  
Por favor introduzca el valor de etiqueta y especifique la 
prioridad para los paquetes enviados por WAN1. 
Disable – Desactivar la función de VLAN con etiqueta. 
Tag value – Introduzca el número de identidad de VLAN. 
El rango es de 0 a 4095. 
Priority – Introduzca el número de prioridad de paquetes 
para tal VLAN. El rango es de 0 a 7. 

Active Mode Elija Always On para que la conexión de WAN1 esté 
siempre activada. 

 
Load Balance: Marque esta casilla para activar la función 
automática de balanceo de carga para tal interfaz WAN.  
Cuando el tráfico de datos esté grande, la interfaz WAN con 
la función activada equilibrará la transmisión de datos sobre 
todas las interfaces WAN en estado de conexión. 
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Backup Type Si usted elige Backup como Active Mode, aparecerá 
Backup Type. Por favor especifique cuál de las WANs será 
la interfaz Backup.  

 
When any of WAN disconnect – La WAN de backup se 
activará cuando una de las interfaces WAN principales 
desconecte. 
When all of selected WAN disconnect – La WAN de 
backup se activará solamente cuando todas las interfaces 
WAN principales desconectan. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

WWAANN33//WWAANN44  ccoonn  UUSSBB  
Para utilizar la conexión de la red 3G/4G a través del módem USB 3G/4G, por favor configure 
la interfaz WAN3 o WAN4. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Elija Yes para invocar los ajustes para esta interfaz WAN. 
Elija No para desactivar los ajustes para esta interfaz WAN. 

Display Name Introduzca descripción para tal interfaz WAN.   

Physical Mode Modo físico de tal interfaz WAN. 

Line Speed Si elige According to Line Speed (Según la velocidad de 
línea) para el Load Balance Mode (Modo de balanceo de 
carga) en la página anterior, por favor introduzca la 
velocidad de la línea para carga y descarga para tal interfaz 
WAN. La unidad es kbps. 
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Active Mode Elija Always On para que la conexión de WAN1 esté 
siempre activada. 

 
Load Balance: Marque esta casilla para activar la función 
automática de balanceo de carga para tal interfaz WAN.  
Cuando el tráfico de datos esté grande, la interfaz WAN con 
la función activada equilibrará la transmisión de datos sobre 
todas las interfaces WAN en estado de conexión. 

Backup Type Si usted elige Backup como Active Mode, aparecerá 
Backup Type. Por favor especifique cuál de las WANs será 
la interfaz Backup.  

 
When any of WAN disconnect – La WAN de backup se 
activará cuando una de las interfaces WAN principales 
desconecte. 
When all of selected WAN disconnect – La WAN de 
backup se activará solamente cuando todas las interfaces 
WAN principales desconectan. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..11..33  AAcccceessoo  aa  IInntteerrnneett  ((IInntteerrnneett  AAcccceessss))  
Puesto que el router soporta la función multi-WAN, los usuarios pueden establecer diferentes 
ajustes de WAN (para WAN1/WAN2/WAN3/WAN4) para acceder a Internet. Debido a los 
distintos modos físicos para la interfaz WAN, el modo de acceso (Access Mode) para estas 
conexiones también varían. Refiérase a los siguientes gráficos: 

 

 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index Interfaz WAN. 

Display Name Nombre de WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 introducido en el 
setup general. 
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Physical Mode Conexión física para WAN1(ADSL/VDSL2) /WAN2 
(Ethernet) /WAN3/WAN4 (Módem USB 3G/4G) de 
acuerdo con la conexión real de la red. 

Access Mode Utilice la lista desplegable para elegir un modo de acceso 
adecuado. La página en detalles de ese modo aparecerá. Si 
no aparece la página, haga clic en Details Page para 
acceder a la página para configurar los ajustes. 

Details Page Este botón abrirá diferentes páginas web (basadas en IPv4) 
de acuerdo con el modo de acceso que usted elija en la 
interfaz WAN. 
Tenga en cuenta que Details Page se cambiará levemente 
basada en el modo físico de ADSL/VDSL2 especificado en 
WAN>>General Setup. 

IPv6 Este botón abrirá diferentes páginas web (basadas en el 
modo físico) para establecer el modo de acceso de Internet 
IPv6 para la interfaz WAN. 
Si el servicio IPv6 está activo en la interfaz WAN, “IPv6” 
se pondrá en color verde. 

Advanced Este botón le permite configurar opciones de cliente DHCP. 
Los paquetes DHCP serán procesados a través de añadir el 
número de opción y la información de datos cuando tal 
función esté activada y configurada. 

 
Enable/Disable – Activar/Desactivar la función de la 
opción DHCP. Cada opción DHCP está compuesta de un 
número de opción (optional number) con datos (data). Por 
ejemplo,  

Option number:100 
Data: abcd 

Cuando la función está activada, los valores específicos 
para la opción DHCP se verán en los paquetes de DHCP 
reply. 
Interface – Especifique las interfaces WAN que serán 
sobrescritas por esta función. WAN5 ~ WAN7 pueden ser 
ubicadas bajo WAN>>Multi-PVC/VLAN. 
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Option Number – Introduzca un número para tal función. 

Nota: Si usted elige a configurar la opción 61 aquí, los 
ajustes detallados en WAN>>Interface Access serán 
sobrescritos. 

DataType – Elija el tipo (ASCII, Hex o dirección IP) para 
que los datos sean guardados. 
Data – Introduzca el contenido de los datos para que sean 
procesados por la función de la opción DHCP. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  PPPPPPooEE  eenn  WWAANN11  ((MMooddoo  ffííssiiccoo::  VVDDSSLL22))  
Para elegir PPPoE como el protocolo de acceso de Internet, por favor seleccione PPPoE desde 
la página WAN>>Internet Access >>WAN1. Aparecerá la siguiente página.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable/Disable Haga clic en Enable para activar esta función. Si hace clic 
en Disable, esta función será cerrada y todos los ajustes que 
ha configurado en esta página no serán válidos. 

Modem Setting (for 
ADSL only) 

No es necesario configurar ajustes en estos campos debido 
que los ajustes de módem sirven solamente para ADSL. 

PPPoE Pass-through El router ofrece la conexión de marcado PPPoE (dial-up). 
Además, puede establecer la conexión de PPPoE 
directamente desde los clientes locales a su ISP vía el router 
Vigor. Cuando el protocolo PPPoA está seleccionado, el 
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paquete de PPPoE transmitido por PC se transformará en un 
paquete de PPPoA y será enviado al servidor de WAN. Así 
la PC puede acceder a Internet a través de esta dirección. 
For Wired LAN – Si marca esta casilla, las PCs en la 
misma red pueden utilizar otro set de la sesión de PPPoE 
(diferente con la PC host). 
For Wireless LAN – Esta función está disponible para el 
modelo n. Si marca esta casilla, las PCs en la misma red 
inalámbrica pueden utilizar otro set de la sesión de PPPoE 
(diferente con la PC Host) para acceder a Internet.  
Nota: Para tener PPPoA Pass-through, por favor elija el 
protocolo PPPoA y marque la casilla aquí. El router se 
comportará como un módem que solamente sirve para el 
cliente de PPPoE en la LAN. Esto quiere decir que el router 
ofrecerá la conexión de marcado de PPPoA. 

WAN Connection 
Detection 

Esta función le permite verificar si la conexión de la red 
está viva a través de ARP Detect o Ping Detect. 
Mode – Elija ARP Detect o Ping Detect para que el 
sistema ejecute la detección de WAN. 
Ping IP – Si utiliza Ping Detect como el modo de 
detección, tiene que introducir la dirección IP en este 
campo para hacer ping. 
TTL (Time to Live) – Muestra valores de tiempo de vida 
para su referencia. Los valores de TTL se configuran a 
través de los comandos telnet. 

MTU Significa la unidad máxima de transmisión (Max Transmit 
Unit) por paquete. El valor predeterminado es 1500. 

ISP Access Setup Introduzca su nombre de usuario asignado, contraseña y los 
parámetros de autenticación de acuerdo con la información 
ofrecida por el ISP.  
Username – Introduzca el nombre de usuario ofrecido por 
el ISP. 
Password – Introduzca la contraseña ofrecida por el ISP. 
Separate Account for ADSL – Según el valor 
predeterminado, la WAN1 soporta VDSL2/ADSL y utiliza 
la misma cuenta de PPPoE y la contraseña para la conexión. 
Si es necesario, usted puede configurar otra cuenta y 
contraseña para la conexión de ADSL marcando la casilla. 
Si la casilla está marcada, el sistema le pedirá introducir 
otro grupo de cuenta y contraseña adicionalmente. 
PPP Authentication – Seleccione PAP only (solamente 
PAP) o PAP or CHAP (PAP o CHAP) para PPP.  
Idle Timeout – Establezca el tiempo de espera de 
inactividad para botar la conexión de Internet después de 
pasar el tiempo sin ninguna acción. 

IP Address From ISP Generalmente el ISP le asigna dinámicamente la dirección 
IP cada vez que usted se conecta a Internet. En algunos 
casos, su ISP ofrece servicio para asignarle siempre la 
misma dirección IP. En este caso, usted puede introducir 
esta dirección IP en el campo de IP fija (Fixed IP). Por 
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favor contacte con su ISP antes de utilizar esta función. 
WAN IP Alias – Si tiene múltiples direcciones IP públicas 
y quiere utilizarlas en la interfaz WAN, por favor utilice 
WAN IP Alias. Puede establecer hasta 8 direcciones IP 
públicas además de la IP corriente que está usando. 

 
Fixed IP – Haga clic en Yes para utilizar esta función e 
introduzca una dirección IP fija en el campo de Fixed IP 
Address.  
Default MAC Address – Puede utilizar Default MAC 
Address o especificar otra dirección MAC introduciendo en 
los campos de MAC Address para el router. 
Specify a MAC Address – Introduzca manualmente la 
dirección MAC para el router. 
Index (1-15) in Schedule Setup – Puede introducir cuatro 
sets de horario programado según su necesidad. Todos los 
horarios pueden ser establecidos previamente en la página 
Applications>>Schedule y usted puede utilizar el número 
que haya establecido en la página. 
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PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  MMPPooAA,,  IIPP  eessttááttiiccaa  oo  ddiinnáámmiiccaa  eenn  WWAANN11  ((MMooddoo  
ffííssiiccoo::  VVDDSSLL22))  
MPoA es una especificación que activa los servicios ATM para integrarse con las LANs que 
utilizan protocolos Ethernet, Token Ring o TCP/IP. La meta de MPoA es permitir que 
diferentes LANs envíen paquetes entre sí vía un backbone ATM. 

Para utilizar IP estática o dinámica como el protocolo de acceso de Internet, seleccione Static 
or Dynamic IP desde la página WAN>>Internet Access >>WAN1. Aparecerá la siguiente 
página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable/Disable Haga clic en Enable para activar esta función. Si hace clic 
en Disable, esta función será cerrada y todos los ajustes que 
ha configurado en esta página no serán válidos. 

Modem Setting (for 
ADSL only) 

No es necesario configurar ajustes en estos campos debido 
que los ajustes de módem sirven solamente para ADSL. 

WAN Connection 
Detection 

Esta función le permite verificar si la conexión de la red 
está viva a través de ARP Detect o Ping Detect. 
Mode – Elija ARP Detect, Ping Detect o Always On para 
que el sistema ejecute para la detección de WAN. 
Ping IP – Si utiliza Ping Detect como el modo de 
detección, tiene que introducir la dirección IP en este 
campo para hacer ping. 
TTL (Time to Live) – Muestra valores de tiempo de vida 
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para su referencia. Los valores de TTL se configuran a 
través de los comandos telnet. 

MTU Significa la unidad máxima de transmisión (Max Transmit 
Unit) por paquete. El valor predeterminado es 1500. 

RIP Protocol El Protocolo de Información de Enrutamiento (Routing 
Information Protocol, RIP)（RFC1058）especifica cómo los 
routers intercambian la información de las tablas de 
enrutamiento (routing tables). Haga clic en Enable RIP 
para activar esta función. 

Bridge Mode Si elige Bridged IP como el protocolo, puede marcar esta 
casilla para invocar la función. El router trabajará como un 
módem bridge. 

WAN IP Network 
Settings 

Este grupo le permite obtener automáticamente una 
dirección IP e introducir manualmente la dirección IP. 
WAN IP Alias – Si tiene múltiples direcciones IP públicas 
y quiere utilizarlas en la interfaz WAN, por favor utilice 
WAN IP Alias. Puede establecer hasta 32 direcciones IP 
públicas además de la IP corriente que está usando. Tenga 
en cuenta que este ajuste está disponible solamente para 
WAN1. Introduzca la dirección IP de WAN adicional y 
marque la casilla de Enable para activarlo. Luego, haga clic 
en OK para cerrar el diálogo. 

 
Obtain an IP address automatically – Haga clic en este 
botón para obtener automáticamente la dirección IP. 

 Router Name – Introduzca el nombre del router 
ofrecido por el ISP. 

 Domain Name – Introduzca el nombre de 
dominio (domain name) que ha asignado.  

DHCP Client Identifier for some ISP  
 Enable: Marque esta casilla para especificar el 

nombre de usuario y la contraseña como el 
identificador cliente DHCP para algún ISP. 

 Username: Introduzca un nombre de usuario. La 
longitud máxima del nombre de usuario es de 63 
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caracteres. 
 Password: Introduzca una contraseña. La 

longitud máxima de la contraseña es de 62 
caracteres. 

Specify an IP address – Haga clic en este botón de radio 
para especificar algunos datos. 

 IP Address – Introduzca la dirección IP privada. 
 Subnet Mask – Introduzca la máscara de subred. 
 Gateway IP Address – Introduzca la dirección 

IP de gateway. 
Default MAC Address – Introduzca la dirección MAC 
para el router. Puede utilizar Default MAC Address o 
especificar otra dirección MAC según su necesidad. 
Specify a MAC Address – Introduzca la dirección MAC 
para el router manualmente. 

DNS Server IP Address Introduzca la dirección IP primaria para el router. Si es 
necesario, introduzca la dirección IP secundaria para la 
necesidad en el futuro. 

Después de completar todos los ajustes aquí, por favor haga clic en OK para activarlos. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  PPPPPPooEE//PPPPPPooAA  eenn  WWAANN11  ((MMooddoo  ffííssiiccoo::  AADDSSLL))  
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable/Disable Haga clic en Enable para activar esta función. Si hace clic 
en Disable, esta función será cerrada y todos los ajustes que 
ha configurado en esta página no serán válidos. 

Modem Settings  
(solamente para ADSL) 

Establezca los parámetros de DSL requeridos por su ISP. 
Estos ajustes configurados aquí son especificados 
solamente para ADSL.  
Multi-PVC channel – Las selecciones mostradas aquí son 
determinadas en esta página Internet Access >> Multi 
PVCs. Select M-PVCs Channel significa ninguna 
selección será elegida. 
VPI – Introduzca el valor ofrecido por el ISP. 
VCI – Introduzca el valor ofrecido por el ISP. 
Encapsulating Type – Despliegue la lista para elegir el 
tipo de encapsulación ofrecido por el ISP. 
Protocol – Despliegue la lista para elegir el protocolo 
(PPPoE o PPPoA) ofrecido por el ISP. 
Si usted ya ha utilizado Quick Start Wizard para 
establecer el protocolo, entonces no es necesario elegir en 
este grupo cualquier otro ajuste. 
Modulation – El ajuste predeterminado es Multimode. 
Elija el que se ajuste al requisito de su router. 

 
PPPoE Pass-through El router ofrece la conexión de marcado PPPoE (dial-up). 

Además, puede establecer la conexión de PPPoE 
directamente desde los clientes locales a su ISP vía el router 
Vigor. Cuando el protocolo PPPoA está seleccionado, el 
paquete de PPPoE transmitido por PC se transformará en un 
paquete de PPPoA y será enviado al servidor de WAN. Así 
la PC puede acceder a Internet a través de esta dirección. 
For Wired LAN – Si marca esta casilla, las PCs en la 
misma red pueden utilizar otro set de la sesión de PPPoE 
(diferente a la PC host). 
For Wireless LAN – Esta función está disponible para el 
modelo n. Si marca esta casilla, las PCs en la misma red 
inalámbrica pueden utilizar otro set de la sesión de PPPoE 
(diferente a la PC Host) para acceder a Internet.  
Nota: Para tener PPPoA Pass-through, por favor elija el 
protocolo PPPoA y marque la casilla aquí. El router se 
comportará como un módem que solamente sirve para el 
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cliente de PPPoE en la LAN. Esto quiere decir que el router 
ofrecerá la conexión de marcado de PPPoA. 

WAN Connection 
Detection 

Esta función le permite verificar si la conexión de la red 
está viva a través de ARP Detect o Ping Detect. 
Mode – Elija ARP Detect o Ping Detect para que el 
sistema ejecute la detección de WAN. 
Ping IP – Si utiliza Ping Detect como el modo de 
detección, tiene que introducir la dirección IP en este 
campo para hacer ping. 
TTL (Time to Live) – Muestra valores de tiempo de vida 
para su referencia. Los valores de TTL se configuran a 
través de los comandos telnet. 

MTU Significa la unidad máxima de transmisión (Max Transmit 
Unit) por paquete. El valor predeterminado es 1442. 

RIP Protocol El Protocolo de Información de Enrutamiento (Routing 
Information Protocol, RIP)（RFC1058）especifica cómo los 
routers intercambian la información de las tablas de 
enrutamiento (routing tables). Haga clic en Enable RIP 
para activar esta función. 

ISP Access Setup Introduzca su nombre de usuario asignado, contraseña y los 
parámetros de autenticación de acuerdo con la información 
ofrecida por el ISP.  
Username – Introduzca el nombre de usuario ofrecido por 
el ISP. 
Password – Introduzca la contraseña ofrecida por el ISP. 
Separate Account for ADSL – Según el valor 
predeterminado, la WAN1 soporta VDSL2/ADSL y utiliza 
la misma cuenta de PPPoE y la contraseña para la conexión. 
Si es necesario, usted puede configurar otra cuenta y 
contraseña para la conexión de ADSL marcando la casilla. 
Si la casilla está marcada, el sistema le pedirá introducir 
otro grupo de cuenta y contraseña adicionalmente.  
PPP Authentication – Seleccione PAP only (solamente 
PAP) o PAP or CHAP (PAP o CHAP) para PPP.  
Idle Timeout – Establezca el tiempo de espera de 
inactividad para botar la conexión de Internet después de 
pasar el tiempo sin ninguna acción. 

IP Address From ISP Generalmente el ISP le asigna dinámicamente la dirección 
IP cada vez que usted se conecta a Internet. En algunos 
casos, su ISP ofrece servicio para asignarle siempre la 
misma dirección IP. En estec caso, usted puede introducir 
esta dirección IP en el campo de IP fija (Fixed IP). Por 
favor contacte con su ISP antes de utilizar esta función. 
WAN IP Alias – Si tiene múltiples direcciones IP públicas 
y quiere utilizarlas en la interfaz WAN, por favor utilice 
WAN IP Alias. Puede establecer hasta 8 direcciones IP 
públicas además de la IP corriente que está 
usando.
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Fixed IP – Haga clic en Yes para utilizar esta función e 
introduzca una IP fija en el campo de Fixed IP Address.  
Default MAC Address – Puede utilizar Default MAC 
Address o especificar otra dirección MAC introduciendo en 
los campos de MAC Address para el router. 
Specify a MAC Address – Introduzca manualmente la 
dirección MAC para el router. 
Index (1-15) in Schedule Setup – Puede introducir cuatro 
sets de horario programado según su necesidad. Todos los 
horarios pueden ser establecidos previamente en la página 
Applications >> Schedule y usted puede utilizar el número 
que haya establecido en tal página web. 

Después de completar todos los ajustes aquí, por favor haga clic en OK para activarlos. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  MMPPooAA,,  IIPP  eessttááttiiccaa  oo  ddiinnáámmiiccaa  eenn  WWAANN11  ((MMooddoo  
ffííssiiccoo::  AADDSSLL))  
MPoA es una especificación que activa los servicios ATM para integrarse con las LANs que 
utilizan protocolos Ethernet, Token Ring o TCP/IP. La meta de MPoA es permitir que 
diferentes LANs envíen paquetes entre sí vía un backbone ATM. 

 

Para utilizar IP estática o dinámica como el protocolo de acceso de Internet, seleccione Static 
or Dynamic IP desde la página WAN>>Internet Access >>WAN1. Aparecerá la siguiente 
página. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable/Disable Haga clic en Enable para activar esta función. Si hace clic 
en Disable, esta función será cerrada y todos los ajustes que 
ha configurado en esta página no serán válidos. 

Modem Settings (for 
ADSL only) 

Establezca los parámetros de DSL requeridos por su ISP. 
Estos ajustes configurados aquí son especificados 
solamente para ADSL. 
Multi-PVC channel – Las selecciones mostradas aquí son 
determinados en la página WAN>>Internet Access. Elija 
el canal de Multi-PVC. La opción Select M-PVCs Channel 
significa que ningún canal será elegido.  
Encapsulating – Despliegue la lista para elegir el tipo de 
encapsulación ofrecido por el ISP. 
VPI – Introduzca el valor ofrecido por el ISP. 
VCI – Introduzca el valor ofrecido por el ISP. 
Modulation – El ajuste predeterminado es Multimode. 
Elija el que se ajuste al requisito de su router. 

WAN Connection 
Detection 

Esta función le permite verificar si la conexión de la red 
está viva a través de ARP Detect o Ping Detect. 
Mode – Elija ARP Detect o Ping Detect para que el 
sistema ejecute para la detección de WAN. 
Ping IP – Si utiliza Ping Detect como el modo de 
detección, tiene que introducir la dirección IP en este 
campo para hacer ping. 
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TTL (Time to Live) – Muestra valores de tiempo de vida 
para su referencia. Los valores de TTL se configuran a 
través de los comandos telnet. 

MTU Significa la unidad máxima de transmisión (Max Transmit 
Unit) por paquete. El valor predeterminado es 1492. 

RIP Protocol El Protocolo de Información de Enrutamiento (Routing 
Information Protocol, RIP)（RFC1058）especifica cómo los 
routers intercambian la información de las tablas de 
enrutamiento (routing tables). Haga clic en Enable RIP 
para activar esta función. 

Bridge Mode Si elige Bridged IP como el protocolo, puede marcar esta 
casilla para invocar la función. El router trabajará como un 
módem bridge. 

WAN IP Network 
Settings 

Este grupo le permite obtener automáticamente una 
dirección IP y le permite introducir manualmente la 
dirección IP. 
WAN IP Alias – Si tiene múltiples direcciones IP públicas 
y quiere utilizarlas en la interfaz WAN, por favor utilice 
WAN IP Alias. Puede establecer hasta 32 direcciones IP 
públicas además de la IP corriente que está usando. Tenga 
en cuenta que este ajuste está disponible solamente para 
WAN1. Introduzca la dirección IP de WAN adicional y 
marque la casilla de Enable para activarlo. Luego, haga clic 
en OK para cerrar el 
diálogo.

 
Obtain an IP address automatically – Haga clic en este 
botón para obtener automáticamente la dirección IP. 

 Router Name – Introduzca el nombre del router 
ofrecido por el ISP. 

 Domain Name – Introduzca el nombre de 
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dominio que ha asignado.  
DHCP Client Identifier for some ISP -   

 Enable: Marque la casilla para especificar el 
nombre de usuario y la contraseña como el 
identificador del cliente DHCP para algún ISP. 

 Username: Introduzca un nombre de usuario. La 
longitud máxima del nombre de usuario es de 63 
caracteres.  

 Password: Introduzca una contraseña. La 
longitud máxima de la contraseña es de 62 
caracteres.  

Specify an IP address – Haga clic en este botón de radio 
para especificar algún dato. 

 IP Address – Introduzca la dirección IP. 
 Subnet Mask – Introduzca la máscara de subred. 
 Gateway IP Address – Introduzca la dirección 

IP del gateway. 
Default MAC Address – Introduzca la dirección MAC 
para el router. Puede utilizar la dirección MAC 
predeterminada o especificar otra dirección MAC 
introduciendo en los campos de MAC Address para el 
router. 
Specify a MAC Address – Introduzca manualmente la 
dirección MAC para el router. 

DNS Server IP Address Introduzca la dirección IP primaria para el router. Si es 
necesario, introduzca la dirección IP secundaria para la 
necesidad en el futuro. 

Después de completar todos los ajustes aquí, por favor haga clic en OK para activarlos.  

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  PPPPPPooEE  eenn  WWAANN22  
Para elegir PPPoE como el protocolo de acceso de Internet, por favor seleccione PPPoE desde 
la página WAN>>Internet Access >>WAN2. Aparecerá la siguiente página. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable/Disable Haga clic en Enable para activar esta función. Si hace clic 
en Disable, esta función será cerrada y todos los ajustes que 
ha configurado en esta página no serán válidos. 

ISP Access Setup Introduzca su nombre de usuario asignado, contraseña y los 
parámetros de autenticación de acuerdo con la información 
ofrecida por el ISP.  
Service Name (Optional) – Introduzca la descripción del 
servicio de la red específico. (opcional) 
Username – Introduzca en este campo el nombre de 
usuario ofrecido por el ISP. 
La longitud máxima del nombre de usuario es de 63 
caracteres. 
Password – Introduzca en este campo la contraseña 
ofrecida por el ISP. 
La longitud máxima del nombre de usuario es de 62 
caracteres. 
Index (1-15) in Schedule Setup – Puede introducir cuatro 
sets de horario programado según su necesidad. Todos los 
horarios pueden ser establecidos previamente en la página 
Applications >> Schedule y puede utilizar el número que 
haya establecido en la página. 
Separate Account for ADSL – Según el valor 
predeterminado, la WAN1 soporta VDSL2/ADSL y utiliza 
la misma cuenta de PPPoE y la contraseña para la conexión. 
Si es necesario, usted puede configurar otra cuenta y 
contraseña para la conexión de ADSL marcando la casilla. 
Si marcada la casilla, el sistema le pedirá introducir otro 
grupo de cuenta y contraseña adicionalmente. 

WAN Connection Esta función le permite verificar si la conexión de la red 
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Detection está viva a través de ARP Detect o Ping Detect. 
Mode – Elija ARP Detect o Ping Detect para que el 
sistema ejecute para la detección de WAN. 
Ping IP – Si utiliza Ping Detect como el modo de 
detección, tiene que introducir la dirección IP en este 
campo para hacer ping. 
TTL (Time to Live) – Muestra valores para su referencia. 
Los valores de TTL se configuran a través de los comandos 
telnet. 

MTU Significa la unidad máxima de transmisión (Max Transmit 
Unit) por paquete. El valor predeterminado es 1492. 

PPP/MP Setup PPP Authentication – Seleccione PAP only (solamente 
PAP) o PAP or CHAP (PAP o CHAP) para PPP.  
Idle Timeout – Establezca el tiempo de espera de 
inactividad para botar la conexión de Internet después de 
pasar el tiempo sin ninguna acción. 

IP Address Assignment 
Method (IPCP) 

Generalmente el ISP le asigna dinámicamente la dirección 
IP cada vez que usted conecta a Internet. En algunos casos, 
su ISP ofrece servicio para asignarle siempre la misma 
dirección IP. En estec caso, usted puede introducir esta 
dirección IP en el campo de IP fija (Fixed IP). Por favor 
contacte con su ISP antes de utilizar esta función. 
WAN IP Alias – Si tiene múltiples direcciones IP públicas 
y quiere utilizarlas en la interfaz WAN, por favor utilice 
WAN IP Alias. Puede establecer hasta 32 direcciones IP 
públicas además de la IP corriente que está usando. Tenga 
en cuenta que este ajuste es disponible solamente para 
WAN1. Introduzca la dirección IP de WAN adicional y 
marque la casilla de Enable para activarlo. Luego, haga clic 
en OK para cerrar el diálogo. 
Fixed IP – Haga clic en Yes para utilizar esta función e 
introduzca una dirección IP fija en el campo de Fixed IP 
Address.  
Default MAC Address – Puede utilizar Default MAC 
Address o especificar otra dirección MAC introduciendo en 
las casillas de MAC Address (Dirección MAC) para el 
router. 
Specify a MAC Address – Introduzca manualmente la 
dirección MAC para el router. 

Después de completar todos los ajustes aquí, por favor haga clic en OK para activarlos. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  IIPP  eessttááttiiccaa  oo  ddiinnáámmiiccaa  eenn  WWAANN22  
Para el modo de IP estática, generalmente usted recibe una dirección IP fija pública o una 
subred pública, es decir, múltiples direcciones IP públicas desde sus proveedores de servicio 
de DSL o Cable. En la mayoría de los casos, un proveedor de servicio de cable ofrecerá una IP 
fija pública, mientras un proveedor de servicio de DSL ofrecerá una subred pública. Si usted 
tiene una subred pública, debería asignar una dirección IP o muchas direcciones IP a la 
interfaz WAN. 
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Para utilizar Static or Dynamic IP (IP estática o dinámica) como el protocolo de acceso de 
Internet, por favor haga clic en Static or Dynamic IP. Aparecerá la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable / Disable Haga clic en Enable para activar esta función. Si hace clic 
en Disable, esta función será cerrada y todos los ajustes que 
ha configurado en esta página no serán válidos. 

Keep WAN Connection  Generalmente, esta función está diseñada para los 
ambientes de IP dinámica, debido que algunos ISPs 
quitarán sus conexiones si pasa un período de tiempo sin 
tráfico. Marque la casilla Enable PING to keep alive para 
activar esta función. 
PING to the IP – Si usted activa la función PING, por 
favor especifique la dirección IP para que el sistema le haga 
PING para mantenerla viva. 
PING Interval – Introduzca el intervalo para que el sistema 
ejecute la operación de PING. 

WAN Connection 
Detection 

Esta función le permite verificar si la conexión de la red 
está viva a través de ARP Detect o Ping Detect. 
Mode – Elija ARP Detect o Ping Detect para que el 
sistema ejecute la detección de WAN. 
Ping IP – Si utiliza Ping Detect como el modo de 
detección, tiene que introducir la dirección IP en este 
campo para hacer ping. 
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TTL (Time to Live) – Muestra valores para su referencia. 
Los valores de TTL se configuran a través de los comandos 
telnet. 

MTU Significa la unidad máxima de transmisión (Max Transmit 
Unit) por paquete. El valor predeterminado es 1492. 

RIP Protocol El Protocolo de Información de Enrutamiento (Routing 
Information Protocol, RIP)（RFC1058）especifica cómo los 
routers intercambian la información de las tablas de 
enrutamiento (routing tables). Haga clic en Enable RIP 
para activar esta función. 

WAN IP Network 
Settings 

Este grupo le permite obtener automáticamente una 
dirección IP y le permite introducir manualmente la 
dirección IP. 
WAN IP Alias – Si tiene múltiples direcciones IP públicas 
y quiere utilizarlas en la interfaz WAN, por favor utilice 
WAN IP Alias. Puede establecer hasta 32 direcciones IP 
públicas además de la IP corriente que está usando. 
Obtain an IP address automatically – Haga clic en este 
botón de radio para obtener automáticamente la dirección 
IP si desea utilizar el modo de IP dinámica (Dynamic IP 
mode). 

 Router Name: Introduzca el nombre del router 
ofrecido por el ISP. 

 Domain Name: Introduzca el nombre de 
dominio que ha asignado. 

DHCP Client Identifier for some ISP  
 Enable: Marque la casilla para especificar el 

nombre de usuario y la contraseña como el 
identificador del cliente DHCP para algún ISP. 

 Username: Introduzca un nombre de usuario. La 
longitud máxima del nombre de usuario es de 63 
caracteres. 

 Password: Introduzca una contraseña. La 
longitud máxima de la contraseña es de 62 
caracteres. 

Specify an IP address – Haga clic en este botón de radio 
para especificar algunos datos si desea utilizar el modo de 
IP estática (Static IP mode). 

 IP Address: Introduzca la dirección IP. 
 Subnet Mask: Introduzca la máscara de subred. 
 Gateway IP Address: Introduzca la dirección IP 

de gateway. 
Default MAC Address: Haga clic en este botón de radio 
para utilizar la dirección de MAC predeterminada para el 
router. 
Specify a MAC Address: Algunos proveedores de servicio 
de cable especifican la dirección MAC para el acceso de 
autenticación. En estos casos, usted necesita hacer clic en 
Specify a MAC Address e introduzca la dirección MAC en 
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el campo de MAC Address. 

DNS Server IP Address Introduzca la dirección IP primaria para el router, si quiere 
utilizar el modo Static IP (IP estática). Si es necesario, 
introduzca la dirección IP secundaria para la necesidad en el 
futuro. 

Después de completar todos los ajustes aquí, por favor haga clic en OK para activarlos. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  PPPPTTPP//LL22TTPP  eenn  WWAANN22  
Para utilizar PPTP/L2TP como el protocolo de acceso de Internet, por favor haga clic en 
PPTP/L2TP. Aparecerá la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

PPTP/L2TP  Enable PPTP – Haga clic en este botón de radio para 
activar cliente PPTP para establecer un túnel a un módem 
DSL en la interfaz WAN. 
Enable L2TP –Haga clic en este botón de radio para 
activar cliente L2TP para establecer un túnel a un módem 
DSL en la interfaz WAN. 
Disable – Haga clic en este botón de radio para cerrar la 
conexión a través de PPTP o L2TP. 
Server Address – Especifique la dirección IP del servidor 
PPTP/L2TP si activa el modo de cliente PPTP/L2TP. 
Specify Gateway IP Address – Especifique la dirección IP 
de gateway para el servidor DHCP. 

ISP Access Setup Username – Introduzca el nombre de usuario ofrecido por 
el ISP. La longitud máxima del nombre de usuario es de 63 
caracteres. 
Password – Introduzca la contraseña ofrecida por el ISP. 
La longitud máxima de la contraseña es de 62 caracteres 
Index (1-15) in Schedule Setup – Puede introducir cuatro 
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sets de horario programado según su necesidad. Todos los 
horarios pueden ser establecidos previamente en la página 
Applications >> Schedule y puede utilizar el número que 
haya establecido en la página. 

MTU Significa la unidad máxima de transmisión (Max Transmit 
Unit) por paquete. El valor predeterminado es 1492. 

PPP Setup PPP Authentication – Seleccione PAP only (solamente 
PAP) o PAP or CHAP (PAP o CHAP) para PPP.  
Idle Timeout – Establezca el tiempo de espera de 
inactividad para botar la conexión de Internet después de 
pasar el tiempo sin ninguna acción. 

IP Address Assignment 
Method(IPCP) 

WAN IP Alias – Si tiene múltiples direcciones IP públicas 
y quiere utilizarlas en la interfaz WAN, por favor utilice 
WAN IP Alias. Puede establecer hasta 32 direcciones IP 
públicas además de la IP corriente que está usando.  
Fixed IP – Generalmente el ISP le asigna dinámicamente la 
dirección IP cada vez que usted se conecta a Internet. En 
algunos casos, su ISP ofrece servicio para asignarle siempre 
la misma dirección IP. En este caso, usted puede introducir 
esta dirección IP en el campo de IP fija (Fixed IP). Por 
favor contacte con su ISP antes de utilizar esta función. 
Haga clic Yes para utilizar esta función e introduzca una IP 
fija en la casilla. 
Fixed IP Address – Introduzca una dirección IP fija. 

WAN IP Network 
Settings 

Obtain an IP address automatically – Haga clic en este 
botón para obtener automáticamente la dirección IP. 
Specify an IP address – Haga clic en este botón de radio 
para especificar algún dato. 

 IP Address – Introduzca la dirección IP. 
 Subnet Mask – Introduzca la máscara de subred. 

Después de completar todos los ajustes aquí, por favor haga clic en OK para activarlos. 
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PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  MMóóddeemm  UUSSBB  33GG//44GG  ((MMooddoo  PPPPPP))  eenn  WWAANN33//WWAANN44  
Para utilizar 3G/4G USB Modem (PPP mode) como el protocolo de acceso de Internet, por 
favor elija Internet Access desde el menú WAN. Luego, seleccione 3G/4G USB Modem 
(PPP mode) para WAN3. Aparecerá la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Modem Support List Se enumeran todos los módems soportados por este router. 

 
3G /4G USB Modem (PPP 
mode) 

Haga clic en Enable para activar esta función. Si hace clic 
en Disable, esta función será cerrada y todos los ajustes que 
ha configurado en esta página no serán válidos. 

SIM PIN code Introduzca el código PIN (PIN code) de la tarjeta SIM (SIM 
card) que se utilizará para acceder a Internet. La longitud 
máxima del código PIN es de 15 dígitos. 

Modem Initial String Este valor se utiliza para inicializar el módem USB. Por 
favor utilice el valor predeterminado. Si tiene alguna duda, 
por favor contacte con su ISP. 
La longitud máxima del string es de 47 caracteres. 
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APN Name APN significa nombre del punto de acceso el cual es 
ofrecido y requerido por algunos ISPs. Introduzca el 
nombre y haga clic en Apply. 
La longitud máxima del nombre es de 43 caracteres. 

Modem Initial String2 El string inicial 1 es compartido con APN. 
En algunos casos, el usuario necesitaría otro comando 
inicial AT para restringir la banda 3G o hacer otros ajustes 
especiales. 
La longitud máxima del string es de 47 caracteres. 

Modem Dial String Este valor se utiliza para marcar a través del modo USB. 
Por favor utilice el valor predeterminado. Si tiene alguna 
duda, por favor contacte con su ISP. 
La longitud máxima del string es de 31 caracteres 

Service Name Introduzca la descripción del servicio específico de la red. 

PPP Username Introduzca el nombre de usuario de PPP (opcional). La 
longitud máxima del nombre es de 63 caracteres. 

PPP Password Introduzca la contraseña de PPP (opcional). La longitud 
máxima de la contraseña es de 62 caracteres. 

PPP Authentication Seleccione PAP only o PAP or CHAP para PPP. 

Index (1-15) in Schedule 
Setup  

Puede introducir cuatro sets de horario programado según 
su necesidad. Todos los horarios pueden ser establecidos 
previamente en la página Applications >> Schedule y 
puede utilizar el número que haya establecido en la página. 

WAN Connection 
Detection 

Esta función le permite verificar si la conexión de la red 
está viva a través de ARP Detect o Ping Detect. 
Mode – Elija ARP Detect o Ping Detect para que el 
sistema ejecute para la detección de WAN. 
Ping IP – Si utiliza Ping Detect como el modo de 
detección, tiene que introducir la dirección IP en este 
campo para hacer ping. 
TTL (Time to Live) – Muestra valores de tiempo de vida 
para su referencia. Los valores de TTL se configuran a 
través de los comandos telnet. 

Después de completer todos los ajustes aquí, haga clic en OK para activarlos. 
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PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  MMóóddeemm  UUSSBB  33GG//44GG  ((mmooddoo  DDHHCCPP))  eenn  
WWAANN33//WWAANN44  
Para utilizar 3G/4G USB Modem (DHCP mode) como el protocolo de acceso de Internet, 
por favor elija Internet Access desde el menú WAN. Luego, seleccione 3G/4G USB Modem 
(DHCP mode) para WAN3/WAN4. Aparecerá la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Modem Support List Se enumeran todos los módems soportados por este router. 

 
3G/4G USB Modem 
(DHCP mode) 

Haga clic en Enable para activar esta función. Si hace clic en 
Disable, esta función será cerrada y todos los ajustes que ha 
configurado en esta página no serán válidos. 

SIM PIN code Introduzca el código PIN (PIN code) de la tarjeta SIM (SIM 
card) que se utilizará para acceder a Internet. La longitud 
máxima del código PIN es de 19 dígitos. 

Network Mode Este modo obliga al router Vigor a conectarse a Internet con 
el modo específico aquí. Si elige el modo de red (network 
mode) 4G/3G/2G, el router elegirá automáticamente el 
adecuado según la señal inalámbrica actual. 

APN Name APN significa nombre del punto de acceso el cual es ofrecido 
y requerido por algunos ISPs. Introduzca el nombre y haga 
clic en Apply. La longitud máxima del nombre es de 47 
caracteres. 

MTU Significa la unidad máxima de transmisión (Max Transmit 
Unit) por paquete. El valor predeterminado es 1380. 
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WAN Connection 
Detection 

Esta función le permite verificar si la conexión de la red está 
viva a través de ARP Detect o Ping Detect. 
Mode – Elija ARP Detect o Ping Detect para que el sistema 
ejecute para la detección de WAN. 
Ping IP – Si utiliza Ping Detect como el modo de detección, 
tiene que introducir la dirección IP en este campo para hacer 
ping. 
TTL (Time to Live) – Muestra valores de tiempo de vida 
para su referencia. Los valores de TTL se configuran a través 
de los comandos telnet. 

Después de completar todos los ajustes aquí, por favor haga clic en OK para activarlos. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  IIPPvv66  ––  OOfffflliinnee  eenn  WWAANN11//WWAANN22//WWAANN33//WWAANN44  
Si Offline está seleccionado, la conexión de IPv6 se desactivará. 

 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  IIPPvv66  ––  PPPPPP  eenn  WWAANN11//WWAANN22  
Durante el procesamiento de la conexión de IPv4 PPPoE, podemos obtener la dirección de 
enlace local IPv6 entre el gateway y el router Vigor a través de IPv6CP. Luego, utilice 
DHCPv6 o Accept RA para adquirir el prefijo de dirección IPv6 (p. ej., 
2001:B010:7300:200::/64) ofrecido por el ISP. Además, las PCs bajo la LAN pueden también 
tener la dirección IPv6 pública para el acceso de Internet mediante el prefijo generado. 

No es necesario introducir otra información para el modo PPP. 

 
A continuación se muestra un ejemplo para la conexión exitosa de IPv6 basada en el modo 
PPP. 
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Nota: En el la actualidad, el IPv6 prefix puede ser adquirido vía la conexión del modo 
PPPoE que está disponible para las áreas como Taiwán (hinet), Holanda, Australia y 
Reino Unido. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  IIPPvv66  ––  TTSSPPCC  eenn  WWAANN11//WWAANN22//WWAANN33//WWAANN44  
Tunnel setup protocol client (TSPC) es una aplicación que podría ayudarle a conectarse a la 
red de IPv6 con facilidad.  

Por favor asegúrese de que su conexión de WAN de IPv4 está bien y active una cuenta gratis 
desde hexago (http://gogonet.gogo6.com/page/freenet6-account) antes de intentar utilizar el 
TSPC para la conexión de la red. TSPC podría conectar al agente de túnel (tunnel broker) y 
pide un túnel de acuerdo con las especificaciones dentro del archivo de configuración. Obtiene 
una dirección IPv6 pública y un prefijo IPv6 desde el agente de túnel y luego monitorea el 
estado del túnel en el fondo.  

Después de obtener el prefijo IPv6 y empezar el RADVD (router advertisement daemon), la 
PC detrás de este router pueder conectarse directamente a Internet de IPv6. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Username Introduzca el nombre obtenido desde el agente. Se le 
sugiere utilizar otro nombre de usuario y contraseña para 
http://gogonet.gogo6.com/page/freenet6-account. 
La longitud máxima del nombre es de 63 caracteres. 

Password Introduzca la contraseña asignada con el nombre de usuario. 
La longitud máxima de la contraseña es de 19 caracteres. 

Confirm Password Introduzca otra vez la contraseña para la confirmación. 

Tunnel Broker Introduzca la dirección para la IP del agente de túnel, 
FQDN (fully qualified domain name), o un número de 
puerto opcional. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  IIPPvv66  ––  AAIICCCCUU  eenn  WWAANN11//WWAANN22//WWAANN33//WWAANN44  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Always On Marque esta casilla para mantener siempre activada la 
conexión. 

Username Introduzca un nombre obtenido del agente (broker). Por 
favor solicite una cuenta nueva en la página 
http://www.sixxs.net/. Se le sugiere solicitar otro nombre de 
usuario y contraseña. La longitud máxima del nombre es de 
19 caracteres. 

Password Introduzca la contraseña asignada con el nombre de usuario. 
La longitud máxima de la contraseña es de 19 caracteres. 

Confirm Password Introduzca nuevamente la contraseña para la confirmación. 
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Tunnel Broker Introduzca la dirección para la IP del agente de túnel, 
FQDN (fully qualified domain name), o un número de 
puerto opcional. 

Subnet Prefix Introduzca la dirección del prefijo de subred obtenida desde 
el proveedor de servicio. 
La longitud máxima del prefijo es de 128 caracteres. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  IIPPvv66  ––  DDHHCCPPvv66  CClliieennttee  eenn  WWAANN11//WWAANN22  
El modo de cliente de DHCPv6 podría utilizar el protocolo DHCPv6 para obtener la dirección 
de IPv6 desde el servidor. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Identify Association Elija Prefix Delegation (delegación de prefijo) o 
Non-temporary Address (Dirección no temporal) como el 
IAID (Identify Association Identifier). 

IAID Introduzca un número de IAID. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

 

Vigor2860 Series Guía de usuario 115 



 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  IIPPvv66  ––  IIPPvv66  eessttááttiiccaa  eenn  WWAANN11//WWAANN22  
Este tipo le permite hacer setup de la dirección estática de IPv6 para la interfaz WAN. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Static IPv6 Address 
configuration 

IPv6 Address – Introduzca la dirección IP estática de IPv6. 
Prefix Length – Introduzca el valor fijo para la longitud del 
prefijo. 
Add – Añadir una nueva entrada. 
Delete – Eliminar una entrada existente. 

Current IPv6 Address 
Table 

Dirección IPv6 de la interfaz corriente. 

Static IPv6 Gateway 
Configuration 

IPv6 Gateway Address – Introduzca la dirección IPv6 de 
gateway. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  IIPPvv66  ––  66iinn44  ttúúnneell  eessttááttiiccoo  eenn  WWAANN11//WWAANN22  
Este tipo le permite hacer setup de túnel estático 6in4 para la interfaz WAN. 

Este modo permite que el router acceda a la red de IPv6 a través de la red IPv4.  

Sin embargo, 6in4 ofrece un prefijo fuera de 2002::0/16. Así que usted puede utilizar un 
extremo final fijo (fixed endpoint) en lugar de extremo de anycast (anycast endpoint). El modo 
tiene más confiabilidad. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Remote Endpoint IPv4 
Address  

Introduzca la dirección estática de IPv4 para el servidor 
remoto. 

6in4 IPv6 Address Introduzca la dirección estática de IPv6 para el túnel IPv4 
con el valor para la longitud del prefijo. 

LAN Routed Prefix Introduzca la dirección estática de IPv6 para el 
enrutamiento de LAN con el valor para la longitud del 
prefijo. 

Tunnel TTL Introduzca el número para el tiempo de vida de datos en el 
túnel.  

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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A continuación se muestra un ejemplo para la conexión exitosa de IPv6 basada en el modo 
6in4 Static Tunnel. 

 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  IIPPvv66  ––  66rrdd  iinn  WWAANN11//WWAANN22  
Este tipo le permite hacer setup de 6rd para la interfaz WAN. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

6rd Mode Auto 6rd – Este modo recupera automáticamente el prefijo 
6rd desde el proveedor de servicio de 6rd. La WAN IPv4 
tiene que ser configurada como “DHCP”. 
Static 6rd – Establezca manualmente las opciones de 6rd. 

IPv4 Border Relay Introduzca las direcciones IPv4 de relé 6rd de borde (6rd 
Border Relay) para un dominio dado de 6rd. 
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IPv4 Mask Length Introduzca un número de bits de orden superior que sean 
idénticos por todas las direcciones IPv4 de CE (borde 
cliente) dentro de un dominio dado de 6rd. 
Puede ser cualquier valor de 0 a 32. 

6rd Prefix Introduzca la dirección IPv6 de 6rd. 

6rd Prefix Length Introduzca la longitud del prefijo de IPv6 para el 6rd IPv6 
prefix en número de bits. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

A continuación se muestra un ejemplo para la conexión exitosa de IPv6 basada en el modo 6rd.
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33..11..44  MMuullttii--PPVVCC//VVLLAANN  
Este router le permite crear multi-PVC (circuito virtual permanente) para diferentes 
transmisiones de datos para su utilización. Simplemente acceda a WAN y seleccione la página 
Multi-PVC/VLAN. 

GGeenneerraall  
El sistema le permite establecer hasta ocho canales para la selección como la primera línea de 
PVC que será usada como multi-PVC. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Channel Número de cada canal. 
El canal 1 y el canal 2 se usan por la WUI y no pueden ser 
configurados aquí. 
Los canales de 5 a 10 son configurables. 

Enable Aquí se muestra si los ajustes en este canal están activados 
(Yes) o desactivados (No). 

WAN Type Medio físico que el canal utilizará. 

VPI/VCI Valor para VPI (identificador de ruta virtual) y VCI 
(identificador de canal virtual). 

VLAN Tag Valor de la etiqueta de VLAN (tag value) que será usado 
para los paquetes que pasen por este canal. 

Port-based Bridge El tráfico de la red que fluye en cada canal será identificado 
por el sistema vía sus etiquetas VLAN (Tags). Los canales 
que usan el mismo tipo de WAN no pueden configurar el 
mismo valor de VLAN tag. 
Enable – Marque la casilla para activar la función de bridge 
basado en puerto (port-based bridge) en este canal.  
P1 ~ P6 – Marque la casilla para establecer conexión bridge 
en LAN. 
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Haga clic en cualquier index (8~10) para tener la siguiente página: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Item Descripción 

Multi-VLAN Channel 
8/9/10 

Enable – Activar la configuración de este canal. 
Disable – Desactivar la configuración de este canal. 

WAN Type  Las conexiones e interfaces creadas en cada canal pueden 
seleccionar un tipo de WAN específico para establecerse en 
él. En la aplicación de Multi-PVC/VLAN, solamente el tipo 
Ethernet WAN está disponible. El usuario podrá seleccionar 
la interfaz física de WAN que el canal deberá utilizar aquí. 

 
General Settings VPI – Introduzca el valor proporcionado por su ISP. 

VCI – Introduzca el valor proporcionado por su ISP. 
Protocol – Elija un protocolo adecuado para este canal. 
Encapsulation – Elija un tipo adecuado de encapsulación 
para este canal. Los tipos serán diferentes de acuerdo con el 
ajuste de protocolo que haya elegido. 

  
Add VLAN Header – Marque la casilla para activar las 
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siguientes dos opciones. 
VLAN Tag – Introduzca el valor como el número de 
VLAN ID. El rango válido para los ajustes es de 1 a 4095. 
El tráfico de la red que fluye en cada canal será identificado 
por el sistema vía sus etiquetas VLAN (Tags). Los canales 
que usan el mismo tipo de WAN no pueden configurar el 
mismo valor de VLAN tag. 
Priority – Elija el número para determinar la prioridad de 
paquete para esta VLAN. El rango es de 0 a 7. 

ATM OoS QoS Type – Elija un tipo de QoS adecuado para este canal. 

 
Introduzca los valores para PCR, SCR y MBS 
respectivamente. 

Bridge mode Enable – Activar el modo Bridge para este canal. 
Physical Members – Agrupar los puertos físicos marcando 
las casillas correspondientes para activar la conexión de 
bridge. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

Los enlaces WAN para los canales 5, 6 y 7 son proporcionados para la aplicación soportada 
por el router tal como TR-069. Los ajustes tienen que ser solicitados y obtenidos desde su ISP. 
Para su necesidad especial, por favor contacte con su ISP y luego haga clic en el enlace WAN 
de canal 5, 6 ó 7 para configurar su router. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Multi-VLAN Channel 
5/6/7  

Enable – Activar la configuración de este canal. 
Disable – Desactivar la configuración de este canal. 

WAN Type  Las conexiones e interfaces creadas en cada canal pueden 
seleccionar un tipo de WAN específico para establecerse en 
él. En la aplicación de Multi-PVC/VLAN, solamente el tipo 
Ethernet WAN está disponible. El usuario podrá seleccionar 
la interfaz física de WAN que el canal deberá utilizar aquí. 
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General Settings VPI – Introduzca el valor proporcionado por su ISP. 

VCI – Introduzca el valor proporcionado por su ISP. 
Protocol – Elija un protocolo adecuado para este canal. 
Encapsulation – Elija un tipo adecuado para este canal. 
Los tipos serán diferentes de acuerdo con el ajuste de 
protocolo que haya elegido. 
 

  
Add VLAN Header – Marque la casilla para activar las 
siguientes dos opciones. 
VLAN Tag – Introduzca el valor como el número de 
VLAN ID. El rango válido para los ajustes es de 1 a 4095. 
El tráfico de la red que fluye en cada canal será identificado 
por el sistema vía sus etiquetas VLAN (Tags). Los canales 
que usan el mismo tipo de WAN no pueden configurar el 
mismo valor de VLAN tag. 
Priority – Elija el número para determinar la prioridad de 
paquete para esta VLAN. El rango es de 0 a 7. 

ATM OoS QoS Type – Elija un tipo de QoS adecuado para este canal. 

 
Introduzca los valores para PCR, SCR y MBS 
respectivamente. 

Open Port-based Bridge 
Connection for this 
Channel 

Los ajustes aquí crearán un bridge entre los puertos de LAN 
sleccionados y de WAN. La interfaz WAN de la conexión 
de bridge será implementada sobre el tipo WAN 
seleccionado utilizando la etiqueta VLAN configurada. 
Physical Members – Agrupar los puertos físicos marcando 
las casillas correspondientes para activar la conexión de 
bridge. 

Open WAN Interface for 
this Channel  

Marque la casilla para activar la función relacionada. 
WAN Application –  
Management – Puede ser especificado para la gestión 
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general (Web configuration/telnet/TR069). Si usted elige 
Management, la configuración para esta VLAN será 
efectiva para Web configuration/telnet/TR0690. 
IPTV – La función de IPTV permitirá que la interfaz WAN 
envíe paquetes de IGMP a los servidores de IPTV. 

WAN Connection 
Detection 

Esta función le permite verificar si la conexión de la red 
está viva a través de ARP Detect o Ping Detect. 
Mode – Elija ARP Detect o Ping Detect para que el 
sistema ejecute la detección de WAN. 
Ping IP – Si utiliza Ping Detect como el modo de 
detección, tiene que introducir la dirección IP en este 
campo para hacer ping. 
TTL (Time to Live) – Aquí se muestran valores para su 
referencia. Los valores de TTL se configuran a través de los 
comandos telnet. 

PPPoE/PPPoA Client Introduzca su nombre de usuario asignado, contraseña y los 
parámetros de autenticación de acuerdo con la información 
ofrecida por el ISP. 
ISP Name –Introduzca el nombre de su ISP. 
Username – Introduzca el nombre de usuario ofrecido por 
el ISP. La longitud máxima del nombre de usuario es de 80 
caracteres. 
Password – Introduzca la contraseña ofrecida por el ISP. 
La longitud máxima del nombre de usuario es de 48 
caracteres. 
PPP Authentication – Seleccione PAP only (solamente 
PAP) o PAP or CHAP (PAP o CHAP) para PPP.  
Always On – Marque la casilla para mantener siempre viva 
la conexión. 
Idle Timeout – Establezca el tiempo de espera de 
inactividad para botar la conexión de Internet después de 
pasar el tiempo sin ninguna acción. 
Fixed IP – Haga clic en Yes para utilizar esta función e 
introduzca una dirección IP fija en el campo de Fixed IP 
Address 

MPoA (RFC1483/2684) Obtain an IP address automatically – Haga clic en este 
botón para obtener automáticamente la dirección IP. 
 Router Name – Introduzca el nombre del router 

ofrecido por el ISP. 
 Domain Name – Introduzca el nombre de dominio 

que usted ha asignado.  
Specify an IP address – Haga clic en este botón para 
especificar algunos datos. 
 IP Address – Introduzca la dirección IP privada. 
 Subnet Mask – Introduzca la máscara de subred. 
 Gateway IP Address – Introduzca la dirección IP de 

gateway. 
DNS Server IP Address – Introduzca la dirección IP 
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primaria para el router, si quiere utilizar el modo Static IP 
(IP estática). Si es necesario, introduzca la dirección IP 
secundaria para la necesidad en el futuro. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardarlos y volver a la 
página anterior. 

AAddvvaannzzaaddoo  
Esta función se utiliza para los paquetes de subida (upstream). Esta información será ofrecida 
por el ISP. Por favor contacte con su ISP para mayor información. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

QoS Type Elija un tipo de QoS adecuado para este canal de acuerdo 
con la información que le ofrece su ISP. 

 
PCR Significa Peak Cell Rate (Tasa de células pico). El ajuste 

predeterminado es “0”. 

SCR Significa Sustainable Cell Rate (Tasa de células sostenida). 
El valor de SCR tiene que ser menor que el de PCR. 
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MBS Significa Maximum Burst Size (Tamaño máximo de 
ráfaga). El rango del valor es de 10 a 0. 

PVC to PVC Binding Permite que el canal activado de PVC utilice los mismos 
ajustes de la conexión ADSL de otro canal de PVC. Por 
favor elija el canal de PVC a través de la lista desplegable. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..11..55  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  WWAANN  ((WWAANN  BBuuddggeett))  
Esta función sirve para determinar el volumen de tráfico de datos para cada interfaz WAN 
respectivamente con el fin de prevenir sobrecargas de transmisión de datos por el ISP. Por 
favor tenga en cuenta que los ajustes del límite de cuota y el día de ciclo de facturación se 
deberán configurar correctamente primero para que algunos cálculos del periodo se realicen de 
forma correcta. 

SSeettuupp  ggeenneerraall  

 
Haga clic en el enlace de WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 para abrir la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Marque la casilla para activar la función. 

Quota Limit Introduzca la cuota de tráfico de datos permitida para cada 
interfaz WAN. Se puede especificar en MB o GB según su 
necesidad. 

When quota exceeded Marque las casillas como condiciones para que el sistema 
las realice cuando el tráfico exceda el límite del presupuesto 
(budget limit). 
Shutdown WAN interface – Todo el tráfico saliente a 
través de tal interfaz WAN se verá obligado a terminar. 
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Send Mail Alert to Administrator – El sistema enviará un 
email de alerta al administrador cuando la cuota se acabe. 
Sin embargo, los cambios de la conexión serán calculados 
continuamente. 
Send SMS messages to Administrator – El sistema 
enviará un mensaje SMS al administrador cuando la cuota 
se acabe. Sin embargo, los cambios de la conexión serán 
calculados continuamente. 

Monthly Algunos ISPs pueden aplicar una limitación de la red 
basada en el límite de tráfico por mes. Este ajuste consiste 
en ofrecer un mecanismo de restablecimiento del registro de 
tráfico al mes.  

 
Billing cycle starts from… – El periodo del ciclo de 
facturación es alrededor de un mes. Usted puede determinar 
el día de inicio de un mes como el ciclo de facturación. 

User Defined Algunos ISPs pueden aplicar una limitación de la red 
basada en el límite de tráfico por mes. Este ajuste permite 
definir el ciclo de facturación según su requerimiento.  
El presupuesto de WAN será restablecido con un intervalo 
del ciclo de facturación.   
User Defined – El ajuste predeterminado es Monthly 
(mensualmente). Si se requiere un periodo corto o largo, 
utilice la opción User Defined (defiindo por usuario). El 
periodo del ciclo de facturación es entre un día y 60 días. 
Usted puede determinar la duración de ciclo especificando 
los días y las horas.  

 
 Billing cycle: Especifique los días para restablecer el 

registro de tráfico. Por ejemplo, 7 significa que el ciclo 
entero es de 7 días; 20 significa que el ciclo entero es de 
20 días. Cuando se acabe el tiempo, el router 
restablecerá el registro de tráfico automáticamente.  

 Current day in cycle – Especifique el día en el ciclo de 
facturación como el punto inicial en que el router Vigor 
restablecerá el registro de tráfico. Por ejemplo, 3 
significa el tercer día del ciclo de facturación. 
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PPáággiinnaa  ddee  mmoonniittoorreeoo  ((MMoonniittoorr  PPaaggee))  
La página de monitoreo muestra el estado del presupuesto de WAN, incluyendo la duración y 
el porcentaje del presupuesto ya usado. 

 
Si la opción Shutdown WAN interface está seleccionada, un candado aparecerá en la página 
cuando el presupuesto de WAN se acabe. Lo cual quiere decir que ninguna transmisión de 
datos será enviada hacia fuera. Si la opción Send Mail Alert to Administrator está 
seleccionada, el sistema enviará un mensaje de alerta al administrador. O, el sistema enviará al 
administrador un mensaje SMS si la opción Send SMS messages to Administrator está 
seleccionada. 
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33..22  LLAANN  
La red de área local (LAN) es un grupo de subredes regulado y gobernado por el router. El 
diseño de la estructura de la red está relacionado con el tipo de direcciones IP públicas que 
provienen de su ISP. 

 

33..22..11  FFuunnddaammeennttooss  ddee  LLAANN  
La función más genérica del router Vigor es NAT. Crea una subred privada por sí mismo. 
Como hemos mencionado anteriormente, el router hablará con otros hosts públicos en Internet 
mediante la dirección IP pública y hablar con los hosts locales a través de la dirección IP 
privada. Lo que NAT realiza es traducir los paquetes de la dirección IP pública a la dirección 
IP privada para reenviar los paquetes correctos al host correcto y viceversa. Además, el router 
Vigor tiene un servidor DHCP integrado que asigna direcciones IP privadas a cada host local. 
Refiérase al siguiente diagrama para tener una comprensión breve. 

 
En algún caso especial, podrías tener una dirección IP pública desde su ISP tal como 
220.135.240.0/24. Esto significa que usted puede establecer una subred pública o nombrar a la 
segunda subred en que cada host dispone de una dirección IP pública. Siendo parte de la 
subred pública, el router Vigor servirá para el enrutamiento de IP para ayudar a los hosts en la 
subred pública a comunicarse con otros hosts públicos o servidores externos. Por ende, el 
router debe ser establecido como el gateway para los hosts públicos.  
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¿¿QQuuéé  eess  eell  PPrroottooccoolloo  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  EEnnrruuttaammiieennttoo  ((RRIIPP))??  
El router Vigor intercambiará información de enrutamiento con los routers vecinos mediante 
el RIP para llevar a cabo el enrutamiento IP. Esto permite a los usuarios cambiar la 
información del router, como la dirección IP y los routers informarán automáticamente a los 
demás.  

¿¿QQuuéé  eess  eell  eennrruuttaammiieennttoo  eessttááttiiccoo  ((SSttaattiicc  RRoouuttee))??  
Si usted tiene varias subredes en su LAN, a veces la manera más eficaz y rápida para la 
conexión es la función de enrutamiento estático en lugar de otros métodos. Usted puede 
establecer de manera sencilla reglas para reenviar los datos de una subred específica a otra 
subred específica sin la presencia de RIP.  

¿¿QQuuéé  ssoonn  llaass  LLAANNss  VViirrttuuaalleess  yy  eell  ccoonnttrrooll  ddee  pprroocceennttaajjee  ((RRaattee  CCoonnttrrooll))??    
Usted puede agrupar a los hosts locales mediante los puertos físicos y crear hasta 8 LANs 
virtuales. Para gestionar la comunicación entre diferentes grupos, por favor establezca reglas 
en la función LAN Virtual (VLAN) y el porcentaje (rate) de cada una. 
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33..22..22  SSeettuupp  GGeenneerraall  ((GGeenneerraall  SSeettuupp))  
Esta página le proporciona los ajustes generales para LAN. Haga clic en LAN para abrir la 
página de sus configuraciones y elija General Setup.  

El router proporcionar seis subredes que permiten dividir los grupos (LAN1 – LAN6). 
Además, las diferentes subredes pueden enlazar entre sí a través de la configuración 
Inter-LAN Routing. En la actualidad, la configuración de LAN1 se ajusta solamente con el 
modo de NAT. LAN2 – LAN6 pueden ser operadas bajo el modo NAT o Route. La subred 
enrutada de IP (IP Routed Subnet) puede ser operada bajo el modo de Route.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

General Setup Aquí se configuran ajustes para cada subred 
respectivamente. 
Index – Todos los ítems de LAN. 
Status – Básicamente, el estado de LAN1 está activado 
según la configuración predeterminada de fábrica. 
LAN2 –LAN6 y IP Routed Subnet pueden ser observadas 
marcando la casilla de Status. 
DHCP – LAN1 es configurada con DHCP según el valor 
predeterminado de fábrica. Si es necesario, por favor 
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marque la casilla de DHCP para cada LAN. 
IP Address – Dirección IP para cada ítem de LAN. Esta 
información es configurada según el valor predeterminado 
de fábrica y usted no puede modificarla. 
Details Page – Acceder a la página de ajustes. Cada LAN 
tendrá diferente página de configuración. Cada LAN debe 
ser configurada en diferente subred. 
IPv6 – Acceder a la página de ajustes de IPv6. 

Advanced Los paquetes de DHCP pueden ser procesados a través de 
añadir número de opción e información de datos cuando 
esta función está activada.  

 
Enable/Disable – Activar/Desactivar la función de la 
opción de DHCP. Cada opción de DHCP está compuesta de 
un número de opción con datos. Por ejemplo,  

Option number:100 
Data: abcd 

Cuando esta función está activada, los valores específicos 
para la opción de DHCP se verán en DHCP reply packets. 
Interface – Elija la interfaz para esta opción. 
Option Number – Introduzca un número para esta función. 
DataType – Elija el tipo (ASCII o Hex) para almacenar los 
datos. 
Data – Introduzca el contenido de los datos para que sean 
procesados por la función de DHCP option. 

Force router to use DNS 
server IP address ….. 

Esta opción obliga al router Vigor a usar los servidores de 
DNS configurados en 
LAN1/LAN2/LAN3/LAN4/LAN5/LAN6 en lugar de los 
servidores de DNS dados por el servidor de acceso de 
Internet (servidor de PPPoE, PPTP, L2TP o DHCP). 

Inter-LAN Routing Marque la casilla para enlazar dos o más subredes 
diferentes (LAN y LAN). 

Después de completar los ajustes, haga clic en OK para guardarlos y cerrar la página. 
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PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  LLAANN11  ––  EEtthheerrnneett  TTCCPP//IIPP  yy  DDHHCCPP  SSeettuupp  
Hay dos páginas de configuración para LAN1, Ethernet TCP/IP y DHCP Setup (basado en 
IPv4) e IPv6 Setup. Haga clic en la pestaña de cada tipo y siga las siguientes explicaciones 
para más información. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Network Configuration Para la utilidad de NAT, 
IP Address – Introduzca la dirección IP privada para 
conectar a la red privada local (predeterminada: 
192.168.1.1). 
Subnet Mask – Introduzca un código de dirección que 
determine el tamaño de la red. (predeterminada: 
255.255.255.0/ 24) 
RIP Protocol Control,  
Disable – Desactivar el protocolo RIP. Esto llevará a una 
página de stop del intercambio de la información de 
enrutamiento entre routers. (predeterminado) 
Enable – Activar el protocolo RIP. 

DHCP Server 
Configuration 

DHCP significa el Protocolo de Configuración Dinámica de 
Host (Dynamic Host Configuration Protocol). Según la 
configuración predeterminada de fábrica, el router actúa 
como un servidor DHCP para su red así que envía 
automáticamente los ajustes relacionados de IP a cualquier 
usuario local configurado como un cliente de DHCP. Es 
altamente recomendable dejar el router activado como un 
servidor DHCP si usted no tiene un servidor DHCP para su 
red. Si desea utilizar otro servidor DHCP en la red que no 
sea el del router Vigor, puede dejar que Relay Agent le 
ayude a redirigir la solicitud de DHCP a la ubicación 
específica. 
Enable Server – Activar el servidor para que el router 
asigne la dirección IP a cada host en la LAN.  
Disable Server – Desactivar el servidor para asignar 
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manualmente la dirección IP a cada host en la LAN. 
Enable Relay Agent – Especificar la subred donde se ubica 
el servidor DHCP, adonde el agente relay debe redirigir la 
solicitud de DHCP. 
 DHCP Server IP Address – Está disponible cuando 

Enable Relay Agent está marcado. Establezca la 
dirección IP del servidor DHCP que usted va a utilizar, 
así el agente relay puede ayudar a enviar la solicitud 
de DHCP al servidor DHCP. 

Start IP Address – Introduzca un valor del conjunto de 
direcciones IP para empezar mientras emitiendo las 
direcciones IP. Si la primera dirección IP de su router es 
192.168.1.1, la dirección IP inicial tiene que ser 192.168.1.2 
o mayor, pero menor que 192.168.1.254. 
IP Pool Counts – Introduzca el número máximo de PCs a 
las que usted desea que el servidor DHCP asigne 
direcciones IP. El valor predeterminado es de 50 y el 
máximo es de 253. 
Gateway IP Address – Introduzca el valor de la dirección 
IP de gateway para el servidor DHCP. El valor, 
generalmente, es el mismo de la primera dirección IP del 
router, lo cual significa que el router es el gateway de 
default (gateway predeterminado). 
Lease Time – Introduzca el tiempo para determininar 
cuánto tiempo puede ser usada la dirección IP asignada por 
el servidor DHCP. 
Clear DHCP lease for inactive clients periodically –  
Cuando un cliente DHCP solicita una dirección IP desde el 
servidor DHCP LAN, el servidor dará una IP a este cliente 
por cierto tiempo (por ej. un día). Sin embargo, si este 
cliente solamente usa la IP por cinco minutos, el servidor 
todavía “reserva” un día para ese cliente. Puesto que el 
servidor DHCP solamente tiene un número limitado de IPs 
para arrendar a sus clientes, de esta forma pronto estarán 
ocupadas todas las IPs, y entonces ningún cliente podrá 
tener IP desde el servidor. Por lo tanto, esta función se usa 
para tener la IP desde los clientes inactivos (es decir, los que 
no usan la IP pero el servidor todavían les reservan las IPs). 

DNS Server IP Address DNS significa el Sistema de Nombres de Dominio (Domain 
Name System). Cada anfitrión de Internet debe tener una 
dirección IP exlcuvisa, también debe tener un nombre 
amigable y fácil de recordar, tal como www.yahoo.com. El 
servidor DNS convierte el nombre amigable en su dirección 
IP equivalente. 
Primary IP Address – Usted debe especificar una 
dirección IP del servidor DNS aquí puesto que su ISP 
generalmente debe ofrecerle más de un servidor DNS. Si su 
ISP no lo ofrece, el router automáticamente aplicará la 
dirección IP del servidor DNS según el valor 
predeterminado de fábrica: 194.109.6.66. 
Secondary IP Address – Usted puede especificar la 
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dirección IP del servidor DNS secundario aquí puesto que 
su ISP generalmente debe ofrecerle más de un servidor 
DNS. Si su ISP no lo ofrece, el router automáticamente 
aplicará la dirección IP del servidor DNS secundario según 
el valor predeterminado de fábrica: 194.98.0.1.  
La dirección IP del servidor DNS se encuentra vía Online 
Status (estado en línea): 

 
Si deja en blanco los campos de ambas IPs, el router 
asignará su propia dirección IP a los usuarios locales como 
un servidor proxy DNS y mantendrá una caché DNS. 
Si la dirección IP de un nombre de dominio ya se encuentra 
en la caché DNS, el router resolverá el nombre de dominio 
inmediatamente. De lo contrario, el router reenviará el 
paquete de la consulta DNS al servidor externo DNS a 
través de establacer una conexión WAN (p. ej. DSL/Cable). 

Después de completar los ajustes, haga clic en OK para guardarlos y cerrar la página. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  LLAANN11  ––  IIPPvv66  SSeettuupp  
Hay dos páginas de configuración para LAN1, Ethernet TCP/IP y DHCP Setup (basado en 
IPv4) e IPv6 Setup. Haga clic en la pestaña de cada tipo y siga las siguientes explicaciones 
para más información. A continuación se muestra la página de ajustes para IPv6. 
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Se proveen 2 demonios (daemons) para la configuración de dirección IPv6 en el lado LAN. 
Uno es RADVD (stateless), demonio de anuncio de router (sin estado), y el otro es DHCPv6 
Server (Stateful), servidor DHCPv6 (con estado). 

Se explican a continuación los ajustes disponibles. 

Ítem Descripción 

Router Advertisement 
Server 

Enable – Activar el servidor RADVD. El RADVD envía 
mensajes de anuncios de router, especificados por RFC 
2461, a una LAN Ethernet local periódicamente y cuando 
es solicitado por un nodo que envía un mensaje de 
solicitación. Estos mensajes son requeridos para la 
autoconfiguración de IPv6 sin estado (stateless). 
Disable – Desactivar el servidor RADVD 
Advertisement Lifetime – El tiempo de vida asociado al 
router default (router predeterminado) en unidad de 
segundos. Se usa para controlar el tiempo de vida del 
prefijo. El valor máximo corresponde a 18,2 horas. Un 
tiempo de vida de 0 indica que el router no es un router 
default y no debería aparecer en la lista de router default. 

DHCPv6 Server 
Configuration 

Enable Server – Activar el servidor DHCPv6. El servidor 
DHCPv6 podrá asignar la dirección IPv6 a la PC de 
acuerdo con la configuración de dirección IPv6 Start/End 
(inicial/final). 
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Disable Server – Desactivar el servidor DHCPv6. 
Start IPv6 Address / End IPv6 Address – Introduzca la 
dirección inicial y la final para el servidor IPv6.  

DNS Server IPv6 Address Primary DNS Sever – Introduzca la dirección IPv6 para el 
servidor DNS primario. 
Secondary DNS Server – Introduzca otra dirección IPv6 
para el servidor DNS si es necesario. 

Static IPv6 Address 
configuration 

IPv6 Address – Introduzca la dirección IPv6 estática para 
LAN. 
Prefix Length – Introduzca el valor fijo para la longitud del 
prefijo. 
Add – Añadir una nueva entrada. 
Delete – Eliminar una entrada. 

Current IPv6 Address 
Table 

Dirección corriente IPv6 que se usa. 

Después de completar los ajustes, haga clic en OK para guardarlos y cerrar la página. 
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PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  LLAANN22--LLAANN66  yy  DDMMZZ  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Network Configuration Enable/Disable – Activar/Desactivar la configuración de 
red. 
For NAT Usage – Invocar la función de NAT. 
For Routing Usage – Invocar esta función. 
IP Address – Introduzca la dirección IP privada para 
conectar a la red local privada (Predeterminada: 
192.168.1.1). 
Subnet Mask – Introduzca un código de dirección que 
determine el tamaño de la red. (Predeterminada: 
255.255.255.0/ 24) 

DHCP Server 
Configuration 

DHCP significa el Protocolo de Configuración Dinámica de 
Host (Dynamic Host Configuration Protocol). Según la 
configuración predeterminada de fábrica el router actúa 
como un servidor DHCP para su red así que envía 
automáticamente los ajustes relacionados de IP a cualquier 
usuario local configurado como un cliente DHCP. Es 
altamente recomendable dejar el router activado como un 
servidor DHCP si usted no tiene un servidor DHCP para su 
red. 
Enable Server – Para que el router asigne la dirección IP a 
cada host en la LAN.  
Disable Server – Para asignar manualmente la dirección IP 
a cada host en la LAN. 
Enable Relay Agent – Si desea utilizar otro servidor DHCP 
en la red que no sea el del router Vigor, puede dejar que 
Relay Agent le ayude a redirigir la solicitud de DHCP a la 
ubicación específica. 
DHCP Server IP Address – Está disponible cuando 
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Enable Relay Agent está marcado. Establezca la dirección 
IP del servidor DHCP que usted va a utilizar, así que el 
agente relay puede ayudar a enviar la solicitud de DHCP al 
servidor DHCP. 
Start IP Address – Introduzca un valor del conjunto de 
direcciones IP para empezar mientras emitiendo las 
direcciones IP. Si la primera dirección IP de su router es 
192.168.1.1, la dirección IP inicial tiene que ser 192.168.1.2 
o mayor, pero menor que 192.168.1.254. 
IP Pool Counts – Introduzca el número máximo de PCs a 
las que usted desea que el servidor DHCP asigne 
direcciones IP. El valor predeterminado es de 50 y el 
máximo es de 253. 
Gateway IP Address – Introduzca el valor de la dirección 
IP de gateway para el servidor DHCP. El valor, 
generalmente, es el mismo de la primera dirección IP del 
router, lo cual significa que el router es el gateway de 
default (gateway predeterminado). 
Lease Time – Introduzca el tiempo para determininar 
cuánto tiempo puede ser usada la dirección IP asignada por 
el servidor DHCP. 
Clear DHCP lease for inactive clients periodically –  
Cuando un cliente DHCP solicita una dirección IP desde el 
servidor DHCP LAN, el servidor le dará una IP por cierto 
tiempo (p. ej., un día). Sin embargo, si este cliente 
solamente usa la IP por cinco minutos, el servidor todavía 
“reserva” la IP un día para tal cliente. Puesto que el servidor 
DHCP solamente tiene un número limitado de IPs para 
arrendar a sus clientes, de esta forma pronto estarán 
ocupadas todas las IPs, y entonces ningún cliente podrá 
tener IP desde el servidor. Por lo tanto, esta función sirve 
para tener la IP desde los clientes inactivos (es decir, los que 
no usan la IP pero el servidor todavía les reservan las IPs). 

DNS Server IP Address DNS significa el Sistema de Nombres de Dominio (Domain 
Name System). Cada host de Internet debe tener una 
dirección IP exlcuvisa, también un nombre amigable y fácil 
de recordar, tal como www.yahoo.com. El servidor DNS 
convierte el nombre amigable en su dirección IP 
equivalente. 
Primary IP Address – Usted debe especificar una 
dirección IP del servidor DNS aquí puesto que su ISP 
generalmente le ofrece más de un servidor DNS. Si su ISP 
no lo ofrece, el router automáticamente aplicará la dirección 
IP del servidor DNS según el valor predeterminado de 
fábrica: 194.109.6.66. 
Secondary IP Address – Usted puede especificar la 
dirección IP del servidor DNS secundario aquí puesto que 
su ISP generalmente le ofrece más de un servidor DNS. Si 
su ISP no lo ofrece, el router automáticamente aplicará la 
dirección IP del servidor DNS secundario según el valor 
predeterminado de fábrica: 194.98.0.1.  
La dirección IP del servidor DNS se encuentra vía Online 
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Status (estado en línea): 

 
Si deja en blanco los campos de ambas IPs, el router 
asignará su propia dirección IP a los usuarios locales como 
un servidor proxy DNS y mantendrá una caché DNS. 
Si la dirección IP de un nombre de dominio ya se encuentra 
en la caché DNS, el router resolverá el nombre de dominio 
inmediatamente. De lo contrario, el router reenviará el 
paquete de la consulta DNS al servidor externo DNS 
estableciendo una conexión WAN (p. ej., DSL/Cable). 

Después de completar los ajustes, haga clic en OK para guardarlos y cerrar la página. 

PPáággiinnaa  ddee  ddeettaalllleess  ppaarraa  llaa  ssuubbrreedd  eennrruuttaaddaa  ddee  IIPP  ((IIPP  RRoouutteedd  SSuubbnneett))  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Network Configuration Enable/Disable – Activar/Desactivar la función de la 
configuración de red. 
Para la utilidad de enrutamiento, 
IP Address – Introduzca la dirección IP privada para 
conectar a la red local privada (Predeterminada: 
192.168.1.1). 
Subnet Mask – Introduzca un código de dirección que 
determine el tamaño de la red. (Predeterminada: 
255.255.255.0/ 24) 
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RIP Protocol Control,  
Disable – Desactivar el protocolo RIP. Esto llevará a una 
página de stop del intercambio de la información de 
enrutamiento entre routers. (Predeterminado) 
Enable – Activar el protocolo RIP. 

DHCP Server 
Configuration 

DHCP significa el Protocolo de Configuración Dinámica de 
Host (Dynamic Host Configuration Protocol). Según la 
configuración predeterminada de fábrica el router actúa 
como un servidor DHCP para su red así que envía 
automáticamente los ajustes relacionados de IP a cualquier 
usuario local configurado como un cliente de DHCP. Es 
altamente recomendable dejar el router activado como un 
servidor DHCP si usted no tiene un servidor DHCP para su 
red. Si desea utilizar otro servidor DHCP en la red que no 
sea el del router Vigor, puede dejar que Relay Agent le 
ayude a redirigir la solicitud de DHCP a la ubicación 
específica. 
Start IP Address – Introduzca un valor del conjunto de 
direcciones IP para empezar mientras emitiendo las 
direcciones IP. Si la primera dirección IP de su router es 
192.168.1.1, la dirección IP inicial tiene que ser 192.168.1.2 
o mayor, pero menor que 192.168.1.254. 
IP Pool Counts – Introduzca el número máximo de PCs a 
las que usted desea que el servidor DHCP asigne 
direcciones IP. El valor predeterminado es de 50 y el 
máximo es de 253. 
Lease Time – Introduzca el tiempo para determininar 
cuánto tiempo puede ser usada la dirección IP asignada por 
el servidor DHCP. 
Use LAN Port – Especificar una IP para IP Route Subnet. 
Si está activada esta opción,el servidor DHCP asignará 
automáticamente la dirección para los clientes que vienen 
desde P1 y/o P2. Por favor marque la casilla de P1 y P2. 
Use MAC Address – Marque esta casilla para especificar la 
dirección MAC. 
MAC Address – Introduzca la dirección MAC del host una 
por una y haga clic en Add para crear una lista de hosts 
para que las direcciones IP del conjunto anterior sean 
asignadas, eliminadas o editadas. Establezca una lista de 
direcciones de MAC porque el segundo servidor DHCP 
ayudará al router a asignar la dirección correcta de la subred 
correcta para el host correcto. Así que los hosts en la 
segunda subred no tendrán una dirección IP perteneciente a 
la primera subred. 
Add – Introduzca las direcciones MAC en las casillas y 
haga clic en este botón para añadir. 
Delete – Eliminar la dirección MAC seleccionada. 
Edit – Editar la dirección MAC seleccionada. 
Cancel – Cancelar el trabajo de añadir, eliminar y editar. 

Después de completar los ajustes, haga clic en OK para guardarlos y cerrar la página. 
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33..22..33  RRuuttaa  eessttááttiiccaa  ((SSttaattiicc  RRoouuttee))  
Vaya a LAN para abrir la página de ajustes y elija Static Route. El router le ofrece IPv4 e 
IPv6 para configurar la estática. Los dos protocolos traen diferentes páginas web. 

RRuuttaa  eessttááttiiccaa  ppaarraa  IIPPvv44  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index El número (1 a 30) bajo el índice le permite abrir la 
siguiente página para establecer la ruta estática. 

Destination Address Dirección de destinno del route estático. 

Status Estado de la ruta estática. 

Set to Factory Default Eliminar todos los ajustes para volver a la configuración 
predeterminada de fábrica. 

Viewing Routing Table Tabla de enrutamiento para su referencia. 
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AAññaaddiirr  rruuttaass  eessttááttiiccaass  aa  llaa  rreedd  pprriivvaaddaa  yy  llaa  rreedd  ppúúbblliiccaa  
Aquí está un ejemplo (basado en IPv4) de la configuración de Static Route en el router 
principal. El usuario A y el B ubicados en diferentes subredes pueden hablar entre sí a través 
del router. Supongamos que el acceso de Internet ha sido configurado y el router funciona 
correctamente: 

 Usar el router principal para navegar por Internet.  

 Crear una subred privada 192.168.10.0 usando un router interno A (192.168.1.2)  

 Crear una subred pública 211.100.88.0 usando un router interno B (192.168.1.3).  

 Tener establecido el router principal 192.168.1.1 como el gateway default para el router 
A 192.168.1.2.   

Antes de configurar Static Route, el usuario A no puede hablar con el usuario B porque el 
router A solamente puede reenviar los paquetes reconocidos a su gateway default, el router 
principal.  

 
1. Vaya a la página LAN y haga clic en General Setup, seleccione la primera subred como 

el RIP Protocol Control. Luego haga clic en el botón OK.  

Nota: Hay dos razones por las que tenemos que aplicar RIP Protocol Control en la 
primera subred. La primera es que la interfaz LAN puede intercambiar paquetes RIP 
con los routers vecinos vía la primera subred (192.168.1.0/24). La segunda es que los 
hosts en las subredes privadas internas (p. ej., 192.168.10.0/24) pueden acceder a 
Internet vía el router, e intercambiar continuamente la información de enrutamiento 
IP con diferentes subredes. 
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2. Haga clic en LAN>>Static Route y haga clic en Index Number 1. Marque la casilla 
Enable. Por favor añada una ruta estática como se muestra abajo, la cual regula que 
todos los paquetes destinados a 192.168.10.0 sean reenviados a 192.168.1.2. Luego, haga 
clic en OK. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar este perfil. 

Destination IP 
Address 

Introduzca una dirección IP como el destino de esta ruta 
estática. 

Subnet Mask Introduzca una máscara de subred para esta ruta estática. 

Network Interface Use la lista desplegable para especificar una interfaz para 
esta ruta estática. 

3. Vuelva a la página Static Route Setup. Haga clic en otro Index Number para añadir 
otra ruta estática como se muestra abajo, la cual regula que todos los paquetes destinados 
a 211.100.88.0 sean reenviados a 192.168.1.3. Luego, haga clic en OK. 
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4. Vaya a la página Diagnostics y elija Routing Table para verificar la tabla de 
enrutamiento corriente. 

 

RRuuttaa  eessttááttiiccaa  ppaarraa  IIPPvv66  
Usted puede establecer hasta 40 perfiles para la ruta estática de IPv6. Haga clic en la pestaña 
de IPv6 para abrir la siguiente página.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index El número (1 a 40) bajo el índice le permite abrir la 
siguiente página para establecer la ruta estática. 

Destination Address Dirección de destino de la ruta estática. 

Status Estado de la ruta estática. 

Set to Factory Default Eliminar todos los ajustes para volver a la configuración 
predeterminada de fábrica. 

Viewing IPv6 Routing 
Table 

Tabla de enrutamiento para su referencia. 

Haga clic en cualquier número de index subrayado para abrir la siguiente página. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Hágale clic para activar este perfil. 

Destination IPv6 Address 
/ Prefix Len 

Introduzca la dirección IP con la longitud de prefijo para 
esta entrada. 

Gateway IPv6 Address Introduzca la dirección de gateway para esta entrada. 

Network Interface Use la lista deplegable para especificar una interfaz para 
esta ruta estática. 

 

Después de completar los ajustes, haga clic en OK para guardarlos y cerrar la página. 
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33..22..44  VVLLAANN  
Con el switch gigabit de seis puertos en el lado LAN, el router Vigor proporciona la 
conectividad de una velocidad extremadamente rápida para la transmisión de datos más rápida 
de cualquier servidor o PC local. En los modelos con función inalámbrica implementada 
(Vigor2860n/Vigor2860n-plus/Vigor2860Vn-plus/Vigor2860ac/Vigor2860Vac), cada uno de 
los SSIDs inalámbricos puede ser agrupado también a una de las VLANs. 

VVLLAANN  eettiiqquueettaaddaa  ((TTaaggggeedd  VVLLAANN))  
Las VLANs etiquetadas (802.1q) pueden marcar datos con un identificador VLAN. Este 
identificador puede ser llevado a través de un switch Ethernet delantero para puertos 
específicos. Los clientes de VLAN específica pueden escoger este identificador cuando está 
pasando a una LAN. Puede establecer prioridades para QoS en el lado de LAN (LAN-side 
QoS). Puede asignar cada una de las VLANs a cada una de las diferentes subredes que el 
router está operando, para ofrecer más aislamiento todavía. Dicha función es tag-based 
multi-subnet (multi-subred basada en etiqueta). 

VVLLAANN  bbaassaaddaa  eenn  ppuueerrttoo  ((PPoorrtt--BBaasseedd  VVLLAANN))  
A diferencia de tag-based VLAN que agrupa los clientes con un identificador, la VLAN 
basada en puerto (port-based VLAN) usa los puertos físicos (P1 ~ P6) para dividir los clientes 
en diferentes grupos. 

La función LAN virtural le proporiona una manera conveniente para gestionar los hosts 
agrupándolos y basándose en los puertos físicos. La multi-subred puede dejar que los negocios 
pequeños tengan un aislamiento mucho mejor para las aplicaciones multi-ocupaciones. Vaya a 
la página LAN y seleccione VLAN. La siguiente página aparecerá. Haga clic en Enable para 
invocar la función VLAN. 

A continuación se muestra una página de ejemplo en Vigor2860n: 
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Para Vigor2860n-plus y Vigor2860ac, la página web se muestra como la siguiente:  

 
Nota: Los ajustes en esta página solamente se aplican para el puerto LAN, pero no para el 
puerto WAN. 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar la configuración de VLAN. 
LAN  P1 – P6 – Marque los puertos de LAN para agruparlos bajo 

la VLAN seleccionada. 

Wireless LAN (2.4GHz) SSID1 – SSID4 – Marque las casillas de SSID para 
agruparlos bajo la VLAN seleccionada. 

Wireless LAN (5GHz) SSID1 – SSID4 – Marque las casillas de SSID para 
agruparlos bajo la VLAN seleccionada. 

Subnet Elija una de ellas para hacer el mapeo de VLAN (VLAN 
mapping) solamente para la subred especificada. Por 
ejemplo, LAN1 es especificada para VLAN0. Eso significa  
que las PCs agrupadas bajo VLAN0 pueden tener las 
direcciones IP especificadas por la subred. 
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VLAN Tag Enable – Activar la función de VLAN con etiqueta.  

El router añadirá un número de VLAN a todos los paquetes 
en LAN mientras enviándolos afuera. 

Por favor introduzca el valor de etiqueta (tag value) y 
especifique la prioridad para los paquetes enviados por 
LAN. 

VID – Introduzca el valor como el número de VLAN ID. El 
rango es de 0 a 4095. 

Priority – Introduzca el número de la prioridad de paquete 
para la VLAN. El rango es de 0 a 7. 

Permit untagged device in 
P1 to access router 

Esta opción ayuda a los usuarios a comunicarse con el 
router a pesar del ajuste mal configurado de VLAN tag. Es 
recomendable activar el puerto de gestión (LAN 1) para 
asegurar una transmisión de datos sin obstáculos. 

Nota: Deje al menos una VLAN desetiquetada para prevenir la desconexión al router Vigor 
debido a algún error inesperado. 

La serie Vigor2860 tiene un sistema VLAN sumamente flexible. Cada uno de los puertos de 
Gigabit LAN puede ser aislado de los demás para servir a los diferentes departamentos de una 
empresa pero a la vez manteniendo su tráfico local completamente separado.  

CCoonnffiigguurraannddoo  VVLLAANN  bbaassaaddaa  eenn  ppuueerrttoo  ppaarraa  cclliieenntteess  iinnaalláámmbbrriiccooss  yy  
ccaabblleeaaddooss  
1. Todos los clientes de la red cableada están categorizados en el grupo VLAN0 en la 

subred 192.168.1.0/24 (LAN1). 

2. Todos los clientes de la red inalámbrica están categorizados en el grupo VLAN1 en la 
subred 192.168.2.0/24 (LAN2). 

3. Abra LAN>>VLAN Configuration. Marque las casillas de acuerdo con la indicación en 
el paso 1 y el paso 2. 
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4. Haga clic en OK.  

5. Abra LAN>>General Setup. Si quiere que los clientes en ambos grupos se comuniquen 
entre sí, simplemente active Inter-LAN Routing marcando la casilla entre LAN1 y 
LAN2. 

 
El router Vigor soporta hasta seis subredes IP privadas en LAN. Cada una puede ser 
independiente (aislada) o común (que puede comunicarse entre sí). Esto es ideal para 
aplicaciones multi-ocupaciones y departamentales. 

Nota: Para las aplicaciones de VLAN, refiérase a “Apéndice I: Aplicaciones de 
VLAN en el router Vigor” para mayor información. 
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33..22..55  EEnnllaazzaarr  IIPP  ccoonn  MMAACC  ((BBiinndd  IIPP  ttoo  MMAACC))  
Esta función se usa para enlazar la IP con la dirección MAC en LAN para fortalecer el control 
de la red. Cuando esta función está activada, todas las IPs y direcciones MAC asignadas que 
están enlazadas no se pueden cambiar. Si usted modifica la IP o la dirección MAC enlazada, 
esto podría impedirle tener acceso a Internet. 

Haga clic en LAN y haga clic en Bind IP to MAC para abrir la página de setup. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar esta función. IP/MAC que no está listada en la lista 
IP Bind List también puede conectar a Internet. 

Disable Desactivar esta función. Todos los ajustes en esta página no 
serán válidos. 

Strict Bind Bloquear la conexión de IP/MAC que no está listada en IP 
Bind List. 

ARP Table Esta es la tabla LAN ARP del router. La información para 
IP y MAC será mostrada en este campo. Cada par de 
IP/MAC listado en la tabla ARP puede ser seleccionado y 
añadido a la lista IP Bind List a través del clic en Add.  

Select All Seleccionar todos los ítems en la tabla ARP. 

Sort Reordenar la tabla basada en la dirección IP. 

Refresh Activar la tabla ARP listada abajo para obtener la 
información más reciente de la tabla ARP. 
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Add or Update IP Address – Introduzca la dirección IP que se usará para 
la dirección MAC específica. 
Mac Address – Introduzca la dirección MAC que se usará 
para enlazar con la IP asignada. 
Comment – Introduzca una breve descripción para la 
entrada. 
Show Comment – Marque esta casilla para mostrar el 
comentario en en la casilla de IP Bind List. 

IP Bind List Lista para la información de enlace IP/MAC. 

Add Añadir la dirección que usted elige desde la tabla ARP o la 
dirección IP/MAC escrita en Add and Edit para la tabla de 
IP Bind List. 

Update Editar y modificar la dirección IP y la MAC seleccionadas 
que usted ha creado antes. 

Delete Eliminar cualquier ítem listado en IP Bind List. 
Simplemente seleccione uno y haga clic en Delete. El ítem 
seleccionado será eliminado desde la lista IP Bind List. 

Backup Guardar la configuración para Bind IP to MAC como un 
archivo. 

Restore Restaurar el archivo guardado de configuración 
previamente y aplicarlo para esta página. 

Nota: Antes de seleccionar Strict Bind, tiene que enlazar un par de direcciones IP/MAC 
para una PC. De lo contrario, ninguna de las PCs puede acceder a Internet. Y la WUI del 
router podría no ser accedido. 

Después de completar los ajustes, haga clic en OK para guardarlos. 

Vigor2860 Series Guía de usuario 154 



 

33..22..66  PPuueerrttoo  eessppeejjoo  LLAANN  ((LLAANN  PPoorrtt  MMiirrrroorr))  
El puerto espejo LAN se puede aplicar para los usuarios en LAN. En general, esta función 
copia el tráfico desde uno o más puertos específicos a un puerto objetivo. Este mecanismo 
ayuda al administrador a seguir la trayectoria de los errores de la red o la transmisión anormal 
de paquetes sin interrumpir el flujo de datos. Usted puede aplicar esta función para monitorear 
todos los tráficos que necesita chequear. 

Hay unas ventajas soportadas en esta función. Primero, es más económico porque no hay que 
establecer equipos de detección. Segundo, se puede ver el tráfico en uno o más puertos con 
una VLAN al mismo tiempo. Tercero, para que todos los tráficos de datos sean monitoreados, 
puede transferirlos a un analizador que está conectaco al puerto de monitoreo. Por último, es 
más conveniente y fácil configurar en la WUI. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Port Mirror Marque Enable para activar esta función. O, marque 
Disable para cerrar esta función. 

Mirror Port Seleccione un puerto para observar el tráfico enviado desde 
los puertos monitoreados. 

Mirrored Tx Port Seleccione los puertos que deben ser monitoreados para 
transmitir los paquetes. 

Mirrored Rx Port Seleccione los puertos que deben ser monitoreados para 
recibir los paquetes. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..22..77  CCaabblleeaaddoo  880022..11xx  ((WWiirreedd  880022..11xx))  

La IEEE 802.1x es una norma del IEEE para el control de acceso a red (Network Access 
Control, PNAC) basada en puertos. Es parte del grupo de protocolos IEEE 802.1. Permite la 
autenticación de dispositivos conectados a un puerto LAN o WLAN. 

Wired 802.1x proporciona la autenticación para un dispositivo en cada puerto de LAN. Los 
ajustes del servidor RADIUS tienen que ser configurados antes de activar 802.1x porque el 
autenticador del EAP (Extensible Authentication Protocol) cuenta con el servidor RADIUS en 
su proceso de autenticación. Cada puerto de LAN con Wired 802.1x configurado solamente 
reenviará paquetes 802.1x y bloqueará todos los demás paquetes hasta que la autenticación se 
haya completado correctamente. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Marque la casilla para activar la función LAN 802.1x. 

802.1x ports Después de activar la función, simplemente especifique los 
puertos de LAN para aplicar esta función. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..22..88  SSeettuupp  ddeell  ppoorrttaall  wweebb  ((WWeebb  ppoorrttaall  SSeettuupp))  

Esta página le permite configurar un perfil con URL específico para mostrar un mensaje 
cuando un usuario inalámbrico de LAN conecta a Internet a través de este router. No importa 
qué propósito del cliente inalámbrico de LAN sea, será obligado a acceder al URL 
configurado aquí mientras intentando acceder a Internet o a la página web deseada a través de 
este router. Es decir, una empresa que quiere tener un anuncio de sus productos para los 
usuarios puede especificar el URL en esta página para lograr su meta. 

 
Cada ítem se explica a continuación: 

Ítem Descripción 

Profile Configurar el perfil haciendo clic en el enlace de número. 

Status Estado (Desactivar, URL Redireccionar o Mensaje) del perfil. 

Interface Desactivar la interfaz aplicada del perfil. 

Preview Abrir la ventana de vista previa de acuerdo con los ajustes 
configurados. 

Para configurar este perfil, haga clic en cualquier enlace de número de index para abrir la 
siguiente página. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Disable Cerrar esta función. 

URL Redirect Cualquier usuario que quiera acceder a Internet a través de este 
router será redireccionado al URL especificado primero. Es un 
método útil para un anuncio. Por ejemplo, se le puede obligar 
al usuario en un hotel a acceder a la página web que el hotel 
quiere que los usuarios visiten. 

Message Introduzca palabras o frases aquí. El mensaje se mostrará en la 
pantalla por varios segundos cuando los usuarios inalámbricos 
accedan a la página web a través del router. 
Preview – Ventalla de vista previa basada en el ajuste del 
portal web. 
Default Message – Restaurar el contenido predeterminado. 

Applied Interfaces Marque las casillas que representan diferentes interfaces para 
aplicarlas en este perfil. 
La ventaja es que cada SSID (1/2/3/4) para la red inalámbrica 
puede aplicarse con diferente portal web por separado. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..33  BBaallaanncceeoo  ddee  ccaarrggaa//PPoollííttiiccaa  ddee  rruuttaa  ((LLooaadd--BBaallaannccee//RRoouuttee  
PPoolliiccyy))    

Route Policy (política de ruta), también conocida como enrutamiento basado en políticas 
(policy-based routing, PBR), es una función que usted puede necesitar para obtener una 
estrategia para el enrutamiento. Los paquetes serán direccionados a la interfaz especificada si 
coinciden con una de las políticas. Usted puede establecer políticas de ruta por varias razones 
tales como balanceo de carga, seguridad, decisión de enrutamiento, etc.  

A través del protocolo, dirección IP, número de puerto y la configuración de interfaz, Route 
Policy puede utilizarse para configurar cualquier regla de enrutamiento para cumplir con el 
requerimiento actual. En general, Route Policy puede llegar con facilidad a los siguientes 
objetivos: 

 Balanceo de carga (Load Balance) 

Permite crear manualmente políticas para equilibrar el tráfico a través de la interfaz de la 
red. 

 Especificar interfaz (Specify Interface)  

Permite enviar datos desde la IP de origen a la IP de destino a través de la interfaz 
dedicada (WAN/LAN/VPN). 

 Mapeo de dirección (Address Mapping)  

Permite especificar las direcciones IP WAN salientes para una IP privada interna o un 
rango de direcciones IP privadas internas.   

 Prioridad (Priority)  

El router determinará qué política será adoptada para la transmisión de paquetes según la 
prioridad de ruta estática (Static Route) o política de ruta (Route Policy). 

 Failover to/Failback 

Los paquetes serán enviados a través de otra interfaz o seguirán otra política cuando la 
interfaz original desconecte (Failover to). Una vez la interfaz original reanude su 
servicio (Failback), los paquetes serán devueltos de inmediato. 

 Otro enrutamiento (Other routing)  

Permite especificar política de enrutamiento para determinar la dirección de la 
transmisión de los datos. 

Nota: Para obtener más información detallada sobre Policy Route, por favor refiérase a 
Support >>FAQ / Application Notes en www.draytek.com 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index Acceder a la página de configuración haciendo clic en el 
número de index.  

Enable Activar esta política. 

Protocol Protocolo usado para esta política. 

Interface Interfaz para enviar paquetes emparejados con la política. 

Priority Mostrar la prioridad del perfil seleccionado en la 
transmisión de datos. 

Src IP Start Dirección IP para el inicio de la IP fuente.  

Src IP End Dirección IP para el final de la IP fuente. 

Dest IP Start Dirección IP para el inicio de la IP destino. 

Dest IP End Dirección IP para el final de la IP destino. 

Dest Port Start Dirección IP para el inicio del puerto destino. 

Dest Port End Dirección IP para el final del puerto destino. 

Move UP/Move Down Use el enlace Up o Down para mover el orden de las 
políticas. 

Wizard Mode Configurar los ajustes frecuentemente usados de la política 
de ruta vía tres páginas de configuración. 

Advance Mode Configurar los ajustes detallados de la política de ruta. 

Para utilizar el modo de asistente (Wizard Mode), simplemente siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el botón de radio de Wizard Mode.  

2. Haga clic en Index 1. La página de ajustes aparecerá como la siguiente: 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Source IP Any – Cualquier IP puede ser tratada como la IP fuente. 
Src IP Start – Introduzca el inicio de la IP fuente para la 
interfaz específica de WAN. 
Src IP End – Introduzca el final de la IP fuente para la 
interfaz específica de WAN. Si se deja en blanco este 
campo, quiere decir que todas las IPs fuente dentro de LAN 
pasarán a través de la interfaz WAN. 

Destination IP Any – Cualquier IP puede ser tratada como la IP destino. 
Dest IP Start – Introduzca el inicio de la IP destino para la 
interfaz específica de WAN. 
Dest IP End – Introduzca el final de la IP destino para la 
interfaz específica de WAN. Si se deja en blanco este 
campo, quiere decir que todas las IPs destino dentro de 
LAN pasarán a través de la interfaz WAN. 

3. Haga clic en Next para abrir la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Interface Use la lista desplegable para elegir una interfaz de WAN, 
LAN o un perfil VPN. Los paquetes que emparejan con los 
criterios anteriores serán transferidos a la interfaz elegida 
aquí. 
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4. Después de especificar la interfaz, haga clic en Next para tener la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Force NAT /Force 
Routing 

Determinar el mecanismo que el router podrá utilizar para 
reenviar el paquete a WAN. 

5. Después de elegir el mecanismo, haga clic en Next para tener la página de resumen para 
su referencia. 

 
6. Si no hay ningún error, haga clic en Finish para completar el ajuste de wizard. 
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Para usar el modo avanzado (Advance Mode), siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el botón de radio de Advance Mode.  

2. Haga clic en Index 1 para acceder a la siguiente página. 

 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Marque esta casilla para activar esta política. 

Protocol Use el menú desplegable para elegir un protocolo adecuado 
para la interfaz WAN. 
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Source IP Any – Cualquier IP puede ser tratada como la IP fuente. 

Src IP Start – Introduzca el inicio de la IP fuente para la 
interfaz específica de WAN. 
Src IP End – Introduzca el final de la IP fuente para la 
interfaz específica de WAN. Si se deja en blanco este 
campo, quiere decir que todas las IPs fuente dentro de LAN 
pasarán a través de la interfaz WAN. 

Destination IP Any – Cualquier IP puede ser tratada como la IP destino. 
Dest IP Start – Introduzca el inicio de la IP destino para la 
interfaz específica de WAN. 
Dest IP End – Introduzca el final de la IP destino para la 
interfaz específica de WAN. Si se deja en blanco este 
campo, quiere decir que todas las IPs destino dentro de 
LAN pasarán a través de la interfaz WAN. 

Destination Port Any – Cualquier número de puerto puede ser tratado como 
el puerto destino. 
Dest Port Start – Introduzca el inicio del puerto destino 
para la IP destino. 
Dest Port End – Introduzca el final del puerto destino para 
la IP destino. Si se deja blanco este campo, quiere decir que 
todos los puertos destinos pasarán a través de la interfaz 
WAN. 

Send to if criteria 
matched 

Interface – Use la lista desplegable para elegir una interfaz 
de WAN, LAN o un perfil VPN. Los paquetes que 
emparejan con los criterios anteriores serán transferidos a la 
interfaz elegida aquí. 
Gateway IP – Specific gateway se usa solamente cuando 
desea reenviar los paquetes al gateway deseado. 
Generalmente, el gateway Default está seleccionado en la 
configuración predeterminada de fábrica. 

Priority Los paquetes serán transmitidos basándose en todos los 
routers o la política de ruta. El router Vigor determinará qué 
regla será adoptada para la transmisión de paquetes según la 
prioridad de la ruta estática o la política de ruta.  
Cuanto sea mayor el valor, más inferior será la prioridad. El 
valor predeterminado es “200”, lo cual significa que tiene 
mayor prioridad que la ruta predeterminada. 

More options Packet Forwarding to WAN via – Si usted elige WAN (p. 
ej., WAN1) como la interfaz para la transmisión de 
paquetes, tiene que especificar la manera cómo se reenvía el 
paquete. Elija Force NAT o Force Routing. 
Failover to – Marque este botón para llevar los datos que 
pasan a través de la interfaz específica 
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(WAN/LAN/VPN/Route Policy) automáticamente cuando 
la interfaz seleccionada (definida en Send via if criteria 
matched) se desconecta.  
 WAN/LAN – Use la lista desplegable para elegir una 
interfaz de failover automático. 
 VPN – Use la lista desplegable para elegir un túnel 
VPN de failover. 
 Route Policy – Use la lista desplegable para elegir un 

perfil existente de política de ruta.  
Gateway IP – Specific gateway se usa solamente cuando 
desea reenviar los paquetes al gateway deseado. 
Generalmente, el gateway Default está seleccionado en la 
configuración predeterminada de fábrica. 

3. Cuando termina la configuración, haga clic en OK para guardar los ajustes y cerrar esta 
página. 

 

¿¿CCóómmoo  ppeerrssoonnaalliizzaarr  uunnaa  rruuttaa  sseegguurraa  eennttrree  eell  rroouutteerr  VVPPNN  yy  eell  rroouutteerr  
rreemmoottoo  uuttiilliizzaannddoo  llaa  ffuunncciióónn  ddee  RRoouuttee  PPoolliiccyy??  

Nota: La interfaz web de usuario será revisada luego.  

Ejemplo 1: 
En la siguiente figura, un túnel VPN de LAN a LAN está establecido entre el router VPN de 
DrayTek (p. ej., Vigor2860/2925) y el router remoto. El router firewall puede recibir todo el 
tráfico entrante desde la PC remota que quiere acceder a Internet; y enviar los paquetes al 
router remoto a través del router VPN. 

 
1. Establezca un túnel VPN entre el router VPN y el router remoto. 
2. Cambie a default route para el router remoto. 
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3. Acceda a la interfaz web de usuario del router VPN. Luego, abra Load-Balance / Route 
Policy y haga clic en Advance Mode. 

 
4. Haga clic en cualquier enlace del número de Index (p. ej., #1 en este caso). Configure los 

siguientes ajustes.  

 
Ahora, si usted quiere que tal política de ruta sea aplicada por el router Vigor con mayor 
prioridad, por favor ajuste el valor de Priority para esta política de ruta. En general, 
default route está especificada con la menor prioridad porque su valor es fijo, “250”. Y 
las rutas en la tabla de enrutamiento son fijas, “150”. Usted puede ajustar el valor para tal 
política de ruta con un valor menor, p. ej., 100, para asegurar que será aplicado para la 
transmisión de paquetes con la mayor prioridad. 
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5. Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la 
configuración.  

 

6. Para enrutar los paquetes que vienen desde el router firewall hacia el router remoto, 
acceda a la interfaz web de usuario del router firewall. Luego, introduzca 
“192.168.1.1/24” como la dirección IP del Gateway, y “172.16.3.0/24” como la 
dirección IP de destino.  
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Ejemplo 2:  
A continuación se muestra un escenario en que los usuarios locales detrás del router Vigor A 
quieren acceder al servicio remoto (p. ej., YouTube) que está bloqueado o restringido por el 
proveedor de servicio local en áreas con restricciones. Una ruta de política puede ser creada 
por el lado del router A para esquivar la censura de Internet. 

 
Un túnel VPN ha sido establecido entre el router A y el router B. 

1. Acceda a la interfaz web de usuario del router A. 

2. Abra Load-Balance/Route Policy. 

3. Haga clic en cualquier número de index (p. ej., #1 en este caso). 

4. En la siguiente página, marque Enable; introduzca “192.168.1.10” como Src IP Range; 
introduzca “213.57.89.100” como Destination IP para el servidor VPN remoto; y elija 
VPN como la configuración de Interface. 
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5. Haga clic en OK para guardar los ajustes. 

 

33..44  NNAATT  
Generalmente, el router sirve como un router de Traducción de Dirección de Red (Network 
Address Translation, NAT). NAT es un mecanismo que permite que una o más direcciones IP 
privadas sean mapeadas a una sola IP pública. La dirección IP pública es generalmente 
asignada por su ISP, por lo cual le puede cobrar. La dirección IP privada es reconocida 
solamente entre los hosts internos. 

Cuando los paquetes salientes destinados a algún servidor público en Internet llegan al router 
NAT, el router cambiará su dirección fuente en la dirección IP pública del router, seleccionará 
el puerto público disponible, y luego reenviará los paquetes a través del puerto seleccionado. 
Al mismo tiempo, el router debe listar una entrada en la tabla para memorizar esta relación 
entre la dirección y el mapeo de puerto. Cuando el servidor público responde, el tráfico 
entrante, por supuesto, es destinado a la dirección IP pública del router, y el router hará la 
inversión basada en su tabla. Por lo tanto, el host interno puede comunicarse con el host 
externo sin probelma. 

Los beneficios de NAT son: 

 Ahorra costo en solicitar dirección IP pública y puede aplicar eficientemente la 
dirección IP. NAT permite que las direcciones IP internas de los hosts locales sean 
traducidas a una dirección IP pública, entonces puede tener solamente una dirección IP 
en nombre de todos los hosts internos. 

 Mejora la seguridad de la red interna a través de esconder la dirección IP. Hay 
muchos ataques dirigidos a las víctimas basados en las direcciones IP. Puesto que el 
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atacante no puede conocer ninguna dirección IP privada, la función NAT puede proteger 
la red interna. 

Nota: En la página de NAT, verá la dirección IP privada definida RFC-1918. Generalmente 
usamos la subred 192.168.1.0/24 para el router. Según lo mencionado antes, la facilidad de 
NAT puede mapear una o más direcciones IP y/o atender puertos en diferentes servicios 
específicos. Es decir, la función NAT se puede logar a través de los métodos de mapeo de 
puertos. 

A continuación se muestra el menú de ítems para NAT. 
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33..44..11  RReeddiirreecccciióónn  ddee  ppuueerrttoo  ((PPoorrtt  RReeddiirreeccttiioonn))  
La redirección de puerto generalmente se establece para los servidores dentro de la red local 
(LAN), tales como servidores de web, FTP, e-mail, etc. En la mayoría de los casos usted 
necesita una dirección IP pública para cada servidor y esta dirección IP pública y el nombre de 
dominio son reconocidos por todos los usuarios. Puesto que el servidor está realmente ubicado 
dentro de la LAN, la red está bien protegida por NAT del router e identificada por su dirección 
IP privada/puerto. La meta de la función de redirección de puerto es reenviar todas las 
solicitudes de acceso con la dirección IP pública desde los usuarios externos para el mapeo de 
la dirección IP privada/puerto del servidor. 

 
 
La redirección de puerto solamente puede aplicarse para el tráfico entrante.  

Para usar esta función, por favor acceda a la página de NAT y elija la página de Port 
Redirection. La tabla de redirección de puerto (Port Redirection Table) ofrece 40 entradas 
de mapeo de puerto para los hosts internos. 
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Se explicacn a continuación los ajustes: 

Ítem Descripción 

Index Número del perfil. 

Service Name Descripción del servicio específico de la red. 

WAN Interface Dirección IP de WAN usada por el perfil. 

Protocol Protocolo de la capa de transporte (TCP o UDP). 

Public Port Número de puerto que será redireccionado a la IP privada y 
puerto (Private IP and Port) específicos del host interno. 

Private IP Dirección IP del host interno que proporciona el servicio. 

Status El estado del perfil está activado (v) o no (x). 
 

Presione cualquier número bajo el index para acceder a la siguiente página para configurar la 
redirección de puerto. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar el ajuste de redirección de puerto. 

Mode Se ofrecen dos opciones: Single (único) y Range (rango). 
Para establecer un rango para el servicio específico, 
seleccione Range. En el modo Range, si el puerto público 
(puerto de inicio o de final) y la IP inicial de la IP privada 
han sido introducidos, el sistema calculará y mostrará 
automáticamente la IP final de la IP privada. 

Service Name Introduzca la descripción del servicio específico de la red. 

Protocol Seleccione el protocolo de la capa de transporte (TCP o 
UDP). 

WAN IP Seleccione la IP de WAN usada para la redirección de 
puerto. Hay ocho alias de la IP WAN que pueden ser 
seleccionados para la redirección de puerto. El ajuste 
predeterminado es All el cual significa que todos los datos 
entrantes desde cualquier puerto serán reenviados a un 
rango específico de direcciones IP y puerto. 

Public Port Especifique qué puerto puede ser redireccionado a la IP 
privada y puerto (Private IP and Port) específicos del host 
interno. Si usted elige Range como el modo de redirección 
de puerto, verá dos casillas en este campo. Introduzca el 
número requerido en la primera casilla (como el puerto 
inicial) y la segunda (como el puerto final). 

Private IP Especifique la dirección IP privada del host interno que 
ofrece el servicio. Si usted elige Range como el modo de 
redirección de puerto, verá dos casillas en este campo. 
Introduzca una dirección IP completa en la primera casilla 
(como el punto inicial). Luego, la segunda será asginada 
automáticamente. 

Private Port Especifique el número de puerto privado del servidor 
ofrecido por el host interno. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

Tenga en cuenta que el router tiene sus propios servicios incorporados (servidores) tales como 
Telnet, HTTP y FTP etc. Puesto que los números comunes de puertos son todos iguales, usted 
debería reajustar el orden para evitar conflictividad. 

Por ejemplo, la WUI incorporada en el router está con el puerto predeterminado 80, que puede 
entrar en conflico con el servidor de web en la red local http://192.168.1.13:80. Por lo tanto, 
usted necesita cambiar el puerto http del router en cualquier otro puerto que no sea el 80 
(p. ej., el 8080) para evitar conflictos. Esto se puede ajustar en la página de System 
Maintenance>>Management Setup. Luego acceda a la pantalla de administrador y añada el 
sufijo 8080 a la dirección IP, p. ej., http://192.168.1.1:8080 en lugar de 80. 
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33..44..22  DDMMZZ  HHoosstt  
Según lo mencionado antes, la redirección de puerto puede redireccionar el tráfico entrante 
TCP/UDP u otro tráfico en puertos particulares a la dirección IP privada/puerto del host 
específico en la LAN. Sin embargo, otros protocolos de IP, p. ej., protocolos 50 (ESP) y 51 
(AH), no viajan en un puerto fijo. El router Vigor ofrece una facilidad DMZ Host que mapea 
todos los datos no solicitados en otro protocolo a un host solo en la LAN. La navegación 
regular de la web y otras actividades de Internet desde otros clientes continuarán trabajando 
sin interrupción inapropiada. DMZ Host permite a un usuario interno definido ser totalmente 
expuesto a Internet, lo cual generalmente ayuda a funcionar algunas aplicaciones especiales 
tales como reuniones en la red o juegos de Internet etc. 

 
Las propiedades de seguridad de NAT se omiten un poco si usted establece DMZ host. Le 
recomendamos añadir reglas de filtro adicionales o un firewall secundario. 

Haga clic en DMZ Host para abrir la siguiente página. Usted puede ajustar diferentes hosts 
DMZ para cada interfaz WAN. Haga clic en la pestaña de WAN para entrar en la página de 
configuración. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

 

Elija Private IP (IP privada) o Active True IP (IP verdadera 
activa) primero. 
La selección de Active True IP está disponible solamente 
para WAN1. 
 

Private IP Introduzca la dirección IP privada del host DMZ, o haga clic 
en Choose PC para elegir otra. 

Choose PC Haga clic en este botón y luego se abrirá una ventana 
automáticamente como la siguiente. La ventana muestra una 
lista de direcciones IP privadas de todos los hosts en su red de 
LAN. Seleccione una dirección IP privada en la lista como el 
host DMZ. 

 
Una vez seleccionada una IP privada desde el diálogo anterior, 
la dirección IP se mostrará en la siguiente pantalla. Haga clic 
en OK para guardar el ajuste. 
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La página del host DMZ para WAN2, WAN3 o WAN4 es un poco diferente a WAN1. La 
selección Active True IP está disponible solamente para WAN1. 

Observe la siguiente figura. 
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Si ha establecido previamente WAN Alias para el modo PPPoE o Static or Dynamic IP en la 
interfaz WAN2, los encontrará en Aux. WAN IP. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar la función DMZ Host. 

Private IP Introduzca la dirección IP privada del host DMZ, o haga 
clic en Choose PC para elegir otra. 

Choose PC Haga clic en este botón y luego se abrirá una ventana 
automáticamente como la siguiente. La ventana muestra 
una lista de direcciones IP privadas de todos los hosts en su 
red de LAN. Seleccione una dirección IP privada en la lista 
como el host DMZ. 

 
Una vez seleccionada una IP privada desde el diálogo 
anterior, la dirección IP se mostrará en la siguiente pantalla. 
Haga clic en OK para guardar el ajuste. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..44..33  AAbbrriirr  ppuueerrttooss  ((OOppeenn  PPoorrttss))  
Esta función le permite abrir un rango de puertos para el tráfico de aplicaciones especiales.  

La aplicación común de Open Ports incluye aplicación P2P (p. ej., BT, KaZaA, Gnutella, 
WinMX, eMule entre otras), Cámara de Internet, etc. Mantenga actualizada la aplicación para 
evitar cualquier exploit de seguridad. 

Haga clic en Open Ports para abrir la siguiente página: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index Número para la entrada particular que usted quiere ofrecer 
servicio en un host local. Puede hacer clic en el número 
apropiado de Index para editar o eliminar la entrada 
correspondiente. 

Comment Especificar el nombre para el servicio definido de la red. 

WAN Interface Interfaz WAN usada por este index. 

Aux. WAN IP  Ajustes de IP alias usados por este index. Si no existe 
ningún ajuste de IP alias, este campo no aparecerá. 

Local IP Address Dirección IP privada del host local que ofrece el servicio. 

Status Estado de la entrada correspondiente. X o V representa el 
estado de Inactive (inactivo) o Active (activo). 

Para añadir o editar ajustes de puerto, haga clic en un número de index en la página. La página 
de setup de la entrada de index se abrirá. En cada entrada de index, puede especificar 10 
rangos de puertos para diversos servicios. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Open Ports Activar la entrada. 

Comment Introduzca un nombre para la aplicación/servicio definida 
de la red. 

WAN Interface Especifique la interfaz WAN que se usará para esta entrada. 

WAN IP Especifique la dirección IP de WAN que se usará para esta 
entrada. Este ajuste está disponible cuando la IP alias de 
WAN está configurada. 

Private IP Introduzca la dirección IP privada del host local o haga clic 
en Choose PC para seleccionar otra. 
Choose PC – Haga clic en este botón y luego se abrirá una 
ventana con una lista de direcciones IP privadas de los hosts 
locales. Seleccione la dirección IP apropiada del host local 
en la lista. 

Protocol Especifique el protocolo de la capa de transporte. Podría ser 
TCP, UDP, o ----- (ninguno). 

Start Port Especifique el número del puerto inicial del servicio 
ofrecido por el host local. 

End Port Especifique el número del puerto final del servicio ofrecido 
por el host local. 
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Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

 

33..44..44  PPoorrtt  TTrriiggggeerriinngg  
Port Triggering es una variación de la función open ports. 

La diferencia clave entre “open port” y “port triggering” es: 

 Una vez que haga clic en el botón OK y la configuración tenga efecto, “open port” 
mantendrá abiertos los puertos para siempre. 

 Una vez que haga clic en el botón de OK y la configuración tenga efecto, “port 
triggering” solamente intentará abrir los puertos cuando las condiciones de triggering se 
cumplan.  

 La duración de la apertura de estos puertos depende del tipo de protocolo. Las duraciones 
predeterminadas se muestran a continuación y estos valores pueden modificarse vía los 
comandos telnet.    

TCP: 86400 seg. 

UDP: 180 seg. 

IGMP: 10 seg. 

TCP WWW: 60 seg. 

TCP SYN: 60 seg. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Comment Texto que memoriza la aplicación de esta regla. 
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Triggering Protocol Protocolo de los paquetes triggering. 

Triggering Port Puerto de los paquetes triggering. 

Incoming Protocol Protocolo para los datos entrantes de este perfil triggering. 

Incoming Port Puerto para los datos entrantes de este perfil triggering. 

Status Estado de la regla (activo/inactivo). 

Haga clic en el enlace de número de index para abrir la página de configuración. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar esta entrada. 

Service Elija uno de los servicios predefinidos para este perfil 
trigger. 

 
Comment Introduzca el texto para memorizar la aplicación de esta 

regla. 

Triggering Protocol Seleccione el protocolo (TCP, UDP o TCP/UDP) para el 
perfil triggering. 
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Triggering Port Introduzca el puerto o el rango de puerto para el perfil 

triggering. 

Incoming Protocol Al recibir los paquetes triggering, estos usarán el protocolo 
seleccionado. Seleccione el protocolo (TCP, UDP o 
TCP/UDP) para los datos entrantes para el perfil triggering. 

 
Incoming Port Introduzca el puerto o el rango de puerto para los paquetes 

entrantes. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..55  FFiirreewwaallll  
33..55..11  FFuunnddaammeennttooss  ppaarraa  FFiirreewwaallll  

Cuando los usuarios piden más ancho de banda para multimedia, aplicaciones interactivas o 
aprendizaje a distancia, la seguridad ha sido siempre el tema más preocupado. El firewall del 
router Vigor ayuda a proteger su red local contra ataque desde forasteros no autorizados. 
También restringe a usuarios en la red local el acceso a Internet. Además, puede filtrar los 
paquetes específicos que disparan el router para establecer una conexión saliente no deseada. 

FFaacciilliiddaaddeess  ddee  FFiirreewwaallll  
A través de las siguientes facilidades de firewall los usuarios en la LAN pueden tener la 
protección de seguridad: 

 Filtro de IP configurable de usuario (filtro de llamada/filtro de datos). 

 Inspección de estado de paquetes (Stateful Packet Inspection, SPI): sigue la trayectoria 
de los paquetes, y rechaza los datos entrantes no solictados. 

 Protección contra ataques DoS/DDoS (Selectable Denial of Service/Distributed DoS) 

FFiillttrrooss  ddee  IIPP  
Dependiendo de la necesidad de conexión a Internet o el estado de WAN, la arquitectura del 
filtro de IP se categoriza en dos categorías: Call Filter (filtro de llamada) y Data Filter (filtro 
de datos). 

 Call Filter (filtro de llamada) – Este filtro se aplica para todos los tráficos salientes, 
cuando no hay ninguna conexión existente de Internet. Se chequearán los paquetes de 
acuerdo con las reglas del filtro. El paquete pasará si es legal. Entonces el router debe 
“iniciar una llamada” para establecer la conexión de Internet y enviar el paquete a 
Internet. 

 Data Filter (filtro de datos) – Este filtro se aplica para los tráficos entrantes y salientes, 
cuando hay una conexión existente de Internet. Se chequeará los paquetes de acuerdo con 
las reglas del filtro. El paquete pasará si es legal. 

Las siguientes figuras son diagramas de flujo que explican cómo el router tratará al tráfico 
entrante y el tráfico saliente respectivamente. 
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IInnssppeecccciióónn  DDiinnáámmiiccaa  ddee  PPaaqquueetteess  ((SSttaatteeffuull  PPaacckkeett  IInnssppeeccttiioonn,,  SSPPII))  
La inspección dinámica es una arquitectura de firewall que trabaja en la capa de la red. A 
diferencia del filtrado estático de paquetes que examina un paquete basado en la información 
en su encabezado, la inspección dinámica establece una máquina de estado para seguir la 
trayectoria de cada conexión que atraviesa todas las interfaces del firewall y asegura que están 
válidas. El firewall dinámico del router Vigor no solamente examina la información del 
encabezado sino también monitorea el estado de la conexión. 

DDeeffeennssaa  ccoonnttrraa  eell  AAttaaqquuee  ddee  DDeenneeggaacciióónn  ddee  SSeerrvviicciioo  ((DDeenniiaall  ooff  SSeerrvviiccee,,  
DDooSS))  
La funcionalidad DoS Defense le ayuda a detectar y mitigar el ataque DoS. Los ataques 
generalmente son categorizados en dos tipos, los ataques de inundación y de vulnerabilidad. 
Los ataques de inundación intentan exhausatar todo el recurso de su sistema mientras los 
ataques de vulnerabilidad intentan paralizar el sistema por medio de las vulnerabilidades del 
protocolo o el sistema operativo. 

La función DoS Defense permite al router Vigor inspeccionar cada paquete entrante utilizando 
una base de datos de ataques. Cualquier paquete malicioso que pueda duplicar para paralizar el 
host en la LAN segura será bloqueado y un mensaje de Syslog será enviado como aviso, si 
utiliza un servidor Syslog. 

El router Vigor monitorea el tráfico. Cualquier flujo de tráfico anormal que viola el parámetro 
predeterminado, tal como el número de límites, es identificado como un ataque y el router Vigor 
activará su mecanismo de defensa para mitigar el daño en tiempo real. 

 

A continuación se muestran los tipos de ataque que la función de defensa contra DoS/DDoS  
puede detectar: 

1. Ataque de inundación SYN  
2. Ataque de inundación UDP  
3. Ataque de inundación ICMP  
4. Ataque Port Scan (Escaneo de puerto) 
5. Opciones de IP 
6. Ataque Land  
7. Ataque Smurf  
8. Trace route (seguir ruta) 

9. Fragmento SYN 
10. Ataque Fraggle 
11. TCP flag scan (Escaneo de bandera TCP) 
12. Ataque Tear drop  
13. Ataque Ping of Death (Ping de la muerte) 
14. Fragmento ICMP 
15. Números no asignados 

 

A continuación se muestra el menú de ítems para Firewall. 
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33..55..22  SSeettuupp  GGeenneerraall  ((GGeenneerraall  SSeettuupp))  
El setup general le permite configurar los ajustes del filtro IP y opciones comunes. Puede 
activar o desactivar el filtro de llamada (Call Filter) o filtro de datos (Data Filter). En alguna 
circunstancia, el conjunto de su filtro puede vincularse para trabajar de una manera serial. 
Aquí puede asignar solamente Start Filter Set. También puede configurar los ajustes de Log 
Flag, aplicar el filtro de IP para los paquetes entrantes de VPN y aceptar los paquetes 
fragmentados entrantes de UDP.  

Haga clic en Firewall y haga clic en General Setup para abrir la página del setup general. 

PPáággiinnaa  ddee  sseettuupp  ggeenneerraall  
Esta página le permite activar/desactivar Call Filter y Data Filter, determinar la regla general 
para filtrado de los datos entrantes y salientes. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Call Filter Marque la casilla de Enable para activar la función del filtro 
de llamada. Asigne un set inicial de filtro para el filtro de 
llamada. 

Data Filter Marque la casilla de Enable para activar la función del filtro 
de datos. Asigne un set inicial de filtro para el filtro de datos. 
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Accept large incoming… Algunos juegos en línea (p. ej., Half Life) usan muchos 
paquetes fragmentados de UDP para tranferir datos del 
juego.  
Como un firewall seguro, instintivamente, el router Vigor 
rechazará los paquetes fragmentados para prevenir ataque al 
menos que usted active “Accept large incoming 
fragmented UDP or ICMP Packets” (Aceptar paquetes 
grandes entrantes fragmentados de UDP o ICMP). 
Marcando esta casilla, puede jugar este tipo de juegos en 
línea. Si la seguridad tiene mayor prioridad, usted no puede 
activar “Accept large incoming fragmented UDP or 
ICMP Packets”. 

Enable Strict Security 
Firewall 

En aras de seguridad, el router ejecutará un chequeo estricto 
de seguridad para la transmisión de datos. 
Esta función está activada según la configuración 
predeterminada de fábrica. Mientras transmitiendo por el 
router Vigor, todos los paquetes serán filtrados por el 
firewall. Si el sistema de firewall (por ej., servidor del filtro 
de contenido) no hace ninguna respuesta (pasar o bloquear) 
a estos paquetes, entonces el firewall del router bloqueará 
directamente los paquetes. 

Block routing packet 
from WAN 

Generalmente, las sesiones/tráfico de la red IPv6 desde 
WAN a LAN serán aceptadas por el firewall IPv6 según la 
configuración predeterminada de fábrica. 
IPv6 – Para prevenir que el cliente remoto acceda a las PCs 
en LAN, marque esta casilla para que los paquetes 
(enrutados de WAN a LAN) vía IPv6 sean bloqueados por 
el router. Es efectivo solamente para los paquetes enrutados 
pero no para los paquetes traducidos por NAT. 
IPv4 – Para prevenir que el cliente remoto acceda a las PCs 
en LAN, marque la casilla para que los paquetes entrantes 
vía IPv4 sean bloqueados por el router. Es efectivo 
solamente para los paquetes enrutados pero no para los 
paquetes traducidos por NAT. 
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PPáággiinnaa  ddee  rreeggllaa  pprreeddeetteerrmmiinnaaddaa  ((DDeeffaauulltt  RRuullee  PPaaggee))  
Esta página le permite elegir perfiles de filtrado incluyendo QoS, política de balanceo de carga, 
WCF, enforzamiento de aplicaciones (APP Enforcement) y filtro de contenido URL para la 
transmisión de datos vía el router Vigor. 

  
Se explican a continuación los ajustes disponibles:  

Ítem Descripción 

Filter Selecione Pass (pasar) o Block (bloquear) para los 
paquetes que no coinciden con las reglas del filtro. 

 
Sessions Control El número introducido aquí es la cantidad total de las 

sesiones de los paquetes que no coinciden con la regla del 
filtrado configurada en esta página. El ajuste 
predeterminado es 60000. 

Quality of Service  Elija una de las reglas de QoS para aplicarla como la regla 
de firewall. Para más información sobre la configuración de 
QoS, por favor refiérase a la sección relacionada. 
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Load-Balance Policy Elija la interfaz WAN para aplicar la política de balanceo de 
carga.  

 
User Management Este ítem está disponible solamente cuando Rule-Based 

(basado en regla) está seleccionado en User 
Management>>General Setup. La regla general de 
firewall será aplicada para usuario/grupo de usario/todos los 
usuarios especificados aquí. 

 
Nota: Cuando no hay ningún perfil de usuario o de grupo, 
el ítem Create New User (crear un nuevo usuario) o 
Create New Group (crear un nuevo grupo) aparecerá 
para crear uno. 

APP Enforcement Seleccione un perfil de enforzamiento de aplicaciones (APP 
Enforcement) para bloquear la aplicación global de 
IM/P2P. Si no hay ningún perfil para elergir, por favor eliga 
[Create New] en la lista desplegable para crear un nuevo 
perfil. Todos los hosts en LAN tienen que seguir el estándar 
configurado en el perfil de APP Enforcement seleccionado 
aquí. Para más información refiérase a la sección del setup 
del perfil de APP Enforcement. Para la resolución de 
problemas, puede hacer clic en la casilla Syslog de IM/P2P 
para registrar la información y ésta será enviada al servidor 
Syslog. Por favor refiérase a la sección Syslog/Mail Alert 
para más información. 

URL Content Filter Seleccione uno de los perfiles de Filtro de Contenido URL 
(creado en CSM>>URL Content Filter) para aplicar con 
este router. Por favor establezca antes al menos un perfil en 
la página web CSM>>URL Content Filter. O elija 
[Create New] en la lista desplegable en esta página para 
crear un perfil nuevo. Para la resolución de problemas, 
puede hacer clic en la casilla Syslog de URL Content 
Filter para registrar la información, y ésta será enviada al 
servidor Syslog. Por favor refiérase a la sección 
Syslog/Mail Alert para más información. 

Web Content Filter Seleccione uno de los perfiles de Filtro de Contenido Web 
(creado en CSM>>Web Content Filter) para aplicar con 
este router. Por favor establezca antes al menos un perfil 
para anti-virus en la página web CSM>>Web Content 
Filter. O elija [Create New] en la lista desplegable en esta 
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página para crear un perfil nuevo. Para la resolución de 
problemas, puede hacer clic en la casilla Syslog de Web 
Content Filter para registrar la información, y ésta será 
enviada al servidor Syslog. Por favor refiérase a la sección 
Syslog/Mail Alert para más información. 

DNS Filter Seleccione uno de los perfiles de filtro DNS (creados en 
CSM>>DNS Filter) para aplicarlo con este router. Por 
favor establezca antes al menos un perfil en la página de 
CSM>> Web Content Filter. O haga clic en el enlace de 
DNS Filter en esta página para crear un nuevo perfil. 

Advance Setting Haga clic en Edit para abrir la siguiente ventana. Es 
altamente recomendado utilizar los ajustes predeterminados 
de fábrica aquí. 

 
Codepage – Esta función se usa para comparar los 
caracteres entre diferentes idiomas. Elija la página de 
código (cogepage) correcta que puede ayudar al sistema a 
obtener ASCII correcto después de decodificar los datos 
desde URL y mejora la exactitud del filtro de contenido 
URL. El valor predeterminado para este ajuste es ANSI 
1252 Latin I. Si no elige ninguna página de código, ningún 
trabajo de decodificación de URL será procesado. Por favor 
utilice la lista desplegable para elegir una codepage. 
Si no tiene idea de cómo elegir la página de código 
adecuada, por favor abra Syslog. Desde el diálogo del setup 
de la información de la página de código, verá la página de 
código recomendada listada en el campo de diálogo. 

 
Window size – Tamaño del protocolo TCP (0~65535). 
Cuanto sea mayor el valor, será mejor el rendimiento. Sin 
embargo, si la red no está estable, será adecuado un valor 
menor. 
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Session timeout – Configure el tiempo de inactividad para 
cerrar las sesiones. Se puede lograr la mejor utilización de 
los recursos de la red. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..55..33  SSeettuupp  ddee  ffiillttrroo  ((FFiilltteerr  SSeettuupp))  
Haga clic en Firewall y haga clic en Filter Setup para abrir la página de setup. 

 
Para editar o añadir un filtro, haga clic en el número del set para editar un set individual. La 
siguiente página se mostrará. Cada set del filtro contiene hasta 7 reglas. Haga clic en el botón 
del número de la regla para editar cada regla. Marque la casilla Active para activar la regla. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Filter Rule Haga clic en un botón numerado (1 ~ 7) para editar la regla 
del filtro. Haciendo clic en el botón, la página de Edit Filter 
Rule (editar la regla del filtro) se abrirá. Para mayor 
información, refiérase a la siguiente página. 

Active Activar o desactivar la regla del filtro. 

Comment Introduzca una descripción. La longitud máxima es de 23 
caracteres. 

Move Up/Down Use el enlace de Up o Down para mover el orden de las 
reglas del filtro. 

Next Filter Set Establezca el enlace al siguiente set de filtro para ejecutarlo 
después de la ejecución del filtro actual. No haga un loop 
(bucle) con muchos sets de filtro. 
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Para editar la regla del filtro, haga clic en el botón de index de Filter Rule para entrar en su 
página de setup. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Check to enable the Filter 
Rule 

Activar la regla del filtro. 

Comments Introduzca una descripción. La longitud máxima es de 14 
caracteres. 

Index(1-15) Ajuste PCs en LAN para trabajar solamente en cierto 
intervalo de tiempo. Puede elegir hasta 4 horarios desde los 
15 horarios predeterminados en el setup 
Applications>>Schedule. El ajuste predeterminado de este 
campo lo deja en blanco, y la función está siempre activada. 

Clear sessions when 
schedule ON 

Marque esta casilla para eliminar las sesiones cuando los 
perfiles de horario anteriores son aplicados. 

Direction Ajuste la dirección del flujo de paquete. Está disponible 
solamente para Data Filter (filtro de datos). Para Call 
Filter (filtro de llamada), este ajuste no está disponible 
puesto que Call Filter se aplica solamente para el tráfico 
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saliente. 

 
Nota: RT significa routing domain (dominio de 
enrutamiento) para la segunda subred u otra LAN. 

Source/Destination IP Haga clic en Edit para acceder al siguiente diálogo para 
elegir la IP fuente/destino (source/destination) o los rangos 
de IP (IP ranges). 

 
Para ajustar manualmente la dirección IP, elija entre Any 
Address/Single Address/Range Address/Subnet Address 
(cualquier dirección/dirección única/dirección de 
rango/dirección de subred) como el tipo de dirección e 
introdúzcalas en este diálogo. Además, si desea usar el 
rango de IP desde los grupos u objetos definidos, por favor 
elija Group and Objects como el tipo de dirección 
(Address Type). 

 
En la lista desplegable de IP Group, elija un grupo que 
quiere aplicar. O use la lista desplegable de IP Object para 
elegir el objeto. 

Service Type Haga clic en Edit para acceder al siguiente diálogo para 
elegir un tipo de servicio adecuado. 
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Para ajustar manualmente el tipo de servicio, elija User 
defined como el tipo de servicio e introduzca valores 
relacionados en este diálogo. Además, si desea usar el tipo 
de servicio desde los grupos u objetos definidos, por favor 
elija Group and Objects como el tipo de servicio (Service 
Type). 

 
Protocol – Especifique el/los protocolo/s que esta regla de 
filtro aplicará. 
Source/Destination Port –  
(=) – Cuando el primer valor y el último son el mismo, este 
símbolo indica un puerto; cuando el primer valor y el 
último son diferentes, indica un rango para el puerto y está 
disponible para este tipo de servicio. 
(!=) – Cuando el primer valor y el último son el mismo, este 
símbolo indica todos los puertos excepto el puerto definido 
aquí; cuando el primer valor y el último son diferentes, 
indica que todos los puertos excepto el rango definido aquí 
están disponibles para este tipo de servicio. 
(>) – El número de puerto mayor que este valor está 
disponible. 
(<) – El número de puerto mayor que este valor está 
disponible. 
Service Group/Object – Utilice la lista desplegable para 
elegir el servicio grupo/objeto que quiere. 

Fragments Especifique la acción para paquetes fragmentados. Se usa 
solamente para Data Filter (filtro de datos). 
Don’t care – Ninguna acción se tomará hacia los paquetes 
fragmentados.  
Unfragmented – Aplicar la regla para paquetes no 
fragmentados. 
Fragmented – Aplicar la regla para paquetes fragmentados. 
Too Short – Aplicar la regla solamente para los paquetes que 
son demasiado cortos para contener un encabezado 
completo. 
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Filter Especificar la acción para tomar cuando los paquetes 
cumplen con la regla. 
Block Immediately – Los paquetes que cumplen con la 
regla serán abandonados inmediatamente. 
Pass Immediately – Los paquetes que cumplen con la regla 
serán pasados inmediatamente. 
Block If No Further Match – Un paquete que cumple con 
la regla y no cumple con más reglas, será abandonado. 
Pass If No Further Match – Un paquete que cumple con la 
regla y no cumple con más reglas, será pasado. 

Branch to other Filter Set Si el paquete cumple con la regla de filtro, la siguiente regla 
de filtro ramificará al set de filtro específico. Seleccione la 
siguiente regla de filtro para ramificar desde el menú 
desplegable. Tenga en cuenta que el router aplicará siempre 
la regla de filtro específica y nunca volverá a la regla de 
filtro previa. 

Sessions Control El número introducido aquí es la cantidad total de las 
sesiones de los paquetes que no coinciden con la regla del 
filtrado configurada en esta página. El ajuste 
predeterminado es 60000. 

MAC Bind IP Strict – Configurar los ajustes de la dirección MAC y la 
dirección IP en IP Object para que la IP fuente (Source IP) 
y la IP destino (Destination IP) sean enlazados para aplicar 
esta regla de filtro. 
No-Strict – Sin limitación. 

Quality of Service Elija una de las reglas de QoS para aplicarla como la regla 
de firewall. Para más información sobre la configuración de 
QoS, por favor refiérase a la sección relacionada. 

 
Load-Balance policy Elija la interfaz WAN para aplicar la política de balanceo de 

carga. 

User Management Este ítem está disponible solamente cuando Rule-Based 
(basado en regla) está seleccionado en User 
Management>>General Setup. La regla general de 
firewall será aplicada para usuario/grupo de usario/todos los 
usuarios especificados aquí. 

 
Nota: Cuando no hay ningún perfil de usuario o de grupo, 
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el ítem Create New User (crear un nuevo usuario) o 
Create New Group (crear un nuevo grupo) aparecerá para 
crear uno. 

APP Enforcement Seleccione un perfil de enforzamiento de aplicaciones (APP 
Enforcement) para bloquear la aplicación global de 
IM/P2P. Si no hay ningún perfil para elergir, por favor eliga 
[Create New] en la lista desplegable para crear un nuevo 
perfil. Todos los hosts en LAN tienen que seguir el estándar 
configurado en el perfil de APP Enforcement seleccionado 
aquí. Para más información refiérase a la sección del setup 
del perfil de APP Enforcement. Para la resolución de 
problemas, puede hacer clic en la casilla Syslog de IM/P2P 
para registrar la información, y ésta será enviada al servidor 
Syslog. Por favor refiérase a la sección Syslog/Mail Alert 
para más información. 

URL Content Filter Seleccione uno de los ajustes de perfil de Filtro de 
Contenido URL (creado en CSM>>URL Content Filter) 
para aplicar con este router. Por favor establezca antes al 
menos un perfil para elegir primero en la página web 
CSM>> URL Content Filter. O elija [Create New] en la 
lista desplegable en esta página para crear un perfil nuevo. 
Para la resolución de problemas, puede hacer clic en la 
casilla Syslog de URL Content Filter para registrar la 
información, y ésta será enviada al servidor Syslog. Por 
favor refiérase a la sección Syslog/Mail Alert para más 
información. 

Web Content Filter Seleccione uno de los ajustes de perfil de Filtro de 
Contenido Web (creado en CSM>> Web Content Filter) 
para aplicar con este router. Por favor establezca antes al 
menos un perfil para anti-virus en la página web 
CSM>>Web Content Filter. O elija [Create New] en la 
lista desplegable en esta página para crear un perfil nuevo. 
Para la de resolución de problemas, puede hacer clic en la 
casilla Syslog de Web Content Filter para registrar la 
información, y ésta será enviada al servidor Syslog. Por 
favor refiérase a la sección Syslog/Mail Alert para más 
información. 

DNS Filter Seleccione uno de los perfiles de filtro DNS (creados en 
CSM>>DNS Filter) para aplicarlo con este router. Por 
favor establezca antes al menos un perfil en la página de 
CSM>>Web Content Filter. O haga clic en el enlace de 
DNS Filter desde la lista desplegable en esta página para 
crear un nuevo perfil. 

Advance Setting Haga clic en Edit para abrir la siguiente ventana. Es 
altamente recomendado utilizar los ajustes predeterminados 
de fábrica (default) aquí. 
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Codepage – Esta función se usa para comparar los 
caracteres entre diferentes idiomas. Elija la página de 
código (cogepage) correcta que puede ayudar al sistema a 
obtener ASCII correcto después de decodificar los datos 
desde URL y mejorar la exactitud del filtro de contenido 
URL. El valor predeterminado para este ajuste es ANSI 
1252 Latin I. Si no elige ninguna página de código, ningún 
trabajo de decodificación de URL será procesado. Por favor 
utilice la lista desplegable para elegir una codepage. 
Si no tiene idea de cómo elegir la página de código 
adecuada, por favor abra Syslog. Desde el diálogo del setup 
de la información de la página de código, verá la página de 
código recomendada listada en el campo de diálogo.  

 
Window size – Tamaño del protocolo TCP (0~65535). 
Cuanto sea mayor el valor, será mejor el rendimiento. Sin 
embargo, si la red no está estable, será adecuado un valor 
menor. 
Session timeout – Configure el tiempo de inactividad para 
cerrar las sesiones. Se puede lograr la mejor utilización de 
los recursos de la red. Sin embargo, queue timeout es 
configurado solamente para el protocolo TCP; session 
timeout es configurado para el flujo de datos que cumple 
con la regla de firewall. 
DrayTek Banner – Si desmarca esta casilla, no aparecerá 
la siguiente pantalla para la página web bloqueada. El ajuste 
predeterminado está marcado 
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Strict Security Checking – Todos los paquetes, mientras 
transmitiendo por el router Vigor, serán filtrados por los 
ajustes del firewall configurados por el router Vigor. Con el 
chequeo de seguridad estricto (Strict Security Checking) 
activado, los paquetes serán bloqueados cuando el recurso 
es inadecuado. Si no está activado, los paquetes pasarán por 
el router. 

EEjjeemmpplloo  
Como lo mencionado antes, todo el tráfico será separado usando los dos filtros de IP: filtro de 
llamada y filtro de datos. Usted puede preajustar 12 filtros de llamada y filtros de datos en 
Filter Setup y enlazarlos de manera serial. Cada set de filtro está compuesto de 7 reglas de 
filtro, las cuales pueden ser predefinidas. Luego, en General Setup usted puede especificar un 
set para el filtro de llamada y un set para el filtro de datos para ejecutar primero. 

Vigor2860 Series Guía de usuario 199 



 

 
 

Vigor2860 Series Guía de usuario 200 



 

33..55..44  DDeeffeennssaa  ccoonnttrraa  DDooSS  ((DDooss  DDeeffeennssee))  
Como una subfucionalidad del filtro de IP y firewall, hay 15 tipos de función de defensa en el 
setup de DoS Defense. La funcionalidad DoS Defense está desactivado según la configuración 
predeterminada. 

Haga clic en Firewall y haga clic en DoS Defense para abrir la página de setup. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Dos Defense Marque la casilla para activar la funcionalidad la defensa 
contra DoS. 

Select All Haga clic en este botón para seleccionar todos ítems 
listados ababjo. 

Enable SYN flood defense Marque la casilla para activar la función de defensa contra 
inundación SYN. Cuando el límite de paquetes TCP SYN 
haya excedido el valor definido, el router Vigor comenzará 
a descartar aleatoriamente los subsiguientes paquetes TCP 
SYN durante el periodo definido en Timeout (Tiempo de 
inactividad). El propósito de esto es prevenir que los 
paquetes TCP SYN intenten agotar los recursos limitados 
del router Vigor. Según la configuración predeterminada de 
fábrica, el límite y los valores de tiempo de inactividad son 
establecidos a 2000 paquetes por segundo y 10 segundos 
respectivamente. Esto quiere decir, cuando 2000 paquetes 
recibidos por segundo, serán considerados como un ataque, 
y la sesión será pausada por 10 segundos. 

Enable UDP flood defense Marque la casilla para activar la función de defensa contra 
inundación UDP. Cuando el límite de paquetes UDP haya 
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excedido el valor definido, el router Vigor comenzará a 
descartar aleatoriamente los subsiguientes paquetes UDP 
durante el periodo definido en Timeout (Tiempo de 
inactividad). El propósito de esto es prevenir que los 
paquetes UDP intenten agotar los recursos limitados del 
router Vigor. Según la configuración predeterminada de 
fábrica, el límite y los valores de tiempo de inactividad son 
establecidos a 2000 paquetes por segundo y 10 segundos 
respectivamente. Esto quiere decir, cuando 2000 paquetes 
recibidos por segundo, serán considerados como un ataque, 
y la sesión será pausada por 10 segundos. 

Enable ICMP flood 
defense 

Marque la casilla para activar la función de defensa contra 
inundación ICMP. Cuando el límite de paquetes ICMP haya 
excedido el valor definido, el router Vigor comenzará a 
descartar aleatoriamente los subsiguientes paquetes ICMP 
durante el periodo definido en Timeout (Tiempo de 
inactividad). El propósito de esto es prevenir que los 
paquetes ICMP intenten agotar los recursos limitados del 
router Vigor. Según la configuración predeterminada de 
fábrica, el límite y los valores de tiempo de inactividad son 
establecidos a 250 paquetes por segundo y 10 segundos 
respectivamente. Esto quiere decir, cuando 2000 paquetes 
recibidos por segundo, serán considerados como un ataque, 
y la sesión será pausada por 10 segundos. 

Enable PortScan 
detection 

El escaneo de puertos (Port Scan) ataca al router Vigor 
enviando muchos paquetes a muchos puertos en un intento 
de encontrar la respuesta de los servicios ignorantes. 
Marque la casilla para activar la detección de escaneo de 
puertos (Port Scan). Cuando se detecte un comportamiento 
malicioso de exploración a través de monitorear la tasa del 
límite del escaneo de puertos (port-scanning Threshold 
rate), el router Vigor enviará un aviso. 
Según la configuración predeterminada de fábrica, el límite 
es establecido a 2000 por segundo. Esto quiere decir, cuando 
2000 paquetes recibidos por segundo, serán considerados 
como un ataque. 

Block IP options Marque la casilla para activar la función de opciones de 
bloquear IP (Block IP options). El router Vigor ignorará 
cualquier paquete IP con la opción IP rellenada en el 
encabezado del datagrama. La razón por la limitación es 
que la IP option parece ser una vulnerabilidad de seguridad 
para la LAN, porque llevará informaciones significantes, 
tales como seguridad, parámentros de TCC (grupo de 
usuario cerrado), una serie de direcciones de Internet, 
mensajes de enrutamiento, etc. Un fisgón de fuera podría 
obtener los detalles de las redes privadas. 

Block Land Marque la casilla para enforzar el router Vigor para 
defender los ataques Land (denegación LAN). El ataque 
Land combina la tecnología del ataque SYN con spoofing 
IP. Un ataque Land ocurre cuando un atacante envía 
paquetes SYN falsificados con las direcciones fuente y 
destino idénticas, también el número de puerto a las 
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víctimas. 

Block Smurf Marque la casilla para activar la función de bolquear ataque 
Smurf (Block Smurf). El router Vigor igonorará cualquier 
petición Ping de difunción ICMP (echo request). 

Block trace router Marque la casilla para que el router Vigor no reenvíe 
ningún paquete de trace route. 

Block SYN fragment Marque la casilla para activar la función de bloquear el 
fragmento SYN (Block SYN fragment). El router Vigor 
abandonará cualquier paquete que tenga flag SYN y más bit 
de fragmento. 

Block Fraggle Attack Marque la casilla para activar la función de bloquear ataque 
fraggle (Block fraggle Attack). Cualquier paquete UDP de 
difunsión (broadcast) recibido de Internet está bloqueado. 
Activar la función de defensa contra ataque DoS/DDoS 
puede bloquear algunos paquetes legales. Por ejemplo 
cuando usted activa la defensa contra ataque fraggle, todos 
los paquetes UDP de difunsión que vienen desde Internet 
podrían ser abandonados. 

Block TCP flag scan Marque la casilla para activar la función de bloquear 
escaneo de flag TCP (Block TCP flag scan). Cualquier 
paquete TCP con anomalía de ajuste flag será abandonado. 
Esas actividades de escaneo incluyen no flag scan, FIN 
without ACK scan, SYN FINscan, Xmas scan y full Xmas 
scan. 

Block Tear Drop Marque la casilla para activar la función de bloquear ataque 
Tear rop (Block Tear Drop). Muchas máquinas pueden 
estrellarse al recibir datagramas (paquetes) ICMP que 
excedan la longitud máxima. Para evitar este tipo de ataques, 
el router Vigor está diseñado para ser capaz de descartar 
cualquier paquete ICMP fragmentado con una longitud 
mayor de 1024 octetos. 

Block Ping of Death Marque la casilla para activar la función de bloquear ping 
del a muerte (Block Ping of Death). Este ataque implica que 
un perpetrador envía paquetes solapados para los hosts 
objetivo, y estos hosts objetivo dejarán de funcionar una vez 
reconstruyan los paquetes. Los routers Vigor bloquearán 
cualquier paquete que realice esta actividad de ataque. 

Block ICMP Fragment  Marque la casilla para activar la función de bloquear 
fragmento ICMP (Block ICMP fragment). Cualquier 
paquete ICMP con más bit de fragmento será abandonado. 

Block Unassigned 
Numbers 

Marque la casilla para activar la función de bloquear 
protocolo desconocido (Block Unknown Protocol). El 
paquete IP individual tiene un campo de protocolo en el 
encabezado de datagrama para indicar el tipo de protocolo 
que funciona en la capa superior. Sin embargo, los tipos de 
protocolo mayores de 100 son reservados y no definidos en 
este momento. Por lo tanto, el router debe tener capacidad de 
detectar y rechazar este tipo de paquetes. 

Warning Messages Ofrecemos la función de Syslog al usuario para recuperar 
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mensajes desde el router Vigor. El usuario, como un servidor 
Syslog, debe recibir el reporte enviado desde el router Vigor 
que es un cliente Syslog. 
Todos los mensajes de aviso relacionados con DoS Defense 
(defensa contra DoS) serán enviados al usuario, y éste 
puede revisarlos por medio del demonio del systema (Syslog 
daemon). Busque la palabra clave DoS en el mensaje, 
seguido de un nombre para indicar qué tipo de ataque se ha 
detectado. 
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33..66  GGeessttiióónn  ddee  uussuuaarriioo  ((UUsseerr  MMaannaaggeemmeenntt))  
La gestión de usuario es una función de seguridad que no permite cualquier tráfico IP (excepto 
los paquetes relacionado con DHCP) desde un host particular hasta que ese host haya ofrecido 
correctamente un nombre de usuario y contraseña válidos. En lugar de gestionar con la 
dirección IP/dirección MAC, esta función gestiona hosts con la cuenta de usuario. El 
administrador de la red puede dar diferentes políticas o reglas de firewall para diferentes hosts 
con diferentes cuentas de la gestión de usuario. Es más flexible y conveniente para la gestión 
de la red. Además de ofrecer el chequeo básico para el acceso a Internet, la gestión de usuario 
también ofrece reglas adicionales de firewall, p. ej., el chequeo CSM (Content Security 
Management) para proteger a los hosts. 

 
Nota: Las reglas de filtro configuradas bajo el firewall generalmente se aplican solamente 
para el host (el que el router ha instalado). Con la gestión de usuario, las reglas pueden ser 
aplicadas para cada usuario conectado al router con perfiles personalizados.  
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33..66..11  SSeettuupp  ggeenneerraall  ((GGeenneerraall  SSeettuupp))  
El setup general puede determinar el estándar (basado en regla o usuario) para los usuarios 
controlados por la gestión de usuario (User Management). El modo estándar (standard) 
seleccionado aquí afectará el contenido de las reglas del filtro aplicadas para cada usuario. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Mode Hay dos modos. Cada modo traerá diferente efecto de 
filtrado para los usarios involucrados. 
User-Based (basado en usuario) – Si elige este modo, el 
router aplicará las reglas del filtro configuradas en User 
Management>>User Profile para los usuarios. 
Rule-Based (basado en regla) – Si elige este modo, el 
router aplicará las reglas de filtro configuradas en 
Firewall>>General Setup>>Filter Rule para los usuarios. 
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Authentication page Web Authentication – Elija el protocolo para la 
autenticación web 
Login Page Logo – Un logo que se use como una 
identificación de la empresa puede ser cargado y mostrado 
en su página de inicio de sesión. Usted puede utilizar el 
logo predeterminado, la página en blanco o cargar otros 
archivos de imágenes (tamaño: no mayor de 524 × 352 
píxeles) 
Login Page Greeting – Este enlace le permite acceder a la 
página de configuración para el saludo de inicio de sesión. 
Para más información, por favor refiérase a System 
Maintenance>>Login Page Greeting. 
Display IP Address on tracking window – Marque la 
casilla para mostrar la dirección IP del cliente en la ventana 
de seguimiento.  

Landing Page Introduzca la información para mostrarla en la primera 
página cuando el usuario de LAN acceda a Internet vía este 
router. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..66..22  PPeerrffiill  ddee  uussuuaarriioo  ((UUsseerr  PPrrooffiillee))  
Esta página le permite establecer perfiles personlizados (hasta 200) que pueden aplicarse para 
usuarios controlados bajo la gestión de usuario (User Management). Simplemente abra User 
Management>>User Profile.  

 
Para establecer el perfil de usuario, haga clic en cualquier enlace de número de index para 
abrir la siguiente página. Tenga en cuenta que el perfil 1 (admin) y el perfil 2 (Dial-In User) 
son ajustes predeterminados de fábrica. El perfil 2 (Profile 2) está reservado para uso futuro.  
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable this account Activar este perfil de usuario.  

User Name Introduzca un nombre para este perfil de usuario (p. ej., 
LAN_User_Group_1, WLAN_User_Group_A, 
WLAN_User_Group_B, etc.). Cuando un usuario intenta 
acceder a Internet mediante este router, se le presentará 
primero un paso de autenticación. El usuario tiene que 
introducir el nombre de usuario específico aquí para 
aprobar la autenticación. Cuando el usuario pasa la 
autenticación, puede acceder a Internet vía este router. Sin 
embargo, la operación de acceso será restringida con las 
condiciones configuradas en este perfil de usuario. 
La longitud máxima del nombre es de 24 caracteres. 

Password Introduzca una contraseña para este perfil (p. ej., lug123, 
wug123,wug456, etc.). Cuando un usuario intenta acceder a 
Internet mediante este router, un paso de autenticación será 
realizado primero. El usuario tiene que introducir la 
contraseña específica aquí para aprobar la autenticación. 
Cuando el usuario pasa la autenticación, puede acceder a 
Internet vía este router con limitación configurada en este 
perfil de usuario. 
La longitud máxima de la contraseña es de 24 caracteres 

Confirm Password Introduzca otra vez la contraseña para la confirmación. 

Idle Timeout Si el usuario queda inactivo por más del tiempo límite del 
temporizador, la conexión de le red será parada para este 
usuario. Según la configuración predeterminada, el tiempo 
de espera es de 10 minutos.  

Max User Login Este perfil puede ser usado por muchos usuarios. Usted 
puede establecer limitación para el número de usuarios que 
acceden a Internet con las conficiones de este perfil. La 
configuración predeterminada es 0 que significa que no hay 
limitación en el número de usuarios. 

Policy Está disponible solamente cuando el modo User-Based 
(basado en usuario) está seleccionado en User 
Management>>General Setup.  

 
Default – Opción predeterminada de fábrica. Si elige este 
ítem, las reglas del filtro preconfiguradas en Firewall puede 
ser adoptadas para este perfil de usuario. 
Create New Policy – Crear nueva política. Si elige este 
ítem, la siguiente página se abrirá para definir otra regla de 
filtro como una nueva política. 
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Para la configuración detallada, refiérase a 
Firewall>>Filter Rule. Las reglas del filtro de firewall que 
no están seleccionadas en Firewall>>General>>Default 
rule pueden estar disponibles para su uso en User 
Management>>User Profile.  

External Service 
Authentication 

El router autenticará al usuario entrante (dial-in) por sí 
mismo o mediante un servicio externo tal como el servidor 
LDAP, Radius o TACACS+. Si está seleccionado LDAP, 
Radius o TACACS+ aquí, no es necesario configurar el 
ajuste de contraseña arriba.  

 
Log Time of login/log out (tiempo de inicio/cierre de sesión), 

block/unblock (bloquear/desbloquear) para los usuarios 
pueden ser enviados y mostrados en Syslog. Por favor elija 
uno de los ítems de log para anotar los registros 
relacionados con los usuarios. 

 
Pop Browser Tracking 
Window 

Si esta función está activada y Idle Timeout (tiempo de 
inactividad) está establecido, una ventana se abrirá en la 
pantalla con tiempo restante para la conexión. Sin embargo, 
el sistema actualizará periódicamente el tiempo para 
mantener siempre activada la conexión. Así Idle Timeout 
no interrumpirá la conexión de la red. 

Authentication Cualquier usuario (desde LAN o WLAN) que intente 
conectar a Internet vía el router Vigor tendrá que ser 
autenticado por el router primero. Hay tres formas para la 
autenticación.  
Web – Si está seleccionado, el usuario puede introducir el 
URL del router desde cualquier navegador. Luego, una 
página de login se abrirá para pedirle introducir el nombre 
de usuario y la contraseña para la autenticación. Después, 
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un mensaje de bienvenida (configurado en User 
Management>>General Setup) aparecerá. Después de la 
autenticación, el URL destino (si es requerido por el 
usuario) será guiado automáticamente por el router. 
Alert Tool – Si está seleccionado, el usuario puede abrir 
Alert Tool (herramienta de alerta) e introducir el nombre de 
usuario y la contraseña para la autenticación. Una ventana 
con el tiempo restante de la conexión para este usuario se 
mostrará. Luego, el usuario puede aceder a Internet a través 
de cualquier navegador en Windows. Tenga en cuenta que 
Alert Tool se puede descargar desde el sitio web de 
DrayTek. 
Telnet – Si está seleccionado, el usuario puede usar el 
comando Telnet para realizar el trabajo de la autenticación.  

Landing Page Cuando un usuario intenta acceder a la WUI del router 
Vigor con el nombre de usuario y la contraseña específicos 
en este perfil, será llevado a la página web configurada en 
el campo de Landing Page (página de aterrizaje) en User 
Management>>General Setup. Marque la casilla para 
activar esta función. 

Index (1-15) in Schedule 
Setup 

Puede introducir cuatro sets de horario programado según 
su necesidad. Todos los horarios pueden ser establecidos 
previamente en la página Applications>>Schedule y puede 
utilizar el número que haya establecido en la página. 

Enable Time Quota Time quota significa el tiempo total de la conexión 
permitido por el router para el usuario con este perfil. 
Marque la casilla para activar la función de time quota 
(cuota de tiempo). La primera casilla muestra el tiempo 
restante de la conexión de la red. La segunda casilla permite 
introducir el número de tiempo (la unidad es minuto) que 
está disponible para el usuario (el que usa este perfil) para 
acceder a Internet. 

 – Establecer y aumentar la cuota de tiempo para este 
perfil. 

 – Disminuir la cuota de tiempo para este perfil. 
Nota: Un diálogo aparecerá para notificar cuánto 
tiempo resta cuando un usuario accede a Internet 
mediante el router Vigor con éxito. 

 
Cuando se acaba el tiempo, todos los trabajos de la 
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conexión incluyendo la red, IM, redes sociales, 
facebook, etc. serán terminados.  

Enable Data Quota Data Quota (cuota de datos) significa el monto total 
permitido de la transmisión de datos para el usuario. La 
unidad es MB/GB. 

 – Establecer y aumentar la cuota de datos para este 
perfil. 

 – Disminuir la cuota de datos para este perfil. 

Reset quota to default 
when scheduling time 
expired 

Establezca la cuota de tiempo y la cuota de datos 
predeterminadas para cada perfil. Cuando el tiempo 
programado se acabe, el router utilizará automáticamente 
los ajustes predeterminados de las cuotas default. 
Enable – Marque la casilla para utilizar los ajustes 
predeterminados de la cuota de tiempo y la cuota de datos. 
Default Time Quota – Introduzca manualmente el valor 
para el tiempo. 
Default Data Quota – Introduzca manualmente el valor 
para los datos. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..66..33  GGrruuppoo  ddee  uussuuaarriioo  ((UUsseerr  GGrroouupp))  
Esta página le permite enlazar varios perfiles de usuario con un grupo. Estos grupos serán 
usados en Firewall>>General Setup como parte de las reglas del filtro. 

 
Haga clic en cualquier enlace del número de index para abrir la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este grupo de usuario. 
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Available User Objects Usted puede reunir los perfiles de usuarios (objetos) desde 
la página de User Profile dentro de un grupo de usuario. 
Todos los objetos disponibles de usuarios que se han creado 
previamente serán mostrados en este campo. Tenga en 
cuenta que user object (objeto de usuario), Admin 
(administrador) y Dial-In User (usuario de marcación 
entrante) son ajustes predeterminados de fábrica. Los 
perfiles definidos por usuarios se numerarán con 3, 4, 5 y 
así sucesivamente.  

Selected Keyword Objects Haga clic en este botón  para añadir los objetos de 
usuario seleccionados en este campo. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

33..66..44  EEssttaaddoo  ddeell  uussuuaarriioo  eenn  llíínneeaa  ((UUsseerr  OOnnlliinnee  SSttaattuuss))  
Esta página muestra los usuarios conectados al router y actualiza el estado de conexión en un 
intervalo de varios segundos.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Refresh Seconds Utilice la lista desplegable para elegir el intervalo de tiempo 
de la actualización del flujo de datos que se realizará por el 
sistema automáticamente. 

 
Refresh Haga clic en este enlace para actualizar manualmente la 

página. 

Index Número del usuario en línea. 
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User Usuarios conectados al router Vigor actualmente. Usted 
puede hacer clic en este enlace bajo el nombre de usuario 
para abrir la página de configuración del perfil de usuario 
para tal usuario. 

IP Address Dirección IP del dispositivo. 

Profile Autoridad de la cuenta. 

Last Login Time Tiempo de login de la conexión del usuario al router 

Expired Time Tiempo expirado de la conexión para el usuario.  

Data Quota Cuota para la transmisión de datos. 

Idle Time Tiempo de inactividad para el perfil. 

Action Block – Previene el acceso de los usuarios específicos a 
Internet. 
Unblock – El usuario será desbloqueado. 
Logout – La sesión del usuario será cerrada forzosamente. 

33..77  CCoonnffiigguurraacciióónn  ddee  oobbjjeettooss  ((OObbjjeeccttss  SSeettttiinnggss))  
Puesto que las direcciones IP dentro de un rango y los puertos de servicio en un rango limitado 
normalmente serán aplicados en la configuración del router, podemos definirlos con objetos y 
enlazarlos con grupos para una utilización más conveniente. Por ejemplo, todas las IPs en el 
mismo departamenteo pueden ser definidas con un objeto IP (un rango de direcciones IP). 

 

33..77..11  OObbjjeettoo  IIPP  ((IIPP  OObbjjeecctt))    
Usted puede establecer hasta 192 sets de objetos IP con diferentes condiciones. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Name Nombre del perfil del objeto. 

Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el número (p. ej., #1) debajo de la columna Index para la configuración en 
detalles.  

2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima 
es de 15 caracteres. 
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Interface Elija una interfaz apropiada. 

 
Por ejemplo, la configuración Direction en Edit Filter 
Rule le pedirá la IP o rango de IP específico para Any 
(cualquiera), WAN o LAN/DMZ/RT/VPN. Si usted elige 
LAN/DMZ/RT/VPN como la interfaz aquí, y elige 
LAN/DMZ/RT/VPN para la configuración de Direction en 
Edit Filter Rule, luego las direcciones IP específicas con 
interfaz LAN estarán abiertas para ser elegidas en la página 
de Edit Filter Rule. 

Address Type Determine el tipo de dirección para la dirección IP.  
Seleccione Single Address si este objeto contiene una sola 
dirección IP.  
Seleccione Range Address si este objeto contiene varias 
direcciones IP dentro de un rango.  
Seleccione Subnet Address si este objeto contiene una 
subred para la dirección IP. 
Seleccione Any Address si este objeto contiene cualquier 
dirección IP. 
Seleccione Mac Address si este objeto contiene la 
dirección Mac. 

 
MAC Address Introduzca la dirección MAC de la tarjeta de Internet la cual 

será controlada. 

Start IP Address Introduzca la dirección IP inicial para el tipo de dirección 
única. (Single Address). 

End IP Address Introduzca la dirección IP final si el tipo de dirección de 
rango (Range Address) está seleccionado. 

Subnet Mask Introduzca la máscara de subred si el tipo de dirección de 
subred (Subnet Address) está seleccionado. 

Invert Selection Si esta casilla está marcada, todas las direcciones IP 
excepto las que están listadas arriba, serán aplicadas luego 
de ser seleccionadas. 

3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. A continuación está un ejemplo de la configuración de objetos IP. 
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33..77..22  GGrruuppoo  IIPP  ((IIPP  GGrroouupp))    
Esta página le permite enlazar varios objetos IP con un grupo IP. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Name Nombre del perfil del grupo. 

Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 
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1. Haga clic en el número (p. ej., #1) debajo de la columna Index para la configuración en 
detalles.  

2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima 
es de 15 caracteres. 

Interface Elija WAN, LAN o Any (cualquiera) para mostrar todos los 
objetos disponibles con la interfaz específica. 

Available IP Objects Todos los objetos IP disponibles con la interfaz específica 
elegida arriba serán mostrados en este campo. 

Selected IP Objects Haga clic en este botón  para añadir los objetos IP 
seleccionados en este campo. 

3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 
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33..77..33  OObbjjeettoo  IIPPvv66  ((IIPPvv66  OObbjjeecctt))    
Usted puede establecer hasta 64 sets de objetos IPv6 con diferentes condiciones. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Name Nombre del perfil del objeto. 

Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el número (p. ej., #1) debajo de la columna Index para la configuración en 
detalles.  

2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 

 

Vigor2860 Series Guía de usuario 220 



 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima 
es de 15 caracteres. 

Address Type Determine el tipo de dirección para la dirección IPv6.  
Seleccione Single Address si este objeto contiene una sola 
dirección IPv6.  
Seleccione Range Address si este objeto contiene varias 
direcciones IPv6 dentro de un rango.  
Seleccione Subnet Address si este objeto contiene una 
subred para la dirección IPv6. 
Seleccione Any Address si este objeto contiene cualquier 
dirección IPv6. 
Seleccione Mac Address si este objeto contiene la 
dirección Mac. 

 
Mac Address Introduzca la dirección MAC de la tarjeta de Internet la cual 

será controlada. 

Start IP Address Introduzca la dirección IP inicial para el tipo de dirección 
única. (Single Address). 

End IP Address Introduzca la dirección IP final si el tipo de dirección de 
rango (Range Address) está seleccionado. 

Prefix Length Introduzca el número (p. ej., 64) para la longitud de prefijo 
de la dirección IPv6. 

Invert Selection Si esta casilla está marcada, todas las direcciones IPv6 
excepto las que están listadas arriba, serán aplicadas luego 
de ser seleccionadas. 

3. Después de completar todos los ajustes, haga clic en OK para guardar la configuración. 

Vigor2860 Series Guía de usuario 221 



 

33..77..44  GGrruuppoo  IIPPvv66  ((IIPPvv66  GGrroouupp))    
Esta página le permite enlazar varios objetos IPv6 con un grupo IPv6. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Name Nombre del perfil del grupo. 

Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el número (p. ej., #1) debajo de la columna Index para la configuración en 
detalles.  

2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima 
es de 15 caracteres. 

Available IPv6 
Objects 

Todos los objetos IPv6 disponibles con la interfaz 
específica elegida arriba serán mostrados en este campo. 

Selected IPv6 Objects Haga clic en este botón  para añadir los objetos IPv6 
seleccionados en este campo. 

3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 

33..77..55  OObbjjeettoo  ddee  ttiippoo  ddee  sseerrvviicciioo  ((SSeerrvviiccee  TTyyppee  GGrroouupp))    
Usted puede establecer hasta 96 sets de objetos de tipo de servicio con diferentes condiciones. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Name Nombre del perfil del objeto. 
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Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el número (p. ej., #1) debajo de la columna Index para la configuración en 
detalles.  

2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima 
es de 15 caracteres. 

Protocol Especifique el protocolo que el perfil usará. 

 
Source/Destination 
Port 

Las columnas de Source Port (puerto origen) y Destination 
Port (puerto destino) están disponibles para el protocolo 
TCP/UDP. Si elige otros protocolos, puede ignorar estas 
columnas. La regla del filtro filtrará cualquier número de 
puerto. 
(=) – Cuando el primer valor y el último son el mismo, esto 
indica un puerto; cuando el primer valor y el último son 
diferentes, esto indica un rango para el puerto y está 
disponible para este perfil. 
(!=) – Cuando el primer valor y el último son el mismo, 
esto indica todos los puertos excepto el puerto definido 
aquí; cuando el primer valor y el último son diferentes, esto 
indica que todos los puertos excepto el rango definido aquí 
están disponibles para este tipo de servicio. 
(>) – El número del puerto mayor que este valor está 
disponible. 
(<) – El número del puerto menor que este valor está 
disponible para este perfil. 
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3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 

 

33..77..66  GGrruuppoo  ddee  ttiippoo  ddee  sseerrvviicciioo  ((SSeerrvviiccee  TTyyppee  GGrroouupp))    
Esta página le permite enlazar varios tipos de servicio con un grupo IP. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Name Nombre del perfil del grupo. 
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Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el número (p. ej., #1) debajo de la columna Group para la configuración en 
detalles.  

2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 

  
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima 
es de 15 caracteres. 

Available Service 
Type Objects 

Todos los objetos de servicio disponibles que ha añadido en 
Objects Setting>>Service Type Object serán mostrados 
en este campo. 

Selected Service Type 
Objects Haga clic en este botón  para añadir los objetos IP 

seleccionados en este campo. 

3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 
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33..77..77  OObbjjeettoo  ddee  ppaallaabbrraa  ccllaavvee  ((KKeeyywwoorrdd  OObbjjeecctt))    
Puede establecer 200 perfiles de objetos de palabra clave para aplicarlos como la lista 
negra/blanca en CSM>>URL Web Content Filter Profile. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Name Nombre del perfil del objeto. 

 

Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el número (p. ej., #1) debajo de la columna Index para la configuración en 
detalles.  

2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima 
es de 15 caracteres. 

Contents Introduzca el contenido para el perfil. Por ejemplo, 
introduzca gambling (apuestas) como Contents. Cuando 
navega en la página web, la página con la información 
sobre apuestas será bloqueada basada en la configuración 
de firewall. 

3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 
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33..77..88  GGrruuppoo  ddee  ppaallaabbrraa  ccllaavvee  ((KKeeyywwoorrdd  GGrroouupp))  
Esta página le permite enlazar varios objetos de palabara clave con un grupo. Los grupos de 
palabra clave establecidos aquí serán aplicados como la lista negra/blanca en CSM>>URL 
/Web Content Filter Profile.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Name Nombre del perfil del grupo. 

Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el número (p. ej., #1) debajo de la columna Index para la configuración en 
detalles.  

2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima 
es de 15 caracteres. 

Available Keyword 
Objects 

Usted puede reunir los objetos de palabra clave desde la 
página Keyword Object dentro de un grupo de palabra 
clave. Todos los objetos de palabra clave disponibles con 
la interfaz específica elegida arriba serán mostrados en este 
campo. 

Selected Keyword 
Objects Haga clic en este botón  para añadir los objetos de 

palabra clave seleccionados en este campo. 

3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 

33..77..99  OObbjjeettoo  ddee  eexxtteennssiióónn  ddee  aarrcchhiivvoo  ((FFiillee  EExxtteennssiioonn  OObbjjeecctt))  
Esta página le permite establecer 8 perfiles que serán aplicados en CSM>>URL Content 
Filter. Todos los archivos con los nombres de extensión específicos en estos perfiles serán 
procesados según la acción elegida.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Index Número del perfil que puede configurar. 
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Name Nombre del perfil del objeto. 

Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el número (p. ej., #1) debajo de la columna Index para la configuración en 
detalles. 

2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima 
del nombre es de 7 caracteres. 

3. Introduzca un nombre para el perfil y marque todos los ítems de la extensión de archivo 
que serán procesados en el router. Por último, haga clic en OK para guardar este perfil. 
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33..77..1100  OObbjjeettoo  ddee  sseerrvviicciioo  SSMMSS//MMaaiill  ((SSMMSS//MMaaiill  SSeerrvviiccee  OObbjjeecctt))  

OObbjjeettooss  ddee  sseerrvviicciioo  SSMMSS  ((SSMMSS  SSeerrvviiccee  OObbjjeecctt))  
Esta página le permite establecer 10 perfiles que serán aplicados en Application>>SMS/Mail 
Alert Service. 

 
Cada ítem se explica a continuación: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los ajustes y volver a la configuración 
predeterminada de fábrica. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Profile Nombre para el perfil SMS. 

SMS Provider Proveedor de servicio que proporciona servicio de SMS. 

Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en SMS Provider, y haga clic en el número (p. ej., #1) bajo la columna Index 
para la configuración en detalles.  
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2. La página de configuración se mostrará como la siguiente: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca un nombre para el perfil de SMS. La longitud 
máxima del nombre es de 31 caracteres. 

Service Provider Utilice la lista desplegable para especificar el proveedor de 
servicio que proporciona el servicio de SMS. 

Username Introduzca un nombre de usuario que el remitente puede 
usar para registrarse al proveedor de SMS seleccionado. 

Password Introduzca una contraseña que el remitente puede usar para 
registrarse al proveedor de SMS seleccionado.  
La longitud máxima de la contraseña es de 31 caracteres. 

Quota Introduzca el número del crédito que usted ha comprado del 
proveedor de servicio elegido anteriormente. 
Tenga en cuenta que un crédito equivale a un mensaje de 
texto SMS en la ruta estándar (standard route). 

Sending Interval Para evitar que se agote pronto la cuota, introduzca el 
tiempo de intervalo para enviar el SMS.  

3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 
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SSeerrvviicciioo  SSMMSS  ppeerrssoonnaalliizzaaddoo  
El router Vigor proporciona varios proveedores de servicio SMS. Sin embargo, si su 
proveedor de servicio no se encuentra en la lista, simplemente utilice el Index 9 y el Index 10 
para personalizar el servicio SMS. El nombre del perfil para el Index 9 y el Index 10 son fijos. 

 
Puede hacer clic en el número (p. ej., #9) bajo la columna de Index para la configuración en 
detalles. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Nombre de este perfil. No se puede modificar. 

Service Provider Introduzca el sitio web del proveedor de servicio. 
Introduzca el URL string en el campo debajo del campo de 
Service Provider. Usted tiene que contactar con su 
proveedor de SMS para obtener el URL string exacto. 
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Username Introduzca un nombre de usuario que el remitente puede 
usar para registrarse al proveedor de SMS seleccionado. La 
longitud máxima del nombre es de 31 caracteres. 

Password Introduzca una contraseña que el remitente puede usar para 
registrarse al proveedor de SMS seleccionado. La longitud 
máxima del nombre es de 31 caracteres. 

Quota Introduzca el número total de los mensajes que el router 
podrá enviar. 

Sending Interval Introduzca el tiempo de intervalo más corto para enviar 
SMS. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

OObbjjeettoo  ddee  sseerrvviicciioo  MMaaiill  ((MMaaiill  SSeerrvviiccee  OObbjjeecctt))  
Esta página le permite establecer 10 perfiles que serán aplicados en Application>>SMS/Mail 
Alert Service. 

 
Cada ítem se explica a continuación: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los ajustes y volver a la configuración 
predeterminada de fábrica. 

Index Número del perfil que puede configurar. 

Profile Nombre para el perfil SMS. 
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Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en Mail Server, y haga clic en el número (p. ej., #1) bajo la columna de Index 
para la configuración en detalles. 

 
2. La página de configuración se mostrará: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca un nombre para el perfil de servicio mail. La 
longitud máxima del nombre es de 31 caracteres. 

SMTP Server Introduzca la dirección IP del servidor mail.  

SMTP Port Introduzca el número del puerto para el servidor SMTP. 

Sender Address Introduzca la dirección de e-mail del remitente. 

Use SSL Marque esta casilla para utilizar el puerto 465 para el 
servidor SMTP, debido que algún servidor de e-mail usa 
https como el método de transmisión. 

Authentication El servidor de mail tiene que ser autenticado con el nombre 
de usuario y la contraseña correctos para tener derecho a 
enviar mensajes. Marque la casilla para activar esta función. 
Username – Introduzca un nombre para la autenticación. 
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La longitud máxima del nombre es de 31 caracteres. 
Password – Introduzca una contraseña para la 
autenticación. La longitud máxima de la contraseña es de 
31 caracteres. 

Sending Interval Defina el intervalo para enviar SMS. 

3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 

 

33..77..1111  OObbjjeettoo  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn  ((NNoottiiffiiccaattiioonn  OObbjjeecctt))  
Esta página le permite establecer 10 perfiles que serán aplicados en 
Application>>SMS/Mail Alert Service. 

Usted puede establecer un objeto con diferente situación de monitoreo.  

 
Para establecer un perfil nuevo, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Abra Object Setting>>Notification Object, y haga clic en el número (p. ej., #1) bajo la 
columna de Index para la configuración en detalles. 
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2. La página de configuración se mostrará: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca un nombre para el perfil de notificación. La 
longitud máxima del nombre es de 15 caracteres. 

Category Tipos que serán monitoreados. 

Status Estado de cada categoría. Usted puede marcar la casilla que 
quiere monitorear. 

3. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 
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33..88  PPeerrffiill  ddee  CCSSMM  ((CCSSMM  pprrooffiillee))  
CSM es la abreviación de Content Security Management (gestión de seguridad de 
contenido). La gestión de seguridad de contenido sirve para controlar el uso de IM/P2P y 
filtros de contenido web/URL para lograr la gestión de seguridad. 

FFiillttrroo  ddee  AAPPPP  EEnnffoorrcceemmeenntt  
Como la popularidad de todo tipo de mensajería instantánea eleva, la comunicación ya no 
puede ser mucho más fácil. Sin embargo, alguna industria puede aprovechar esto como una 
gran herramienta para conectarse con sus clientes, mientras otra industria puede adoptar una 
actitud reservada para reducir el mal uso de los empleados durante las horas de oficina o 
prevenir fuga de seguridad. Es una situación similar para las corporaciones en cuanto a las 
aplicaciones P2P (extremo a extremo), puesto que la compartición de archivos puede ser 
conveniente pero al mismo tiempo insegura. Para atender estas necesidades, proporcionamos 
la funcionalidad CSM. 

FFiillttrroo  ddee  ccoonntteenniiddoo  UURRLL  
Para proporcionar un ciberespacio apropiado para los usuarios, el router Vigor dota del filtro de 
contenido URL, no sólo para limitar el tráfico ilegal desde/hacia sitios web inapropiados, sino 
también para prohibir otra función web donde el código malicioso se pueda esconder. 

Una vez el usuario introduzca o haga clic en un URL con palabras clave censurables, la 
función de bloqueo de palabras clave URL disminuirá la solicitud HTTP a la página, de este 
modo se puede limitar el acceso del usuario a las páginas web. Usted puede imaginar el filtro 
de contenido web como un empleado bien entrenado de una tienda quien no venderá a los 
adolescentes las revistas para adultos. En la oficina, el filtro de contenido URL (URL Content 
Filter) puede también proporcionar un ambiente solamente relacionado con el trabajo, así para 
aumentar la eficiencia de los empleados. ¿Cómo el filtro de contenido web trabaja mejor que 
el firewall tradicional en el campo de la filtración? Debido que el filtro de contenido web 
chequea los strings URL (cadenas de caracteres URL) o algunos de los datos HTTP 
escondidos en la carga útil de los paquetes TCP mientras el firewall legado inspecciona 
paquetes solamente en función de los campos de los encabezados de TCP/IP. 

Por otra parte, el router Vigor previene que el usuario descargue accidentalmente códigos 
maliciosos desde las páginas web. Es muy común que los códigos maliciosos se esconden en los 
objetos ejecutables, como ActiveX, Java Applet, archivos comprimidos y otros archivos 
ejecutables. Una vez que tenga usted descargados estos tipos de archivos desde las páginas web, 
puede correr el riesgo de traer amenaza para su sistema. Por ejemplo, un objeto de control 
ActiveX generalmente se usa para proporcionar función web interactiva. Si el código malicioso 
se esconde adentro, puede ocupar el sistema del usuario. 

FFiillttrroo  ddee  ccoonntteenniiddoo  wweebb  
Todos sabemos que el contenido en Internet al igual que otros tipos de medios de 
comunicación puede ser inapropiado a veces. Siendo un padre o empresario responsable, usted 
debe proteger a las personas en su confianza contra los peligros. Con el servicio del filtrado 
web del router Vigor, puede proteger su negocio contra las amenazas primarias comunes, tales 
como las amenazas de productividad, responsabilidad legal, red y seguridad. Para los padres, 
usted puede proteger a sus hijos contra las páginas para adultos o salas de chat. 

Una vez que haya activado su servicio de filtrado web en el router Vigor y elegido las categorías 
de sitios web que desea restringir, cada dirección URL solicitada (p. ej., www.bbc.co.uk) será 
chequeada por nuestra base de datos del servidor. Esta base de datos se actualiza diariamente 
por un grupo global de investigadores de Internet. El servidor consultará sobre el URL y 
notificará a su router la categoría. Su router Vigor decidirá entonces si permite acceso a este sitio 
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según las categorías que usted haya elegido. Por favor tenga en cuenta que esta acción no 
causará ningún atraso en su navegación web, puesto que cada uno de los servidores de base de 
datos de balanceo de carga puede operar millones de solicitudes para la categorización. 

Nota: El filtro de contenido URL tiene una prioridad superior a la del filtro de contenido 
web.  

  

33..88..11  PPeerrffiill  ddee  AAPPPP  EEnnffoorrcceemmeenntt  ((AAPPPP  EEnnffoorrcceemmeenntt  PPrrooffiillee))  
Usted puede definir perfiles de política para aplicaciones IM (mensajería instantánea)/P2P 
(extremo a extremo) /Protocolo/Misc. Esta página le permite establecer 32 perfiles para 
diferentes necesidades. El perfil APP Enforcement será aplicado en Default Rule de 
Firewall>>General Setup para el filtrado.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Profile Número del perfil que le permite hacer clic para establecer 
diferentes políticas. 

Name Nombre del perfil APP Enforcement. 

Haga clic en el número bajo la columna de Index para la configuración en detalles.  

Hay cuatro pestañas: IM, P2P, Protocol y Others (otros) mostradas en esta página. Cada 
pestaña sacará diferentes ítems con versiones soportadas que usted puede elegir para no 
permitr el uso de los demás.
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A continuación se muestran los ítems que se clasifican bajo IM.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca un nombre para el perfil de CSM. La longitud 
máxima del nombre es de 15 caracteres. 

Select All Seleccionar todos los ítems en esta página. 

Clear All Desmarcar todas las casillas marcadas. 

Enable Marque la casilla para seleccionar qué APP será bloqueada 
por el router Vigor. 

Adv Un botón bajo la casilla de Enable le permite abrir una 
ventana para especificar actividades para tal APP. 

Los perfiles configurados aquí se pueden aplicar en las páginas Firewall>>General Setup y 
Firewall>>Filter Setup como el estándar para que sigan los hosts. 
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A continuación se muestran los ítems que se clasifican bajo Protocol. 

 
Los ítems clasificados bajo P2P -----  
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Los ítems clasificados bajo OTHERS-----  
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33..88..22  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  ffiirrmmaa  AAPPPPEE  ((AAPPPPEE  SSiiggnnaattuurree  UUppggrraaddee))  
El perfil de APPE Enforcement adoptado por el router Vigor será tratado como la firma APPE. 
DrayTek actualizará periódicamente versiones para todas las aplicaciones soportadas por el 
router Vigor. Sin embargo, podría resultar inconveniente para los usuarios para actualizar la 
versión de APP una por una. Esta función está diseñada especialmente para ofrecer un método 
rápido para ejecutar la actualización de versión de APP. Los usuarios pueden ejectuar la 
actualización manualmente o configurar los ajustes en esta página para que el router Vigor 
realice la actualización automáticamente. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Upgrade Setting APPE Module Version – Estado de la versión actual de la 
firma APPE.  
New version from the Internet – El botón Download está 
disponible solamente cuando el router Vigor router detecta 
una nueva versión de APPE. Después de hacerle clic, un 
diálogo aparecerá con la información agregada a la nueva 
versión. Haga clic en OK para cerrar el diálogo e iniciar la 
actualización de la firma. 
Upgrade via interface – Elija una de las interfaces WAN 
como un canal para la actualización de la firma APPE. 

Setup Download Server Especifique el servidor de descarga introduciendo el URL 
del servidor ubicado. O usted puede hacer clic en el enlace 
Find more para buscar el que necesite. 
Signature authentication/download message – Mensaje 
del estado de la actualización de la firma APPE. 

Upgrade Manually Import – Haga clic en este botón para abrir la siguiente 
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página. Presione Choose File para ubicar el archivo de la 
firma que ha sido descargado desde el portal MyVigor o el 
servidor FTP previamente. Luego, haga clic en Upgrade y 
espere que el sistema complete el proceso.  

 
Upgrade Automatically Scheduled Update – Marque la casilla para que el router 

Vigor actualice la firma APPE basándose en el horario 
configurado aquí.  

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..88..33  PPeerrffiill  ddee  ffiillttrroo  ddee  ccoonntteenniiddoo  UURRLL  ((UURRLL  CCoonntteenntt  FFiilltteerr  PPrrooffiillee))  
Para proporcionar un ciberespacio apropiado para los usuarios, el router Vigor dota del filtro de 
contenido URL, no sólo para limitar el tráfico ilegal desde/hacia sitios web inapropiados, sino 
también para prohibir otra función web donde el código malicioso se pueda esconder. 

Una vez que el usuario introduzca o haga clic en un URL con palabras clave censurables, la 
función de bloqueo de palabras claves URL disminuirá la solicitud HTTP a la página, de este 
modo se puede limitar el acceso del usuario a las páginas web. Usted puede imaginar el filtro 
de contenido web como un empleado bien entrenado de una tienda quien no venderá a los 
adolescentes las revistas para adultos. En la oficina, el filtro de contenido URL (URL Content 
Filter) puede también proporcionar un ambiente solamente relacionado con el trabajo, así para 
aumentar la eficiencia de los empleados. ¿Cómo el filtro de contenido web trabaja mejor que 
el firewall tradicional en el campo de la filtración? El filtro de contenido URL chequea los 
strings URL (cadenas de caracteres URL) o algunos de los datos HTTP escondidos en la carga 
útil de los paquetes TCP mientras el firewall legado inspecciona paquetes solamente en 
función de los campos de los encabezados de TCP/IP. 

Por otra parte, el router Vigor previene que el usuario descargue accidentalmente códigos 
maliciosos desde las páginas web. Es muy común que los códigos maliciosos se esconden en los 
objetos ejecutables, como ActiveX, Java Applet, archivos comprimidos y otros archivos 
ejecutables. Una vez que tenga usted descargados estos tipos de archivos desde las páginas web, 
puede correr el riesgo de traer amenaza para su sistema. Por ejemplo, un objeto de control 
ActiveX generalmente se usa para proporcionar función web interactiva. Si el código malicioso 
se esconde adentro, puede ocupar el sistema del usuario. 

Haga clic en CSM y luego en URL Content Filter Profile para abrir la página de 
configuración. 

 
Cada ítem se explica a continuación: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles. 

Profile Número del perfil que le permite hacer clic para establecer 
diferentes políticas. 

Name Nombre del perfil del filtro de contenido URL. 
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Administration Message Usted puede introducir manualmente un mensaje según su 
necesidad. 
Default Message – Puede introducir manualmente el 
mensaje según su necesidad o hacer clic en este botón para 
obtener el mensaje predeterminado que será mostrado en el 
campo de Administration Message. 

Puede establecer 8 perfiles como filtro de contenido URL. Simplemente haga clic en el 
número de Index bajo Profile para abrir la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca un nombre para el perfil CSM. La longitud 
máxima del nombre es de 15 caracteres. 

Priority La prioridad determina la acción que este router aplicará 
Both: Pass – El router dejará pasar los paquetes que 
cumplan con las condiciones específicas en URL Access 
Control y Web Feature. Cuando usted elija este ajuste, 
ambas configuraciones establecidas en esta página para 
URL Access Control y Web Feature estarán inactivas. 
Both: Block – El router bloqueará los paquetes que 
cumplan con las condiciones específicas en URL Access 
Control y Web Feature. Cuando usted elija este ajuste, 
ambas configuraciones establecidas en esta página para 
URL Access Control and Web Feature estarán inactivas. 
Either: URL Access Control First – Cuando todos los 
paquetes cumplan con las condiciones específicas en URL 
Access Control y Web Feature, esta función determinará la 
prioridad para las acciones ejecutadas. Cuando usted elija 
este ajuste, el router procesará los paquetes con las 
condiciones establecidas para URL primero, y luego Web 
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feature. 
Either: Web Feature First – Cuando todos los paquetes 
cumplan con las condiciones específicas en URL Access 
Control y Web Feature, esta función determinará la 
prioridad para las acciones ejecutadas. Cuando usted elija 
este ajuste, el router procesará los paquetes con las 
condiciones establecidas para Web feature primero, y luego 
URL. 

 
Log None – Ningún archivo log será registrado para este perfil. 

Pass – Solamente el log sobre Pass (pasar) será registrado 
en Syslog. 
Block – Solamente el log sobre Block (bloquear) será 
registrado en Syslog. 
All – Todas las acciones (pasar & bloquear) serán 
registradas en Syslog. 

 
URL Access Control Enable URL Access Control – Marque la casilla para 

activar URL Access Control. Tenga en cuenta que la 
prioridad de URL Access Control es superior a la de 
Restrict Web Feature. Si el contenido web cumple con la 
configuración establecida en URL Access Control, el router  
ejecutará la acción específica en este campo e ignorará la 
acción específica bajo Restrict Web Feature. 
Prevent web access from IP address – Marque la casilla 
para rechazar cualquier actividad de navegación en la web 
usando la dirección IP, tal como http://202.6.3.2. Esto es 
para prevenir que alguien se esquive el control de acceso 
URL (URL Access Control). Usted tiene que eliminar la 
caché de su navegador primero, de esta manera la función 
del filtrado de contenido web puede funcionar 
correctamente en una página web que usted ha visitado 
antes. 
Action – Este ajuste está disponible solamente cuando 
Either: URL Access Control First o Either: Web 
Feature First está seleccionado.  
Pass – Esto permite el acceso a la página correspondiente a 
las palabras clave listadas en el campo. 
Block – Esto restringe acceso a la página correspondiente a 
las palabras clave listadas en el campo. 
Si las páginas web no cumplen con la palabra establecida 
aquí, se procesará a la inversa. 
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Group/Object Selections – El router Vigor proporciona 
varias tramas (frames) a los usuarios para definir las 
palabras clave y cada trama soporta múltiples palabras 
clave. La palabra clave debe ser un sustantivo, un nombre 
parcial o un string URL completo. Las múltiples palabras 
clave dentro de una trama están separadas por espacio, 
coma, o punto y coma. Además, la longitud máxima de 
cada trama es de 32 caracteres. Después de especificar 
palabras clave, el router Vigor declinará la solicitud de 
conexión al sitio web cuyo string URL cumple con 
cualquier palabra clave definida por usuarios. Se debe tener 
en cuenta que cuanto más simplificada sea la lista de 
palabras clave de bloqueo, más eficiente el router Vigor 
desempeña. 

 
Web Feature  Enable Restrict Web Feature – Marque esta casilla para 

bloquear o dejar pasar la palabra clave. 
Action – Este ajuste está disponible solamente cuando 
Either: URL Access Control First o Either: Web 
Feature First está seleccionado.  
Pass – Permite acceso a la página web correspondiente a las 
palabras clave listadas en el campo abajo. 
Block – Restringe acceso a la página web correspondiente a 
las palabras clave listadas en el campo abajo. 
Si la página web no cumple con las palabras establecidas 
aquí, se procesará a la inversa. 
Cookie – Marque la casilla para filtrar la transmisión 
cookie desde dentro hacia fuera para proteger la privacidad 
del usuario local. 
Proxy – Marque la casilla para rechazar cualquier 
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transmisión proxy. Para controlar de manera eficiente el uso 
del ancho de banda limitado, será del gran valor para 
proporcionar el mecanismo de bloqueo que filtra la 
descarga de los archivos multimedia desde las páginas web. 
Upload – Marque la casilla para bloquear la carga de 
archivos a través de la página web. 
File Extension Profile – Elija uno de los perfiles que usted 
ha configurado en Object Setting>>File Extension 
Objects previamente para dejar pasar o bloquear la 
descarga de archivos. 

 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

33..88..44  PPeerrffiill  ddee  ffiillttrroo  ddee  ccoonntteenniiddoo  WWeebb  ((WWeebb  CCoonntteenntt  FFiilltteerr  PPrrooffiillee))  
Hay tres maneras para activar WCF en el router Vigor: a través de Service Activation 
Wizard o mediante CSM>>Web Content Filter Profile o vía System 
Maintenance>>Activation. 

El asistente de activación de servicio (Service Activation Wizard) le permite utilizar la versión 
de prueba o actualizar la licencia de WCF directamente sin acceder al servidor (MyVigor) 
ubicado en http://myvigor.draytek.com. 

Sin embargo, si usted utiliza la página Web Content Filter Profile para activar la función 
WCF, es necesario acceder al servidor (MyVigor) ubicado en http://myvigor.draytek.com. Por 
consiguiente, usted debe registrar una cuenta en http://myvigor.draytek.com para utilizar el 
servicio correspondiente. Por favor, refiérase a la sección de creación de la cuenta MyVigor.  

WCF adopta el mecanismo desarrollado y ofrecido por cierto proveedor de servicio (p. ej., 
DrayTek). No importa si activa la función WCF u obtiene una licencia nueva para el filtro de 
contenido web, usted tiene que hacer clic en Activate para satisfacer su solicitud. Tenga en 
cuenta que el proveedor de servicio que cumple con el router Vigor ofrece un período de 
tiempo para que los usuarios experimenten la versión de prueba. Si quiere comprar una 
edición formal, simplemente contacte con su socio de canal o su distribuidor.  

Haga clic en CSM y Web Content Filter Profile para abrir la página de configuración del 
perfil. La configuración de fábrica para Setup Query Server/Setup Test Server está 
autoseleccionada. Usted puede elegir otro servidor según su necesidad haciendo clic en Find 
more para abrir http://myvigor.draytek.com para buscar otro servidor adecuado y cualificado. 

Nota 1: Web Content Filter (WCF) no es un servicio incorporado en el router Vigor sino 
un servicio alimentado por Commtouch. Si usted desea utilizar este servicio (versión de 
prueba o edición oficial), tiene que realizar el procedimiento de la activación primero. 
Para tener el servicio de la edición oficial, por favor póngase en contacto con su 
distribuidor para mayor información. 
Nota 2: Commtouch está fusionado por Cyren, y los servicios GlobalView se 
continuarán para ofrecer soluciones de seguridad potente de la información basada en la 
nube. Refiérase a:  
http://www.prnewswire.com/news-releases/commtouch-is-now-cyren-239025151.html 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Activate Acceda a MyVigor para activar el servicio WCF. 

Setup Query Server Se le recomienda utilizar la configuración de fábrica, 
autoseleccionada. Usted necesita especificar un servidor 
para la búsqueda de categoría cuando introduzca URL en su 
navegador basado en el pefil del filtro de contenido web. 

Setup Test Server Se le recomienda utilizar la configuración de fábrica, 
autoseleccionada. 

Find more Haga clic para abrir http://myvigor.draytek.com para buscar 
otro servidor adecuado y cualificado. 

Test a site to verify 
whether it is categorized 

Haga clic para ejecutar la verificación. 

Set to Factory Default Haga clic para restaurar la configuración de fábrica. 

Default Message Usted puede introducir manualmente un mensaje según su 
necesidad o hacer clic en este botón para obtener el mensaje 
de fábrica que será mostrado en el campo de 
Administration Message. 
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Cache None – El router chequeará el URL al que el usuario quiere 
acceder vía WCF precisamente; sin embargo, la tasa de 
procesamiento es normal. Este ítem puede ofrecer la 
concordancia más precisa. 
L1 – El router chequeará el URL al que el usuario quiere 
acceder vía WCF. Si el URL ha sido accedido previamente, 
será guardado por un tiempo corto (sobre un segundo) en el 
router para ser accedido pronto si se necesita. Este ítem 
puede ofrecer la concordancia precisa a una velocidad más 
rápida. 
L2 – El router chequeará el URL al que el usuario quiere 
acceder vía WCF. Si los datos han sido accedidos 
previamente, las IPs de origen y destino serán memorizados 
por un tiempo corto (sobre un segundo) en el router. 
Cuando el usuario intenta acceder a la misma IP de destino, 
el router chequeará comparando el registro guardado. Si se 
corresponde, la página se recuperará rápidamente. Este ítem 
puede ofrecer la concordancia de URL a la velocidad más 
rápida. 
L1+L2 Cache – El router chequeará el URL a la velocidad 
rápida de procesamiento combinando la función L1 y L2. 

Se proporcionan 8 perfiles aquí como filtros de contenido web. Haga clic en el número de 
index bajo Profile para abrir la siguiente página. Los ítems listados en Categories serán 
cambiados de acuerdo con diferentes proveedores de servicio. Si usted tiene o activa otra 
licencia de filtro de contenido web, los ítems serán cambiados simultáneamente. Todas las 
configuraciones hechas para el filtro de contenido web serán eliminadas automáticamente. Por 
lo tanto, por favor haga copias de seguridad de sus datos antes de cambiar la licencia del filtro 
de contenido web. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca un nombre para el perfil de CSM. La longitud 
máxima del nombre es de 15 caracteres. 

Black/White List Enable – Activar la función de lista blanca/negra para este 
perfil. 
Group/Object Selections – Haga clic en Edit para elegir el 
perfil de grupo u objeto como el contenido de la lista 
blanca/negra.  
Pass – Permitir acceso a la página correspondiente a los 
caracteres listados en Group/Object Selections.  
Si las páginas web no corresponden a la función específica 
configurada aquí, se procesarán con las categorías listadas 
en el campo abajo. 
Block – Restringir acceso a la página correspondiente a los 
caracteres listados en Group/Object Selections. 
Si las páginas web no corresponden a la función específica 
configurada aquí, se procesarán con las categorías listadas 
en el campo abajo. 

Action Pass – Permitir acceso a la página correspondiente a las 
categorías listadas en el campo abajo. 
Block – Restringir acceso a la página correspondiente a las 
categorías listadas en el campo abajo. 
Si las páginas web no corresponden a la función específica 
configurada aquí, se procesarán a la inversa. 

Log None – Ningún archivo log será registrado para este perfil. 
Pass – Solamente el log sobre Pass (pasar) será registrado 
en Syslog. 
Block – Solamente el log sobre Block (bloquear) será 
registrado en Syslog. 
All – Todas las acciones (pasar & bloquear) serán 
registradas en Syslog. 

 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..88..55  PPeerrffiill  ddee  ffiillttrroo  ddee  DDNNSS  ((DDNNSS  FFiilltteerr  PPrrooffiillee))  
El filtro DNS monitorea las consultas DNS (DNS queries) en el puerto UDP 53 y pasará la 
información de la consulta DNS al WCF para ayudar a categorizar HTTPS URL’s. 

DNS puede ser especificado en LAN>>General Setup utilizando el servidor en el router (p. 
ej., 168.95.1.1) o sevidor DNS externo (p. ej., 8.8.8.8). Si se usa el servidor del router, DNS 
Filter General Setting (configuración del filtro de DNS) será aplicado para las consultas 
DNS provenientes de los clientes en LAN. Sin embargo, si se usa el servidor DNS externo, 
DNS Filter Profile (perfil del filtro de DNS) será aplicado para las consultas DNS 
provenientes de desde los clientes en LAN. 

Nota: El filtro DNS tiene que usar el perfil del servicio WCF para filtrar los paquetes, por 
lo tanto la licencia WCF tiene que ser activada primero. De lo contrario, el filtro DNS no 
tendrá ningún efecto en los paquetes. 

 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

DNS Filter Profile Table Aquí se muestra una lista de diferentes perfiles de filtro de 
DNS (con WCF y UCF especificados). 
Haga clic en el enlace del perfil para abrir la siguiente 
página. Luego, introduzca el nombre del perfil y 
especifique WCF/UCF basándose en su requerimiento. 
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DNS Filter Local Setting DNS Filter Local Setting (Configuración local del filtro de 

DNS) será aplicada para las consultas DNS provenientes de 
los clientes en LAN cuando se usa el servidor DNS del 
router. 
DNS Filter – Marque Enable para activar esta función. 
Syslog – El resultado de filtrado puede ser grabado según la 
configuración seleccionada para Syslog. 
 None – Ningún archivo log será registrado para este 

perfil. 
 Pass – Solamente el log sobre Pass (pasar) será 

registrado en Syslog. 
 Block – Solamente el log sobre Block (bloquear) será 

registrado en Syslog. 
 All – Todas las acciones (pasar & bloquear) serán 

registradas en Syslog. 
Service (WCF) – Establezca las condiciones de filtrado.  
Service (UCF) – Establezca las condiciones de filtrado.  
Cache Time (hora) – Establezca el tiempo para la consulta 
DNS (DNS query). 
Enable Block Page – Si esta función está activada, una 
página web que contiene la descripción listada en 
Administration Message será mostrada en la pantalla 
cuando los paquetes DNS estén bloqueados por el filtro 
DNS.  

Administration Message Introduzca las palabras o frases que serán mostradas cuando 
una página web esté bloqueada por el router Vigor. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..99  GGeessttiióónn  ddee  aanncchhoo  ddee  bbaannddaa  ((BBaannddwwiiddtthh  MMaannaaggeemmeenntt))  
A continuación se muestran los ítems del menú Bandwidth Management (gestión de ancho de 
banda). 

 

33..99..11  LLiimmiittaacciióónn  ddee  sseessiioonneess  ((SSeessssiioonnss  LLiimmiitt))  
Una PC con dirección privada puede acceder a Internet vía router NAT. El router puede 
generar los registros de sesiones NAT para la conexión. Las aplicaciones P2P (p. ej., 
BitTorrent) siempre necesitan muchas sesiones para la procesión y también ocuparán los 
recursos por lo que pueden impactar los accesos importantes. Para resolver este problema, 
usted puede usar la limitación de sesiones para limitar la procesión de sesiones para hosts 
específicos. 

En el menú Bandwidth Management, haga clic en Sessions Limit para abrir la 
página.

 
Para activar la función de limitación de sesiones, simplemente haga clic en Enable para 
establecer la limitación de sesiones de fábrica.  

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 
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Session Limit Enable – Activar la función de la limitación de sesiones. 
Disable – Desactivar la función de la limitación de 
sesiones. 
Default session limit – Número de sesiones de fábrica para 
cada PC en LAN. 

Limitation List Lista de limitaciones específicas que usted establece en esta 
página. 

Specific Limitation Start IP – Definir la dirección IP de inicio para la 
limitación de sesiones. 
End IP – Definir la dirección IP finial para la limitación de 
sesiones. 
Maximum Sessions – Definir el número de sesiones 
disponibles para cada host en el rango específico de 
direcciones IP. Si usted no establece el número de sesiones 
en este campo, el sistema usará el límite de sesiones de 
fábrica para la limitación específica que usted establece 
para cada index. 
Add – Añadir la limitación de sesiones específicas en la 
lista arriba. 
Edit – Editar la configuración para la limitación de 
sesiones. 
Delete – Cancelar la configuración selecionada que ya 
existe en la lista de limitación. 

Administration Message Introduzca las palabras que serán mostradas cuando llegue 
al número máximo de sesiones permitidas de Internet. 
Default Message – Haga clic en este botón para aplicar el 
mensaje de fábrica ofrecido por el router. 

Time Schedule Index (1-15) in Schedule Setup – Puede introducir cuatro 
sets de horario programado según su necesidad. Todos los 
horarios pueden ser establecidos previamente en la página 
Applications>>Schedule y puede utilizar el número que 
haya establecido en la página. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..99..22  LLiimmiittaacciióónn  ddee  aanncchhoo  ddee  bbaannddaa  ((BBaannddwwiiddtthh  LLiimmiitt))  
La carga y la descarga desde FTP, HTTP o algunas aplicaciones P2P ocuparán gran parte del 
ancho de banda y afectarán las aplicaciones para otros programas. Por favor utilice la 
limitación para hacer más eficiente el uso del ancho de banda. 

En el menú Bandwidth Management, haga clic en Bandwidth Limit para abrir la página. 

 
Para activar la función de limitación de ancho de banda, haga clic en Enable y establezca el 
límite de carga/descarga de fábrica.  

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Bandwidth Limit Enable – Activar la función de limitación de ancho de 
banda.  
IP Routed Subnet – Marque esta casilla para aplicar la 
limitación de ancho de banda para la segunda subred 
específica en LAN>>General Setup. 
Disable – Desactivar la función de limitación de ancho de 
banda 
Default TX limit – Defina la velocidad de fábrica de carga 
para cada PC en LAN. 
Default RX limit – Defina la velocidad de fábrica de 
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descarga para cada PC en LAN. 
Allow auto adjustment... – Marque esta casilla para hacer 
el mejor uso del ancho de banda disponible. 

Limitation List Lista de limitaciones específicas que usted establece en esta 
página web. 

Specific Limitation Start IP – Defina la dirección IP de inicio para la 
limitación de ancho de banda. 
End IP – Defina la dirección IP final para la limitación de 
ancho de banda. 
Each /Shared – Seleccione Each para hacer que cada IP 
dentro del rango de la IP de inicio y la IP final tenga la 
misma velocidad definida en los campos de TX limit y RX 
limit; seleccione Shared para hacer que las IPs dentro del 
rango de la IP de inicio y la IP final compartan la velocidad 
definida en los campos de TX limit y RX limit. 
TX limit – Defina la limitación para la velocidad de la 
carga. Si no establece el límite en este campo, el sistema 
usará la velocidad de fábrica para la limitación específica 
que usted establece para cada index. 
RX limit – Defina la limitación para la velocidad de la 
descarga. Si no establece el límite en este campo, el sistema 
usará la velocidad de fábrica para la limitación específica 
que usted establece para cada index. 
Add – Añadir la limitación de velocidad específica a la lista 
arriba. 
Edit – Editar la configuración para la limitación 
seleccionada. 
Delete – Eliminar la configuración seleccionada que ya 
exsite en la lista de limitación. 

Smart Bandwidth Limit Marque esta casilla para tener el límite de ancho de banda 
determinado por el sistema automáticamente. 
TX limit – Defina la limitación para la velocidad de la 
carga. Si no establece el límite en este campo, el sistema 
usará la velocidad de fábrica para la limitación específica 
que usted establece para cada index. 
RX limit – Defina la limitación para la velocidad de la 
descarga. Si no establece el límite en este campo, el sistema 
usará la velocidad de fábrica para la limitación específica 
que usted establece para cada index. 

Time Schedule  Index (1-15) in Schedule Setup – Puede introducir cuatro 
sets de horario programado según su necesidad. Todos los 
horarios pueden ser establecidos previamente en la página 
Applications>>Schedule y usted puede utilizar el número 
que haya establecido en la página. 
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33..99..33  CCaalliiddaadd  ddee  sseerrvviicciioo  ((QQuuaalliittyy  ooff  SSeerrvviiccee))  
La implementación de la gestión QoS (Quality of Service) para garantizar que todas las 
aplicaciones reciban los niveles de servicio requeridos y ancho de banda suficiente para 
cumplir con las expectativas de rendimiento es realmente un aspecto importante de la red de la 
empresa moderna. 

Una razón para QoS es que las numerosas aplicaciones basadas en TCP tienden a incrementar 
continuamente su tasa de transmisión y consumir todo el ancho de banda disponible, lo cual se 
llama TCP slow-start. Si otras aplicaciones no están protegidas por la calidad de servicio 
(QoS), ésta disminuirá mucho su rendimiento en la red de hacinamiento. Esto es 
especialmente esencial para las aplicaciones poco tolerantes con la pérdida, retraso y 
fluctuación (jitter). 

Otra razón es debida a las congestiones en las intersecciones de la red donde las velocidades 
de los circuitos interconectados desajustan o el tráfico se acumula, los paquetes harán cola y el 
tráfico puede ser estrangulado a una velocidad más baja. Si no hay prioridad definida para 
especificar qué paquetes deben ser descartados (desechados) desde una cola desbordante, los 
paquetes de las aplicaciones sensitivas mencionadas pueden ser descartados. ¿Cómo esto 
afecta el rendimiento de las aplicaciones?  

Hay dos componentes dentro de la configuración primaria de la implementación QoS: 

 Clasificación: Identificar las aplicaciones de baja latencia o cruciales y marcarlas para la 
ejecución de servicio de alta prioridad a través de toda la red. 

 Programación: Basada en la clasificación del nivel de servicio para asignar paquetes a las 
colas y los tipos de servicios asociados. 

La implementación básica de QoS en los routers Vigor es para clasificar y programar paquetes 
basándose en la información del tipo de servicio en el encabezado de IP. Por ejemplo, para 
asegurar la conexión con la oficina principal, un teletrabajador debe ejecutar un índex del 
control QoS para revervar ancho de banda para la conexión HTTPS mientras usando muchas 
aplicaciones al mismo tiempo. 

Una implementación más a mayor escala de la red QoS es la aplicación de punto de código de 
servicios diferenciados (Differentiated Service Code Point, DSCP) y la precedencia IP en la 
capa 3. Comparado con la precedencia IP heredada que usa el campo de tipo de servicio (Type 
of Service, ToS) en el encabezado de la IP para definir 8 clases de servicio, DSCP es un 
sucesor que crea 64 clases posibles con la compatibilidad de la predecencia IP anterior. En una 
red con QoS activada, o en un marco de trabajo de diferenciados servicios (DiffServ o DS), un 
poseedor de dominio DS debe firmar un acuerdo de licencia de servicio (Service License 
Agreement, SLA) con otros poseedores de dominio DS para definir el nivel de servicio 
ofrecido hacia el tráfico desde diferentes dominios. Luego cada nodo DS en estos dominios 
ejecutará el tratamiento de prioridad. Esto se llama comportamiento por salto 
( per-hop-behavior, PHB). La definición de PHB incluye reenvío acelerado (Expedited 
Forwarding, EF), reenvío asegurado (Assured Forwarding, AF), y mejor esfuerzo (Best Effort, 
BE). AF define las cuatro clases de las clases de entrega (o reenvío) y tres nivles de 
precedencia de desecho en cada clase. 

Los routers Vigor como routers periféricos (edge routers) de dominio DS deben chequear el 
valor marcado de DSCP en el encabezado de IP del tráfico que pasa, para asignar cierta 
cantidad de recursos para ejecutar supervisión, clasificación o programación. Los routers de 
núcleo (core routers) en la red troncal (backbone) harán el mismo chequeo antes de ejecutar 
tratamientos para asegurar la consistencia a nivel de servicio por toda la red con QoS activada.  
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Sin embargo, cada nodo puede tomar diferente actitud hacia los paquetes con alta prioridad, 
puesto que puede enlazar el negocio de SLA entre diferentes poseedores de dominio DS. No 
es fácil conseguir el tráfico de QoS de alta prioridad determinístico y consistente por toda la 
red con sólo el esfuerzo del router Vigor. 

En el menú Bandwidth Management, haga clic en Quality of Service para abrir la página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

General Setup Index – Número de la interfaz WAN que usted puede editar. 
Status – Interfaz WAN que está disponible para esta función. 
Bandwidth – Configuración del ancho de banda entrante y 
saliente para la interfaz WAN. 
Direction – Dirección que será influida por esta función 
Class 1/Class2/Class 3/Others – Porcentaje del ancho de 
banda para cada clase. 
UDP Bandwidth Control – El control del ancho de banda 
UDP está activado. 
Online Statistics – Estadística en línea para QoS para su 
referencia. 
Setup – Permite hacer configuración general de QoS setting 
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Ítem Descripción 
para la interfaz WAN. 

Class Rule Index – Número de la clase que puede editar. 
Name – Nombre de la clase. 
Rule – Permite hacer configuración detallada para la clase 
seleccionada. 
Service Type – Permite hacer configuración detallada para el 
tipo de servicio. 

Enable the First Priority 
for VoIP SIP/RTP 

Cuando esta función esté activada, los paquetes VoIP SIP/UDP 
serán enviados con la prioridad más alta. 
SIP UDP Port – Establecer un número de puerto que se usa 
para SIP. 

Esta página muestra el resultado de las configuraciones de QoS de la interfaz WAN. Haga clic 
en el enlace Setup para acceder a la siguiente página para el setup general de la interfaz WAN. 
Acerca de las reglas de clases (class rule), haga clic en el enlace Edit para acceder a la 
siguiente página de configuración. 

Puede configurar setup general para la interfaz WAN, editar Class Rule, y editar Service Type 
para las reglas de clase según su necesidad. 

EEssttaaddííssttiiccaass  eenn  llíínneeaa  ((OOnnlliinnee  SSttaattiissttiiccss))  
Aquí se muestra una estadística en línea de QoS para su referencia. Esta función está 
disponible solamente cuando la interfaz Quality of Service está activada. 

 

 

SSeettuupp  ggeenneerraall  ppaarraa  iinntteerrffaazz  WWAANN  
Cuando usted haga clic en Setup, puede configurar la tasa del ancho de banda para QoS de la 
interfaz WAN. Hay 4 colas (queues) permitidas para el control QoS. Las primeras tres reglas 
de clase (Class 1 – Class 3) se pueden ajustar según su necesidad. La última está reservada 
para los paquetes que no sean adecuados para las reglas de clase definidas por usuarios. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable the QoS Control La configuración de fábrica está marcada. 
Por favor defina también qué tráfico la configuración de 
control QoS aplicará. 
IN – Se aplica para el tráfico entrante solamente. 
OUT – Se aplica para el tráfico saliente solamente. 
BOTH – Se aplica para el tráfico entrante y saliente. 
Marque esta casilla y haga clic en OK, luego haga clic en 
Setup otra vez. Usted verá el enlace Online Statistics en 
esta página. 

WAN Inbound 
Bandwidth 

Esto le permite establecer la tasa de conexión del input de 
datos para WAN2/WAN3. Por ejemplo, si su ADSL soporta 
la descarga de 1M y la carga de 256K, por favor estalezca 
1000kbps para esta casilla. El valor predeterminado es 
10000kbps. 

WAN Outbound 
Bandwidth 

Esto le permite establecer la tasa de conexión del output de 
datos para WAN2/WAN3. Por ejemplo, si su ADSL soporta 
la descarga de 1M y la carga de 256K, por favor estalezca 
256kbps para esta casilla. El valor predeterminado es 
10000kbps. 

Reserved Bandwidth 
Ratio 

Porcentaje reservado del ancho de banda para la velocidad 
de carga/descarga para cada grupo. 

Enable UDP Bandwidth 
Control 

Marque esta casilla y establezca la tasa del ancho de banda 
limitado en el campo derecho. Esta es una protección del 
tráfico de la aplicación TCP, puesto que el tráfico de la 
aplicación UDP como video streaming agotará gran parte 
del ancho de banda. 

Outbound TCP ACK En el ambiente ADSL2+, el ancho de banda entre la 
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Prioritize descarga y la carga es muy diferente. Como la velocidad de 
descarga podría ser afectada por el TCP ACK de carga, 
usted puede marcar esta casilla para impulsar el ACK de la 
carga para acelerar el tráfico de la red. 

Limited_bandwidth Ratio La tasa introducida aquí está reservada para ancho de banda 
limitado de la aplicación UDP. 

Nota: La tasa del tráfico saliente/entrante tiene que ser menor que el ancho de banda real 
para asegurar la calculación correcta de QoS. Se le sugiere establecer el valor del ancho de 
banda para inbound/outbound (entrante/saliente) como 80% - 85% de la velocidad de la red 
física ofrecida por su ISP para maximizar su rendimiento QoS. 

EEddiittaarr  rreeggllaass  ddee  ccllaassee  ((ccllaassss  rruullee))  ppaarraa  QQooSS  
1. Las primeras tres reglas de clase (Class 1 – Class 3) se puden ajustar según su necesidad. 

Para agregar, editar o eliminar las reglas de clase, por favor haga clic en el enlace Edit  
de tal clase. 

 
2. Después de hacer clic en Edit, usted verá la siguiente página. Ahora puede definir el 

nombre para tal Class. En este caso, se usa “Test” como el nombre de Class Index #1.  
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3. Para agregar una nueva regla, haga clic en Add para abrir la siguiente página.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

ACT Invocar estos ajustes. 

Ethernet Type Especifique el protocolo (IPv4 o IPv6) que será usado para 
esta regla. 

Local Address Haga clic en Edit para establecer la dirección IP local (en 
LAN) para la regla.  

Remote Address Haga clic en Edit para establecer la dirección IP remota (en 
LAN/WAN) para la regla. 

 
Address Type – Determinar el tipo de dirección para la 
dirección de origen.  
Para Single Address, tiene que introducir la dirección IP 
inicial (Start IP address).  
Para Range Address, tiene que introducir la dirección IP 
inicial (Start IP address) y la dirección IP final (End IP 
address).  
Para Subnet Address, tiene que introducir la dirección IP 
inicial (Start IP address) y la máscara de subred. 

DiffServ CodePoint Todos los paquetes de datos serán divididos con diferentes 
niveles y serán procesados según el tipo de nivel por el 
sistema. Por favor asigne uno de los niveles de los datos 
para procesar con el control QoS. 
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Service Type Esto determina el tipo de servicio de los datos para procesar 
con el control QoS. También se puede editar. Usted puede 
elegir el tipo de servicio predefinido desde ls lista 
desplegable de Service Type. Esos tipos están predefinidos 
por fábrica. Simplemente elija el que usted quiere usar a 
través de la QoS acutal. 

4. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 

Usted puede establecer hasta 20 reglas para una clase. Si desea editar una regla que ya existe, 
por favor seleccione el botón de radio de tal regla y haga clic en Edit para abrir la página para 
la modificación. 

 

EEddiittaarr  eell  ttiippoo  ddee  sseerrvviicciioo  ((sseerrvviiccee  ttyyppee))  ppaarraa  CCllaassss  RRuullee  
1. Para añadir un nuevo tipo de servicio, editar o eliminar un tipo de servicio que ya existe, 

por favor haga clic en Edit bajo el campo de Service Type. 

 
2. Después de hacer clic en Edit, verá la siguiente página.  
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3. Para añadir un nuevo tipo de servicio, haga clic en Add para abrir la siguiente página.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Service Name Introduzca un nuevo servicio según su necesidad. La 
longitud máxima del nombre es de 11 caracteres. 

Service Type Elija el tipo (TCP, UDP o TCP/UDP u otros) para el nuevo 
servicio. 

Port Configuration Type – Haga clic en Single o Range como el tipo (Type). 
Si usted selecciona Range, tiene que introducir el número 
del puerto inicial y el número del puerto final en los campos 
abajo. 
Port Number – Introduzca el número del puerto inicial y el 
número del puerto final aquí si elige Range como el tipo. 

5. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 

Usted puede establecer hasta 10 tipos de servicio. Si desea editar/eliminar un tipo de servicio 
que ya existe, por favor seleccione el botón de radio de tal tipo de servicio y haga clic en Edit 
para la modificación. 
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RReeeettiiqquueettaarr  llooss  ppaaqquueetteess  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ((RReettaagg  tthhee  PPaacckkeettss  ffoorr  
IIddeennttiiffiiccaattiioonn))  
Los paquetes que vienen desde la IP de LAN pueden ser reetiquetados a través de la 
configuración QoS. Cuando los paquetes se envían afuera a través de la interfaz WAN, todos 
ellos serán reetiquetados con un encabezado y serán identificados con facilidad por el servidor 
en el ISP. 

Por ejemplo, en la siguiente ilustración, los paquetes VoIP en LAN pasan al router Vigor sin 
ningún encabezado. Sin embargo, cuando ellos pasan hacia el servidor en el ISP a través del 
router Vigor, todos ellos serán etiquetados con AF automáticamente (configurado en 
Bandwidth>>QoS>>Class). 
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33..1100  AApplliiccaacciioonneess  ((AApppplliiccaattiioonnss))  
A continuación se muestra el menú de los ítems para las aplicaciones. 

 

33..1100..11  DDNNSS  ddiinnáámmiiccoo  ((DDyynnaammiicc  DDNNSS))  
El ISP suele ofrecerle una dirección IP dinámica cuando usted conecta a Internet vía su 
servicio. Es decir, la dirección IP pública asignada para su router cambia cada vez que usted 
accede a Internet. Esto permite que el router actualice su mapeo de la dirección IP de WAN en 
línea en el servidor específico de DNS dinámico. Una vez que el router esté en línea, usted 
podrá utilizar el nombre de dominio registrado para acceder al router o los servidores virtuales 
internos desde Internet. Es útil si usted hospeda un servidor web, servidor FTP, u otro servidor 
detrás del router. 

Antes de usar la función Dynamic DNS, debe solicitar el servicio gratis de DDNS desde los 
proveedores de servicio DDNS. El router proporciona hasta tres cuentas desde tres diferentes 
proveedores de servicio DDNS. Básicamente, los routers Vigor son compatibles con los 
servicios DDNS proporcionados por la mayoría de los proveedores populares de servicio de 
DDNS, tales como www.dyndns.org, www.no-ip.com, www.dtdns.com, 
www.changeip.com, www.dynamic- nameserver.com. Usted debe visitar sus páginas web 
para registrar su nombre de dominio para el router. 

Active la función y agregue una cuenta Dynamic DNS  

1. Supongamos que usted ha registrado un nombre de dominio desde el proveedor de 
DDNS, hostname.dyndns.org, y una cuenta con el nombre de usuario: test y la 
contraseña: test. 

2. En el menú de Dynamic DNS setup, marque Enable Dynamic DNS Setup. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Dynamic 
DNS Setup  

Activar la función DDNS. 

Set to Factory 
Default 

Eliminar todos los perfiles y reactivar la configuración 
predeterminada de fábrica. 

View Log Estado del log DDNS. 

Force Update Obligar al router a actualizar su información al servidor 
DDNS. 

Auto-Update 
interval 

Establecer el tiempo para el router para ejecutar 
autoactualización para el servicio DDNS. 

Index Haga clic en el número bajo el Index para acceder a la 
página de configuración de DDNS setup para establecer 
cuentas. 

WAN Interface Interfaz WAN que se usa. 

Domain Name Nombre de dominio que establece en la página de 
configuración de DDNS setup. 

Active La cuenta está activa o inactiva. 

3. Seleccione Index número 1 para agregar una cuenta para el router. Marque Enable 
Dynamic DNS Account, y elija el proveedor de servicio correcto: dyndns.org, 
introduzca el nombre de host registrado: hostname y el sufijo del nombre de dominio: 
dyndns.org en el campo Domain Name. E introduzca el nombre de login de la cuenta: 
test y la contraseña: test en los siguientes dos campos. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Dynamic 
DNS Account  

Activar la cuenta actual. Marcando esta casilla, verá una 
marca de verificación en la columna Active de la página 
previa en el paso 2). 
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WAN Interface WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 First – Mientras 
conectando, el router usará WAN1/WAN2/WAN3/ WAN4 
como el primer canal para la cuenta. Si 
WAN1/WAN2/WAN3 falla, el router usará otra interfaz 
WAN. 
WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 Only – Mientras 
conectando, el router usará WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 
como el único canal para la cuenta. 

Service Provider Seleccione el proveedor de sevicio para la cuenta de DDNS. 

Service Type Seleccione el tipo de servicio (dinámico, personalizado o 
estático). Si elige Custom (personalizado), puede modificar 
el dominio elegido en el campo de Domain Name (nombre 
de dominio). 

Domain Name Introduzca un nombre de dominio que usted ha aplicado 
previamente. Utilice la lista desplegable para elegir el 
dominio deseado. 

Login Name Introduzca un nombre de login que usted ha establecido 
para aplicar el dominio. 

Password Introduzca la contraseña que usted ha establecido para 
aplicar el dominio. 

Wildcard and 
Backup MX  

La función de Wildcard and Backup MX (Mail Exchange) 
no se soporta para todos los proveedores de DNS dinámico. 
Usted debe obtener más información desde sus sitios web. 

Mail Extender Si el servidor de mail es definido con otro nombre, por 
favor introduzca el nombre en esta área. Tal servidor de 
mail será usado como MX backup (respaldo para registro de 
intercambio de correo). 

Determine Real 
WAN IP 

Si el router Vigor está instalado detrás de cualquier router 
NAT, usted puede activar la función para ubicar la IP real 
de WAN. 
Cuando la IP de WAN usada por el router Vigor es una IP 
privada, esta función puede detectar la IP pública usada por 
el router NAT y usar la dirección IP detectada para la 
actualización de DDNS. 
Hay dos métodos ofrecidos para elegir: 
 WAN IP – Si esto está seleccionado, y la IP de WAN 

del router Vigor es privada, la actualización de DDNS 
se llevará a cabo de inmediato.  

 Internet IP – Si esto está seleccionado, y la IP de 
WAN del router Vigor es privada, se convertirá en una 
IP pública antes de la actualización de DDNS. 

4. Haga clic en OK para activar las configuraciones. Usted verá que sus configuraciones 
han sido guardadas. 

Desactivar la función y eliminar todas las cuentas de DNS dinámico 

En el menú del setup de DDNS, desmarque Enable Dynamic DNS Setup, y haga clic en 
Clear All para desactivar la función y eliminar todas las cuentas desde el router. 
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Eliminar una cuenta de DNS dinámico 

En el menú del setup de DDNS, haga clic en el número de Index que desea eliminar y haga 
clic en Clear All para eliminar la cuenta. 

  
33..1100..22  LLAANN  DDNNSS//RReeeennvvííoo  ddee  DDNNSS  ((DDNNSS  FFoorrwwaarrddiinngg))  

LAN DNS permite a los administradores hospedar servidores con privacidad y seguridad. 
Cuando los administradores de redes de su oficina establecen servidor de FTP, e-mail o web 
dentro de LAN, usted puede especificar direcciones IP privadas para servidores 
correspondientes. Así cuando la PC remota está adoptando DNS público como el servidor de 
DNS, la resolución LAN DNS en Vigor2860 responderá la dirección IP privada especificada. 

 
Haga clic en Application>>LAN DNS Forwarding para abrir la siguiente página. 

 
Cada ítem se explica a continuación: 
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Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles y reactivar la configuración 
predeterminada de fábrica. 

Enable Activar el perfil seleccionado. 

Index Haga clic en el número bajo Index para acceder a la página 
de configuración. 

Profile Nombre del perfil de LAN DNS. 

Domain Name Nombre de dominio del perfil de LAN DNS. 

Puede establecer hasta 20 perfiles de LAN DNS.  

Para crear el perfil de LAN DNS:  

1. Haga clic en cualquier index, p. ej., Index No. 1.  

2. Las configuraciones detalladas con el index 1 se muestran a continuación. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar este perfil. 

Profile Introduzca un nombre para el perfil. 
Nota: Si usted introduce un nombre aquí para LAN DNS y 
hace clic en OK para guardar la configuración, el nombre 
también será aplicado automáticamente para el reenvío de 
DNS condicional. 

Domain Name Introduzca un nombre de dominio para el perfil. 
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IP Address List La dirección IP listada aquí será usada para el mapeo con el 
nombre de dominio especificado arriba. En general, un 
nombre de dominio mapea con una dirección IP. Según su 
necesidad, puede congifurar dos direcciones IP que mapeen 
con el mismo nombre de dominio. 
Add – Haga clic para abrir un diálogo para introducir la 
dirección IP del host. 

 
 Only responds to the DNS… – Diferentes PCs en 

LAN pueden compartir el mismo nombre de dominio. 
Sin embargo, usted tiene que marcar esta casilla para 
que el router identifique y responda la dirección IP 
para la cola DNS que viene desde diferentes PCs en 
LAN. 

Delete – Haga clic para eliminar una dirección IP que ya 
existe en la lista. 

3. Haga clic en OK para guardar los ajustes. 

4. Si usted necesita configurar ajustes de LAN DNS, haga clic en index 1 para editar el 
perfil de LAN DNS. O puede hacer clic en index 2 para usar este perfil como el reenvío 
condicional de DNS (conditional DNS forwarding). 

 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar el perfil seleccionado. 
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Profile Introduzca un nombre para el perfil. 
Nota: Si usted introduce un nombre aquí para el reenvío 
condicional de DNS y hace clic en OK para guardar la 
configuración, el nombre también será aplicado para LAN 
DNS automáticamente.  

Domain Name Introduzca un nombre de dominio para el perfil.  

DNS Server IP 
Address 

Introduzca la dirección IP del servidor DNS que desea 
utilizar para el reenvío de DNS. 

5. Haga clic en OK para guardar los ajustes. 

6. Un perfil nuevo de LAN DNS ha sido creado. 
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33..1100..33  PPrrooggrraammaacciióónn  ((SScchheedduullee))  
El router Vigor tiene incoporado un reloj que puede actualizarse manual o automáticamente a 
través del protocolo de hora en red (Network Time Protocol, NTP). Como resultado, usted 
puede no sólo programar el router para conectar a Internet en tiempo específico, sino también 
puede restringir el acceso a Internet para ciertas horas. De este modo, los usuarios pueden 
conectar a Internet solamente durante ciertas horas, p. ej., horas de trabajo. La programación 
también se puede aplicar para otras funciones. 

Usted tiene que establecer la hora antes de programar el horario. En el menú System 
Maintenance>>Time and Date, haga clic en Inquire Time para establecer el reloj del router 
Vigor de la hora corriente de su PC. El reloj se establece de nuevo si se apaga o se reinicia el 
router. Hay otra manera de establecer la hora. Usted puede consultar al servidor NTP (servidor 
de tiempo) en Internet para sincronizar el reloj del router. Este método puede aplicarse 
solamente cuando la conexión WAN haya sido establecida. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los perfiles y reactivar la configuración 
predeterminada de fábrica. 

Index Haga clic en el número bajo Index para acceder a la página 
de configuración de la programación. 

Status Mostrar si esta configuración de horario está activa. 

Puede establecer hasta 15 horarios. Luego puede aplicarlos para las configuraciones de 
Internet Access o VPN and Remote Access>>LAN-to-LAN. 

Para añadir un horario:  

1. Haga clic en cualquier index, p. ej., Index No. 1.  

2. Las configuraciones detalladas del horario con index 1 se muestran a continuación. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Schedule 
Setup 

Activar el horario. 

Start Date 
(yyyy-mm-dd) 

Especificar la fecha inicial del horario. 

Start Time (hh:mm) Especificar la hora inicial del horario. 

Duration Time 
(hh:mm) 

Especificar la duración (o período) para el horario. 

Action Especificar qué horario se debe aplicar durante del período 
del horario. 
Force On – Obligar la conexión a estar siempre activa. 
Force Down – Obligar la conexión a estar siempre inactiva. 
Enable Dial-On-Demand – Especificar la conexión para la 
activación bajo demanda (dial-on-demand) y el valor del 
tiempo de inactividad se debe especificar en el campo Idle 
Timeout. 
Disable Dial-On-Demand – Especificar la conexión para 
estar activa cuando tenga tráfico en la línea. Una vez que no 
haya tráfico por más del tiempo de inactividad, la conexión 
estará inactiva y nunca se activará de nuevo durante el 
horario. 

Idle Timeout Especificar la duración (o período) para el horario. 
How often – Especificar la frecuencia de la aplicación del 
horario. 
Once – El horario se aplicará solamente una vez. 
Weekdays – Especificar qué días de la semana se ejecuta el 
horario. 

3. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. 
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Ejemplo 

Supongamos que usted quiere controlar la conexión de acceso PPPoE a Internet para que esté 
siempre activada (Force On) de 9:00 a 18:00 durante toda la semana, y esté inactiva (Force 
Down) durante el resto del tiempo establecido. 

Hora de 
oficina: 

(Force On) 
 

 

 
Lun - Dom 9:00 am a 6:00 pm 

 
1. Asegúrese de que la conexión PPPoE y Time Setup están funcionando correctamente. 

2. Configure la conexión PPPoE activa de 9:00 a 18:00 para toda la semana. 

3. Configure Force Down de 18:00 a 9:00 del día siguiente para toda la semana. 

4. Asigne estos dos perfiles para el perfil de acceso PPPoE a Internet. Ahora, la conexión 

PPPoE seguirá la orden del horario para ejecutar la acción Force On o Force Down 

según el plan del tiempo que usted haya predefinido en los perfiles de horario. 

33..1100..44  RRAADDIIUUSS//TTAACCAACCSS++  
El servicio de marcación remota para autenticación de usuarios (Remote Authentication 
Dial-In User Service, RADIUS) es un protocolo de seguridad para la autenticación, 
autorización y contabilizción de cliente/servidor que se utiliza ampiamente por los 
proveedores de servicios de Internet. Es el método más común para autenticar y autorizar a los 
usuarios de la red construida de marcación. 

La función incorporada de cliente RADIUS activa el router para ayudar al usuario de 
marcación remota o una estación inalámbrica y el servidor RADIUS en la ejecución de la 
autenticación mutua. También activa la autenticación centralizada de acceso remoto para la 
gestión de la red. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar la función de cliente RADIUS. 

Server IP Address Introduzca la dirección IP del servidor RADIUS. 

Destination Port El número del puerto UDP que el servidor RADIUS está 
usando. El valor de fábrica es 1812, basado en RFC 2138. 
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Shared Secret El servidor RADIUS y el cliente RADIUS comparten un 
secreto que es usado para autenticar el mensaje enviado 
entre ellos. Ambos lados tienen que ser configurados para 
usar el mismo secreto compartido. La longitud máxima del 
secreto compartido es de 36 caracteres. 

Confirm Shared Secret Introduzca otra vez el secreto compartido para la 
confirmación. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardarlos. 

TTAACCAACCSS++  
TACACS+ significa sistema de control de acceso del controlador de acceso a terminales 
(Terminal Access Controller Access-Control System Plus). Trabaja como RADIUS. Haga clic 
en TACACS+ Setup para abrir la siguiente página:  

 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar la función de TACACS+. 

Server IP Address Introduzca la dirección IP del servidor TACACS+. 

Destination Port El número del puerto UDP que el servidor TACACS+ está 
usando.  

Shared Secret El servidor TACACS+ y el cliente comparten un secreto 
que es usado para autenticar los mensajes enviados entre 
ellos. Ambos lados tienen que ser configurados para usar el 
mismo secreto compartido. La longitud máxima del secreto 
compartido es de 36 caracteres. 

Confirm Shared Secret Introduzca otra vez el secreto compartido para la 
confirmación. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardarlos. 
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33..1100..55  SSeettuupp  ddee  LLDDAAPP//ddiirreeccttoorriioo  aaccttiivvoo  ((AAccttiivvee  DDiirreeccttoorryy))  
El protocolo ligero de acceso a directorios (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) es 
un protocolo de comunicación para usar en la red TCP/IP. Define los métodos de acceder al 
servidor de directorio de distribución por clientes, trabaja en directorio y comparte la 
información en el directorio por clientes. El estándar LDAP se ha establecido por el Grupo de 
Trabajo de Ingeniería de Internet (Internet Engineering Task Force, IETF). 

Como describe el nombre, el LDAP está diseñado como una forma efectiva para acceder al 
servicio de directorio sin la complejidad de otros protocolos de servicio de directorio. El 
LDAP es definido para ejecutar, consultar y modificar la información dentro del directorio y 
adquirir los datos en el directorio de manera segura, por lo tanto los usuarios pueden aplicar 
LDAP para buscar o listar los objetos del directorio, consultar o gestionar el directorio activo. 

SSeettuupp  ggeenneerraall  
Esta página le permite activar la función y especificar las configuraciones generales del 
servidor LDAP. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar la función. 

Bind Type Hay tres modos soportados para el enlazamiento. 
Simple Mode – Este modo enlaza la autenticación sin ninguna 
acción de búsqueda. 
Anonymous – Este modo ejecuta una acción de búsqueda 
primero con la cuenta anónima, luego enlaza la autenticación. 
Regular Mode – En general, este modo es igual que el modo 
anónimo. La diferencia es que el servidor chequeará primero si 
usted tiene la autoridad de búsqueda. 
Para el modo regular, necesitará introducir Regular DN y 
Regular Password. 

Server Address Introduzca la dirección IP del servidor LDAP. 

Destination Port Introduzca un número de puerto como el puerto de destino para 
el servidor LDAP. 

Use SSL Marque la casilla para utilizar el número de puerto específico 
para SSL. 

Regular DN Introduzca esta configuración si el Regular Mode está  
seleccionado en Bind Type. 

Regular Password Especifique una contraseña si el Regular Mode está  
seleccionado en Bind Type. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar los ajustes. 

PPeerrffiilleess  
Puede configurar ocho perfiles de AD/LDAP. Estos pefiles podrían ser usados con User 
Management (gestión de usuario) para diferentes propósitos en la gestión. 
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Haga clic en cualquier enlace del número de index para abrir la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca un nombre para este perfil. La longitud máxima del 
nombre de usuario es de 19 caracteres. 

Common Name 
Identifier 

Introduzca o edite el identificador de nombre común para el 
servidor LDAP. El identificador de nombre común para la 
mayoría de servidores LDAP es “cn”. 

Additional Filter Introduzca la condición para el filtro adicional. 
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Base Distinguished 
Name / Group 
Distinguished Name 

Introduzca o edite el nombre distinguido utilizado para buscar 
entradas en el servidor LDAP. 

A veces es probable que olvide el nombre distinguido porque 
es demasiado largo. Entonces puede hacer clic en  para 
listar toda la información de las cuentas en el servidor 
AD/LDAP para que le ayude a completar el setup. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar los ajustes y cerrar 
esta página. Un perfil nuevo ha sido creado. 

Para mayor información sobre la aplicación de LDAP, refiérase a la sección 4.6 ¿Cómo 
implementar la autenticación LDAP/AD para la gestión de usuario? 
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33..1100..66  UUPPnnPP  
El protocolo UPnP (Universal Plug and Play) es soportado para traer a los dispositivos 
conectados a la red más facilidad de instalación y configuración. Está disponible para los 
periféricos conectados directamente a PC con el sistema de Windows “Plug and Play” que ya 
existe. Para los routers de NAT, la mayor función de UPnP en el router es “NAT Traversal”. 
Esta función activa aplicaciones dentro del firewall para abrir automáticamente los puertos que 
necesitan pasar por el router.  

Nota: UPnP se requiere para algunas aplicaciones tales como PPS, Skype, eMule, etc. Si 
usted no está familiarizado con UPnP, se le recomienda desactivar esta función por 
seguridad. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable UPNP Service Usted puede activar Connection Control Service (servicio 
de control de conexión) o Connection Status Service 
(servicio de estado de conexión). 

Default WAN Se usa para especificar la interfaz WAN para aplicar esta 
función. 

La notificación sobre el Firewall y UPnP: 

No puede trabajar con software de firewall 
La activación de las aplicaciones de firewall puede causar que la función de UPnP no 
funcione correctamente. Eso se debe a que estas aplicaciones bloquerán la capacidad de 
acceso de algunos puertos de la red.  

Consideraciones de seguridad 
La activación de la función de UPnP en su red puede causar algunas amenazas de seguridad. 
Usted debe considerar con precaución estos riesgos antes de actviar la función de UPnP. 
 Algunos sistemas de operación de Microsoft han encontrado la debilidad de UPnP, por 

tanto usted tiene que asegurarse de aplicar los paquetes de servicio y los parches más 
recientes.  

 Los usuarios sin privilegios pueden controlar algunas funciones del router, incluyendo 
eliminar o añadir mapeos de puertos. 

La función de UPnP añade dinámicamente mapeos de puertos de parte de algunas 
aplicaciones conscientes de UPnP. Cuando las aplicaciones terminan anormalmente, esos 
mapeos no se pueden eliminar. 
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33..1100..77  IIGGMMPP  
IGMP es el protocolo de administración de grupos de Internet (Internet Group Management 
Protocol). Es un protocolo de comunicación que se usa principalmente para gestionar la 
membersía de grupos multicast del protocolo de Internet. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable IGMP Proxy Activar la función de IGMP Proxy. La aplicación de 
multicast se ejecutará a través del puerto WAN. Además, 
esta función está disponible en el modo NAT. 

Enable IGMP Snooping Activar la función de IGMP Snooping. El tráfico multicast 
será reenviado a puertos que tienen membersía de ese 
grupo. La desactivación de IGMP snooping hará que el 
tráfico multicast sea tratado de la misma manera que el 
tráfico broadcast. 

Refresh Renovar el estado del grupo de multicast que está 
trabajando. 

Group ID Este campo muestra el puerto ID para el grupo multicast. El 
rango disponible para IGMP empieza desde 224.0.0.0 a 
239.255.255.254. 

P1 to P6 Puerto de LAN usado para el grupo multicast. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1100..88  WWooLL  ((WWaakkee  oonn  LLAANN))  
Un cliente PC en LAN puede ser despertado por el router al que está conectado. Cuando el 
usuario quiere despertar una PC específica mediante el router, tiene que introducir la dirección 
MAC correcta de la PC específica en esta página web de Wake on LAN (WoL) del router. 

Además, dicha PC tiene que tener instalada una tarjeta de Internet que soporte la función WoL. 
Por cierto, la función WoL tiene que ser establecida “Enable” en la configuración BIOS.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Wake by Se le ofrecen dos tipos para despertar la IP enlazada.  
 Si usted elige MAC Address, tiene que introducir la 

dirección MAC correcta del host en los campos de 
MAC Address. 

 Si elige IP Address, tiene que elegir la dirección IP 
correcta. 

IP Address Las direcciones que han sido configuradas en 
Firewall>>Bind IP to MAC serán mostradas en esta lista 
desplegable. Elija la dirección IP desde la lista desplegable 
a la que desea despertar. 

MAC Address Introduzca cualquier dirección MAC de las PCs enlazadas. 

Wake Up Haga clic en este botón para despertar la IP seleccionada. 
Refiérase a la siguiente figura. El resultado será mostrado 
en el campo. 
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33..1100..99  SSeerrvviicciioo  ddee  aalleerrttaa  SSMMSS//MMaaiill  ((SSMMSS//MMaaiill  AAlleerrtt  SSeerrvviiccee))  
La función de alerta de SMS (Short Message Service)/Mail permite que el router Vigor envíe 
un mensaje al teléfono móvil o buzón de e-mail del usuario a través del proveedor de servicio 
específico para ayudar al usuario a saber las situaciones anormales en tiempo real. 

El router Vigor le permite establecer hasta 10 perfiles de SMS que serán enviados de acuerdo 
con diferentes condiciones. 

AAlleerrttaa  SSMMSS  
Esta página le permite especificar el proveedor de SMS, quién obtendrá el mensaje SMS, qué 
contenido lleva y cuándo será enviado el SMS. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index Activar este perfil. 

SMS Provider Utilice la lista desplegable para elegir el proveedor de 
servicio de SMS. 
Usted puede hacer clic en SMS Provider para definir el 
servidor de SMS. 

Recipient Introduzca el nombre de la persona quien recibirá el SMS. 

Notify Utilice la lista desplegable para elegir un perfil de mensaje. 
El destinatario recibirá el contenido indicado en el perfil de 
mensaje. 
Usted puede hacer clic en Notify Profile para definir el 
contenido del SMS. 
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Schedule Introduzca el número de horario que el SMS será enviado. 
Usted puede hacer clic en Schedule (1-15) para definir el 
horario. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

AAlleerrttaa  MMaaiill  
Esta página le permite especificar el perfil del servidor de Mail, quién recibirá la notificación 
de e-mail, qué contenido lleva y cuándo será enviado el e-mail. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index Actviar este perfil. 

Mail Service Utilice la lista desplegable para elegir el objeto de servicio 
de e-mail. Todos los objetos disponibles son creados en 
Object Settings>>SMS/Mail Service. Si no hay ningún 
objeto listado, haga clic en el enlace de Mail Service para 
definir un nuevo objeto con el proveedor de servicio 
especificado. 

Recipient Introduzca la dirección de e-mail del destinatario que 
recibirá la notificación. 

Notify profile Utilice la lista desplegable para elegir el profile de mensaje. 
El destinatario recibirá el contenido indicado en el perfil de 
mensaje. 
Usted puede hacer clic en Notify Profile para definir el 
contenido del mensaje de notificación. 

Vigor2860 Series Guía de usuario 288 



 

Schedule Introduzca el número de horario que la notificación será 
enviada. 
Usted puede hacer clic en Schedule (1-15) para definir el 
horario. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1100..1100  BBoonnjjoouurr  
Bonjour es un protocolo de descubrimiento de servicio que está incorporado en Mac OS X; 
para la plataforma Windows o Linux, hay softwares correspondientes para activar esta función 
gratuitamente. 

Generalmente, los usuarios tienen que configurar el router o las PCs personales para utilizar 
dichos servicios. A veces, la configuración (p. ej., configuración de IP, número de puerto) es 
complicada y no es fácil de completar. El propósito de Bonjour es disminuir las 
configuraciones (p. ej., configuración de IP). Si el host y la PC del usuario tienen instalado el 
manejador enchufable bonjour (plug-in bonjour driver), pueden utilizar el servicio ofrecido 
por el router haciendo clic en el ícono del nombre del router. En pocas palabras, lo que los 
clientes/usuarios necesitan saber es el nombre del router solamente. 

Para activar el servicio Bonjour, haga clic en Application>>Bonjour para abrir la siguiente 
página. Marque las casillas de los servicios que desea compartir con los clientes de LAN.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación de la función de bonjour en que el 
router Vigor se puede usar como el servidor FTP.  

1. Aquí, usamos Firefox y DNSSD para descubrir el servicio en este caso. Solamente 
asegúrese de que el programa de cliente Bonjour y DNSSD para Firefox han sido 
instalados en la PC.  
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2. Abra el navegador web, Firefox. Si Bonjour y DNSSD han sido instalados, usted puede 
abrir la página web (DNSSD) y ver los siguientes resultados. 

 

3. Abra System Maintenance>>Management. Introduzca un nombre (p. ej., Vigor Router) 
como el nombre del router y haga clic en OK. 

 

4. Luego, abra Applications>>Bonjour. Marque el servicio que desea utilizar vía Bonjour. 
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5. Abra otra vez la página de DNSSD. Los ítems disponibles serán cambiados como se 
muestran a continuación. Esto significa que el router Vigor (basado en protocolo Bonjour) 
está listo para servir como un servidor de impresora, servidor de FTP, servidor de SSH,  
servidor de Telnet y servidor de HTTP. 

 

6. Ahora, cualquier página o documento se puede imprimir a través del router Vigor 
(instalado con una impresora). 
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33..1111  VVPPNN  yy  aacccceessoo  rreemmoottoo  ((VVPPNN  aanndd  RReemmoottee  AAcccceessss))  
Una red privada virtual (VPN) es la extensión de una red privada que abarca enlaces a través 
de la red compartida o la red pública como Internet. En pocas palabras, mediante la tecnología 
VPN, usted puede enviar datos entre dos PCs a través de la red compartida o la red pública de 
una manera que emula las propiedades de un enlace privada de punto a punto. 

La VPN es adecuada para: 

 Comunicación entre la oficina en hogar y el consumidor 

 Conexión segura entre el teletrabajador o empleado en viaje de negocio y la oficina 
central 

 Intercambio de datos entre la oficina remota y la central 

 POS entre las tiendas de cadena y las empresas matrices 

 
A continuación se muestra el menú de los ítems para VPN y acceso remoto. 
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33..1111..11  CCoonnttrrooll  ddee  aacccceessoo  rreemmoottoo  ((RReemmoottee  AAcccceessss  CCoonnttrrooll))  
Active el servicio de VPN que necesita. Si usted intenta ejecutar un servidor de VPN dentro de 
su LAN, debe desactivar el servicio de VPN del router Vigor para permitr que el túnel de VPN 
pase, y cerrar las configuraciones de NAT, tales como DMZ o Abrir puertos (Open Ports).  

 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

33..1111..22  SSeettuupp  ggeenneerraall  ddee  PPPPPP  ((PPPPPP  GGeenneerraall  SSeettuupp))  
Este submenú solamente se aplica para las conexiones de VPN relacionadas con PPP, tales 
como PPTP, L2TP, L2TP sobre IPsec.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Dial-In PPP 
Authentication 

PAP Only – Seleccione esta opción para obligar al router a 
autenticar a los usuarios de marcación entrante con el 
protocolo PAP. 
PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2 – Si selecciona esta 
opción, el router intentará autenticar a los usuarios de 
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marcación entrante con el protocolo CHAP primero. Si el 
usuario de marcación entrante no soporta este protocolo, el 
sistema usará el protocolo PAP para la autenticación. 

Dial-In PPP Encryption 
(MPPE) 

Optional MPPE – Esta opción representa que el método de 
la ecriptación MPPE será empleado opcionalmente en el 
router para el usuario remoto de marcación entrante. Si el 
usuario remoto de marcación entrante no soporta el 
algoritmo de la encriptación MPPE, el router no transmitirá 
ningún paquete encriptado MPPE. De lo contrario, el 
esquema de encriptación MPPE será usado para encriptar 
los datos. 
 Require MPPE (40/128bits) – Esta opción obligará al 

router a encriptar los paquetes utilizando el algoritmo 
de la encriptación MPPE. Además, el usuario remoto 
de marcación entrante utilizará 40-bit para ejecutar la 
encriptación antes de usar 128-bit para la encriptación. 
Es decir, si el método de encriptación MPPE de 
128-bit no está disponible, el esquema de la 
encriptación de 40-bit será aplicado para encriptar los 
datos. 

 Maximum MPPE – Esta opción indica que el router 
utilizará el esquema de encriptación MPPE con los 
bits máximos (128-bit) para encriptar los datos. 

Mutual Authentication 
(PAP) 

La función de autenticación mutua se usa principalmente 
para comunicar con otros routers o clientes que necesitan la 
autenticación bidireccional para proporcionar seguridad 
más fuerte, por ejemplo, los routers de Cisco. Así que usted 
debe activar esta función cuando su router peer requiere 
autenticación mutua. Además, usted debe especificar el 
nombre de usuario y la contraseña del peer de autenticación 
mutua.  
La longitud máxima del nombre/contraseña es de 23/19 
caracteres. 

Assigned IP Start Introduzca una dirección IP inicial para la conexión PPP de 
marcación entrante. Usted debe elegir una dirección IP 
desde la red privada local. Por ejemplo, si la red privada 
local es 192.168.1.0/255.255.255.0, debe elegir 
192.168.1.200 como la dirección IP inicial. 
Puede configurar hasta cuatro direcciones IP iniciales para 
LAN1 ~ LAN6. 

LDAP Server Profiles for 
PPP Authentication 

Los perfiles de LDAP configurados serán listados bajo este 
ítem. Marque uno que desea actitvarle la autenticación PPP 
a través de los perfiles del servidor LDAP. 
Sin embargo, si no hay ningún pefil listado, simplemente 
haga clic en el enlace de PPTP LDAP Profile para 
crear/añadir un nuevo perfil de LDAP que desea. 
Para mayor información sobre la aplicación LDAP, 
refiérase a la sección 4.6 ¿Cómo implementar la 
autenticación LDAP/AD para la gestión de usuario? 
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33..1111..33  SSeettuupp  ggeenneerraall  ddee  IIPPsseecc  ((IIPPsseecc  GGeenneerraall  SSeettuupp))  
En IPsec General Setup, hay dos partes principales de configuración.  

Hay dos fases de IPsec.  

 Fase 1: negociación de los parámetros de IKE que incluye la encriptación, hash, valores 
del parámetro Diffie-Hellman y la vida útil para proteger IKE exchange, autenticación de 
ambos peers (extremos) que utilizan una clave precompartida o firma digital (x.509). El 
peer que empieza la negociación propone todas las políticas para el peer remoto y luego 
el peer remoto intenta encontrar una prioriad más alta correspondiente a sus políticas. 
Eventualmente para establecer un túnel seguro para la fase 2 de IKE. 

 Fase 2: negociación de seguridad de IPsec que incluye la autenticación del encabezado 
(AH) o el encapsulado de seguridad de la carga útil (ESP) para el IKE Exchange y la 
examinación mutua del establecimiento de túnel seguro. 

Hay dos métodos de encapsulación utilizados en IPsec: modo transporte (Transport) y modo 
túnel (Tunnel). El modo transporte añadirá la carga útil de AH/ESP y utilizará el encabezado 
IP original para encapsular la carga útil de datos solamente. Se puede aplicar para el paquete 
local, p. ej., L2TP sobre IPsec. El modo túnel no solamente añadirá la carga útil de AH/ESP 
sino también utilizará un encabezado IP nuevo (encabezado IP tunelizada) para encapsular 
todo el paquete IP original. 

El encabezado de autenticación (Authentication Header, AH) proporciona la autenticación e 
integridad de datos para los paquetes IP que pasan entre los extremos VPN (VPN peers). Esto 
se logra a través de una función de hash unidireccional introducido para el paquete para crear 
un resumen de mensaje. Este resumen será puesto en el AH y transmitido con los paquetes. En 
el lado receptor, el peer ejecutará el mismo hash unidireccional en el paquete y comparará el 
valor con el que está dentro del AH recibido. 

La carga útil de seguridad encapsulada (Encapsulating Security Payload, ESP) es un protocolo 
de seguridad que proporciona confidencialidad de datos y protección con servicios opcionales 
de detección de reproducción.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

IKE Authentication 
Method 

Esto se aplica normalmente para el usuario remoto de 
marcación entrante, o nodo (LAN-a-LAN) que usa la 
dirección IP dinámica, y conexiones de VPN relacionadas 
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con IPsec, tales como L2TP sobre IPsec y túnel IPsec. 
Hay dos métodos para elegir para autenticar los datos 
entrantes desde el usuario remoto de marcación entrante: 
Certificate (certificado) (X.509) y Pre-Shared Key (clave 
precompartida). 
Certificate for Dial-in – Elija uno de los certificados 
locales desde la lista desplegable. 
Pre-Shared Key – Especifique para la autenticación IKE. 
Confirm Pre-Shared Key – Introduzca otra vez los 
caracteres para confirmar la clave precompartida. 
Nota: Paquetes desde el usuario remoto de marcación 
entrante que no coincida con la regla definida en VPN and 
Remote Access>>Remote Dial-In User será aplicado con 
el método especificado aquí. 

IPsec Security Method Medium – El protocolo encabezado de autenticación 
(Authentication Header, AH) significa que los datos serán 
autenticados, pero no encriptados. Esta opción está activada 
según la configuración de fábrica. 
High (ESP) – El encapsulado de seguridad de la carga útil 
(Encapsulating Security Payload, ESP) significa que la 
carga útil (datos) será encriptada y autenticada. Usted puede 
seleccionar el algoritmo de encriptación desde el Data 
Encryption Standard (DES), Triple DES (3DES), y AES. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1111..44  IIddeennttiiddaadd  ddeell  ppeeeerr  IIPPsseecc  ((IIPPsseecc  PPeeeerr  IIddeennttiittyy))  
Para utilizar el certificado digital para la autenticación de peer en la conexión LAN a LAN o 
conexión remota de marcación entrante, usted puede editar una tabla de certificado de peer 
para la selección. Como se muestra a continuación, el router proporciona 32 entradas de 
certificados digitales para los usuarios de marcación entrante de peer. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los índex. 

Index Haga clic en el número bajo Index para acceder a la página 
de configuración de IPsec Peer Identity. 

Name Nombre del perfil de tal índex. 

Haga clic en cada índex para editar un certificado digital de peer. Hay tres niveles de 
seguridad de autenticación de firma digital: rellene cada campo necesario para autenticar el 
peer remoto. La siguiente explicación le guiará a rellenar todos los campos necesarios. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca el nombre del perfil. La longitud máxima del 
nombre es de 32 caracteres. 

Enable this account Activar el perfil de la cuenta. 

Accept Any Peer ID Aceptar cualquier peer sin importar su identidad. 

Accept Subject 
Alternative Name 

Marque un campo específico de firma digital para aceptar el 
peer con el valor correspondiente. El campo puede ser IP 
Address (dirección IP), Domain (dominio), o E-mail 
Address (dirección e-mail). La casilla bajo Type (tipo) 
aparecerá según el tipo que usted elija y le pedirá rellenar la 
configuración correspondiente. 

Accept Subject Name Marque los campos específicos de la firma digital para 
aceptar el peer con valor correspondiente. El campo incluye 
país (C), estado (ST), localización (L), organización (O), 
unidad de organización (OU), nombre común (CN), y 
E-mail (E). 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

33..1111..55  UUssuuaarriioo  rreemmoottoo  ddee  mmaarrccaacciióónn  eennttrraannttee  ((RReemmoottee  DDiiaall--iinn  UUsseerr))  
Usted puede gestionar el acceso remoto manteniendo una tabla de perfiles de usuarios remotos, 
de este modo los usuarios pueden ser autenticados para la marcación entrante vía conexión 
VPN. Usted debe establecer parámetros incluyendo ID peer de conexión específica, tipo de 
conexión (conexión VPN - incluyendo PPTP, túnel IPsec, y L2TP solo o L2TP sobre IPsec) y 
los métodos de seguridad correspondientes, etc. 
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El router proporcionar 32 cuentas de acceso para los usuarios de marcación entrante. Además, 
usted puede extender las cuentas de usuarios al servidor RADIUS mediante la función 
incorporada de cliente RADIUS. La siguiente figura muestra la tabla de resumen. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los índex. 

Index Haga clic en el número bajo el índex para acceder a la 
página de configuración de Remote Dial-in User. 

User Nombre de usuario para usuario específico de marcación 
entrante del perfil LAN a LAN. El símbolo ??? representa 
que el perfil está vacío. 

Active Marque la casilla para activar tal perfil. 

Status Estado de acceso del usuario específico de marcación 
entrante. Los símbolos V y X representan que el usuario 
específico de marcación entrante está activo o inactivo 
respectivamente. 

Haga clic en cada índex para editar el perfil de un usuario remoto. Cada tipo de marcación 
entrante requiere rellenar los diferentes campos correspondientes en la parte derecha. Si 
los campos se ponen gris, quiere decir que usted puede dejarlos como están. La siguiente 
explicación le guiará a rellenar todos los campos necesarios. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

User account and 
Authentication 

Enable this account – Activar esta función. 
Idle Timeout – Si el usuario de marcación entrante está 
inactivo por más del tiempo de la limitación, el router 
descartará esta conexión. Según la configuración de fábrica, 
el tiempo de inactvidad es 300 segundos. 

Allowed Dial-In Type PPTP – Esto permite que el usuario remoto de marcación 
entrante haga una conexión VPN PPTP a través de Internet. 
Usted debe establecer el nombre de usuario y la contraseña 
del usuario abajo. 
IPsec Tunnel – Esto permite que el usuario remoto de 
marcación entrante haga una conexión VPN IPsec a través 
de Internet. 
L2TP with IPsec Policy – Esto permite que el usuario 
remoto de marcación entrante haga una conexión VPN 
L2TP a través de Internet. Puede utilizar L2TP solo o con 
IPsec. 
 None – No aplicar la política IPsec. La conexión 

VPN que emplea L2TP sin política IPsec puede 
considerarse como una conexión pura de L2TP.  

 Nice to Have – Aplicar la política IPsec primero, si 
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está aplicable durante la negociación. De lo 
contrario, la conexión VPN de marcación entrante 
será una conexión pura de L2TP. 

 Must – Especificar la política IPsec para ser aplicado 
definitivamente en la conexión L2TP. 

SSL Tunnel – Permite que el usuario remoto de marcación 
entrante haga una conexión SSL VPN a través de Internet. 
Specify Remote Node – Puede especificar la dirección IP 
del usuario remoto de marcación entrante, el número ISDN 
o el ID de peer (usado en el modo agresivo IKE). 
Si desmarca la casilla, el tipo de conexión que usted 
selecciona arriba aplicará los métodos de autenticación y 
los métodos de seguridad en las configuraciones generales 
(general settings). 
Netbios Naming Packet – 
 Pass – Haga clic para tener una petición para la 

transmisión de datos entre los hosts ubicados en 
ambos lados del túnel VPN mientras conectando. 

 Block – Cuando hay un conflicto entre los hosts en 
ambos lados del túnel VPN mientras conectando, esta 
función puede bloquear la transmisión de datos de los 
paquetes Netbios dentro del túnel. 

Multicast via VPN – Algunos programas pueden enviar 
paquetes multicast vía la conexión VPN. 
 Pass – Haga clic en este botón para dejar pasar los 

paquetes multicast por el the router. 
 Block – Esta es una configuración de fábrica. Haga 

clic en este botón para que los paquetes multicast se 
queden bloqueados por el the router. 

User Name – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin la política IPsec. La 
longitud máxima es de 23 caracteres. 
Password – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin la política IPsec. La 
longitud máxima es de 19 caracteres. 
Enable Mobile One-Time Passwords (mOTP) – Marque 
la casilla para hacer autenticación con la función mOTP. 
PIN Code – Introduzca el código para la autenticación (p. 
ej., 1234). 
Secret – Utilizar el número secreto de 32 caracteres 
generado por mOTP en el teléfono móvil (p. ej., 
e759bb6f0e94c7ab4fe6). 

Subnet Elija una de las selecciones de subred para el perfil de VPN. 
Assign Static IP Address – Introduzca una dirección IP 
estática para la subred que usted ha especificado. 

IKE Authentication 
Method 

Este grupo de campos está aplicable para los túneles de 
IPsec y L2TP con la política de IPsec si usted especifica la 
dirección IP del nodo remoto. La única excepción es que la 
firma digital (X.509) puede establecerse si usted selecciona 
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el túnel IPsec tanto con como sin la especificación de la 
dirección IP del nodo remoto. 
Pre-Shared Key – Marque la casilla de la clave 
precompartida para invocar esta función e introduzca los 
caracteres requeridos (1-63) como la llave compartida. 
Digital Signature (X.509) – Marque la casilla de la firma 
digital para invocar esta función y seleccione un set de 
perfiles predefinidos en VPN and Remote Access>>IPsec 
Peer Identity. 

IPsec Security Method Este grupo de campos es una necesidad para los túneles de 
IPsec y L2TP con política de IPsec cuando usted especifica 
el nodo remoto. Marque la casilla de Medium, DES, 3DES 
o AES como el método de seguridad. 
Medium-Authentication Header (AH) significa que los 
datos serán autenticados, pero no serán encriptados. Según 
la configuración de fábrica, esta opción está invocada. 
Usted puede desmarcarla para desactivarla. 
High-Encapsulating Security Payload (ESP) significa 
que la carga útil (datos) será autenticada y encriptada. Usted 
puede seleccionar el algoritmo de encriptación desde Data 
Encryption Standard (DES), Triple DES (3DES), y AES. 
Local ID (Optional) – Especifique un ID local para usarlo 
para la configuración de marcación entrante en el setup de 
perfil de LAN a LAN. Este ítem es opcional y se puede usar 
solamente en el modo agresivo IKE. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

33..1111..66  LLAANN  aa  LLAANN  ((LLAANN  ttoo  LLAANN))  
Aquí usted puede gestionar las conexiones LAN a LAN manteniendo una tabla de perfiles de 
conexión. Puede establecer parámetros que incluyen dirección específica de conexión 
(marcación entrante o saliente), ID peer de conexión, tipo de la conexión (conexión VPN - 
incluyendo PPTP, túnel IPsec, y L2TP solo o sobre IPsec) y métodos de seguridad 
correspondientes, etc. 

El router soporta hasta 32 túneles VPN simultáneamente. La siguiente figura muestra la tabla 
de resumen. 

La siguiente figura muestra la tabla de resumen de acuerdo con el ítem (All/Trunk) 
seleccionado para View.  
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A continuación se muestran los perfiles agregados en el mecanismo VPN Load Balance 
(balanceo de carga de VPN) y VPN Backup. 

 
Si no hay ningún perfil agregado, esta página se mostrará como la siguiente: 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

View All – Mostrar los perfiles LAN a LAN.  
Trunk – Mostrar los perfiles Trunk. 

Set to Factory Default Eliminar todos los índex. 

Name Nombre del perfil de LAN a LAN. El símbolo ??? 
representa que el perfil está vacío. 

Active V – El perfil ha sido activado. 
X – El perfil ha sido inactivado. 

Status Estado de los perfiles individuales. Los símbolos V y X 
representan que el perfil está activo o inactivo 
respectivamente. 

Para editar cada perfil: 

1. Haga clic en cada índex para editar cada perfil y usted tendrá la siguiente página. Cada 
perfil de LAN a LAN incluye 4 subgrupos. Si los campos se quedan en gris, significa que 
puede dejarlos como están. Las siguientes explicaciones le guiarán a rellenar todos los 
campos necesarios. 

Puesto que la página es muy larga, la dividimos en varias secciones. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Common Settings Profile Name – Especificar un nombre para el perfil de la 
conexión LAN a LAN. 
Enable this profile – Activar este perfil. 
VPN Dial-Out Through – Utilice el menú desplegable 
para elegir una interfaz WAN apropiada para este perfil. 
Esta configuración es útil solamente para marcación 
entrante (dial-in). 

 
 WAN1 First/WAN2 First/WAN3 First/WAN4 

First – Mientras conectando, el router usará 
WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 como el primer canal 
para la conexión VPN. Si 
WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 fallan, el router usará 
otra interfaz WAN. 
WAN1 Only/WAN2 Only/WAN 3 Only/WAN 4 
Only – Mientras conectando, el router usará 
WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 como el único canal 
para la conexión VPN. 
WAN1 Only: Only establish VPN if WAN2 down – 
Si WAN2 falla, el router usará WAN1 para la 
conexión VPN. 
WAN2 Only: Only establish VPN if WAN1 down – 
Si WAN1 falla, el router usará WAN2 para la 
conexión VPN. 

Netbios Naming Packet 
 Pass – Haga clic para tener una petición para la 

transmisión de datos entre los hosts ubicados en 
ambos lados del túnel VPN mientras conectando. 

 Block – Cuando hay conflicto entre los hosts en 
ambos lados del túnel VPN mientras conectando, esta 
función puede bloquear la transmisión de datos de los 
paquetes Netbios dentro del túnel. 

Multicast via VPN – Algunos programas pueden enviar 
paquetes multicast vía la conexión VPN. 
 Pass – Haga clic en este botón para dejar pasar los 

paquetes multicast por el the router. 
 Block – Esta es una configuración de fábrica. Haga 

clic en este botón para que los paquetes multicast se 
queden bloqueados por el the router. 
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Call Direction – Especificar la dirección de llamada 
permitida de este perfil LAN a LAN. 
 Both – iniciador/respondedor.  
 Dial-Out – iniciador solamente. 
 Dial-In – respondedor solamente. 
Always On – Activar el router para mantener siempre la 
conexión VPN.  
Idle Timeout – El valor predeterminado del tiempo de 
inactividad es de 300 segundos. Si la conexión ha estado 
inactiva por más del tiempo del valor, el router descartará la 
conexión. 
Enable PING to keep alive – Esta función ayuda al router 
a determinar el estado de la conexión VPN IPsec, 
especialmente es útil en el caso de la disrupción anormal 
del túnel VPN IPsec. Para más detalles, por favor refiérase 
a la nota abajo. Marque esta casilla para activar la 
transmisión de paquetes PING para una dirección IP 
específica. 
Enable PING to keep alive se usa para hacer frente a la 
disrupción anormal de la conexión VPN IPsec. Ayudará a 
proporcionar el estado de una conexión VPN para el juicio 
de la remarcación del router. Normalmente, si uno de los 
peers VPN desea desconectar, debe seguir un serial de 
procedimiento de intercambio de paquete para informarse 
entre sí. Sin embargo, si el peer remoto desconecta sin 
avisar, el router Vigor no sabrá la situación. Para resolver 
este dilema, a través de enviar continuamente los paquetes 
PING al host remoto, el router Vigor puede saber la 
existencia verdadera de esta conexión VPN y luego 
reaccionar. Esto es independiente de la detección de punto 
muerto (dead peer detection, DPD). 
PING to the IP – Introduzca la dirección IP del host 
remoto que está ubicado en el otro extremo del túnel VPN. 

Dial-Out Settings Type of Server I am calling - PPTP – Establecza una 
conexión VPN PPTP al servidor a través de Internet. Usted 
debe establecer una identidad como el nombre de usuario y 
la contraseña abajo para la autenticación del servidor 
remoto. 
IPsec Tunnel – Establecza una conexión VPN IPsec al 
servidor a través de Internet. 
L2TP with IPsec Policy – Establecza una conexión VPN 
L2TP al servidor a través de Internet. Puede utilizar L2TP 
solo o con IPsec.  
 None: No aplicar la política IPsec. Luego, la conexión 

VPN empleada con L2TP sin política de IPsec se 
puede considerar como una pura conexión L2TP.  

 Nice to Have: Aplicar la política IPsec primero, si 
está aplicable durante la negociación. De lo contrario, 
la conexión VPN de marcación saliente será una pura 
conexión L2TP. 

 Must – Espeficiar la política de IPsec para que sea 
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aplicada definitivamente en la conexión L2TP. 
User Name – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin política de IPsec. La 
longitud máxima del nombre de usuario es de 49 caracteres. 
Password – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin política de IPsec. La 
longitud máxima de la contraseña es de 15 caracteres. 
PPP Authentication – Este campo está aplicable cuando 
usted selecciona PPTP o L2TP con o sin política de IPsec. 
PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2 es la selección más 
común debido a su amplia compatibilidad 
VJ compression – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin política de IPsec. VJ 
Compression se usa para la compresión del encabezado del 
protocolo TCP/IP. Normalmente se marca On para mejorar 
la utilización del ancho de banda.  
IKE Authentication Method – Este grupo de campos está 
aplicable para los túneles IPsec y L2TP con la política 
IPsec. 
 Pre-Shared Key – Introduzca la clave precompartida 

de entre 1 a 63 caracteres. 
 Digital Signature (X.509) – Seleccione un set de 

perfiles predefinido en VPN and Remote 
Access>>IPsec Peer Identity.  
Peer ID – Seleccione un set de perfiles predefinido en 
VPN and Remote Access>>IPsec Peer Identity. 
Local ID – Especifique el ID local (Alternative 
Subject Name First o Subject Name First) para 
usarlo para la configuración de marcación entrante en 
el setup de perfil LAN a LAN. Este ítem es opcional y 
se puede usar solamente en el modo agresivo IKE. 

 Local Certificate – Seleccione un set de perfiles 
predefinido en Certificate Management>>Local 
Certificate. 

IPsec Security Method – Este grupo de campos es 
necesario para los túneles IPsec y L2TP con la política 
IPsec. 
 Medium AH (Authentication Header) – La 

Cabecera de Autenticación (Authentication Header, 
AH) significa que los datos serán autenticados, pero 
no encriptados. Según el valor predeterminado, esta 
opción está activa. 

 High (ESP-Encapsulating Security Payload) – La 
Carga de Seguridad Encapsulada (Encapsulating 
Security Payload, ESP) significa que la carga (los 
datos) será encriptada y autenticada. 

 DES without Authentication – Usar el algoritmo de 
encriptación DES y no aplicar ningún esquema de 
autenticación.  

 DES with Authentication – Usar el algoritmo de 
encriptación DES y aplicar el algoritmo de 
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autenticación MD5 o SHA-1. 
 3DES without Authentication – Usar el algoritmo de 

encriptación triple DES y no aplicar ningún esquema 
de autenticación. 

 3DES with Authentication – Usar el algoritmo de 
encriptación triple DES y aplicar el algoritmo de 
autenticación MD5 o SHA-1. 

 AES without Authentication – Usar el algoritmo de 
encriptación triple AES y no aplicar ningún esquema 
de autenticación. 

 AES with Authentication – Usar el algoritmo de 
encriptación triple AES y aplicar el algoritmo de 
autenticación MD5 o SHA-1. 

Advanced – Especificar modo, propuesta y la vida útil de la 
llave de cada fase IKE, Gateway, etc. 
La ventanilla del setup avanzado se muestra a continuación: 

 
IKE phase 1 mode – Seleccione entre el modo Main y el 
modo Aggressive. El resultado final es intercambiar las 
propuestas de seguridad para crear un canal seguro 
protegido. El modo Main es más seguro que el modo 
Aggressive, puesto que más intercambios se realizan en un 
canal seguro para establecer la sesión IPsec. Sin embargo, 
el modo Aggressive es más rápido. El valor predeterminado 
de fábrica en el router Vigor es el modo Main.  
 IKE phase 1 proposal – Para proponer esquemas 

locales de autenticación disponible y los algoritmos de 
encriptación para los peers VPN, y conseguir su 
realimentación para encontrar su resultado 
correspondiente. Hay dos combinaciones disponibles 
para el modo Aggressive, y nueve combinaciones para 
el modo Main. Le sugerimos seleccionar la 
combinación que cubre más esquemas. 

 IKE phase 2 proposal – Para proponer los algoritmos 
locales disponibles para los peers VPN, y conseguir su 
realimentación para encontrar su resultado 
correspondiente. Hay tres combinaciones disponibles 
para ambos modos. Le sugerimos seleccionar la 
combinación que cure más algoritmos. 

 IKE phase 1 key lifetime – Por razón de seguridad, la 
vida útil de la llave debe ser definida. El valor 
predeterminado es de 28800 segundos. Usted puede 
especificar un valor entre 900 y 86400 segundos. 

 IKE phase 2 key lifetime – Por razón de seguridad, la 
vida útil de la llave debe ser definida. El valor 
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predeterminado es de 3600 segundos. Usted puede 
especificar un valor entre 900 y 86400 segundos. 

 Perfect Forward Secret (PFS) – La llave de la fase 1 
de IKE será reutilizada para evitar la complejidad de 
computación en la fase 2. Según la configuración de 
fábrica, esta función esta inactiva. 
Local ID – En el modo Aggressive, el ID local está a 
nombre de la dirección IP mientras la identidad está 
autenticando con el servidor remoto de VPN. La 
longitud máxima del ID es de 47 caracteres. 

Index (1-15) – Establezca la LAN inalámbrica para trabajar 
en cierto intervalo solamente. Usted puede elegir hasta 4 
horarios desde los 15 horarios predefinidos en el setup 
Applications>>Schedule. Este campo está en blanco según 
la configuración de fábrica, y la función siempre ejecutará. 

 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Dial-In Settings Allowed Dial-In Type – Determinar la conexión de 
marcación entrante con diferentes tipos. 
 PPTP – Esto permite que el usuario remoto de 

marcación entrante haga una conexión VPN PPTP a 
través de Internet. Usted debe establecer el nombre de 
usuario y la contraseña del usuario abajo. 
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 IPsec Tunnel – Esto permite que el usuario remoto de 
marcación entrante haga una conexión VPN IPsec a 
través de Internet. 

 L2TP with IPsec Policy – Esto permite que el usuario 
remoto de marcación entrante haga una conexión VPN 
L2TP a través de Internet. Puede utilizar L2TP solo o 
con IPsec. 
 None –No aplicar la política IPsec. La conexión 

VPN que emplea L2TP sin política IPsec puede 
considerarse como una conexión pura de L2TP.  

 Nice to Have – Aplicar la política IPsec primero, 
si está aplicable durante la negociación. De lo 
contrario, la conexión VPN de marcación 
entrante será una conexión pura de L2TP. 

 Must – Especificar la política IPsec para ser 
aplicada definitivamente en la conexión L2TP. 

Specify Remote VPN Gateway – Usted puede especificar 
la dirección IP del usuario remoto de marcación entrante o 
el ID peer (debe ser el mismo con el ID en el tipo de 
marcación entrante) marcando la casilla. Además, usted 
debe especificar los métodos de seguridad correspondientes 
en la parte derecha. Si desmarca la casilla, el tipo de 
conexión que selecciona arriba aplicará los métodos de 
autenticación y métodos de seguridad en las 
configuraciones generales. 
User Name – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin política de IPsec. La 
longitud máxima del nombre de usuario es de 11 caracteres. 
Password – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin política de IPsec. La 
longitud máxima de la contraseña es de 11 caracteres. 
VJ Compression – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin política de IPsec. VJ 
Compression se usa para la compresión del encabezado del 
protocolo TCP/IP. 
IKE Authentication Method – Este grupo de campos está 
aplicable para los túneles IPsec y L2TP con la política IPsec 
cuando usted especifica la dirección IP del nodo remoto. La 
única excepción es que la firma digital (X.509) (Digital 
Signature) se puede establecer cuando usted selecciona el 
túnel IPsec tanto con como sin la especificación de la 
dirección IP del nodo remoto. 
 Pre-Shared Key – Marque la casilla de la clave 

precompartida para invocar esta función e introduzca 
los caracteres requeridos (1-63) como la llave 
compartida. 

 Digital Signature (X.509) – Marque la casilla de la 
firma digital para invocar esta función y seleccione un 
set de perfiles predefinidos en VPN and Remote 
Access>>IPsec Peer Identity 
 Local ID – Especifique cuál de las siguientes 
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dos opciones será inspeccionada primero. 
 Alternative Subject Name First – El nombre de 

sujeto alternativo (alternative subject name) 
(configurado en Certificate 
Management>>Local Certificate) será 
inspeccionado primero. 

 Subject Name First – El nombre de sujeto 
(subject name) (configured in Certificate 
Management>>Local Certificate) será 
inspeccionado primero. 

IPsec Security Method – Este grupo de campos está 
aplicable para los túneles IPsec y L2TP con la política IPsec 
cuando usted especifica el nodo remoto. 
 Medium – La Cabecera de Autenticación 

(Authentication Header, AH) significa que los datos 
serán autenticados, pero no encriptados. Según el 
valor predeterminado, esta opción está activa. 

 High – La Carga de Seguridad Encapsulada 
(Encapsulating Security Payload, ESP) significa que la 
carga (los datos) será encriptada y autenticada. Usted 
puede seleccionar el algoritmo de encriptación desde 
Data Encryption Standard (DES), Triple DES (3DES), 
y AES. 

GRE over IPsec 
Settings 

Enable IPsec Dial-Out function GRE over IPsec – 
Marque esta casilla para verificar datos y transmitir datos en 
la encriptación con GRE sobre IPsec después de configurar 
la marcación entrante IPsec. Ambos extremos deben 
coincidirse a través de establecer la misma IP virtual para la 
comunicación. 

Logical Traffic – Esta técnica viene de RFC2890. Define 
el tráfico lógico para la transmisión de datos entre ambos 
lados del túnel VPN a través de la característica de GRE. 
Aunque un hacker puede descifrar la encriptación IPsec, no 
puede pedir al sitio LAN hacer la transmisión de datos con 
cualquier información. Esta función puede asegurar que los 
datos transmitidos en el túnel VPN se envíen realmente 
desde ambos lados. Esta es una función opcional. Sin 
embargo, si un lado desea utilizarlo, el peer tiene que 
activarlo también. 

My GRE IP – Introduzca la IP virtual del mismo router 
para que sea verificada por el peer. 

Peer GRE IP – Introduzca la IP virtual del host peer para 
que sea verificada por el router. 

TCP/IP Network 
Settings 

My WAN IP – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin política de IPsec. El 
valor predeterminado es 0.0.0.0, el cual significa que el 
router Vigor tendrá una dirección IP PPP desde el router 
remoto durante la fase de negociación IPCP. Si la dirección 
IP PPP es fijado por el lado remoto, especifique aquí la 
dirección IP. No cambie el valor predeterminado si usted no 
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selecciona PPTP o L2TP. 
Remote Gateway IP – Este campo está aplicable cuando 
usted selecciona PPTP o L2TP con o sin política de IPsec. 
El valor predeterminado es 0.0.0.0, el cual significa que el 
router Vigor tendrá una dirección IP PPP de Gateway 
remoto durante la fase de negociación IPCP. Si la dirección 
IP PPP es fijado por el lado remoto, especifique aquí la 
dirección IP. No cambie el valor predeterminado si usted no 
selecciona PPTP o L2TP. 
Remote Network IP/Remote Network Mask – Añadir una 
ruta estática para direccionar todo el tráfico destinado a esta 
dirección IP de la red remota/máscara de la red remota a 
través de la conexión VPN. Para IPsec, estas son IDs de los 
clientes destino del modo rápido de la segunda fase. 
Local Network IP/Local Network Mask – Mostrar la IP 
de la red local y la máscara para la configuración TCP / IP.  
More – Añadir una ruta estática para direccionar todo el 
tráfico destinado a más direcciones IP de la red 
remota/máscara de la red remota a través de la conexión 
VPN. Esto se usa normalmente cuando usted encuentra 
varias subredes detrás del router remoto VPN. 

 
RIP Direction – Esta opción especifica la dirección de los 
paquetes del protocolo de información de enrutamiento 
(Routing Information Protocol, RIP). Usted puede 
activar/desactivar una dirección aquí. Ofrecemos cuatro 
opciones: TX/RX Both (ambos TX/RX), TX Only (TX 
solo), RX Only (RX solo), y Disable (desactivar). 
From first subnet to remote network, you have to 
do – Si la red remota solamente le permite marcar con una 
IP, por favor elija NAT, de lo contrario elija Route. 
Change default route to this VPN tunnel – Marque esta 
casilla para cambiar la ruta de fábrica con este túnel VPN. 

IPSec VPN with the 
Same subnet 

Puesto que ambos extremos (p. ej., diferentes secciones en 
una compañía) están dentro de la misma subred, hay una 
función que le permite establecer mapeo de IP virtual entre 
ellos. Cuando la conexión VPN está establecida, el router 
cambiará la dirección IP según los ajustes configurados 
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aquí y bloqueará sesiones que no vienen de la dirección IP 
definida en la lista de mapeo de IP virtual (Virtual IP 
Mapping list). 
Después de marcar la casilla de IPSec VPN with the Same 
subnet, las opciones bajo TCP/IP Network Settings serán 
cambiadas como las siguientes: 

 
Remote Network IP/ Remote Network Mask – Añada 
una ruta estática para direccionar todo el tráfico destinado a 
esta dirección IP de la red remota/máscara de la red remota 
a través de la conexión VPN. Para IPsec, estos son IDs de 
los clientes destino del modo rápido de la segunda fase. 
Translated Local Network – Esta función está activada 
según la configuración predeterminada. Use la lista 
desplegable para especificar un puerto LAN como la 
dirección trasnferida. Luego especifique una dirección IP. 
Haga clic en Advanced para configurar ajustes detallados si 
necesita. 
Advanced – Añada una ruta estática para direccionar todo 
el tráfico destinado a más direcciones IP de la red 
remota/máscaras de la red remota a través de la conexión 
VPN. Esto se usa normalmente cuando usted encuentra 
varias subredes detrás del router VPN remoto. 

 
Translated Type – Hay dos tipos traducidos para su 
selección. 
 Whole Subnet (todo la subred) 
 Specific IP Address (dirección IP específica) 
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Virtual IP Mapping – Un diálogo aparecerá para 
especificar la dirección IP local y la dirección IP virtual del 
mapeo.  

 

2. Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la 
configuración. 
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33..1111..77  GGeessttiióónn  ddee  VVPPNN  ttrruunnkk  ((VVPPNN  TTRRUUNNKK  MMaannaaggeemmeenntt))  
VPN trunk incluye cuatro funciones: Backup, balanceo de carga, GRE sobre IPsec, y política 
del enlazamiento de túnel. 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  VVPPNN  TTRRUUNNKK  ––  MMeeccaanniissmmoo  ddee  VVPPNN  BBaacckkuupp  
La gestión de VPN TRUNK (VPN TRUNK Management) es un mecanismo de backup que 
puede establecer múltiples túneles VPN como túneles de backup. Asegura que la conexión de 
la red no se corta por el bloqueo de la red causado por alguna razón. 

 VPN TRUNK – mecanismo VPN Backup (VPN TRUNK – VPN Backup mechanism) 
puede juzgar situación anormal para el ambiente del servidor VPN y corregirla para 
completar el backup del túnel VPN en tiempo real. 

 VPN TRUNK – mecanismo VPN Backup cumple con todos los modos WAN 
(single/multi). 

 Los tipos de la conexión de marcación saliente (Dial-out connection) contienen IPsec, 
PPTP, L2TP, L2TP sobre IPsec y ISDN (dependiendo de la especificación del 
hardware).  

 La página web es simple de comprender y fácil de configurar. 

 Cumple completamente con la red única/multired (Single/Multi Network) de LAN del 
servidor VPN.  

 Soporte de alerta mail, por favor refiérase a System Maintenance>>SysLog / Mail 
Alert para configuración detallada. 

 Soporte Syslog, por favor refiérase a System Maintenance>>SysLog / Mail Alert para 
configuración detallada. 

 Mecanismo específico ERD (Environment Recovery Detection) que se puede operar a 
través del uso de comandos Telnet.  

El perfil de VPN TRUNK – mecanismo VPN Backup se activará cuando la conexión inicial 
del túnel único VPN esté desconectada. Antes de configurar el perfil de VPN TRUNK – VPN 
Backup mechanism backup, por favor configure al menos dos sets de perfiles LAN a LAN 
(con ajustes de marcación saliente completamente configurados) primero, de lo contrario no 
tendrá selecciones para el agrupamiento de Member1 y Member2.  

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  VVPPNN  TTRRUUNNKK  ––  MMeeccaanniissmmoo  ddee  bbaallaanncceeoo  ddee  ccaarrggaa  ddee  
VVPPNN  
El mecanismo de balanceo de carga de VPN (VPN Load Balance Mechanism) puede 
establecer múltiples túneles VPN para usarlos como túneles de balanceo de carga del tráfico. 
Ayuda a los usuarios a compartir de forma más efectiva la carga para múltiples túneles VPN 
según el ancho de banda real de la línea. Además, ofrece tres tipos de algoritmos para 
balanceo de carga y el mecanismo de política de enlazamiento de túnel (Binding Tunnel 
Policy mechanism) para que el administrador gestione la red con más flexibilidad.  

 Se ofrecen tres tipos de algoritmos de compartición de carga, Round Robin, Weighted 
Round Robin y Fastest. 

 El mecanismo de política de enlazamiento de túnel permite que los usuarios encripten los 
datos en la transmisión o función de servicio específico en transmisión y defina túnel 
VPN específico para tener gestión efectiva del ancho de banda.  

 Los tipos de la conexión de marcación saliente (Dial-out connection) contienen IPsec, 
PPTP, L2TP, L2TP sobre IPsec y GRE sobre IPsec 

 La página web es simple de comprender y fácil de configurar. 
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 La sesión TCP transmitida a través de usar VPN TRUNK-VPN Load Balance 
mechanism no se perderá debido a que uno de los túneles VPN esté desconectado. Los 
usuarios no necestian conectar con la configuración TCP/UDP Service Port otra vez. La 
función de VPN Load Balance puede mantener la transmisión para datos internos en el 
túnel de forma estable. 

  
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Backup Profile List Set to Factory Default – Haga clic para eliminar todos los 
perfiles de VPN TRUNK-VPN Backup mechanism.  
No – El orden de los perfiles de VPN TRUNK-VPN 
Backup mechanism. 
Status – “v” significa que este perfil está activado; “x” 
significa que este perfil está desactivado. 
Name – Nombre del perfil de VPN TRUNK-VPN Backup 
mechanism. 
Member1 – Perfil de marcación saliente seleccionado 
desde la lista desplegable de Member1 abajo. 
Active – “Yes” significa la situación normal. “No” significa 
que el estado podría estar desactivado o de momento el 
perfil está establecido con el modo Dial-in (para dirección 
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de llamada) en LAN a LAN. 
Type – Tipo de conexión para el perfil, tales como IPsec, 
PPTP, L2TP, L2TP sobre IPsec (NICE), L2TP sobre IPsec 
(MUST), etc. 
Member2 – Perfil de marcación saliente seleccionado 
desde la lista desplegable de Member2 abajo. 
Advanced – Este botón está disponible solamente cuando 
el perfil LAN a LAN (o más) está creado. 

 
Para información detallada sobre este diálogo, refiérase 
luego a la sección Balanceo de carga y backup 
avanzados. 

Load Balance Profile List Set to Factory Default – Eliminar todos los perfiles de 
VPN TRUNK-VPN Load Balance mechanism.  
No – El orden de los perfiles de VPN TRUNK-VPN Load 
Balance mechanism. 
Status – “v” significa que este perfil está activado; “x” 
significa que este perfil está desactivado. 
Name – Nombre del perfil de VPN TRUNK-VPN Load 
Balance mechanism. 
Member1 – Perfil de marcación saliente seleccionado 
desde la lista desplegable de Member1 abajo. 
Active – “Yes” significa la situación normal. “No” significa 
que el estado podría estar desactivado o de momento el 
perfil está establecido con el modo Dial-in (para dirección 
de llamada) en LAN a LAN. 
Type – Tipo de conexión para el perfil, tales como IPsec, 
PPTP, L2TP, L2TP sobre IPsec (NICE), L2TP sobre IPsec 
(MUST), etc. 
Member2 – Perfil de marcación saliente seleccionado 
desde la lista desplegable de Member2 abajo. 
Advanced – Este botón está disponible solamente cuando 
el perfil LAN a LAN (o más) está creado. 
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Para información detallada sobre este diálogo, refiérase 
luego a la sección Balanceo de carga y backup 
avanzados. 

General Setup Status – Después de elegir uno de los perfiles listados, por 
favor haga clic en Enable para activar este perfil. Si usted 
hace clic en Disable, el perfil seleccionado o el perfil usado 
corrientemente de VPN TRUNK-Backup/Load Balance 
mechanism no tendrá ningún efecto para el túnel VPN.  
Profile Name – Introduzca un nombre para el perfil de 
VPN TRUNK. Cada perfil puede agrupar dos conexiones 
VPN establecidas en LAN a LAN. Los perfiles VPN 
guardados en LAN a LAN serán mostrados en los campos 
de Member1 y Member2. La longitud máxima del nombre 
es de 11 caracteres. 
Member 1/Member2 – Selección para perfiles 
LAN-to-LAN dial-out (configurados en VPN and Remote 
Access>>LAN-to-LAN) para que usted elija para el 
agrupamiento bajo cierto perfil de VPN TRUNK-VPN 
Backup/Load Balance mechanism.  
 No – Número de Index del perfil LAN-to-LAN 

dial-out. 
 Name – Nombre del perfil LAN-to-LAN dial-out. 
 Connection Type – Tipo de conexión del perfil 

LAN-to-LAN dial-out. 
 VPN ServerIP (Private Network) – IP del servidor 

VPN de los perfiles LAN-to-LAN dial-out.  
Active Mode – Modo disponible para que usted pueda 
elegir. Elija Backup o Load Balance para su router. 
Add – Añada y guarde un perfil nuevo para la lista de perfil 
de backup. Los miembros correspondientes (LAN-to-LAN 
profiles) agrupados en el perfil nuevo de VPN 
TRUNK-VPN Backup mechanism se quedará bloqueado. 
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Los perfiles en LAN-to-LAN serán mostrados en rojo. El 
perfil de VPN TRUNK-VPN Load Balance mechanism se 
quedará bloqueado. Los perfiles en LAN-to-LAN serán 
mostrados en azul. 
Update – Haga clic en este botón para guardar los cambios 
para Status (Enable/Disable), nombre del perfil, member1 o 
member2. 
Delete – Haga clic en este botón para eliminar el perfil 
seleccionado de VPN TRUNK. Los miembros 
correspondientes (LAN-to-LAN profiles) agrupados en el 
perfil eliminado VPN TRUNK serán liberados y los perfiles 
en LAN-to-LAN serán mostrados en negro. 

TTiieemmppoo  ppaarraa  aaccttiivvaarr  eell  ppeerrffiill  VVPPNN  TTRRUUNNKK  ––  VVPPNN  BBaacckkuupp  mmeecchhaanniissmm  
VPN TRUNK – Mecanismo de backup de VPN (VPN TRUNK – VPN Backup mechanism) 
será activado automáticamente después de la conexión inicial del túnel único desconectado de 
VPN. El contenido en Member1/2 dentro del perfil VPN TRUNK – VPN Backup mechanism 
backup es similar al perfil dial-out configurado en la página web LAN-to-LAN. El perfil VPN 
TRUNK – VPN Backup mechanism backup procesará y hará frente a todo a no ser que esté 
desconectado una vez que esté activado. 

TTiieemmppoo  ppaarraa  aaccttiivvaarr  eell  ppeerrffiill  VVPPNN  TTRRUUNNKK  ––  VVPPNN  LLooaadd  BBaallaannccee  mmeecchhaanniissmm  
Después de completar la conexión para un túnel, el otro túnel marcará automáticamente dentro 
de dos segundos. Por lo tanto, usted puede elegir cualquiera de los miembros bajo VPN Load 
Balance para marcación saliente. 

TTiieemmppoo  ppaarraa  aaccttiivvaarr  VVPPNN  TTRRUUNNKK  ––  mmaarrccaacciióónn  ssaalliieennttee  ccuuaannddoo  eell  
bbaallaanncceeoo  ddee  ccaarrggaa  ddee  VVPPNN  eessttáá  ddeessccoonneeccttaaddoo  
Hay un túnel creado y conectado con éxito, para mantener el efecto de balanceo de carga entre 
dos túneles, la auto-marcación (auto-dial) será ejecutada dentro de dos segundos. 

Para cerrar dos túneles de balanceo de carga después de conectar, por favor haga clic en 
Disable para Status en el campo de General Setup. 

¿¿CCóómmoo  eessttaabblleecceerr  uunn  ppeerrffiill  ddee  VVPPNN  TTRRUUNNKK--VVPPNN  BBaacckkuupp//LLooaadd  BBaallaannccee  
mmeecchhaanniissmm??  
1. Primero, diríjase a VPN and Remote Access>>LAN-to-LAN. Establezca dos perfiles de 

LAN-to-LAN o más que serán utilizados para Member1 y Member2. Si usted no 
establece perfiles suficientes de LAN-to-LAN, no podrá operar bien la gestión de perfil de 
VPN TRUNK – VPN Backup /Load Balance mechanism.  

2. Acceda a VPN and Remote Access>>VPN TRUNK Management. 

3. Establezca un gurpo de perfil de VPN TRUNK – VPN Backup/Load Balance mechanism 
backup a través de elegir el botón de radio Enable; introduzca un nombre para tal perfil 
(p. ej., 071023); elija uno de los perfiles de LAN-to-LAN desde la lista desplegable de 
Member1; elija uno de los perfiles de LAN-to-LAN desde la lista desplegable de 
Member2; y por último haga clic en Add. 
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4. Revise los perfiles de LAN-to-LAN. El Index 1 está elegido como Member1; el index 2 

como Member2. Por esta razón, los perfiles de LAN-to-LAN de 1 y 2 serán mostrados en 
rojo para indicar que son fijos. Si usted elimina el perfil de VPN TRUNK – VPN 
Backup/Load Balance mechanism, los perfiles seleccionados de LAN-to-LAN serán 
liberados y mostrados en negro. 

 

¿¿CCóómmoo  oobbtteenneerr  uunn  ppeerrffiill  ddee  GGRREE  ssoobbrree  IIPPsseecc??    
1. Diríjase a LAN-to-LAN para establecer un perfil con IPsec. 

2. Si el router será utilizado como un servidor VPN (p. ej., con dirección virtual 
192.168.50.200). Por favor introduzca 192.168.50.200 en el campo de My GRE IP. 
Introduzca la dirección IP (192.168.50.100) del cliente en el campo de Peer GRE IP. 
Véase el siguiente gráfico de ejemplo.  

 
3. Luego, en el lado de peer (como cliente VPN): introduzca 192.168.50.100 en el campo de 

My GRE IP e introduzca la dirección IP del servidor (192.168.50.200) en el campo de 
Peer GRE IP.  
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BBaallaanncceeoo  ddee  ccaarrggaa  yy  bbaacckkuupp  aavvaannzzaaddooss  
Después de establecer perfiles para balanceo de carga, usted puede elegir cualquiera de los 
perfiles y hacer clic en Advance para tener configuración detallada. Las ventanillas para el 
balanceo de carga avanzado y el backup avanzado son diferentes. Refiérase a la siguiente 
explicación: 

BBaallaanncceeoo  ddee  ccaarrggaa  aavvaannzzaaddoo  ((AAddvvaanncceedd  LLooaadd  BBaallaannccee))  
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Se explican a continuación los ajustes disponibles:  

Ítem Descripción 

Profile Name Nombres listados de perfiles de balanceo de carga. 

Load Balance Algorithm Round Robin – Algoritmo basado en la base del paquete, 
ambos túneles enviarán el paquete alternativamente. Este 
método puede alcanzar el balance de la transmisión de 
paquete con una tasa fija.  
Weighted Round Robin – Este método puede alcanzar el 
balance de la transmisión de paquete con una tasa flexible. 
Se puede dividir en Auto Weighted y According to Speed 
Ratio. Auto Weighted puede detectar la velocidad del 
dispositivo (10Mbps/100Mbps) y cambiar con la tasa fija de 
valor (3:7) para la transmisión de paquete. Si ambos lados 
de los túneles tienen la misma tasa de transmisión para 
paquetes, el valor de Auto Weighted debe ser de 5.5. 
According to Speed Ratio le permite al usuario ajustar 
manualmente la tasa adecuada. Hay 100 grupos de tasa de 
velocidad para Member1:Member2 (desde 1:99 hasta 99:1). 

VPN Load Balance Policy A continuación se muestra el algoritmo para el balanceo de 
carga. 
Edit – Asignar una tabla en blanco para configurar el 
enlazamiento de túnel (Binding Tunnel). 
Insert after – Agregar una nueva tabla del enlazamiento de 
túnel. 
Tunnel Bind Table Index – Se proveen 128 tablas de 
Binding tunnel por este dispositivo. Especifique el número 
del túnel para tal perfil de balanceo de carga. 
Active – La opción In-active/Delete puede eliminar esta 
tabla de binding tunnel; la opción Active puede activar esta 
tabla de binding tunnel. 
Binding Dial Out Index – Especifique el tipo de conexión 
para la transmisión a través de elegir el índex (LAN to LAN 
Profile Index) para tal tabla de binding tunnel. 
Scr IP Start /End – Especifique las direcciones IP de 
origen como el punto inicial y el punto final. 
Dest IP Start/End – Especifique las direcciones IP de 
destino como el punto inicial y el punto final. 
Dest Port Start /End – Especifique el puerto de servicio de 
destino como el punto inicial y el punto final. 
Protocol – La opción Any significa que cuando la IP de 
origen, la IP de destino, el puerto de destino y las 
condiciones de fragmento coinciden con las 
configuraciones específicas aquí, tal tabla de binding tunnel  
puede ser establecida para TCP Service Port/UDP Service 
Port/ICMP/IGMP.  
La opción TCP significa que cuando la IP de origen, la IP 
de destino, el puerto de destino y las condiciones de 
fragmento coinciden con las configuraciones específicas 
aquí, y el puerto de servicio TCP (TCP Service Port) 
también coincide con el número aquí, tal tabla de binding 
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tunnel puede ser establecida. La opción UDP significa que 
cuando la IP de origen, la IP de destino, el puerto de destino 
y las condiciones de fragmento coinciden con las 
configuraciones específicas aquí y el puerto de servicio 
UDP (UDP Service Port) también coincide con el número 
aquí, tal tabla de binding tunnel puede ser establecida. La 
opción TCP/UPD significa que cuando la IP de origen, la 
IP de destino, el puerto de destino y las condiciones de 
fragmento coinciden con las configuraciones específicas 
aquí y el puerto de servicio TCP/UDP (TCP/UDP Service 
Port) también coincide con el número aquí, tal tabla de 
binding tunnel puede ser establecida. La opción ICMP 
significa que cuando la IP de origen, la IP de destino, el 
puerto de destino y las condiciones de fragmento coinciden 
con las configuraciones específicas aquí y el puerto de 
servicio ICMP (ICMP Service Port) también coincide con 
el número aquí, tal tabla de binding tunnel puede ser 
establecida. La opción IGMP significa que cuando la IP de 
origen, la IP de destino, el puerto de destino y las 
condiciones de fragmento coinciden con las 
configuraciones específicas aquí y el puerto de servicio y el 
puerto de servicio IGMP (IGMP Service Port) también 
coincide con el número aquí, tal tabla de binding tunnel 
puede ser establecida. La opción Other significa que 
cuando la IP de origen, la IP de destino, el puerto de destino 
y las condiciones de fragmento coinciden con las 
configuraciones específicas aquí con diferente TCP Service 
Port/UDP Service Port/ICMP/IGMP, tal tabla de binding 
tunnel puede ser establecida. 

Detail Information Este campo mostrará información detallada para la política 
de enlazamiento de túnel (Binding Tunnel Policy). A 
continuación se muestra una política correcta de 
enlazamiento de túnel para balanceo de carga: 
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Nota: Para configurar correctamente un túnel enlazado, 
usted tiene que introducir el rango Binding Src IP (IP de 
origen, inicial y final) y el rango Binding Des IP (IP de 
destino, inicial y final), y elegir TCP/UDP, IGMP/ICMP u 
Other (otro) como protocolo de enlazamiento (Binding 
Protocol). 

 

Ajustes detallados de backup avanzado 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 
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Profile Name Nombres de perfiles de backup listados. 

ERD Mode ERD significa “Environment Recovers Detection”.  
Normal – Elija este modo para que todos los perfiles de 
dial-out VPN TRUNK backup se activen alternativamente.  
Resume – Cuando la conexión VPN falle o desconecte, 
Member 1 será la prioridad superior para que el sistema 
haga conexión VPN. 

Detail Information Este campo mostrará información detallada para ERD. 
 

33..1111..88  GGeessttiióónn  ddee  ccoonneexxiióónn  ((CCoonnnneeccttiioonn  MMaannaaggeemmeenntt))  
Usted puede encontrar la tabla de resumen de todas las conexiones VPN. Puede desconectar 
cualquier conexión haciendo clic en el botón Drop. Puede también marcar agresivamente 
mediante la herramienta de marcación saliente (Dial-out Tool) y haciendo clic en el botón 
Dial. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Dial-out Tool General Mode – Este campo muestra el perfil configurado 
en LAN-to-LAN (con el número de Index y la dirección IP 
del servidor VPN). La conexión VPN establecida por el 
modo general no soporta la función VPN backup. 

 
Backup Mode – Este campo muestra el nombre del perfil 
guardado en la gestión de VPN TRUNK (con el número de 
Index y la dirección IP del servidor VPN). La conexión 
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VPN establecida por el modo Backup soporta la función 
VPN backup. 

 
Dial – Ejecutar la función de marcación saliente. 
Refresh Seconds – Elija el tiempo para actualizar la 
información de marcación entre 5, 10, y 30. 
Refresh – Actualizar todo el estado de la conexión. 

33..1122  GGeessttiióónn  ddee  cceerrttiiffiiccaaddoo  ((CCeerrttiiffiiccaattee  MMaannaaggeemmeenntt))  
Un certificado digital trabaja como un ID electrónico emitido por una autoridad de 
certificación (CA). Contiene información como su nombre, una serie de número, fechas de 
caducidad, etc., y la firma digital de la autoridad de emisión de certificado, de esta manera un 
destinatario puede verificar si el certificado es real. El rourter Vigor soporta certificados 
digitales conformes al estándar X.509. 

Cualquier entidad que quiere utilizar certificados digitales debe solicitar primero un certificado 
emitido por un servidor CA. Debe obtener también certificados de otros servidores fiables de 
CA, así que puede autenticar el peer con certificados emitidos por los servidores fiables de 
CA. 

Aquí usted puede generar y gestionar los certificados digitales locales, y establecer 
certificados de CA fiable. Recuerda ajustar el tiempo del router Vigor antes de utilizar el 
certificado, así que usted puede obtener el período válido correcto de certificado. 

A continuación se muestra el menú de los ítems para la gestión de certificado. 

 

33..1122..11  CCeerrttiiffiiccaaddoo  llooccaall  ((LLooccaall  CCeerrttiiffiiccaattee))  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 
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Ítem Descripción 

Generate Abrir la ventanilla Generate Certificate Request. 
Introduzca toda la información que pide la ventanilla. Luego 
haga clic en Generate otra vez. 

Import Importar un archivo guardado como la información de 
certificación. 

Refresh Actualizar la información listada a continuación. 

View Visualizar las configuraciones detalladas para la solicitud de 
certificado. 

Delete Eliminar el nombre seleccionado con la información de 
certificación. 

 

GENERATE (Generar) 

Haga clic en este botón para abrir la ventanilla Generate Certificate Signing Request. 
Introduzca toda la información que la ventanilla pide como el nombre del certificado (usado 
para identificar diferentes certificados), tipo de nombre de sujeto alternativo y configuraciones 
relacionadas para el nombre de sujeto. Luego haga clic en GENERATE otra vez. 

 
Nota: Por favor tenga en cuenta que “Common Name” debe ser configurado con la IP de 
WAN o el nombre de dominio del rotuer.  
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Después de hacer clic en GENERATE, la información generada será mostrada en la siguiente 
ventanilla: 

 
IMPORT (Importar) 

El router Vigor le permite generar una solicitud de certificado y entregarla al servidor CA, 
luego importarla como “certificado local” (Local Certificate). Si usted tiene certificado de una 
tercera parte, puede importarla directamente. Los tipos soportados son el certificado PKCS12 
y el certificado con una llave privada. 

Haga clic en este botón para importar un archivo guardado como la información de 
certificación. Hay tres tipos de certificados locales soportados por el router Vigor. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Upload Local Certificate Esta opción permite que los usuarios importen el certificado 
generado por el router Vigor y firmado por el servidor CA. 
Si usted ha realizado bien la generación del certificado, el 
estado (Status) del certificado será mostrado como “OK”. 
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Upload PKCS12 
Certificate 

Esta opción permite que los usuarios importen el certificado 
cuya extensión de archivo es .pfx o .p12 normalmente. Y estos 
certificados usualmente necesitan contraseñas. 
Nota: PKCS12 es un estándar para archivar llaves privadas y 
certificados de forma segura. Se usa en (entre otras cosas) 
Netscape y Microsoft Internet Explorer con sus opciones de 
importación y exportación. 

Upload Certificate and 
Private Key 

Es útil cuando los usuarios han separado los certificados y las 
llaves privadas.Y la contraseña es necesaria si la llave privada 
está cifrada. 

REFRESH (Actualizar) 

Haga clic en este botón para actualizar la información listada a continuación. 

View (Visualizar) 

Haga clic en este botón para ver las configuraciones detalladas para la solicitud de certificado. 
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Nota: Usted tiene que copiar la información de la solicitud de certificado desde la 
ventanilla previa. Luego, acceda a su servidor CA server y entre en la página de la 
solicitud de certificado, copie la información e introdúzcala y entregue una solicitud. Un 
certificado nuevo será emitido por el servidor CA. Usted puede guardarlo. 

Delete (Eliminar) 

Haga clic en este botón para eliminar el certificado seleccionado. 

33..1122..22  CCeerrttiiffiiccaaddoo  llaa  CCAA  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  ((TTrruusstteedd  CCAA  CCeerrttiiffiiccaattee))  
Trusted CA certificate lista tres sets de certificado de la CA de confianza. Además, usted 
puede establecer un certificado RootCA si necesita.  

Cuando un cliente local y un cliente remoto son requeridos a hacer autenticación de certificado 
(p. ej., IPsec X.509) para datos que pasan a través del túnel SSL y para evitar el ataque de 
MITM, una autoridad de certificado raíz de confianza (Root CA) será usada para autenticar los 
certifiados digitales ofrecidos por ambos extremos. 

Sin embargo, el procedimiento de la solicitud de certificado digital de una Root CA de 
confianza es complicado y tarda tiempo. Por lo tanto, el router Vigor ofrece un mecanismo 
que le permite generar root CA para ahorrar tiempo y proveer conveniencia a los usuarios. 
Luego, la root CA generada por el servidor DrayTek ejecutará la expedición del certificado 
local. 

Nota: Root CA se puede eliminar, pero no se puede editar. Si usted quiere modificar los 
ajustes para una Root CA, por favor elimínela y haga clic en Create Root CA para crear 
otra. 

 

CCrreeaarr  uunnaa  RRoooott  CCAA  
Haga clic en Create Root CA para abrir la siguiente página. Introduzca toda las 
informaciones requeridas como el nombre de certificado (se usa para identificar diferentes 
certificados), tipo de nombre alternativo del sujeto (Subject Alternative Name), y ajustes 
relacionados para el nombre de sujeto. Luego haga clic en GENERATE. 

Vigor2860 Series Guía de usuario 331 



 

 

IImmppoorrttaarr  uunnaa  CCAA  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  ((TTrruusstteedd  CCAA))  
Para importar un certificado CA de confianza preguardado, por favor haga clic en IMPORT 
para abrir la siguiente ventana. Use el botón Browse… para buscar el archivo de texto 
guardado. Luego haga clic en Import. El archivo importado será listado en la ventana de 
Trusted CA Certificate. 

 
Para visualizar cada certificado CA de confianza, haga clic en View para abrir la ventana de 
información detallada del certificado. Si usted quiere eliminar un certificado CA, elija primero 
el que quiere eliminar y luego haga clic en Delete.  
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33..1122..33  BBaacckkuupp  ddee  cceerrttiiffiiccaaddoo  ((CCeerrttiiffiiccaattee  BBaacckkuupp))  
El certificado local (Local certificate) y el certificado de CA de confianza (Trusted CA) para 
este router se pueden guardar dentro de un archivo. Por favor haga clic en Backup en la 
siguiente ventana para guardarlos. Si usted quiere establecer la contraseña de encriptación para 
estos certificados, por favor introduzca caracteres en ambos campos de Encrypt password y 
Confirm password. 

Además, usted puede utilizar Restore para recuperar estas dos configuraciones para el router 
cada vez que las necesite. 
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33..1133  GGeessttiióónn  cceennttrraalliizzaaddaa  ddee  VVPPNN  ((CCeennttrraall  VVPPNN  
MMaannaaggeemmeenntt))  

La serie Vigor2860 puede establecer la red virtual local (virtual private network, VPN) entre él 
mismo y otros CPEs de TR-069 mediante la función de gestión centralizada de VPN. Además, 
se puede utilizar como un servidor (llamado servidor CVM) que puede gestionar CPEs de 
TR-069 para la actualización periódica de firmware, backup de configuración y restauración 
de configuración.  

 
Nota: Este menú puede gestionar los CPEs conectados a través de WAN solamente. 

 

33..1133..11  SSeettuupp  ggeenneerraall  ((GGeenneerraall  SSeettuupp))  
Esta página se utiliza para realizar configuraciones que serán utilizadas por los clientes para 
registrarse al router Vigor. Haga clic en General Settings e IPsec VPN Settings para 
configurar los ajustes básicos para el mecanismo de CVM. 

Vigor2860 Series Guía de usuario 334 



 

33..1133..11..11  CCoonnffiigguurraacciióónn  ggeenneerraall  ((GGeenneerraall  SSeettttiinnggss))  
Para activar la función CVM, lo primero que se tiene que hacer es activar el puerto CVM o el 
puerto CVM SSL. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

CVM Port Marque la casilla para activar la configuración del puerto. 
Introduzca el número del puerto en el campo. 

CVM SSL Port Marque la casilla para activar la configuración del puerto. 
Introduzca el número del puerto en el campo. 

WAN IP for Remote 
Connection 

El router Vigor puede gestionar solamente el cliente desde la 
interfaz WAN, por lo tanto usted tiene que especificar cuál de 
las interfaces será utilizada para esta función. Si usted elige 
MANUALLY, tiene que especificar la dirección IP de WAN. 

 
Username Introduzca un nombre de usuario que será utililzado por 

cualquier CPE que intente conectar al router Vigor. 

Password Introduzca la contraseña para el usuario. 

Polling Interval Introduzca el valor de tiempo (la unidad es segundo). El rango 
va de 60 a 86400. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1133..11..22  CCoonnffiigguurraacciióónn  IIPPsseecc  VVPPNN  ((IIPPsseecc  VVPPNN  SSeettttiinnggss))  
La gestión centralizada de VPN se opera mediante la conexión IPsec VPN.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

IPsec Mode Elija Aggressive o Main como el modo IPsec. 

Security Method Elija uno de los siguientes métodos (AH o ESP) para la 
seguridad de la transmisión de datos. Por ejemplo, elija AH 
para especificar el protocolo IPsec para el protocolo 
Encabezado de Autenticación (Authentication Header). Los 
datos serán autenticados pero no séran encriptados. 

Encryption Type Elija una de las selecciones como el tipo de encriptación. 

Local Subnet Introduzca la dirección IP y la máscara de subred del host 
local. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1133..22  GGeessttiióónn  ddee  CCPPEE  ((CCPPEE  MMaannaaggeemmeenntt))  
Todos los CPEs gestionados por la serie Vigor2860 se ven con íconos desde esta página.  

Antes de utilizar esta función, asegúrese de que el puerto CVM se ha activado y configurado 
adecuadamente.  

 

33..1133..22..11  LLiissttaa  ddee  ddiissppoossiittiivvooss  ggeessttiioonnaaddooss  ((MMaannaaggeedd  DDeevviicceess  LLiisstt))  
Esta página le permite gestionar los CPEs conectados a la serie Vigor2860.  

 Página sin CPE conectado 
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 Página con CPE conectado 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Managed Devices List Esta área muestra los íconos de dispositivos (hasta 8) para el 
CPE gestionado por la serie Vigor2860. 
Edit – Para modificar el nombre y la ubicación del CPE 
específico, haga clic en el que usted desea modificar y haga 
clic en el botón Edit. Una ventana emergente aparecerá. 
Simplemente cambie el nombre y/o la ubicación manualmente. 

 
Delete – Para desconectar la gestión de cualquier CPE, haga 
clic en el ícono del CPE que quiere desconectar y haga clic en 
el botón Delete. 

Nota: La ventana emergente del detalle del dispositivo 
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gestionado (Managed Device Detail) se abre haciendo 
doble clic en el ícono del CPE. Sin embargo, usted no 
puede modificar ningún dato en la ventana. 

 
Unmanaged Devices List Cualquier dispositivo (CPE) que cumpla con el estándar 

TR-069 puede ser configurado/eliminado por la serie 
Vigor2860 automáticamente.  
Solamente ocho dispositivos remotos pueden ser gestionados 
por la serie Vigor2860 al mismo tiempo. Por lo tanto, otros 
dispositivos remotos detectados por la serieVigor2860 no se 
mostrarían en este campo. 
Add – Mover el dispositivo seleccionado desde la lista de 
dispositivos no gestionados (Unmanaged Devices List) a la 
lista de dispositivos gestionados (Managed Devices List). 
IP Address – Dirección IP del dispositivo remoto. 
Mac Address – Dirección MAC del dispositivo remoto. 
Device Model – Nombre del modelo del dispositivo remoto. 
Description Name – Defina el nombre o introduzca la 
descripción adicional del CPE para identificación en la gestión 
de VPN y la gestión de CPE. 
Location – Introduzca la ubicación (dirección) del CPE para 
que sea mostrada por el mapa de Google. 

Refresh Haga clic para actualizar la página web corriente. 
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33..1133..22..22  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  CCPPEE  ((CCPPEE  MMaaiinntteennaannccee))    
Esta área muestra todos los perfiles que han sido creados para aplicarse para el dispositivo 
gestionado. Esta página puede ayudar al administrador a realizar sus trabajos de 
mantenimiento como actualización del firmware, backup de la configuración, restauración de 
la configuración, etc. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Refresh Actualizar la página corriente. 

USB Disk 
 – Esto significa que un disco USB está 

conectado al Vigor2860. 

 – Esto significa que ningún disco USB 
está conectado al Vigor2860. 

Disk Usage 
– Cuando un disco USB 

conecta al Vigor2860, el uso del disco y la capacidad del disco 
se mostrarán en este campo. 

– Cuando no hay 
ningún disco USB conectado al Vigor2860, dicho mensaje no 
será mostrado en este campo. 

 
Haga clic en este ícono para ver el contenido interior del disco 
USB. 

Set to Factory Default Haga clic para eliminar todos los índex. 

Index Número del perfil que usted peude editar. 

Profile Name Nombre del perfil de mantenimiento. 
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Device Name Nombre del CPE gestionado que el perfil de mantenimiento 
aplicará. 

Action Acción que el CPE gestionado debe aceptar. 

File/Path Ubicación del archivo que usted quiere guardar, restaurar o 
actualizar para su CPE. 

Schedule Perfiles de horario seleccionados. 

Now  La acción será ejecutada para el CPE seleccionado 
inmediatamente. 

¿¿CCóómmoo  aaññaaddiirr  uunn  ppeerrffiill  nnuueevvoo  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  ((MMaaiinntteennaannccee  PPrrooffiillee))??    
Siga los siguientes pasos para crear un perfil nuevo de mantenimiento. 

1. Haga clic en cualquier enlace del número de index, p. ej., Index 1. 

2. El diálogo del mantenimiento aparecerá. 

 
Los parámetros se listan a continuación:  

Ítem Descripción 

Profile Name Introduzca el nombre del perfil de mantenimiento. 

Enable Marque la casilla para activar el perfil. 

Device Name La lista desplegable mostrará todos los dispositivos 
detectados por la serie Vigor2860. Elija el que será aplicado 
con el nuevo perfil. 

Action Type Hay tres acciones que usted puede elegir para el perfil. 
 Config Backup – Esto significa que el perfil será 

usado para el backup de la configuración del CPE 
seleccionado. 

 Config Restore – Esto significa que el perfil será 
usado para la restauración de la configuración del CPE 
seleccionado. 

Nota: Mientras restaurando la configuración al CPE, 
asegúrese primero de que el archivo de configuración 
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que usted ha elegido era backup desde este CPE, porque 
restaurar desde el archivo de configuración de otro 
dispositivo podría causar problemas graves (p. ej., 
ambos dispositivos tienen diferentes nombre de 
usuario/contraseña de ISP. Restaurar la configuración 
desde un CPE a otro CPE causará la desconexión de 
Internet.). 
 Firmware Upgrade – Eso significa que el perfil será 

usado para la actualización del firmware. 

File/Path Haga clic en Select para localizar el perfil que usted quiere 
guardar, restaurar o actualizar para el CPE. 

Index in Schedule La serie Vigor2860 ejecutará la acción específica para el 
CPE seleccionado basándose en el horario configurado aquí. 
Especifique uno o dos perfiles de horario (representados por 
número) aquí.  

3. Introduzca todos los parámetros y haga clic en OK.  

4. Un perfil de mantenimiento nuevo ha sido creado. 

33..1133..22..33  MMaappaa  ddee  GGooooggllee  ((GGooooggllee  MMaapp))  
Para mostrar la localización del CPE gestionado a vista de pájaro, abra Central VPN 
Management>>CPE Management y haga clic en la pestaña Google Map. 
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33..1133..33  GGeessttiióónn  ddee  VVPPNN  ((VVPPNN  MMaannaaggeemmeenntt))  
Se le ofrece un método fácil y rápido para hacer las configuraciones de VPN para establecer 
conexión VPN automáticamente entre la serie Vigor2860 (tratado como servidor VPN) y otro 
router Vigor (tratado como dispositivo CPE, p. ej., cliente VPN). 

 Página sin CPE conectado 

 
 Página con CPE conectado 
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Los parámetros disponibles se listan a continuación: 

Ítem Descripción 

VPN Management (Gestión de VPN) 

Display Screen Una vez que el dispositivo esté gestionado (controlado) por la 
serie Vigor2860, será mostrado en la pantalla 
automáticamente. Si no está mostrado, refiérase a la sección 
“4.14 Cómo gestionar el CPE (router) a través del 
Vigor2860?” para obtener mayor información. 

PPTP Para crear una conexión VPN rápida de PPTP, simplemente 
haga clic primero en el CPE gestionado mostrado en la pantalla 
y luego haga clic en el botón PPTP. Si la conexión se ha 
creado correctamente, la información relacionada será 
mostrada en la lista de conexión VPN de CPE (CPE VPN 
Connection List). 

IPsec Para crear una conexión VPN rápida de IPsec, simplemente 
haga clic primero en el CPE gestionado mostrado en la pantalla 
y luego haga clic en el botón IPsec. Si la conexión se ha creado 
correctamente, la información relacionada será mostrada en la 
lista de conexión VPN de CPE (CPE VPN Connection List). 

Advanced Para crear una conexión VPN con la configuración detallada 
(tales como autenticación PPP y compresión VJ), haga clic en 
Advanced. 

 
Especifique el CPE remoto desde la lista desplegable de 
dispositivo (Device); seleccione PPTP o IPsec como el tipo de 
marcación (Dial Type); elija PAP only/PAP or CHAP como 
la autenticación PPP; active (ON) o desactive (OFF) 
compresión VJ (VJ Compression); luego haga clic en OK para 
crear la conexión VPN. 

CPE VPN Connection List (Lista de conexión VPN de CPE) 

VPN Muestra el nombre del perfil LAN a LAN.  
Se genera automáticamente cuando usted hace clic en el botón 
PPTP/IPsec/Advanced para crear conexión VPN entre el 
Vigor2860 y un CPE remoto.  

Type Tipo de marcación (dial-in type) y método de auteticación. 

Remote IP Dirección IP del CPE remoto y la interfaz. 

Virtual Network Dirección IP y máscara de subred de la serie Vigor2860. 

Tx Pkts Número de los paquetes transmitidos. 

Tx Rate(Bps) Número de la tasa transmitida. 
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Rx Pkts Número de los paquetes recibidos. 

Rx Rate(Bps) Número de la tasa recibida. 

UP Time Tiempo de conexión de tal VPN. 

33..1133..44  LLoogg  &&  AAlleerrttaa  ((LLoogg  &&  AAlleerrtt))  
Esta página ofrece breve información para identificar el CPE conectado a la serie Vigor2860. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Display Mode Elija en la siguiente tabla el modo en que usted desea mostrar 
la información relacionada. 
 Stop record when fulls – Cuando la capacidad de CVM 

log está llena, el sistema parará de grabar. 
 Always record the new event – Solamente los eventos 

más recientes serán grabados por el sistema. 

Device Name Nombre del CPE gestionado. 

Description Name Breve explicación para el CPE gestionado. 

Time & date Hora y fecha en que el CPE gestionado fue escaneado por la 
serie Vigor2860. 

Action Type Acción que la serie Vigor2860 ejecutará para el CPE 
gestionado. 

Message Información para cada evento. 

La página de alerta (Alert page) ofrece breve información para identificar el CPE conectado a 
la serie Vigor2860. 
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33..1144  GGeessttiióónn  cceennttrraalliizzaaddaa  ddee  AAPP  ((CCeennttrraall  AAPP  MMaannaaggeemmeenntt))  
Vigor2860 puede gestionar los puntos de acceso que soportan la gestión de AP vía la gestión 
centralizada de AP (Central AP Management).  

 

33..1144..11  EEssttaaddoo  ((SSttaattuuss))  
Esta página muestra el estado corriente (conectado, desconectado, SSID oculto, dirección IP, 
encriptación, canal, versión, contraseña, etc.) de los puntos de acceso gestionados por el router 
Vigor. Por favor abra Central AP Management>>Function Support List para examinar 
cuáles son los modelos de puntos de acceso soportados. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index Haga clic en el enlace del número de index para examinar el 
resumen de configuraciones del punto de acceso. 

Device Name Nombre del AP gestionado por el router Vigor será mostrado 
aquí. 

IP Address Verdadera dirección IP del punto de acceso. 

SSID SSID configurado para los puntos de acceso conectados al 
Vigor2860. 

Encryption Modo de encriptación usado por el punto de acceso. 

Ch. Canal usado por el punto de acceso. 

WL Client Número de clientes inalámbricos (estaciones) conectados al 
punto de acceso.  
“0/64” significa que hasta 64 clientes son permitidos conectar 
al punto de acceso. Pero, ahora ninguno está conectado al 
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punto de acceso.  
El número mostrado en la parte izquierda significa 2.4GHz; el 
número mostrado en la parte derecha significa 5GHz. 

Version Versión del firmware usada por el punto de acceso. 

Password Vigor2860 puede obtener información relacionada del punto de 
acceso accediendo a la interfaz web de usuario del punto de 
acceso.  
Este botón se usa para modificar la contraseña del inicio de 
sesión del punto de acceso conectado.  

 

33..1144..22  PPeerrffiill  WWLLAANN  ((WWLLAANN  PPrrooffiillee))  
El perfil WLAN (WLAN profile) se aplica para el punto de acceso seleccionado. Es muy 
conveniente para el administrador hacer configuraciones para el punto de acceso sin abrir la 
WUI del punto de acceso.  

 
Marque la casilla en la parte izquierda del perfil seleccionado para modificar el contenido del 
perfil. Los botones de Clone, Edit y Apply To Device estarán disponibles luego. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Nombre del perfil. 
El nombre del perfil de fábrica no se puede cambiar. 

Main SSID SSID configurado por el perfil inalámbrico. 

Security Modo de seguridad seleccionado por tal perfil inalámbrico. 

Multi-SSID Enable significa que múltiples SSIDs (más de uno) están 
activos. 
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Disable significa que solamente SSID1 está activo. 

WLAN ACL Nombre de la lista de control de acceso. 

Rate Control Tasa de transmisión de carga/descarga. 

Clone Esta opción puede copiar configuraciones desde un perfil 
WLAN ya existente para otro perfil WLAN.  
Primero, usted tiene que marcar la casilla del perfil ya existente 
como el perfil original. Segundo, haga clic en Clone. El 
siguiente diálogo aparecerá. 

 
Tercero, elija el index del perfil (profile index) para aceptar las 
configuraciones desde el perfil original. Cuarto, introduzca un 
nombre nuevo en el campo de Renamed as. Por último, haga 
clic en Apply para guardar las configuraciones en este diálogo. 
El perfil nuevo se ha creado con las configuraciones que 
vienen del perfil original. 

Edit  Esta opción le permite modificar un perfil inalámbrico ya 
existente o crear un perfil inalámbrico nuevo. 

Apply to Device Haga clic para aplicar el perfil inalámbrico seleccionado para 
el punto de acceso específico. 

 
Simplemente elija el dispositivo que usted desea desde el 
campo Existing Device. Haga clic en >> para mover el 
dispositivo al campo Selected Device. Luego, haga clic en 
OK.  
El perfil WLAN seleccionado será aplicado inmediatamente 
para el punto de acceso seleccionado. Luego el punto de acceso 
reiniciará. 
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¿¿CCóómmoo  eeddiittaarr  eell  ppeerrffiill  ddee  LLAANN  iinnaalláámmbbrriiccaa  ((wwiirreelleessss  LLAANN  pprrooffiillee))??  
1. Marque la casilla en la parte izquierda del perfil seleccionado. 

2. Haga clic en el botón Edit para mostrar la siguiente página. 

 
Nota: La función de Auto Provision está disponible para el perfil WLAN 
predeterminado. 

3. Después de completar las configuraciones generales, haga clic en Next para abrir la 
siguiente página para las configuraciones de seguridad inalámbrica de 2.4G.  
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4. Después de completar las configuraciones de la página anterior, haga clic en Next para 
abrir la siguiente página para las configuraciones de seguridad inalámbrica de 5G. 

 

5. Al terminar las configuraciones en la página anterior, haga clic en Finish para cerrarla y 
volver a la primera página. El perfil WLAN modificado se mostrará en la página web.  
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33..1144..33  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  AAPP  ((AAPP  MMaaiinntteennaannccee))  
El router Vigor puede ejecutar el backup de configuración (configuration backup), 
restauración de configuración (configuration restoration), actualización de firmware (firmware 
upgrade) y reinicio remoto (remote reboot) para los APs gestionados por el router. Esta 
función es muy conveniente para el administrador para procesar el mantenimiento sin acceder 
a la WUI del punto de acceso. 

Nota: Config Backup se puede ejecutar para un AP al mismo tiempo. Otras funciones (p. 
ej., Config Restore, Firmware Upgrade, Remote Reboot se pueden ejecutar para más de 
un AP al mismo tiempo a través de la serie Vigor2860. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Action El router Vigor ofrece cuatro acciones para gestionar los 
puntos de acceso. 

 
File/Path Especifique el archivo y la ruta que serán usados para ejecutar 

Config Restore (retauración de configuración) o Firmware 
Upgrade (actualización de firmware). 

Select Device Muestra todos los puntos de acceso disponibles gestionados 
por el router Vigor. Simplemente haga clic en << o >> para 
mover los dispositivos entre las áreas Select Device 
(seleccionar dispositivo) y Selected Device (dispositivo 
seleccionado). 

Selected Device Muestra los puntos de acceso que serán aplicados por la 
función después de hacer clic en OK. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1144..44  MMaappaa  ddee  AAPP  ((AAPP  MMaapp))  
Esta función es útil para determinar la mejor ubicación para los puntos de acceso Vigor en la 
habitación. Se requiere cargar primero el plano de piso de una habitación. Luego con solo 
arrastrar y soltar los íconos de VigorAP desde la lista al plano de piso, la colocación con la 
mejor cobertura inalámbrica será indicada a través del fortalecimiento de la señal simulada. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

 Marque la casilla para visualizar o editar el mapa de AP. 

Location Breve descripción (p. ej., planta baja, techo) del mapa. 

AP El nombre de modelo y el número de VigorAP ubicado en el 
mapa. 

AP Signal Strength Intensidad de la señal predefinida del mapa de AP. 

Dimension(m) Anchura y logitud del mapa de AP. 

Map Mostrar si el archivo cargado para el mapa de AP está listo. 

View Revisar el plano para el mapa de AP seleccionado. 

Edit Modificar los ajustes geográficos para el perfil seleccionado de 
mapa de AP.  

Cancel Cancelar la configuración en la página. 

Set to Factory Default Volver a la configuración predeterminada de fábrica.  
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EEddiittaarr  eell  ppeerrffiill  ddeell  mmaappaa  ddee  AAPP  
1. Seleccione un index  y haga clic en Edit para abrir la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Location (Profile Name) Introduzca un nombre (p. ej., planta baja) para el perfil del 
mapa de AP. 

Dimensions  Introduzca la longitud y anchura real del mapa cargado. 

Upload Map Haga clic en Select para elegir un archivo de imagen (se 
soportan JPG y PNG solamente) para el plano del piso. 

Cancel Cancelar la configuración. 

Next  Acceder a la siguiente página de configuración. 

2. Haga clic en Next. La página de configuración con el plano del piso será mostrada como 
la siguiente.  
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3. Arrastre y suelte el ícono de un AP desde Compatible AP List (lista de puntos de acceso 

compatibles) al mapa al lado izquierdo.  

 
4. Elija la intensidad de señal (p. ej., 30% en este caso) desde la lista desplegable User 

Define. Haga clic en Apply. 
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5. Ajuste el AP en el mapa para encontrar el sitio con la mejor cobertura inalámbrica. Por 

último, haga clic en Save. 
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33..1144..55  GGrrááffiiccoo  ddeell  ttrrááffiiccoo  ((TTrraaffffiicc  GGrraapphh))  
Haga clic en Traffic Graph para abrir la página web. Elija uno de los puntos de acceso 
gestionados, LAN-A o LAN-B, para examinar diaria o semanalmente el gráfico de la 
transmisión de datos. Haga clic en Refresh para actualizar el gráfico en cualquier momento. 

Nota: Activar/desactivar esta función también activará/desactivará la función de 
dispositivos externos (External Devices). 

 
El eje horizontal representa el tiempo; el vertical representa la tasa de transmisión (en kbps). 
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33..1144..66  DDeetteecccciióónn  RRoogguuee  AAPP  ((RRoogguuee  AAPP  DDeetteeccttiioonn))  
Muestra el punto de acceso escaneado por el router Vigor. Los APs se clasificarán con 
diferentes colores en friendly APs (APs amigables), rogue APs (APs falsos) y unknown APs 
(APs desconocidos). 

 
A continuación se muestran los APs detectados haciendo clic en OK. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Neighbor AP Detection – Los puntos de acceso registrados al 
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Vigor2860 serán usados para detectar otros puntos de acceso y 
enviar los resultados escaneados al Vigor2860. Luego, el 
resultado escaneado se mostrará en esta página. 
Local WLAN Detection – El router detectará todos los puntos 
de acceso a través de la conexión LAN inalámbrica.  

 

Especifique los puntos de acceso que están clasificados bajo 
cada tipo. 

Refresh Min(s)  Utilice la lista desplegable para especificar el tiempo de la 
actualización de la página web. 

Refresh Actualizar la página web inmediatamente. 

Ch Canal usado por el punto de acceso detectado. 

SSID SSID específico para el punto de acceso detectado. 

Mode Modo (AP o Ad Hoc) usado por el punto de acceso detectado. 

BSSID Dirección MAC del punto de acceso detectado. 

Security Modo de encriptación usado por el punto de acceso detectado. 

Signal (%) Potencia de la señal (representada en porcentaje) enviada por el 
punto de acceso. 

Beacon Period Periodo (tiempo) de la señal beacon. La señal beacon será 
enviada periódicamente. 

Last Detected Fecha y hora en que tal punto de acceso fue detectado por el 
router Vigor. 

Todos los APs detectados por el router Vigor serán tratados como APs desconocidos. Usted 
tiene que especificar cuál es amigable y cuál es rogue respectivamente. Siga los siguientes 
pasos para ejecutar la clasificación de puntos de acceso. 

1. Haga clic en el botón radio de uno de los puntos de acceso. En este caso, DrayTek-LAN-A 
está seleccionado. 
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2. Luego, algunas opciones aparecerán en la parte inferior de la página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

AP’s MAC Address La dirección MAC del AP seleccionado será mostrada aquí 
automáticamente. 

AP’s SSID El SSID del AP seleccionado será mostrado aquí 
automáticamente. 

Add to  Friendly APs – Si el AP seleccionado debe ser tratado como 
Friendly AP, simplemente haga clic en Add para cambiar su 
clasificación de unknown (desconocido) a Friendly 
(amigable). 
Rogue APs – Si el AP seleccionado debe ser tratado como 
rogue AP, simplemente haga clic en Add para cambiar su 
clasificación de unknown (desconocido) a Rogue. 

Delete From Rogue APs – Si usted quiere cambiar la clasificación del rogue 
AP, simplemente elija uno y haga clic en Delete. Luego, la 
página se actualizará y el AP será clasificado como unknown 
(desconocido).  
Friendly APs – Si usted quiere cambiar la clasificación del AP 
amigable, simplemente elija uno y haga clic en Delete. Luego, 
la página se actualizará y el AP será clasificado como 
unknown (desconocido). 

3. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. 
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La siguiente figura muestra los APs clasificados y mostrados en diferentes colores.  
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33..1144..77  BBaallaanncceeoo  ddee  ccaarrggaa  ((LLooaadd  BBaallaannccee))  
Los parámetros configurados para Load Balance pueden ayudar a distribuir el tráfico para 
todos los puntos de acceso registrados al router Vigor. De esta manera, el ancho de banda no 
será ocupado por ciertos puntos de acceso.  

 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar esta función. 

Mode Se usa para determinar el modo de operación cuando el sistema 
detecta la sobrecarga entre los puntos de acceso. 
By Station Number – La operación del balanceo de carga será 
ejecutada basándose en el número de estaciones configurado 
en esta página. Se usa para limitar el número permitido para la 
estación conectada al punto de acceso. El propósito es prevenir 
que se conecten muchas estaciones al punto de acceso al 
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mismo tiempo y causen un tráfico desequilibrado. Por favor 
defina el número de la estación requerido para WLAN 
(2.4GHz) y WLAN (5GHz) por separado. 
By Traffic – La operación del balanceo de carga será ejecutada 
de acuerdo con la configuración del tráfico en esta página. 
Upload Limit – Utilice la lista desplegable para especificar el 
límite de tráfico para la carga. 
Download Limit – Utilice la lista desplegable para especificar 
el límite de tráfico para la descarga. 

Force Overload 
Disassociation 

By Idle Time – Cuando el punto de acceso está sobrecargado 
(p. ej., llegando al límite del número de estaciones o el límite 
del tráfico de la red), finalizará la conexión de la red de la 
estación del cliente que está inactivo durante un tiempo más 
largo.  
By signal Strength – Cuando el punto de acceso está 
sobrecargado (p. ej., llegando al límite del número de estación 
o el límite del tráfico de la red), finalizará la conexión de la red 
de la estación del cliente que tiene una señal más débil. 

 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1144..88  LLiissttaa  ddee  ffuunncciioonneess  ssooppoorrttaaddaass  ((FFuunnccttiioonn  SSuuppppoorrtt  LLiisstt))  
Haga clic en la pestaña Client para listar las funciones de la gestión de AP, soportadas por los 
APs en diferentes versiones de firmware. 

Haga clic en la pestaña Server para listar las funciones de la gestión de AP, soportadas por los 
APs en diferentes versiones de firmware. 
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33..1155  VVooIIPP  
Nota: Esta función se usa para los modelos “V”. 

La voz sobre la red IP (Voice over IP network, VoIP) le permite utilizar su conexión de 
Internet de banda ancha para hacer llamadas interurbanas de calidad sobre Internet.  

Hay muchos protocolos de señalización de llamda de red que son métodos mediante los cuales 
los dispositivos VoIP pueden hablar entre sí. Los protocolos más populares son SIP, MGCP, 
Megaco y H.323. Estos protocolos no son compatibles entre sí (excepto vía un servidor 
soft-switch). 

Los modelos “V” de Vigor soportan el protocolo SIP el cual es una implementación ideal y 
conveniente para el proveedor de servicio de telefonía por Internet (Internet Telephony 
Service Provider, ITSP) y el softphone, y está amplio apoyo. El SIP es un protocolo de 
señalización de extremo a extremo (end-to-end) que establece la presencia y la movilidad del 
usuario en la estructura de VoIP. Todos los que quieran hablar vía su identificador uniforme 
de recursos de SIP (SIP Uniform Resource Identifier), pueden usar el formato estándar de SIP 
URI:  

sip: user:password @ host: port 

Algunos campos pueden ser opcionales para diferente uso. En general, “host” se refiere a un 
dominio. “Userinfo” incluye el campo de usuario, el campo de contraseña con el signo @ 
seguido. Esto es muy similar a un URL, así que algunos lo llaman “SIP URL”. El SIP soporta 
llamada dirección extremo a extremo (peer-to-peer) y también llamada vía un servidor proxy 
SIP (un rol similar al portero en redes de H.323). El protocolo MGCP usa la arquitectura 
cliente-servidor, el escenario de llamada será muy similar a la red corriente PSTN. 

Después de que se establece una llamada, los streams de voz se transmiten vía el protocolo de 
transporte de tiempo real (RTP, Real-Time Transport Protocol). Diferentes códecs (métodos 
para comprimir y codicar la voz) pueden estar incorcoporados en los paquetes RTP. Los 
modelos “V” de Vigor proveen varios códecs, incluidos G.711 A/μ-law, G.723, G.726 y 
G.729 A & B. Cada códec usa un ancho de banda diferente, de esta manera provee diferentes 
niveles de calidad de voz. Cuanto más ancho de banda use el códec, mejor será la calidad de 
voz. Sin embargo, se debe usar el códec apropiado para su ancho de banda de Internet. 

Normalmente habrá dos tipos de escenario de llamadas, se listan a continuación: 

 Llamar vía servidores SIP  
 
Primero, los modelos “V” de Vigor tienen que registrarse al registrador SIP a través de 
enviar mensajes de registración para validar. Luego, los proxy SIP de ambos lados 
reenviarán la secuencia de mensajes al llamador para establecer la sesión. 
 
Si ambos lados se registran al mismo registrador SIP, será como la ilustración a 
continuación: 
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El mayor beneficio es que usted no tiene que memorizar la dirección IP de su amigo, 
porque ésta puede cambiarse muy frecuentemente si es dinámica. Usted solamente tendrá 
que usar el plan de marcación (dial plan) o marcar directamente al nombre de la 
cuenta (account name) de su amigo si ambos están registrados al mismo registrador.  

 Extremo a extremo (Peer-to-Peer) 
 
Antes de llamar, usted tiene que saber la dirección IP de su amigo. Los routers Vigor de 
VoIP crearán conexión entre cada extremo.  
 

 
 Nuestros modelos “V” de Vigor primeramente aplican códecs eficientes diseñados para 

aprovechar al máximo el ancho de banda disponible, pero los modelos “V” también están 
implementados con el aseguramiento (QoS assurance) automático. QoS assurance ayuda 
a asignar alta prioridad al tráfico de voz vía Internet. Usted siempre tendrá el ancho de 
banda requerido para el tráfico entrante/saliente (inbound/outbound), que tiene prioridad 
exclusiva para el tráfico de voz sobre Internet, pero usted puede obtener un poco más 
lento sus datos y esto es tolerable para el tráfico de datos. 
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33..1155..11  PPllaann  ddee  mmaarrccaacciióónn  ((DDiiaallPPllaann))  
Esta página le permite establecer configuraciones de directorio telefónico (phone book), mapa 
digital (digit map), bloqueo de llamadas (call barring), y otras configuraciones regionales y de 
PSTN setup para la función de VoIP. Haga clic en los enlaces en esta página para acceder a las 
configuraciones detalladas. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Secure Phone Esta opción permite que los usuarios tengan stream RTP 
encriptado con el lado de peer utilizando el mismo 
protocolo (ZRTP+SRTP). Marque esta casilla para tener 
llamada segura. 

Enable SAS Voice Prompt Si esta opción está activada, ambos extremos oirán SAS 
prompt (aviso) cada vez. Si está desactivada, ningún SAS 
prompt se oirá más. 

 

AApplliiccaacciióónn  ppaarraa  tteellééffoonnoo  sseegguurroo  ((SSeeccuurree  PPhhoonnee))  
Activar SAS Voice Prompt, por ejemplo, si el router Vigor A llama al router Vigor B con las 
opciones Enable Secure Phone y Enable SAS Voice Prompt marcadas, entonces: 

1. Después de que se establece la conexión, el router Vigor A enviará SAS voice prompt a A 
y el router Vigor B enviará SAS voice prompt a B.  

2. Luego el tráfico RTP está garantizado hasta que termina la llamada. 

3. Si el router Vigor A quiere llamar al router Vigor B nuevamente, ambos A y B no oirán 
ningún voice prompt de nuevo aunque la opción Enable SAS Voice Prompt en la WUI 
esté marcada. Esto significa que solamente la primera llamada entre ellos tendrá voice 
prompt. 

 Activar SAS Voice Prompt, por ejemplo, si el router Vigor A llama al router Vigor B con la 
opción Enable Secure Phone marcada, pero con la opción Enable SAS Voice Prompt 
desmarcada, entonces: 

1. Después de que se establece la conexión, el router Vigor A NO enviará SAS voice prompt 
a A, y el router Vigor B NO enviará SAS voice prompt a B tampoco.  
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2. Aunque no hay voice prompt, el tráfico RTP se queda garantizado hasta que termina la 
llamada. 

Nota: Si las llamadas entrantes o salientes no coinciden con ninguna entrada en el directorio 
telefónico, el router intentará hacer la llamada “bajo protección”. Pero, si la llamada termina 
“sin protección” (p. ej., el lado peer no soporta ZRTP+SRTP), el router no mostrará un 
mensaje de aviso. 

 

DDiirreeccttoorriioo  tteelleeffóónniiccoo  ((PPhhoonnee  BBooookk))  
En esta sección, usted puede establecer sus contactos VoIP en el directorio telefónico 
“phonebook”. Esto le ayuda a hacer llamadas rápida y fácilmente a través de “speed-dial” 
(marcación rápida) Phone Number. En total, hay 60 entradas de índex en el directorio 
telefónico para guardar todas las direcciones SIP de sus amigos y su familia. Loop through y 
Backup Phone Number serán mostrados si usted está utilizando Vigor2860Vn para 
establecer el directorio telefónico. 

 

 
Haga clic en un número de index para mostrar la página de setup del plan de marcación. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar la entrada. 

Phone Number Es el número de marcación rápida de este índex. Puede ser 
cualquier número que usted elija, con el uso de los dígitos 
0-9 y el símbolo *. 

Display Name El Caller-ID (nombre del llamador) que usted quiere que se 
muestre en la pantalla de su amigo. Esta opción permite que 
su amigo sepa con facilidad quién está llamando sin 
memorizar muchas direcciones SIP URL. 

SIP URL Introduzca la dirección SIP de su amigo. 

Dial Out Account Elija una de las cuentas SIP para este perfil para la 
marcación saliente. Esto es útil para ambos lados (el 
llamador y el destinatario) que se registraron a diferentes 
servidores registradores de SIP. Si el llamador y el 
destinatario no utilizan el mismo servidor SIP, a veces, la 
conexión de la llamada VoIP puede no realizarse con éxito. 
A través del uso de la cuenta específica de marcación 
saliente, la conexión correcta puede estar segura. 

Loop through Elija PSTN para activar la función loop through. 

  
Backup Phone Number Cuando el teléfono VoIP se obstruye o la conexión de 

Internet falla por algunas razones, el teléfono backup se 
marcará para reemplazar el número del teléfono VoIP. Al 
mismo tiempo, la llamada será cambiada desde el teléfono 
VoIP a la llamada PSTN según la dirección elegida de loop 
through. Tenga en cuenta que durante el cambio de 
teléfonos, aparecerá el zumbido del teléfono por un corto 
tiempo. Cuando el teléfono VoIP se cambia al teléfono 
PSTN, la empresa de telecomunicaciones puede cobrarle el 
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costo por la conexión. Por favor introduzca el número del 
teléfono backup para esta configuración del teléfono VoIP. 

Secure Phone ZRTP+SRTP – Esta opción permite a los usuarios y el 
lado extremo (peer side) tener stream RTP encriptado 
utilizando el mismo protocolo (ZRTP+SRTP). Marque esta 
casilla para tener llamadas seguras. 

Cancel Volver a la página anterior. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

Nota: Si las llamadas entrantes o salientes no coinciden con ninguna entrada en el 
directorio telefónico, el router intentará hacer la llamada “bajo protección”. Pero, si la 
llamada termina “sin protección” (p. ej., el lado peer no soporta ZRTP+SRTP), el router no 
mostrará un mensaje de aviso. 
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MMaappaa  ddiiggiittaall  ((DDiiggiitt  MMaapp))  
Para la conveniencia del usuario, esta página permite editar número del perfijo para la cuenta 
SIP, con la adición (add), el despojo (strip) y el reemplazo (replace) del número. Se usa para 
ayudar al usuario a tener una manera rápida y fácil de marcar a través de la interfaz VoIP. 

 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Invocar la configuración. 

Match Prefix Se usa para coincidir con el número que usted ha marcado y 
puede modificarse por la acción (add/strip/replace) con el 
número OP (OP Number). 

Mode None – Sin acción. 
Add – Al elegir este modo, el número OP será añadido 
antes del número del prefijo coincidente (Match Prefix) 
para la llamada saliente a través de la ruta específica.  
Strip – Al elegir este modo, el número del prefijo 
coincidente será eliminado por parte o por completo según 
el número OP. Tomando como ejemplo la imagen de arriba 
(Prefix Table Setup web page), el número OP de 886 será 
eliminado completamente porque el número de prefijo 
coincidente está establecido con 886. 
Replace – Al elegir este modo, el número de prefijo será 
reemplazado por el número OP para llamar a través de la 
interfaz VoIP específica. Tomando como ejemplo la imagen 
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de arriba (Prefix Table Setup web page), el número OP de 
03 será reemplazada por 8863. Por ejemplo, el número 
marcado “031111111” se cambiará por “88631111111” y se 
enviará al servidor SIP. 

 
OP Number El número que usted introduce aquí es la primera parte del 

número de la cuenta en que usted quiere ejectutar (según el 
modo seleccionado) a través de usar el número de prefijo. 

Min Len Establece la longitud mínima del número para la aplicación 
de la configuración del número de prefijo. Tomando como 
ejemplo la imagen de arriba (Prefix Table Setup web page), 
si el número de marcación se encuentra entre 7 y 9, el 
número puede aplicar la configuración del número de 
prefijo aquí. 

Max Len Establece la longitud máxima del número para la aplicación 
de la configuración del número de prefijo. 

Route Elija el que usted quiere activar para la configuración del 
número de prefijo desde las cuentas guardadas SIP. Por 
favor establezca una cuenta SIP para hacer esta interfaz 
disponible. Este ítem será cambiado según la configuración 
del puerto realizado en VoIP>> Phone Settings. 

Move UP /Move Down Haga clic en este enlace para mover la entrada seleccionada 
hacia arriba o abajo. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

BBllooqquueeoo  ddee  llllaammaaddaa  ((CCaallll  BBaarrrriinngg))    
El bloqueo de llamada (Call barring) se usa para blquear llamadas de teléfono que vienen 
desde un número que no es bienvenido. 
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Haga clic en cualquier número de index para mostrar la página del setup del plan de 
marcación.  

 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Marque la casilla para activar la entrada. 

Call Direction Determine la dirección para la llamada, IN – incoming call 
(llamada entrante), OUT – outgoing call (llamada saliente), 
IN & OUT – llamdas entrantes y salientes. 

 
Barring Type Determine el tipo de la llamada VoIP, URI/URL o el 

número. 
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Specific URI/URL or 
Specific Number 

Este campo se cambiará basándose en el tipo que usted ha 
seleccionado para el tipo de bloqueo (barring Type). 

Route All significa que todas las llamadas serán bloqueadas con 
este mecanismo. 

Index (1-15) in Schedule Introduzca el índex de los perfiles de horario para controlar 
el bloqueo de llamada (call barring) de acuerdo con los 
horarios preconfigurados. Refiérase a la sección 
Aplicaciones>>Horario para la configuración detallada. 

Además, usted puede establecer configuraciones avanzadas para el bloqueo de llamada tales 
como Block Anonymous, Block Unknown Domain o Block IP Address. Simplemente haga 
clic en los enlaces relacionados para abrir la página web. 

Para Block Anonymous (bloqueo de anónimo) – esta función puede bloquear las llamadas 
entrantes sin el ID de llamador (caller ID) en la interfaz (puerto de teléfono) específica en la 
siguiente página. El control también puede realizarse basándose en los horarios 
preconfigurados.  

 

Para Block Unknown Domain (bloqueo de dominio desconocido) – esta función puede 
bloquear las llamadas entrantes (a través del puerto de teléfono) desde dominio no reconocido 
que no está especificado en las cuentas SIP. El control también puede realizarse basándose en 
los horarios preconfigurados. 

 

Para Block IP Address – esta función puede bloquear las llamadas entrantes (a través del 
puerto de teléfono) que vienen de las direcciones IP. El control también puede realizarse 
basándose en los horarios preconfigurados. 
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RReeggiioonnaall  
Esta página le permite procesar las llamadas entrantes o salientes a través de regional. Los 
valores de fábrica (comúnmente usados en la mayoría de las áreas) se mostrarán en esta página 
web. Usted puede cambiar el número basándose en la región dodne está ubicado el router.  

 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Regional Activar esta función. 

Last Call Return [Miss] Usted puede perder unas llamadas telefónicas a veces. 
Puede marcar el número introducido en este campo para 
saber de dónde viene la última llamada y llamar de vuelta. 

Last Call Return [In] Después de terminar una llamada entrante, si usted quiere 
llamar de vuelta por alguna razón, puede marcar el número 
introducido en este campo para realizar la llamada. 

Last Call Return [Out] Marque el número introducido en este campo para realizar 
las llamadas salientes anteriores nuevamente. 
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Call Forward [All][Act] Marque el número introducido en este campo para reenviar 
todas las llamadas al lugar específico. 

Call Forward [Deact] Marque el número introducido en este campo para 
desactivar la función anterior. 

Call Forward [Busy][Act] Marque el número introducido en este campo para reenviar 
todas las llamadas entrantes al lugar específico mientras el 
teléfono se encuentra ocupado. 

Call Forward [No 
Ans][Act]  

Marque el número introducido en este campo para reenviar 
todas las llamadas entrantes al lugar específico mientras no 
hay respuesta del teléfono conectado. 

Do Not Disturb [Act] Marque el número introducido en este campo para invocar 
la función DND (no perturbar). 

Do Not Distrub [Deact] Marque el número introducido en este campo para 
desactivar la función anterior. 

Hide caller ID [Act] Marque el número introducido en este campo para que su 
número de teléfono (ID) no se muestre en el panel del 
extremo remoto. 

Hide caller ID [Deact] Marque el número introducido en este campo para 
desactivar la función anterior. 

Call Waiting [Act] Marque el número introducido en este campo para que 
todas las llamadas entrantes esperen su respuesta. 

Call Waiting [Deact] Marque el número introducido en este campo para 
desactivar la función anterior. 

Block Anonymous[Act] Marque el número introducido en este campo para bloquear 
todas las llamadas entrantes con ID desconocido. 

Block Anonymous[Deact] Marque el número introducido en este campo para 
desactivar la función anterior. 

Block Unknown Domain 
[Act]  

Marque el número introducido en este campo para bloquear 
todas las llamadas entrantes de dominios desconocidos. 

Block Unknown Domain 
[Deact] 

Marque el número introducido en este campo para 
desactivar la función anterior. 

Block IP Calls [Act] Marque el número introducido en este campo para bloquear 
todas las llamadas entrantes de las direcciones IP. 

Block IP Calls [Deact] Marque el número introducido en este campo para 
desactivar la función anterior. 

Block Last Calls [Act] Marque el número introducido en este campo para bloquear 
la última llamada entrante. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

PPSSTTNN  SSeettuupp  
Algún número de emergencia (p. ej., 911) o número especial no se puede marcar a través del 
uso de VoIP y solamente puede realizarse a través de la línea PSTN. Para resolver este 
problema, esta página le permite establecer cinco sets de números PSTN para la marcación sin 
pasar a través de Internet. Marque la casilla Enable para hacer disponible el número PSTN 
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para marcar cada vez que usted necesite, e introduzca el número en el campo de phone 
number for PSTN relay. 

 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

33..1155..22  CCuueennttaass  SSIIPP  ((SSIIPP  AAccccoouunnttss))  
En esta sección, usted puede establecer sus propias configuraciones SIP. Cuando usted solicita 
una cuenta, su proveedor del servicio SIP le da un nombre de cuenta (Account Name) o 
nombre de usuario, registrador SIP (SIP Registrar), Proxy y nombre de dominio (Domain 
name) (los últimos tres valores pueden ser el mismo en algunos casos). Luego usted puede 
decirles a sus amigos su dirección SIP en Account Name@ Domain name. 

Cuando el router VoIP de Vigor está encendido, primero registrará con un registrador usando 
AuthorizationUser@Domain/Realm. Después de eso, su llamada será desviada por SIP Proxy 
al destino usando AccountName@Domain/Realm como identidad.  

Nota: La selección de ítems para Ring Port varía de acuerdo con el router que tenga usted. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index Haga clic en este enlace para acceder a la siguiente página 
para configurar la cuenta SIP. 

Profile Nombre de perfil de la cuenta. 

Domain/Realm Nombre de dominio o dirección IP del servidor registrador 
SIP. 

Proxy Nombre de dominio o la dirección IP del servidor proxy 
SIP. 

Account Name Nombre de la cuenta de la dirección SIP antes de @. 

Codec Muestra el tipo de códec para la cuenta. 

Ring Port Especificar cuál de los puertos timbrará al recibir una 
llamada telefónica. 

Status Estado para la cuenta SIP correspondiente. La letra R 
significa que tal cuenta está registrada en el servidor SIP 
correctamente. El signo – significa que la cuenta no pudo 
registrar en el servidor SIP. 

STUN Server Introduzca la dirección IP o el dominio del servidor STUN. 

External IP Introduzca la dirección del gateway. 
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SIP PING interval El valor predeterminado es de 150 (seg). Es útil para  
Nortel server NAT Traversal. 

 

Haga clic en cualquier enlace de índex para acceder a la siguiente página para la configuración 
de la cuenta SIP. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Profile Name Asigne un nombre para este perfil para la identificación. 
Usted puede introducir un nombre similar al dominio. Por 
ejemplo, si el nombre de dominio es draytel.org, entonces 
usted puede establecer draytel-1 en este campo. 

Register via Si usted quiere hacer llamada VoIP sin la información de 
personal de registración, por favor elija None y marque la 
casilla para lograr la meta. Algún servidor SIP permite que 
el usuario use la función VoIP sin haberse registrado. Para 
tal servidor, por favor marque la casilla de Call without 
Registration. Se le recomienda elegir Auto, así el sistema 
seleccionará la manera apropiada para su llamada VoIP. 
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SIP Port Establezca el número de puerto para enviar/recibir mensaje 

SIP para crear una sesión. El valor predeterminado es 5060. 
Su peer (extremo) tiene que establecer el mismo valor en su 
registrador. 

Domain/Realm Establezca el nombre de domino o la dirección IP del 
servidor registrador SIP. 

Proxy Establezca el nombre de dominio o la dirección IP del 
servidor proxy SIP. Usted puede introducir :número del 
puerto después del nombre dominio para especificar ese 
puerto como el destino de la transmisión de datos (p. ej., 
nat.draytel.org:5065) 

Act as Outbound Proxy Marque esta casilla para que el proxy actúe como proxy 
saliente (outbound proxy). 

Display Name El ID de llamador (caller-ID) que usted quiere que se 
muestre en la pantalla de su amgio. 

Account Number/Name Introduzca el nombre de su cuenta de dirección SIP, p. ej., 
cada texto antes de @. 

Authentication ID Marque la casilla para invocar esta función e introduzca el 
nombre o número para la autorización SIP con el 
registrador SIP. Si el valor de esta configuración es igual 
que el nombre de la cuenta, no será necesario marcar la 
casilla ni establecer algún valor en este campo. 

Password La contraseña proporcionada cuando usted registró con un 
servicio SIP. 

Expiry Time La duración de tiempo que su servidor registrador SIP 
mantiene su registro. Antes de que se acabe el tiempo, el 
router enviará otra solicitud de registro al registrador SIP 
nuevamente. 

NAT Traversal Support Si el router (p. ej., router de banda ancha) que elige usted se 
conecta a Internet a través de otro dispositivo, usted tiene 
que establecer esta función para su necesidad. 

 
None – Desactivar esta función. 
Stun – Elija esta opción si hay un servidor Stun ofrecido 
para su router. 

Vigor2860 Series Guía de usuario 380 



 

Manual – Elija esta opción si usted quiere especificar una 
dirección IP externa como el soporte NAT transversal.  
Nortel – Si el soft-switch que usted utiliza soporta la 
solución Nortel, usted puede elegir esta opción. 

Call Forwarding Hay cuatro opciones para elegir. Disable sirve para cerrar la 
función de reenvío de llamada (call forwarding). Always 
significa que todas las llamadas entrantes serán reenviadas a 
SIP URL sin ninguna razón. Busy significa que las 
llamadas entrantes serán reenviadas a SIP URL solamente 
cuando el sistema local esté ocupado. No Answer significa 
que si las llamadas entrantes no reciben ninguna respuesta, 
serán reenviadas a SIP URL según el tiempo de espera. 

 
SIP URL – Introduzca SIP URL (p. ej., aaa@draytel.org o 
abc@iptel.org) como el sitio para la llamada reenviada. 
Time Out – Establezca el tiempo de espera para el reenvío 
de llamadas. El valor predeterminado es de 30 segundos. 

Ring Port Establezca Phone 1 y/o Phone 2 como el puerto 
predeterminado de timbre para esta cuenta SIP. 

Ring Pattern Elija un tipo de ringtone para la llamada VoIP. 

 
Prefer Codec Seleccione uno de los cinco códecs para sus llamadas VoIP. 

El códec elegido para cada llamada será negociado con el 
peer antes de cada sesión, y así puede no ser su selección 
predeterminada. El códec predeterminado es G.729A/B; 
ocupa poco ancho de banda mientras manteniendo buena 
calidad de voz. 
Si la velocidad de su carga (upstream) solamente está a 
64Kbps, no utilice el códec G.711. Es mejor elegir upstream 
de por lo menos 256Kbps si le gustaría utilizar G.711. 

 
Single Codec – Al marcar esta casilla, solamente el códec 
seleccionado será aplicado. 
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Packet Size La cantidad total de datos contenidos en un paquete. El 
valor predeterminado es 20 ms, lo cual significa que el 
paquete de datos contendrá la información de voz de 20 ms. 

 
Voice Active Detector Esta función puede detectar si la voz en ambos lados está 

activa o no. Si no está activa, el router hará algo para 
guardar el ancho de banda para otro uso. Haga clcik en On 
para invocar esta función. 

 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

33..1155..33  CCoonnffiigguurraacciióónn  ddee  tteellééffoonnoo  ((PPhhoonnee  SSeettttiinnggss))  
Esta página permite establecer phone settings (configuraciones de teléfono) para Phone 1 y 
Phone 2 respectivamente. Sin embargo, cambia levemente de acuerdo con el modo que usted 
tiene. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Phone List Port – Se proporcionan dos puertos de teléfono para la 
configuración. Phone1/Phone2 le permite establecer 
configuración general para los teléfonos PSTN.  
Call Feature – Una breve descripción para la característica 
de la llamada será mostrada en este campo para su 
referencia. 
Tone – Configuración de tono realizado en la página de 
configuración avanzada de Phone Index. 
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Gain – Volumen para Mic/Speaker.  
Default SIP Account – “draytel_1” es la cuenta SIP 
predeterminada. Usted puede hacer clic en el número 
debajo del campo de índex para cambiar la cuenta SIP para 
cada puerto de teléfono. 
DTMF Relay – Muestra el modo DTMF. 

RTP Symmetric RTP – Marque esta casilla para invocar la 
función. Para que la transmisión de datos que pasan entre 
ambos extremos, el router local y el remoto, no se extravíen 
debeido a la pérdida de IP (p. ej., enviar datos desde la IP 
pública del router remoto a la IP privada del router local), 
puede marcar esta casilla para resolver este problema. 
Dynamic RTP Port Start – Esta opción especifica el 
puerto inicial para el stream RTP. El valor predeterminado 
es 10050. 
Dynamic RTP Port End – Esta opción especifica el puerto 
final para el stream RTP. El valor predeterminado es 15000. 
RTP TOS – Esta opción decide el nivel del paquete VoIP. 
Utilice la lista desplegable para elegir cualquiera de ellos. 

 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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CCoonnffiigguurraacciióónn  ddeettaallllaaddaa  ppaarraa  eell  ppuueerrttoo  ddee  tteellééffoonnoo  ((PPhhoonnee  PPoorrtt))  
Haga clic en el número del enlace para el puerto de teléfono (Phone port), usted puede acceder 
a la siguiente página para obtener la configuración del teléfono (Phone settings).  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Hotline Activar la línea directa. Introduzca el SIP URL en el campo 
para la marcación automática cuando usted descolgue el 
auricular del teléfono. 

Session Timer Activar el temporizador de sesión. Si no hay respuesta 
dentro del tiempo limitado que usted introduzca en este 
campo, la llamada será colgada automáticamente. 

T.38 Fax Function Marque la casilla para activar la función T.38 fax. 
Error Correction Mode – Elija el modo para la corrección 
de error. 

DND (Do Not Disturb) 
mode 

Establezca un período de tiempo de paz sin perturbación 
por la llamada del teléfono VoIP. Durante el período, la 
persona que marque una llamada entrante oirá el ringtone 
ocupado, y el usuario local no oirá ningún ringtone.  
Index (1-15) in Schedule – Introduzca el índex de los 
perfiles de horario para controlar cuándo timbrará el 
teléfono y cuándo no, según los horarios preconfigurados. 
Refiérase a la sección Application>>Schedule para la 
configuración detallada. 
Index (1-60) in Phone Book – Introduzca el índex de los 
perfiles del directorio telefónico. Refiérase a la sección 
DialPlan>>Phone Book para la configuración detallada. 

CLIR (hide caller ID) Ocultar el ID del llamador (caller ID) en el panel del 

Vigor2860 Series Guía de usuario 384 



 

teléfono. 

Call Waiting Invocar la función de llamada en espera. Un sonido de aviso 
aparecerá para informar al usuario de que una llamada 
nueva está esperando su respuesta. Haga clic en el botón 
hook flash para contestar a la llamada en espera. 

Call Transfer Transferir la llamada. Haga clic en el botón hook flash para 
iniciar otra llamada. Cuando la conexión de la llamada se 
realice correctamente, descuelgue el teléfono. Los otros dos 
lados pueden comunicarse luego. 

Default SIP Account Usted puede establecer cuentas de SIP (hasta seis grupos) 
en la página de SIP Account. Utilice la lista desplegable 
para elegir uno de los nombres del perfil para las cuentas 
como el nombre predeterminado para esta configuración. 
Play dial tone only when account registered – Marque 
esta casilla para invocar la función “timbrar el ringtone de 
marcación solamente cuando la cuenta está registrada”. 

 

Además, usted puede presionar el botón Advanced para configurar el tono, ganancia de 
volumen, MISC y el modo DTMF. La configuración avanzada (Advanced) sirve para ajustar 
la costumbre de telecomunicaciones para el área local donde está instalado el router. La 
configuración equivocada del tono puede causar inconveniencia para los usuarios. Para 
establecer el patrón de sonido (sound pattern) del teléfono, simplemente elija una región 
adecuada para que el sistema encuentre automáticamente el tono y el tipo del caller ID 
preconfigurados. Usted también puede configurar el tono manualmente si elige User Defined. 
TOn1, TOff1, TOn2 y TOff2 significan la cadencia del patrón de tono (tone pattern). TOn1 y 
TOn2 representan el sonido encendido (sound-on); TOff1 y TOff2 representan el sonido 
apagado (sound-off).  
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Region Seleccione la región apropiada donde usted está ubicado. La 
configuración común de Caller ID Type (tipo del ID del 
llamador), Dial tone (tono de marcación), Ringing tone 
(tono de timbre), Busy tone (tono ocupado) y Congestion 
tone (tono de congestión) se mostrarán automáticamente en 
la página. Si usted no encuentra la opción adecuada, por 
favor utilice User Defined e introduzca por su cuenta los 
valores correspondientes para los parámetros dial tone, 
ringing tone, busy tone, y congestion tone. 

 
Usted también puede especificar cada campo según su 
necesidad. Se le recomienda utilizar la configuración 
predeterminada para la comunicación VoIP. 

Volume Gain Mic Gain (1-10)/Speaker Gain (1-10) – Adjuste el 
volumen del micrófono y el altavoz introduciendo de 1 a 
10. El número mayor significa el volumen fuerte. 

MISC Dial Tone Power Level – Esta opción sirve para ajustar el 
volumen del tono de marcación. Cuanto sea menor el 
número, más fuerte será el tono. Se le recomienda utilizar el 
valor predeterminado de fábrica. 
Call Waiting Tone Power Level – Esta opción sirve para 
ajustar el volumen del tono de llamada en espera. Cuanto 
sea menor el número, más fuerte será el tone. Se le 
recomienda utilizar el valor predeterminado de fábrica. 
Interdigit Timeout – Introduzca el valor en este campo 
para especificar el tiempo límite entre dígitos. 

DTMF DTMF Mode – Hay cuatro modos de DTMF. 
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 InBand – El router enviará el tono DTMF como audio 

directamente cuando usted presione el teclado 
numérico en en el teléfono.  

 OutBand – El router capturará el número del teclado 
que usted presione y lo transformará en la forma 
digital y luego lo enviará al otro lador; el destinatario 
generará el tono según la forma digital que reciba. La 
función es muy útil cuando sucede la congestión del 
tráfico de la red, y puede mantener la exactitud del 
tono DTMF todavía. 

 SIP INFO – El router capturará el tono DTMF y lo 
transformará en la forma SIP. Luego lo enviará al 
extremo remoto con un mensaje SIP. 

Payload Type (rfc2833) – Introduzca un número entre 96 a 
127, el valor predeterminado de fábrica es 101. Esta 
configuración está disponible para el modo OutBand 
(RFC2833). 
Replace + digit in caller ID to – Para hacer llamadas 
internacionales, el número telefónico podría llevar el siglo 
“+”, por ejemplo, +8865972727. Sin embargo, el ID de 
llamador (sobre todo el tipo DTMF) no puede mostrar “+”. 
Por ello, esta función puede activarse para remplazar el 
signo más, por ejemplo, “+” puede ser remplazado por 
“00”. Luego dicho número telefónico será 008865972727. 
Cuando el destinatario recibe el número, puede usar la 
función de remarcación para llamar al llamador. 

 

33..1155..44  EEssttaaddoo  ((SSttaattuuss))  
En esta página usted puede elegir el códec, la conexión y otro estado importante de la llamada 
para cada puerto.  
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Refresh Seconds Especifique el intervalo del tiempo de actualización para 
obtener la información más reciente de la marcación VoIP. 
La información se actualizará de inmediato cuando usted 
haga clic en el botón Refresh. 

 
Port Estado de conexión para los puertos de teléfono (Phone 

ports). 

Status Estado de conexión VoIP. 
IDLE – Esta opción indica que la función VoIP está 
inactiva. 
HANG_UP – Esta opción indica que la conexión no se ha 
establecido (tono ocupado). 
CONNECTING – Esta opción indica que el usuario está 
llamando. 
WAIT_ANS – Esta opción indica que una conexión se ha 
lanzado y está esperando la respuesta del usuario remoto. 
ALERTING – Esta opción indica que está entrando una 
llamada. 
ACTIVE – Esta opción indica que la conexión VoIP se ha 
lanzado. 

Codec Códec de voz empleado por el canal actual. 

PeerID El ID del extremo actual de in-call (llamada entrante) o 
out-call (llamada saliente) (el formato puede ser IP o 
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dominio). 

Elapse(hh:mm:ss) Se presenta como horas:minutos:segundos. 

Tx Pkts El número total de los paquetes de voz transmitidos durante 
la sesión de conexión. 

Rx Pkts El número total de los paquetes de voz recibidos durante la 
sesión de conexión. 

Rx Losts El número total de los paquetes de voz durante la sesión de 
conexión. 

Rx Jitter El jitter de los paquetes de voz recibidos. 

In Calls Acumulación de las veces de llamada entrante. 

Out Calls Acumulación de las veces de llamada saliente. 

Miss Calls Acumulación de las veces de llamada perdida. 

Speaker Gain El volumen de la llamada actual. 

Log Muestra logs de las llamadas VoIP. 
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33..1166  LLAANN  iinnaalláámmbbrriiccaa  ((WWiirreelleessss  LLAANN  22..44GGHHzz//55GGHHzz))  
Esta función sirve solamente para los modelos “n”, “n-plus” y “ac”. 

33..1166..11  CCoonncceeppttooss  bbáássiiccooss  
En los últimos años, el mercado de comunicaciones inalámbricas ha disfrutado de un 
crecimiento tremendo. La tecnología inalámbrica ahora alcanza o es capza de alzancar 
virtualmente cada localización en la superficie de la Tierra. Cientos de millones de personas 
intercambian información todos los días vía los productos de comunicación inalámbrica.El 
router inalámbrico Vigor2860 (con “n”, “n-plus” o “ac” en el nombre de modelo) está 
diseñado para la flexibilidad y la eficiencia máxima de una pequeña oficina/hogar. Cualquier 
personal autorizado puede llevar un PDA cliente con WLAN incorporada o una PC laptop a 
una sala de conferencia sin desplegar cables LAN o agujerear la pared. Wireless LAN (LAN 
inalámbrica) permite alta movilidad, así que los usuarios de WLAN pueden acceder 
simultáneamente a todas las facilidades LAN como si estuvieran en una LAN cableado. 

El router inalámbrico Vigor2860 es una red de área local inalámbrica altamente integrada para 
aplicaciones de 5 GHz 802.11ac ó 2.4/5 GHz 802.11n. Soporta operaciones de canales de 
20/40 MHz en la frecuencia 2.4 GHz y 20/40/80 MHz en la frecuencia 5 GHz. El router 
Vigor2860 “ac” puede soportar una tasa de datos hasta 1.3 GBps en canal de 80 MHz de 
802.11ac, mientras Vigor2860 “n” soporta hasta 300 Mbps en canal de 40 MHz de 802.11n. 

Nota: * El throughput actual de datos variará dependiendo de las condiciones de la red y 
factores ambientales, incluyendo el volumen del tráfico de la red, la carga de la red y los 
materiales de construcción. 

En un modo de infraestructura (Infrastructure Mode) de la red inalámbrica, el router 
inalámbrico Vigor juega un papel como un punto de acceso (AP) que conecta a muchos 
clientes inalámbricos o estaciones (STA). Todos las STAs compartirán la misma conexión de 
de Internet vía el router inalámbrico Vigor. La configuración general (General Settings) 
establecerá la información de esta red inalámbrica, incluyendo su SSID como identificación, 
canal ubicado, etc. 
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MMúúllttiipplleess  SSSSIIDDss  
El router Vigor soporta cuatro SSIDs para conexiones inalámbricas. Cada SSID puede ser 
definido con diferente nombre y tasa de descarga/carga para la selección de las estaciones 
conectadas al router inalámbricamente. 

VViissiióónn  ggeenneerraall  ddee  llaa  sseegguurriiddaadd  ((SSeeccuurriittyy  OOvveerrvviieeww))  
Real-time Hardware Encryption (Encriptación por hardware en tiempo real): El router 
Vigor está equipado con un motor de encriptación por hardware AES así que usted puede 
aplicar la protección de nivel más alto para sus datos sin afectar a la experiencia de usuario. 

Complete Security Standard Selection (Selección de estándar de seguridad completa): 
Para asegurar la seguridad y privacidad de su comunicación inalámbrica, le proporcionamos 
varios estándares prevalecientes en el mercado. 

WEP (Privacidad equivalente a cableado) es un método heredado para encriptar cada trama 
transmitida vía radio utilizando una clave 64-bit o 128-bit. Normalmente un punto de acceso 
predetermina un juego de cuatro claves y comunicará con cada estación utilizando solamente 
una de las cuatro claves. 

WPA (Acceso protegido de Wi-Fi), el mecanismo de seguridad más dominante en la industria 
y se divide en dos categorías: WPA-personal o también llamado WPA Pre-Share Key 
(WPA/PSK), y WPA-Enterprise o también llamado WPA/802.1x. 

Con WPA-Personal, una clave predefinida se usa para encriptar durante la transmisión de 
datos. WPA aplica el protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) para la encripción de 
datos mientras WPA2 aplica AES. WPA-Enterprise combina no solamente la encriptación 
sino también la autenticación.  

Puesto que WEP ha sido comprobado como vulnerable, usted puede considerar la adopción de 
WPA para tener la conexión más segura. Usted debe seleccionar el mecanismo de seguridad 
más apropiado de acuerdo con sus necesidades. Sin importar qué mecanismo de seguridad 
elija usted, todos ellos mejorarán la protección de datos sobre el aire y/o privacidad de su red 
inalámbrica. El router Vigor es muy flexible y puede trabajar con múltiples conexiones 
seguras con ambos WEP y WPA al mismo tiempo. 

Separar la LAN inalámbrica y la cableada - WLAN Isolation (Aislamiento WLAN) le 
permite aislar su LAN inalámbrica de la LAN cableada ya sea para poner en cuarentena o 
limitar el acceso. El asilamiento significa que ninguna de las partes puede acceder a la otra. 
Para elaborar un ejemplo para el uso de negocio, usted puede establecer una LAN inalámbrica 
solamente para visitantes así que estos pueden conectar a Internet sin problema de la fuga de 
información confidencial. Para un despliegue más flexible, usted puede añadir filtros de 
direcciones MAC para aislar el acceso de los usuarios de la LAN cableada. 

Gestionar las estaciones inalámbricas – Station List (Lista de estación) mostrará todas las 
estaciones en su red inalámbrica y el estado de su conexión.  

RReessttrriicccciioonneess  DDFFSS  
Algunos canales de 5GHz son canales DFS para radares controlados. No podemos abrir 
aquellos canales en el router Vigor sin haber pasado el examen de certificado. Estamos 
trabajando en la certificación DFS en Europa y abrir aquellos canales lanzando nuevo 
firmware una vez que recibamos la certificación DFS. Según el certificado DFS en Europa, 
abriremos canales Nº 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136 y 140.  

En la actualidad, no abriremos los canales DFS en los EE.UU., puesto que no tenemos plan 
para la certificación DFS en los EE.UU. Los canales Nº 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 
116, 120, 124, 128, 132, 136 y 140 serán restrigidos en los EE.UU. 
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En algunos países, hay restricciones en los canales DFS también. Implementaremos el código 
del país para restringir los canales no certificados. 

A continuación se muestra el menú de ítems para LAN inalámbrica (2.4Ghz) y LAN 
inalámbrica (5GHz).  

 
Las siguientes secciones explican la configuración para wireless LAN. Aquí tomamos los 
ítems del menú bajo Wireless LAN (2.4 GHz) como ejemplo. Las diferencias para la 
configuración entre 2.4 GHz y 5 GHz será señalado luego.  
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33..1166..22  SSeettuupp  ggeenneerraall  ((GGeenneerraall  SSeettuupp))  
A través del clic en General Settings, una nueva página web aparecerá, y luego usted podrá 
configurar el SSID y el canal inalámbrico. Por favor refiérase a la siguiente figura para más 
información. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Wireless LAN Activar la función inalámbrica. 

Mode Para 2.4GHz: Actualmente, el router puede conectar 
simultáneamente a las estaciones 11g Only, 11n Only (2.4 
GHz), Mixed (11b+11g), Mixed (11g+11n), y Mixed 
(11b+11g+11n). Simplemente elija el modo Mixed 
(11b+11g+11n). 
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Para 5 GHz: Actualmente, el router puede conectar 
simultáneamente a las estaciones 11a Only, 11n Only (5 
GHz), Mixed (11a+11n) y Mixed (11a+11n+11ac). 
Simplemente elija el modo (11a+11n+11ac). 
802.11b/g opera en la banda de 2.4G; 802.11a opera en 5G; 
802.11n opera tanto en 2.4G como en 5G, 802.11ac solo 
opera en 5G. 

Channel Esta opción significa el canal de la frecuencia de la LAN 
inalámabrica. Los canales predeterminados son el 6 (para 
2.4GHz) y el 36 (para 5GHz). Usted puede cambiar de canal 
si el canal seleccionado se encuentra con interferencia grave. 
Si usted no está seguro de qué frecuencia elegir, por favor 
seleccione Auto para que el sistema la determine. 
Para 2.4GHz:                       Para 5GHz: 

 
Hide SSID Marque esta opción para prevenir sniffing inalámbrico y para 

dificultar la entrada de clientes o STAs sin autorización a su 
LAN inalámbrica. Cuando el usuario busca una conexión, 
dependiendo de la utilidad inalámbrica, puede ver 
información de la conexión sin el SSID, o no verá nada sobre 
el router inalámbrico Vigor. El sistema le permite ver cuatro 
juegos de SSID para usos diferentes. Según la configuración 
predeterminada, el primer juego de SSID estará activado. 
Usted puede ocultarlo si es necesario. 

SSID La identificación de la LAN inalámbrica. SSID puede ser 
cualquier número de texto o varios carcateres especiales.  

Isolate Member – Marque esta casilla para que los clientes 
(estaciones) inalámbricos con el mismo SSID no accedan uno 
al otro. 
VPN – Marque esta casilla para que los clientes (estaciones) 
inalámbricos con diferente VPN no accedan uno al otro.  
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Rate Control Esto controla la tasa de transmisión de datos a través de 
conexión inalámbrica. 
Upload – Marque la casilla Enable e introduzca la tasa de 
transmisión para la carga de datos. El valor predeterminado 
de fábrica es de 30,000 kbps. 
Download – Introduzca la tasa de transmisión para la 
descarga de datos. El valor predeterminado de fábrica es de 
30,000 kbps. 

Schedule Establezca la LAN inalámbrica para trabajar solamente en 
cierto intervalo de tiempo. Usted puede elegir hasta 4 
horarios de los 15 horarios predefinidos en el setup 
Applications>>Schedule. La configuración predeterminada 
de este campo está en blanco y la función siempre trabajará. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1166..33  SSeegguurriiddaadd  ((SSeeccuurriittyy))  
Esta página le permite establecer la seguridad con diferentes modos para SSID 1, 2, 3 y 4 
respectivamente. Después de realizar las configuraciones correctas, por favor haga clic en OK 
para guardarlas e invocar la función. 

La contraseña (PSK) del modo de seguridad predeterminado se proporciona en la etiqueta 
pegada en la parte inferior del router. Para el cliente inalámbrico que quiera acceder a Internet 
a través del router, por favor introduzca el valor predeterminado de PSK para la conexión. 

 
Abra una nueva página web haciendo clic en Security Settings para hacer configuraciones de 
WPA y WEP. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 
Mode Se le proporcionan varios modos. 
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Nota: Usted también debe establecer simultáneamente el 
servidor RADIUS si el modo 802.1x está seleccionado. 
Disable – Este modo apaga el mecanismo de encriptación. 
WEP – Este modo acepta solamente a los clientes WEP y la 
clave de encriptación se debe introducir en WEP Key. 
WEP/802.1x Only – Este modo acepta solamente a los 
clientes WEP y la clave de encriptación se obtiene 
dinámicamente desde el servidor RADIUS con el protocolo 
802.1X. 
WPA/802.1x Only – Este modo acepta solamente a los 
clientes WPA y la clave de encriptación se obtiene 
dinámicamente desde el servidor RADIUS con el protocolo 
802.1X. 
WPA2/802.1x Only – Este modo acepta solamente a los 
clientes WPA2 y la clave de encriptación se obtiene 
dinámicamente desde el servidor RADIUS con el protocolo 
802.1X. 
Mixed (WPA+WPA2/802.1x only) – Este modo acepta a 
los clientes WPA y WPA2 simultáneamente y la clave de 
encriptación se obtiene dinámicamente desde el servidor 
RADIUS con el protocolo 802.1X. 
WPA/PSK – Este modo acepta solamente a los clientes 
WPA y la clave de encriptación se debe introducir en PSK. 
WPA2/PSK – Este modo acepta solamente a los clientes 
WPA2 y la clave de encriptación se debe introducir en PSK. 

Mixed (WPA+ WPA2)/PSK – Este modo acepta a los 
clientes WPA y WPA2 simultáneamente y la clave de 
encriptación se debe introducir en PSK. 

WPA WPA encripta cada trama transmitida desde la radio 
utilizando la clave, la cual puede ser PSK (Pre-Shared Key) 
introducida manualmente en este campo abajo o 
automáticamente negociada vía la autenticación 802.1x.  
Pre-Shared Key (PSK) – La clave puede ser de 8~63 
caracteres ASCII, tales como 012345678, o 64 dígitos 
hexadecimales precedidos con 0x, como 
"0x321253abcde...". 

WEP 64-Bit – La clave 64 bits WEP puede ser de 5 caracteres 
ASCII como 12345, o 10 dígitos hexadecimales precedidos 
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por 0x, como 0x4142434445. 
128-Bit – La clave 128 bits WEP puede ser de 13 caracteres 
ASCII, como ABCDEFGHIJKLM, o 26 dígitos 
hexadecimales precedidos por 0x, como 
0x4142434445464748494A4B4C4D. 

 
Todos los dispositivos deben soportar el mismo tamaño de 
bit de encriptación WEP, y tener la misma clave. Se pueden 
introducir 4 claves aquí, pero cada vez se puede seleccionar 
solamente una clave. Las claves se pueden introducir en 
ASCII o Hexadecimal. Marque la clave que desea utilizar. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

33..1166..44  CCoonnttrrooll  ddee  aacccceessoo  ((AAcccceessss  CCoonnttrrooll))  
En Access Control, el router puede restringir acceso inalámbrico para ciertos clientes 
inalámbricos bloqueando sus direcciones MAC en una lista negra o una lista blanca. El 
usuario puede bloquear a clientes inalámbricos introduciendo sus direcciones MAC en una 
lista negra, o solamente permitrles conectarse introduciendo sus direcciones MAC en una lista 
blanca.  

En la página Access Control, los usuarios pueden configurar los modos de lista blanca/negra 
usados por cada SSID y las direcciones MAC aplicadas para sus listas. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles s: 

Ítem Descripción 

Enable Mac Address Activar el filtro de direcciones MAC para LAN inalámbrica 
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Filter identificada con SSID 1 a 4 respectivamente. Todos los 
clientes (expresados por direcciones MAC) listados en el 
campo pueden ser agrupados bajo diferente LAN 
inalámbrica. Por ejemplo, ellos pueden ser agrupados bajo 
SSID 1 y SSID 2 al mismo tiempo si usted marca la casilla 
SSID 1 y SSID 2. 

MAC Address Filter Todas las direcciones MAC que han sido editadas 
previamente. 

Client’s MAC Address Introduzca manualmente la dirección MAC del cliente 
inalámbrico. 

Apply SSID Después de introducir la dirección MAC del cliente, marque 
la casilla de los SSIDs deseados para insertar esta dirección 
MAC en su lista de control de acceso. 

Attribute s: Isolate the station from LAN – esta opción sirve para 
aislar la conexión inalámbrica del cliente inalámbrico de la 
dirección MAC desde LAN. 

Add Añadir una dirección MAC nueva en la lista. 

Delete Eliminar la dirección MAC elegida en la lista. 

Edit Editar la dirección MAC en la lista. 

Cancel Abandonar el setup del control de acceso. 

OK Guardar la lista del control de acceso. 

Clear All Eliminar todas las entradas en la lista de dirección MAC. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

33..1166..55  WWPPSS  
WPS (Wi-Fi Protected Setup) le proporciona procedimiento fácil para hacer conexión de la 
red entre la estación inalámbrica y el punto de acceso inalámbrico (router Vigor) con la 
encriptación de WPA y WPA2.  

 
Nota: Esta función está disponible para la estación inalámbrica con WPS soportado. 

Esta es la manera más simple para crear conexión entre los clientes de la red inalámbrica y el 
router Vigor. Los usuarios no necesitan seleccionar ningún modo de encriptación ni introducir 
ninguna contraseña larga de encriptación para crear cada vez un cliente inalámbrico. El 
usuario solamente necesita presionar el botón en cliente inalámbrico (wireless client), y WPS 
conecctará automáticamente para el cliente y el router. 
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Hay dos métodos para hacer conexión de la red a través de WPS entre el AP y las estaciones: 
presionar el botón Start PBC o utilizar PIN Code.  

 

 En el lado de la serie Vigor2860 que sirve como un AP, presione el botón WPS una vez 
en el panel frontal del router o haga clic en Start PBC en la interfaz web de 
configuración. En el lado de una estación con la tarjeta de Internet instalada, presione el 
botón Start PBC en la tarjeta. 

 
 Si usted quiere utilizar el código PIN, tiene que saber el código PIN específico en el 

cliente inalámbrico. Luego proporcione el código PIN del cliente inalámbrico que desea 
conectar al router Vigor. 

 
Puesto que WPS está soportado en el modo WPA-PSK o WPA2-PSK, si usted no elige este 
modo en Wireless LAN>>Security, verá el siguiente mensaje.  

 
Haga clic en OK y vuelva a Wireless LAN>>Security para elegir el modo WPA-PSK o 
WPA2-PSK y acceder otra vez a WPS. 
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A continuación se muestra la página web de Wireless LAN>>WPS: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable WPS Marque esta casilla para activar la configuración de WPS. 

WPS Status Esta opción muestra la información del sistema para WPS. 
Si la función de seguridad (encriptación) inalámbrica del 
router se ha configurado correctamente, usted verá aquí el 
mensaje ‘Configured’. 

SSID Aquí muestra el SSID1 del router. WPS está soportado 
solamente por SSID1. 

Authentication Mode Aquí muestra el modo actual de autenticación del router. 
Solamente WPA2/PSK y WPA/PSK soportan WPS. 

Configure via Push 
Button 

Haga clic en Start PBC para invocar el procedimiento del 
setup de WPS del estilo botón Push. El router esperará las 
solicitudes de WPS desde los clientes inalámbricos por dos 
minutos aproximadamente. El LED de WPS en el router 
parpadeará rápido cuando WPS esté en progreso. Volverá a 
la condición normal después de dos minutos. (Usted 
necesita establecer WPS dentro de dos minutos) 

Configure via Client 
PinCode 

Por favor introduzca el código PIN específico en el cliente 
inalámbrico que usted desea conectar y haga clic en Start 
PIN. El LED de WPS en el router parpadeará rápido 
cuando WPS esté en progreso. Volverá a la condición 
normal después de dos minutos. (Usted necesita establecer 
WPS dentro de dos minutos) 
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33..1166..66  WWDDSS  
WDS significa Wireless Distribution System (Sistema de distribución inalámbrica). Es un 
protocolo para conectar dos puntos de acceso (AP) inalámbricamente. Generalmente, se puede 
usar para la siguiente aplicación:  

 Proveer el tráfico del puente (bridge traffic) entre dos LANs a través del aire. 
 Extender el rango de la convergencia de una WLAN. 

Refiérase a la siguiente tabla: 

Modo 
WDS  

Señal 
inalámbrico 

Comparación 

 
 
 
Puente 
(Bridge) 
 

 
 
 
Limitado 

 Las estaciones inalámbricas (clientes) dentro del rango 
efectivo de señal inalámbrica pueden acceder a Internet a 
través del router/AP.  

 Las estaciones inalámbricas (clientes) fuera del rango 
efectivo de señal inalámbrica no pueden acceder a Internet a 
través del router/AP con el modo Bridge configurado. 

 Los paquetes recibidos desde un enlace WDS serán 
reenviados solamente a hosts locales cableados o 
inalámbricos. 

 
 
Repetidor 
(Repeater) 

 
 
 
Extendido  

 Las estaciones inalámbricas (clientes) dentro del rango 
efectivo de señal inalámbrica pueden acceder a Internet a 
través del router/AP. 

 Las estaciones inalámbricas (clientes) fuera del rango 
efectivo de señal inalámbrica pueden acceder a Internet a 
través del router/AP con el modo Repeater configurado. 

 Los paquetes recibidos desde un router Vigor pueden ser 
repetidos a otro AP (remotamente) a través de los enlaces 
WDS.  

 Solamente el modo Repeater puede realizar el reenvío de 
paquetes WDS-a-WDS. 
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MMooddoo  ppuueennttee  ((BBrriiddggee  MMooddee))    
Los routers Vigor (y/o los puntos de acceso Vigor) con el enlace WDS Bridge establecido 
pueden comunicarse entre sí. Las estaciones inalámbricas (clientes) dentro del rango efectivo 
de señal inalámbrica pueden acceder a Internet a través del router/AP. Sin embargo, los 
usuarios de PC bajo los APs Vigor sin el enlace de WDS Bridge establecido no pueden 
comunicarse entre sí (refiérase a la siguiente figura, PC User 1 y PC User 2). 

  

MMooddoo  rreeppeettiiddoorr  ((RReeppeeaatteerr  MMooddee))    
Los routers Vigor (y/o los puntos de acceso Vigor) con el enlace WDS Repeater establecido 
pueden comunicarse entre sí y comunicarse con las estaciones inalámbricas (clientes) debido 
al rango de la cobertura de una conexión inalámbrica extendida.  

La señal inalámbrica desde el router raíz (AP) puede ser recibida y extendida por otro router 
(AP), por lo que el rango de la cobertura de señal inalámbrica puede ser expandido, lo cual es 
conveniente para las estaciones inalámbricas remotas que requieren acceder a Internet vía el 
router Vigor (AP). 

 

Vigor2860 Series Guía de usuario 403 



 

Para configurar los ajustes de la página web de WDS, haga clic en Wireless LAN>>WDS 
para abrir la siguiente página: 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Mode Elija el modo para la configuración WDS. El modo Disable 
no invocará ninguna configuración WDS. El modo Bridge 
está diseñado para realizar el primer tipo de aplicación. El 
modo Repeater es para el segundo. 

 
Security Hay tres tipos de seguridad, Disable (desactivar), WEP y 

Pre-shared key (llave precompartida). La configuración 
que usted elija aquí hará que el siguiente campo de WEP o 
Pre-shared key sea válido o no. Elija uno de los tipos para el 
router. 

WEP Si la opción WEP está seleccionada como Seguridad 
(Security), el router Vigor usará la llave WEP establecida 
en la página Wireless LAN>>Security Settings.  
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Todo lo que se tiene que hacer es asegurarse de que el 
modo WEP y el ajuste de WEP key han sido configurados 
correctamente en Wireless LAN>>Security Settings. 
Nota: Si el modo de seguridad (Security mode) configurado 
en la página Wireless LAN>>Security Settings no es el 
mismo que el modo de seguridad establecido aquí, un 
mensaje de alerta aparecerá y le pedirá hacer la misma 
configuración.  
Marque esta casilla para utilizar el mismo juego de clave en 
la página Security Settings. Si usted no ha establecido 
ninguna clave en la página Security Settings, esta casilla 
será atenuada. 

Pre-shared Key Si la clave precompartida (Pre-Shared Key) está 
seleccionada como Security, configure los siguientes 
ajustes. 
Type – Hay unos tipos que se pueden elegir. WPA y 
WPA2 se usan para los dispositivos WDS (p. ej., el router 
inalámbrico 2860n, usted puede establecer el modo de 
encriptación como WPA o WPA2 para establecer su 
sistema WDS entre el AP el router. 
Key – Establezca la clave de encriptación en este campo. 
Introduzca 8-63 caracteres ASCII o 64 dígitos 
hexadecimales precedidos por “0x”. 

Bridge Si usted elige Bridge como el modo para la conexión, por 
favor introduzca la dirección MAC del peer (del router/AP 
Vigor requerido para hacer conexión con tal router Vigor) 
en estos campos. Se permiten cuatro direcciones MAC del 
peer para introducir en esta página al mismo tiempo. Por 
favor desactvie el enlace no usado para obtener mejor 
rendimiento. Si usted quiere invocar la dirección MAC del 
peer, marque la casilla Enable en la parte frontal de la 
dirección MAC después de introducir. 

Repeater Si usted elige Repeater como el modo para la conexión, por 
favor introduzca la dirección MAC del peer (del router/AP 
Vigor requerido para hacer conexión con tal router Vigor y 
usado para extender la señal inalámbrica) en estos campos. 
Se permiten cuatro direcciones MAC del peer para 
introducir en esta página al mismo tiempo. Si usted quiere 
invocar la dirección MAC del peer, marque la casilla 
Enable en la parte frontal de la dirección MAC después de 
introducir. 

Access Point Function Haga clic en Enable para que este router sirva como un 
punto de acceso. 

Status Esta opción permite que el usuario envíe mensaje “hola” 
(hello) a los peers. Está válida solamente cuando el peer 
también soporta esta función. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1166..77  CCoonnffiigguurraacciióónn  aavvaannzzaaddaa  ((AAddvvaanncceedd  CCoonnffiigguurraattiioonn))    
Esta página permite que los usuarios establezcan configuraciones avanzadas tales como el 
modo de operación (Operation Mode), el ancho de banda del canal (Channel Bandwidth), el 
intervalo de guarda (Guard Interval) y la agregación MSDU (Aggregation MSDU) para la 
transmisión inalámbrica de datos. 

 
o, 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Operation Mode Mixed Mode – El router puede transmitir datos con 
maneras soportadas en ambos estándares 802.11a/b/g y 
802.11n. Sin embargo, toda la transmisión inalámbrica  
será más lenta si el cliente 802.11g o 802.11b está 
conectado. 
Green Field – Para tener el throughput más alto, por favor 
elija este modo. Este modo permite que la transmisión de 
datos suceda entre los sistemas 11n solamente. Además, no 
tiene mecanismo de protección para evitar el conflicto con 
los dispositivos vecinos de 802.11a/b/g. 

Channel Bandwidth 20 – El router utilizará 20Mhz para la transmisión de datos 
y para recibir entre el AP y las estaciones. 
20/40 – El router utilizará 20Mhz o 40Mhz para la 
transmisión de datos y para recibir según la capacidad de la 
estación. Tal canal puede incrementar el rendimiento para la 
transmisión de datos. 
20/40/80 – El router utilizará 20Mhz, 40Mhz ó 80Mhz para 
la transmisión de datos y para recibir según la capacidad de 
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la estación. Tal canal puede incrementar el rendimiento para 
la transmisión de datos. 

Guard Interval Esta opción sirve para asegurar la seguridad de los retardos 
de la propagación (propagation delays) y las reflexiones 
para los datos digitales sensitivos. Si usted elige Auto como 
intervalo de guarda, el router AP elegirá intervalo de guarda 
corto (incrementando el rendimiento inalámbrico) o 
intervalo de guarda largo para la transmisión de datos 
basándose en la capacidad de la estación. 

Aggregation MSDU La agregación MSDU puede combinar tramas de diferentes 
tamaños. Se usa para mejorar el rendimiento de la capa 
MAC para los clientes de algunas marcas. La configuración 
predeterminada de fábrica es Enable (Activar). 

Number of Spatial 
Streams (NSS) 

Establezca el número del flujo espacial para Vigor2860ac y 
Vigor2860Vac. 
El valor predeterminado es 2 y la tasa de conexión puede 
llegar a 1.3GBps. 

Long Preamble Esta opción sirve para definir la longitud del campo sync en 
un paquete 802.11. La mayoría de las redes inalámbricas 
modernas utilizan preámbulo corto con campo sync de 56 
bit en lugar de preámbulo largo con campo sync de 128 bit. 
Sin embargo, algunos dispositivos de la red inalámbrica 11b 
solamente soportan el preámbulo largo. Haga clic en 
Enable para utilizar Long Preamble (preámbulo largo) si 
es necesario comunicarse con este tipo de dispositivos. 

Packet-OVERDRIVE Esta opción mejora el rendimiento en la transmisión de 
datos con un 40%* más (marcando la opción Tx Burst). 
Está activa solamente cuando ambos lados, el punto de 
acceso y la estación (cliente inalámbrico), invocan esta 
función al mismo tiempo. Es decir, el cliente inalámbrico 
debe soportar esta función e invocarla también. 
Nota: El adaptador inalámbrico Vigor N61 soporta esta 
función. Por lo tanto, usted puede utilizar e instalarlo en su 
PC para coincidir con Packet-OVERDRIVE (refiérase a la 
siguiente imagen de la ventanilla de la uitilidad inalámbrica 
de Vigor N61), elija Enable para TxBURST en la pestaña 
de Option). 
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Nota: El signo * significa que la tasa de transmisión real 
depende del ambiente de la red. 

Tx Power Establezca el porcentaje de poder para la señal de 
transmisión del punto de acceso. El valor mayor 
corresponde a la intensidad mayor de la señal. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1166..88  CCoonnffiigguurraacciióónn  WWMMMM  ((WWMMMM  CCoonnffiigguurraattiioonn))  
WMM es una abreviatura para Wi-Fi Multimedia. Define los niveles de prioridad para cuatro 
categorías de acceso derivados de 802.1d (pestañas de priorización). Las caterorías están 
diseñadas con tipos específicos de tráfico, voz, video, mejor esfuerzo y datos de baja prioridad. 
Hay cuatro categorías de acceso: AC_BE, AC_BK, AC_VI y AC_VO para WMM. 

APSD (Activación Automático de Ahorro de Energía) es una mejora en los mecanismos de 
ahorro de energía compatible con las redes Wi-Fi. Permite que los dispositivos pasen más 
tiempo en el estado de suspensión y consuman menos energía para mejorar el rendimiento 
reduciendo la latencia de transmisión.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

WMM Capable Para aplicar los parámetros de WMM para transmisión 
inalámbrica de datos, por favor haga clic en el botón Enable 
(Activar). 

APSD Capable El valor predeterminado es Disable (Desactivar). 

Aifsn Esta opción controla el tiempo que tiene que esperar el 
cliente para cada transmisión de datos. Por favor especifique 
un valor entre 1 a 15. Este parámetro influye el tiempo de 
espera para acceder a las categorías con acceso WMM. Para 
el servicio de voz o imagen de video, por favor defina un 
valor pequeño para las categorías AC_VI y AC_VO. En 
cuanto al servicio de correo electrónico o navegación por la 
web, por favor defina un valor grande para las categorías 
AC_BE y AC_BK. 

CWMin/CWMax CWMin significa contención Window-Min y CWMax 
significa contención Window-Max. Por favor especifique un 
valor entre 1 y 15. Tenga en cuenta que el valor CWMax 
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debe ser mayor o igual al valor CWMin. Ambos valores 
influyen el tiempo de espera para las categorías con acceso 
WMM. La diferencia entre las categorías AC_VI y AC_VO 
debe ser menor; sin embargo, la diferencia entre las 
categorías AC_BE y AC_BK debe ser mayor. 

Txop Esta opción significa la oportunidad de transmisión. Para las 
categorías de WMM AC_VI y AC_VO que necesitan mayor 
prioridad en la transmisión de datos, por favor, defina un 
valor mayor para que obtengan la mayor posibilidad de 
transmisión. Especifique el valor entre 0 y 65535. 

ACM Es una abreviatura para Admission Control Mandatory 
(control de admisión obligatoria). Puede restringir el uso de 
una clase de categoría específica por las estaciones. 
Nota: Vigor2860 provee la configuración del estándar 
WMM en la página web. Si usted quiere modificar los 
parámetros, por favor refiérase a la especificación del 
estándar Wi-Fi WMM. 

AckPolicy “Desmarcar” (valor predeterminado) la casilla significa que 
el router AP responderá a la solicitud de respuesta durante 
la transmisión de paquetes WMM a través de la conexión 
inalámbrica. Puede asegurar que el peer debe recibir los 
paquetes de WMM. 
“Marcar” la casilla significa que el router AP no responderá 
a ninguna solicitud de respuesta para los paquetes. Tendrá 
mejor rendimiento con menos fiabilidad. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1166..99  DDeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  AAPP  ((AAcccceessss  PPooiinntt  DDiissccoovveerryy))  
El router Vigor puede escanear todos los canales regulatorios y encontrar los APs que están 
trabajando en la vecindad. Según el resultado del escaneo, los usuarios sabrán qué canal está 
limpio para su uso. Además, se puede usar para facilitar el proceso de encuentro de un AP 
para un enlace WDS. Tenga en cuenta que durante el proceso de escaneo (5 segundos 
aproximadamente), ningún cliente está permitido a conectar a Vigor. 

Esta página se usa para escanear la existencia de los APs en LAN inalámbrica. Solamente el 
AP que está en el mismo canel de este router puede ser encontrado. Por favor haga clic en 
Scan para descubrir todos los APs conectados.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Scan Esta opción se usa para descrubrir todos los APs 
conectados. Los resultados serán mostrados en el campo 
encima de este botón. 

Statistics Esta opción muestra las estadísticas para los canales usados 
por los APs. 

 
Add to Si usted quiere que el AP encontrado aplique la 

configuración WDS, por favor introduzca la dirección 
MAC del AP en la parte inferior de esta página y haga clic 
en Bridge o Repeater y después haga clic en Add to. Luego, 
la dirección MAC del AP será agregada al campo de Bridge 
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o Repeater de la página de la configuración WDS. 
 

33..1166..1100  LLiissttaa  ddee  eessttaacciioonneess  ((SSttaattiioonn  LLiisstt))    
La lista de estaciones (Station List) informa cuántos clientes inalámbricos están conectados 
junto con su código de estado. Hay un resumen de código abajo con más explicación. Para 
utilizar el control de acceso (Access Control), puede seleccionar una estación WLAN y hacer 
clic en Add to Access Control abajo. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Refresh Actualizar el estado de la lista de estaciones. 

Add Añadir la dirección introducida en el campo Access 
Control (Control de acceso). 
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33..1166..1111  CCoonnttrrooll  ddee  eessttaacciioonneess  ((SSttaattiioonn  CCoonnttrrooll))  
El control de estaciones (Station Control) se usa para especificar la duración para que el 
cliente inalámbrico conecte y reconecte al router Vigor. Si esta función no está activada, el 
cliente inalámbrico puede conectar al router Vigor hasta que el router apaga. 

Esta función es útil especialmente para el servicio gratis de Wi-Fi. Por ejemplo, una cafetería 
ofrece el servivio Wi-Fi a sus clientes una hora al día. Entonces, el tiempo de conexión puede 
ser establecido como “1 hour” y el tiempo de reconexión puede ser establecido como “1 day”. 
Después, su cliente puede terminar su trabajo dentro de una hora y no ocupará la red 
inalámbrica por un largo tiempo. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

SSID El SSID que la estación inalámbrica utilizará para conectar 
con el router Vigor. 

Enable Activar la función de control de estaciones 

Connection Time / 
Reconnection Time 

Utilice la lista desplegable para elegir la duración de la 
conexión/reconexión de cliente inalámbrico al router Vigor. 
También puede introducir manualmente la duración si usted 
elige User defined (definido por el usuario). 

Display All Station 
Control List 

Todas las estaciones inalámbricas que se conectan al router 
Vigor utilizando tal SSID estarán listadas en la lista de 
control de estaciones (Station Control List). 

WEB Portal Setup Haga clic para acceder a la página LAN>>Web Portal Setup 
para modificar la configuración si se requiere. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1177  SSSSLL  VVPPNN    
Una SSL VPN (la red privada virtual con capa de conexión segura o Secure Sockets Layer 
virtual private network, SSL VPN) es una forma de VPN que se puede usar con un navegador 
web estándar. 

SSL VPN provee dos beneficios: 

 Los usuarios no necesitan preinstalar software de cliente VPN para ejecutar la conexión 
SSL VPN. 

 Hay menos restricciones para los datos encriptados mediante la SSL VPN en 
comparación con la VPN tradicional. 

 

33..1177..11  SSeettuupp  ggeenneerraall  ((GGeenneerraall  SSeettuupp))  
Esta página determina la configuración general para el servidor SSL VPN y túnel SSL.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Port El puerto se establece para el servidor SSL VPN. No afectará 
el valor del puerto HTTPS configurado en System 
Maintenance>>Management. En general, el valor 
predeterminado es 443. 

Server Certificate Si el cliente no establece ningún certificado, el certificado 
predeterminado de fábrica será usado para HTTPS y el 
servidor SSL VPN. Elija cualquiera de los certificados 
definidos por usuarios en la lista desplegable si los usuarios 
establecen varios certificados previamente. De lo contrario, 
elija Self-signed para utilizar el certificado incorporado de 
fábrica. El certificado de fábrica se puede usar en el servidor 
SSL VPN y HTTPS Web Proxy. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1177..22  SSSSLL  WWeebb  PPrrooxxyy  
SSL Web Proxy permitirá a los usuarios remotos acceder a sitios web internos sobre SSL.  

 
Cada ítem se explica a continuación: 

Ítem Descripción 

Name El nombre del perfil que crea usted. 

URL Localizador uniforme de recursos. 

Active Muestra el estado actual (activo o inactivo) del perfil. 

Haga clic en el enlace del número debajo de Index para establecer configuración detallada. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Name Introduzca el nombre del perfil. La longitud máxima del 
nombre es de 15 caracteres. 

URL Introduzca la dirección (variación de la función o dirección IP) 
o el path del servidor proxy. 

Host IP Address Si usted introduce la variación de la función como URL, tiene 
que introducir la dirección IP correspondiente en este campo. 
Tal campo tiene que corresponder a la configuración URL. 
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Access Method Hay tres modos de acceso: 
Disable – Este perfil estará inactivo. Si usted elige Disable, 
todo el perfil web proxy aparecido bajo la página web de VPN 
remote dail-in desparecerá.  
Secured Port Redirection – Esta técnica se aplica para 
mapear el puerto privado al puerto aleatorio de WAN. Hay dos 
restricciones para el servidor proxy web para seleccionar: 1) se 
usa solamente para el acceso WAN a LAN, el servidor web 
tiene que ser configurado detrás del router Vigor; 2) el gateway 
de servidor web tiene que ser indicado al router Vigor. 
Además, los usuarios tienen que ejecutar “Connect” 
manualmente en la página SSL Client Portal. 
SSL – Si usted elige esta opción, el proxy web sobre SSL será 
aplicado para VPN. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1177..33  AApplliiccaacciióónn  SSSSLL  ((SSSSLL  AApppplliiccaattiioonn))  
Esta aplicación provee una solución segura y flexible para los recursos de la red, incluyendo 
VNC (Virtual Network Computer)/RDP (Remote Desktop Protocol)/SAMBA, para cualquier 
usuario remoto con acceso a Internet y un navegador web.  

 
Cada ítem se explica a continuación: 

Ítem Descripción 

Name El nombre de la aplicación del perfil que usted crea. 

Host Address Dirección IP para la pista VNC/RDP o SAMBA. 

Service Tipo del servicio seleccionado, p. ej., VNC/RDP/SAMBA. 

Active Estado actual (activo o inactivo) del perfil seleccionado. 

Para crear un perfil nuevo de la aplicación SSL: 

1. Haga clic en el enlace del número bajo Index para establecer configuración detallada. 

2. La siguiente página aparecerá. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Application Activar este perfil. 
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Server 

Application Name Introduzca un nombre para esta aplicación. La longitud 
máxima del nombre es de 23 caracteres. 

Application  Para crear un perfil de aplicación, hay tres tipos ofrecidos 
para su selección. 

 
Virtual Network Computing (VNC) – Esta opción le 
permite acceder y controlar una PC remota a través del 
protocolo VNC. 
Remote Desktop Protocol (RDP) – Esta opción le permite 
acceder y controlar una PC remota a través del protocolo 
RDP. 
Samba Application – Esta opción le permite acceder y 
controlar una PC remota a través del servicio Samba. 
SMB Application – Esta opción le permite acceder a una 
PC remota y controlarla para la compartición de archivos. 

IP Address Si usted elige VNC o RDP, tiene que introducir la dirección 
IP para este protocolo. 

Port Si usted elige VNC or RDP, tiene que especificar el puerto 
usado para este protocolo. El valor predeterminado es 5900. 

Idle Timeout Si usted elige VNC, tiene que especificar el tiempo para la 
desconexión del túnel SSL VPN. 

Scaling Si usted elige VNC, tiene que elegir el porcentaje (100%, 
80%, 60%) para la aplicación. 

Screen Size Si usted elige RDP, tiene que elegir el tamaño de la pantalla 
para esta aplicación. 

SMB Path Si usted elige SMB Application, tendrá que especificar la 
pista (path)/directorio para la compartición de archivos.  

3. Introduzca la información requerida. 

4. Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la 
configuración.  
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33..1177..44  CCuueennttaa  ddee  uussuuaarriioo  ((UUsseerr  AAccccoouunntt))  
Con SSL VPN, la serie Vigor2860 permite a los teletrabajadores tener acceso conveniente y 
simple al sitio central VPN. Los teletrabajadores no necesitan instalar ningún software VPN 
manualmente. Desde un navegador web normal, usted puede establecer conexión VPN con 
enlace a su oficina principal, sea en una red de visitantes o un cibercafé. La tecnología SSL es 
igual a la encriptación que usted utiliza para tener sitios web seguros como su banco en línea. 
La SSL VPN puede ser operada tanto en el modo full tunnel como en el modo proxy. Ahora, 
la serie Vigor2860 permite hasta 16 usuarios entrantes simultáneos. 

Para SSL VPN, la autenticación de identidad y la gestión de poder son implementadas 
mediante el despliegue de las cuentas de usuarios. Por lo tanto, la cuenta de usuario para SSL 
VPN tiene que ser establecida junto con una página web de usuario de marcación entrante 
remota. Tal menú le guiará a acceder a VPN and Remote Access>>Remote Dial-in user. 
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Haga clic en cada index para editar un perfil de usuario remoto. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

User account and 
Authentication 

Enable this account – Activar la cuenta. 
Idle Timeout – Si el usuario de marcación entrante (dial-in) 
queda inactivo por más del tiempo límite del temporizador, el 
router botará la conexión. Según la configuración 
predeterminada de fábrica, el tiempo de espera es de 300 
segundos. 
User Name – Este campo está aplicable cuando usted 
selecciona PPTP o L2TP con o sin la política IPsec. La 
longitud máxima del nombre es de 23 caracteres. 
Password – Este campo está aplicable cuando usted selecciona 
PPTP o L2TP con o sin la política IPsec. La longitud máxima 
de la contraseña es de 19 caracteres. 
Enable Mobile One-Time Passwords (mOTP) – Activar la 
autenticación con la función mOTP. 
PIN Code – Introduzca el código para la autenticación (p. ej., 
1234). 
Secret – Utilice el número secreto de 32 dígitos generado por 
mOTP en el teléfono móvil (p. ej., e759bb6f0e94c7ab4fe6). 
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Ítem Descripción 

Allowed Dial-In Type PPTP – Esta opción permite al usuario de marcación entrante 
remota haga una conexión VPN de PPTP vía Internet. Usted 
debe establecer el nombre de usuario y la contraseña del 
usuario de marcación entrante remota. 
IPSec Tunnel – Esta opción permite al usuario de marcación 
entrante remota haga una conexión VPN de IPSec vía Internet. 
L2TP with IPSec Policy – Esta opción permite al usuario de 
marcación entrante remota haga una conexión VPN de L2TP 
vía Internet. Usted puede seleccionar solamente L2TP o con 
IPSec. Seleccione desde lo siguiente:  
 None – No aplicar la política IPSec. Por lo tanto, la 

conexión VPN empleada con L2TP sin la política de 
IPsec puede ser revisada como una conexión simple de 
L2TP.  

 Nice to Have – Aplicar la política IPSec primero, si está 
aplicable durante la negociación. De lo contrario, la 
conexión VPN de marcación entrante será una conexión 
simple de L2TP. 

 Must – Especificar la política IPSec para que sea 
aplicada definitivamente en la conexión L2TP. 

SSL Tunnel – Esto permite que el usuario de marcación 
entrante remota haga una conexión de túnel SSL VPN vía 
Internet, adecuado para la aplicación vía el acceso a la red (p. 
ej., PPTP/L2TP/IPSec) 
Si usted marca esta casilla, la función de SSL Tunnel para esta 
cuenta se activará de inmediato. 
Specify Remote Node – Marque la casilla para especificar la 
dirección IP del usuario de marcación entrante remota, el 
número ISDN o ID peer (usado en el modo IKE aggressive). Si 
usted desmarca la casilla, el tipo de conexión que usted elige 
arriba aplicará los métodos de autenticación y métodos de 
seguridad en la página general settings. 
Netbios Naming Packet  
 Pass – Haga clic para tener una petición para la 

transmisión de datos entre los hosts ubicados en ambos 
lados del túnel VPN mientras conectando. 

 Block – Cuando hay conflicto entre los hosts en ambos 
lados del túnel VPN mientras conectando, esta función 
puede bloquear la transmisión de datos de los paquetes 
Netbios dentro del túnel. 

Multicast via VPN – Algunos programas pueden enviar 
paquetes multicast vía la conexión VPN. 
 Pass – Haga clic en este botón para dejar pasar los 

paquetes multicast por el router. 
 Block – Esta es una configuración de fábrica. Haga clic 

en este botón para que los paquetes multicast se queden 
bloqueados por el router. 

Subnet Elija una de las opciones de subred para el perfil VPN. 
Assign Static IP Address – Introduzca una IP estática para la 
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Ítem Descripción 
subred que usted ha especificado. 

IKE Authentication 
Method 

Este grupo de campos está aplicable para túneles IPSec y L2TP 
con la política IPSec cuando usted especifica la dirección IP 
del nodo remoto. La única excepción es que Digital Signature 
(X.509) se puede establecer cuando usted selecciona IPSec 
tunnel con o sin especificar la dirección IP del nodo remoto. 
Pre-Shared Key – Marque la casilla de Pre-Shared Key (clave 
precompartida) para invocar esta función e introduzca los 
caracteres requeridos (1-63) como la clave precompartida. 
Digital Signature (X.509) – Marque la casilla de Digital 
Signature (firma digital) para invocar esta función y seleccione 
un set predefinido de perfiles en la página VPN and Remote 
Access>>IPSec Peer Identity. 

IPSec Security Method Este grupo de campos es obligatorio para IPSec Tunnels y 
L2TP con la política IPSec cuando usted especifica el nodo 
remoto. Marque la casilla Medium, DES, 3DES o AES como 
el método de seguridad. 
Medium-Authentication Header (AH) significa que los datos 
serán autenticados, pero no serán encriptados. Según el valor 
predeterminado, esta opción está invocada. Usted puede 
desmarcar la casilla para desactivar la función.  
High-Encapsulating Security Payload (ESP) significa que 
los datos serán encriptados y autenticados. Usted puede 
seleccionar el algoritmo de encriptación desde Data Encryption 
Standard (DES), Triple DES (3DES), y AES. 
Local ID – Espeficar una ID local para que sea usada para la 
configuración Dial-in en el setup de perfil LAN a LAN. Este 
ítem es opcional y se puede usar solamente en el modo IKE 
aggressive. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 

 

33..1177..55  GGrruuppoo  ddee  uussuuaarriioo  ((UUsseerr  GGrroouupp))  
Hay 10 perfiles de gurpos de usuarios que se pueden crear para la autenticación por el servidor 
LDAP. Estos perfiles se utilizarán por las aplicaciones tales como la gestión de usuarios, VPN 
etc. 
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Cada ítem se explica a continuación: 

Ítem Descripción 

Set to Factory Default Eliminar todos los índex. 

Index El número del cliente que está conectado al servidor FTP. 

Name El nombre del perfil de grupo. 

Haga clic en cualquier enlace de número de índex para abrir la siguiente página para la 
configuración detallada. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Activar el perfil. 
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Group Name Introduzca un nombre para el perfil. La longitud máxima del 
nombre es de 23 caracteres. 

Access Authority Especifique la autoridad para el perfil.  
De momento, el router Vigor le permite crear perfiles de SSL 
Web Proxy y SSL Application usados para SSL VPN. Los 
perfiles disponibles serán mostrados aquí.  

 
Authentication Methods Esto puede determinar el método de autenticación usado para 

el perfil. 
Local User DataBase – El sistema ejecutará la autenticación 
utilizando los perfiles de cuentas definidas por usuarios. (en 
VPN and Remote Access>>Remote Dial-In User). Los 
perfiles activados serán listados en Available User Account 
en la casilla izquierda. Para añadir un perfil al grupo, 
simplemente elíjalo desde el campo izquierdo y haga clic en 
el botón >>. Será mostrado en Selected User Account en el 
campo derecho. Para la información detallada sobre la 
configuración del perfil, refiérese a Objects Setting>>IP 
Group. 
RADIUS – El servidor RADIUS ejecutará la autenticación 
utilizando el nombre de usuario y la contraseña. 
TACACS+ – La opción TACACS+ realizará la autenticación 
usando el nombre de usuario y la contraseña. 
LDAP / Active Directory – Si esta opción está marcada, el 
servidor LDAP/AD ejecutará la autenticación utilizando el 
nombre de usuario, la contraseña, la información declarada 
en los perfiles seleccionados.  
Si están activadas las tres opciones anteriores, el sistema 
ejecutará la autenticación basándose en ellas en orden. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1177..66  EEssttaaddoo  ddee  uussuuaarriioo  eenn  llíínneeaa  ((OOnnlliinnee  UUsseerr  SSttaattuuss))  
Si usted ha completado la configuración de SSL Web Proxy (servidor), los usuarios pueden 
encontrar los ajustes correspondientes cuando acceden a la interfaz Draytek SSL VPN portal.  

 
A continuación, los usuarios pueden abrir SSL VPN>> Online Status para revisar el estado 
del inicio de sesión de SSL VPN. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Active User El usuario actual que visita el servidor SSL VPN. 

Host IP Dirección IP para el host. 

Time out Tiempo restante antes del cierre de sesión.  

Action Usted puede hacer clic en Drop para abandonar a ciertos 
usuarios desde la interfaz de usuario del Portal SSL del router. 
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33..1188  AApplliiccaacciióónn  UUSSBB  ((UUSSBB  AApppplliiccaattiioonn))  
El dispositivo USB conectado al router Vigor puede considerase como un servidor o una 
interfaz WAN. A través del router Vigor, los clientes en LAN pueden acceder, escribir y leer 
datos almacenados en la memoria USB con diferentes aplicaciones. Después de completar la 
configuración en USB Application, usted puede introducir la dirección IP del router Vigor y 
el nombre de usuario/contraseña creados en USB Application>>USB User Management en 
el software de cliente. Luego, el cliente puede utilizar el sitio FTP (memoria USB) o compartir 
el servicio Samba mediante el router Vigor. 

Nota: Los puertos USB en el router Vigor están permitidos a conectar al módem USB. Los 
modelos soportados por los routers Vigor están listados en USB Application>>Modem 
Support List. Para la conexión de la red vía módem USB, refiérase a WAN>>Internet 
Access and WAN>>General Setup para tener información detallada. 

 

33..1188..11  CCoonnffiigguurraacciióónn  ggeenneerraall  ddee  UUSSBB  ((UUSSBB  GGeenneerraall  SSeettttiinnggss))  
Esta página determinará el número de la conexión concurrente FTP, predeterminará el charset 
para el servidor FTP y activar el servicio Samba. De momento, el router Vigor soporta 
solamente la memoria USB con formatos de FAT16 y FAT32. Por consiguiente, antes de 
conectar la memoria USB al router Vigor, por favor asegúrese de que el formato de la 
memoria para la memoria USB es de dichos formatos. Se le recomienda utilizar FAT32 para 
revisar el nombre del archivo completamente (FAT16 no soporta nombre largo de archivo). 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

General Settings Simultaneous FTP Connections – Este campo se usa para 
especificar la cantidad de sesiones FTP. El router permite 
conectar al mismo tiempo hasta 6 sesiones FTP a la 
memoria USB. 
Default Charset – De momento, el router Vigor soporta 4 
tipos de sets de caracteres. El charset predeterminado es 
para nombre de archivo en inglés. 

 
SMB File Sharing Service 
(Network Neighborhood) 

Enable – Después de activar esta función, el router Vigor 
se puede ver en Mis sitios de red (Network Neighborhood). 
El usuario puede acceder al disco USB para leer, copiar y 
escribir archivos a través de su cuenta de usuario y la 
contraseña definida en USB Application>>USB User 
Management. 
Haga clic en Enable para invocar el servicio samba vía el 
router. 

Access Mode El modo de acceso está disponible si SMB File Sharing 
Service (Network Neighborhood) está activado. 
LAN Only – Los usuarios que vienen de Internet no pueden 
conectar al servidor samba del router.  

NetBios Name Service Para el servicio NetBios de la memoria USB, usted tiene 
que especificar un nombre de grupo de trabajo y un nombre 
de host. El nombre de un grupo de trabajo no debe ser el 
mismo del host. El nombre de un grupo de trabajo puede 
tener 15 caracteres y el nombre de host puede tener 23 
caracteres. Ambos no pueden contener ninguna de los 
siguientes signos ; : " < > * + = \ | ?. 
Workgroup Name – Introduzca un nombre para el grupo 
de trabajo. 
Host Name – Introduzca el nombre del host para el router. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1188..22  GGeessttiióónn  ddee  uussuuaarriioo  ddee  UUSSBB  ((UUSSBB  UUsseerr  MMaannaaggeemmeenntt))  
Esta página le permite establecer perfiles para usuarios de FTP/SMB. Cualquier usuario que 
quiera acceder a la memoria USB tiene que introducir el mismo nombre de usuario y la 
contraseña en esta página. Antes de agregar o modificar las configuraciones en esta página, 
por favor introduzca una memoria USB primero. De lo contrario, un mensaje de error 
aparecerá para avisarle. 

 
Haga clic en el número de index para acceder a la página de configuración. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponible: 

Ítem Descripción 

FTP/Samba User Enable – Activar este perfil (cuenta) para el servicio FTP o 
servicio de Samba User. Después, el usuario puede usar el 
nombre de usuario especificado en esta página para ingresar 
en el servidor FTP. 
Disable – Desactivar el perfil. 

Username Introduzca el nombre de usuario para usuarios de 
FTP/Samba para el acceso al servidor FTP (disco de 
memoria USB). Tenga en cuenta que los usuarios no 
pueden acceder a la memoria USB en anonimato. Luego, 
usted puede abrir el software de cliente FTP e introducir el 
nombre de usuario especificado aquí para acceder al disco 
de memoria USB. La longitud máxima del nombre es de 11 

Vigor2860 Series Guía de usuario 428 



 

caracteres. 
Nota: “Admin” no se puede introducir aquí como un 
nombre de usuario, porque dicha palabra es específica 
solamente para acceder a las páginas web del router Vigor 
router. Además, está reservada para la utilización de 
actualización de firmware FTP. 
Nota: El modo FTP Passive no está soportado por el router 
Vigor. 
Por favor desactive el modo en el cliente FTP. 

Password Introduzca la contraseña para los usuarios de FTP/Samba 
para el acceso al servidor FTP. Luego, usted puede abrir el 
software de cliente FTP e introducir la contraseña 
especificada aquí para acceder al disco de memoria USB. 
La longitud máxima del nombre es de 11 caracteres. 

Confirm Password Introduzca nuevamente la contraseña para hacer 
confirmación. 

Home Folder Esta opción determina la carpeta para el cliente para el 
acceso. El usuario puede introducir un nombre de directorio 
en este campo. Después de hacer clic en OK, el router 
puede crear la carpeta específica/nueva en el disco de 
memoria USB. Además, si el usuario introducir “/” aquí, 
puede acceder a todas las carpetas y archivos del disco en el 
disco de memoria USB. 
Nota: Cuando la protección contra la escritura de datos en 
el dispositivo USB está activada, usted no puede introducir 
ningún nombre de carpeta nueva en este campo. Solamente 
“/” se puede usar en este caso. 

Usted puede hacer clic en para abrir el siguiente 
diálogo para añadir una carpeta que se pueda especificar 
como Home Folder. 

 
Access Rule Esta opción determina la autoridad para el perfil. Cualquier 

usuario que use el perfil para acceder al disco de memoria 
USB, tiene que seguir la regla especificada aquí. 
File – Marque los ítems leer, escribir y eliminar (Read, 
Write, Delete) para el perfil. 
Directory – Marque los ítems listar, crear y retirar (List, 
Create, Remove) para el perfil. 
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Antes de hacer clic en OK, usted tiene que insertar un disco de memoria USB a la interfaz 
USB del router Vigor. De lo contrario, usted no podrá guardar la configuración. 

33..1188..33  EExxpplloorraaddoorr  ddee  aarrcchhiivvooss  ((FFiillee  EExxpplloorreerr))  
File Explorer ofrece a los usuarios una forma fácil de revisar y gestionar el contenido del disco 
de memoria USB conectado al router Vigor. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

 Refresh 
Actualizar la lista de archivos. 

 Back 
Volver al directorio superior. 

 Create 
Añadir una carpeta nueva. 

Current Path Carpeta actual. 

Upload Cargar el archivo seleccionado al disco de memoria USB. 
El archivo cargado en el disco de memoria USB puede ser 
compartido para los demás usuarios a través de FTP. 

 

33..1188..44  EEssttaaddoo  ddee  ddiissppoossiittiivvoo  UUSSBB  ((UUSSBB  DDeevviiccee  SSttaattuuss))  
Esta página sirve para monitoriear el estado para los usuarios que acceden al servidor FTP o 
Samba (disco de memoria USB) a través del router Vigor. Además, el estado del módem USB 
o impresora USB conectados al router Vigor pueden ser revisados desde la página. Si usted 
quiere retirar el disco de memoria USB del puerto del router, por favor haga clic en 
Disconnect USB Disk primero. Y luego, elimine el disco de memoria USB. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Connection Status Si no hay ningún disco de memoria USB conectado al 
router Vigor, se mostrará “No Disk Connected” aquí. 

Disk Capacity Capacidad total del disco de memoria USB. 

Free Capacity Espacio libre del disco de memoria USB. Haga clic en 
Refresh en cualquier momento para saber el estado más 
reciente de la capacidad libre. 

Index El número del cliente que está conectado al servidor FTP. 

IP Address La dirección IP del host del usuario que está conectado al 
servidor FTP. 

Username El nombre de usuario que el usuario utiliza para ingresar en 
el servidor FTP. 

Cuando usted inserta el disco de memoria USB al router Vigor, el sistema empezará a 
encontrar tal dispositivo dentro de varios segundos. 

 

33..1188..55  SSeennssoorr  ddee  tteemmppeerraattuurraa  ((TTeemmppeerraattuurree  SSeennssoorr))  
Un termómetro USB disponible que complementa a su router de DrayTek ayudará al usuario a 
monitorear el ambiente del cuarto de servidor o comunicaciones de datos y notificarle si el 
ambiente en dicho cuarto se ha sobrecalentado.  
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Durante la temporada de verano en particular, es importante asegurar que su equipo del 
servidor o comunicaciones de datos no se sobrecalientan debido a las fallas del sistema de 
refrigeración. 

La inclusión de un termómetro USB en los compatibles routers Vigor monitorearán 
continuamente la temperatura de su ambiente. Cuando se alcanza un umbral predeterminado, 
se le avisará con un e-mail o mensaje SMS, de esta manera, usted puede tomar acciones 
apropiadas. 

CCoonnffiigguurraacciióónn  ddeell  sseennssoorr  ddee  tteemmppeerraattuurraa  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles:  

Ítem Descripción 

Display Settings Temperature Calibration – Introduzca un valor para 
corregir el error de la temperatura. 
Temperature Unit – Elija la unidad de temperatura. Hay 
dos tipos de unidades para su selección. 

Alarm Settings Enable Syslog Alarm – El log de la temperatura será 
grabado en Syslog si la función está activada. 
Upper temperature limit/Lower temperature limit – 
Introduzca el límite superior y el límite inferior para el 
envío de alerta de temperatura por el sistema. 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  tteemmppeerraattuurraa  
A continuación se muestra un ejemplo del gráfico de la temperatura: 
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33..1188..66  LLiissttaa  ddee  mmóóddeemmss  ssooppoorrttaaddooss  ((MMooddeemm  SSuuppppoorrtt  LLiisstt))  

Esta página provee información sobre los nombres de marcas y modelos de los módems USB 
soportados por los routers Vigor.  
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33..1199  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  ssiisstteemmaa  ((SSyysstteemm  MMaaiinntteennaannccee))  
Para el setup del sistema, hay varios ítems que usted tiene que saber cómo configurar: estado 
del sistema (System Status), TR-069, contraseña de administración (Administrator Password), 
contraseña del usuario (User Password), Login Page Greeting (saludo en la página de inicio de 
sesión), copia de respaldo de la configuración (Configuration Backup), alerta de syslog/mail 
(Syslog /Mail Alert), hora y fecha (Time and Date), gestión (Management), reinicio del 
sistema (Reboot System), actualización y activación del firmware (Firmware Upgrade and 
Activation). 

A continuación se muestra el menú de ítems para el mantenimiento del sistema. 

 

33..1199..11  EEssttaaddoo  ddee  ssiisstteemmaa  ((SSyysstteemm  SSttaattuuss))  
El estado del sistema proporciona configuraciones básicas de redes del router Vigor. Incluye 
información de la interfaz de LAN y WAN. Usted también puede obtener la información 
relacionada a la versión actual del firmware en funcionamiento. 

Vigor2860 Series Guía de usuario 434 



 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Model Name Nombre del modelo del router. 

Firmware Version Versión del firmware del router. 

Build Date/Time Fecha y hora de la aplicación del actual firmware. 

LAN MAC Address  
– Dirección MAC de la interfaz LAN. 
IP Address  
– Dirección IP de la interfaz LAN. 
Subnet Mask  
– Dirección de la máscara de subred de la interfaz LAN. 
DHCP Server  
– Estado actual del servidor DHCP de la interfaz LAN. 
DNS  
– Dirección IP asignada del DNS primario. 

WAN Link Status  
– Dstado actual de la conexión. 
MAC Address  
– Dirección MAC de la interfaz WAN. 
Connection  
– Tipo de la conexión. 
IP Address  
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– Dirección IP de la interfaz WAN. 
Default Gateway  
– Dirección IP asginada del gateway predeterminado. 

IPv6 Address – Dirección IPv6 para LAN. 
Scope – Ámbito de la dirección IPv6. Por ejemplo, IPv6 
Link Local solamente se usa para enlace directo de IPv6; 
no se puede usar para Internet IPv6. 
Internet Access Mode – Modo de la conexión elegido para 
acceder a Internet. 
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33..1199..22  TTRR--006699  
Este dispositivo soporta el estándar TR-069. Es muy conveniente para un administrador para 
gestionar un dispositivo TR-069 a través de un servidor de autoconfiguración (Auto 
Configuration Server), p. ej., VigorACS.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

ACS Server On Elija la interfaz para el router conectado al servidor ACS. 

ACS Server URL/Username/Password – Los datos de URL/nombre de 
usuario/contraseña se introducen según el servidor de 
autoconfiguración (ACS) que usted quiere enlazar. Por 
favor refiérase al manual del usuario del servidor de 
autoconfiguración para mayor información. 
Test With Inform – Haga clic en este botón para enviar un 
mensaje basándose en la selección del código de evento 
(Event Code) para examinar si el CPE puede comunicarse 
con el servidor VigorACS. 
Event Code – Use el menú desplegable para especificar un 
evento para ejecutar el examen.  
Last Inform Response Time – Aquí se muestra la hora en 
que el servidor VigorACS hizo la respuesta mientras 
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recibiendo el mensaje de aviso (Inform Message) desde el 
CPE la última vez. 

CPE Client Esta información es útil para el servidor de 
autoconfiguración. 
Enable/Disable – Permitir/rechazar al cliente CPE la 
conexión con el servidor de autoconfiguración.  
Port – A veces suceden conflictos de puertos. Para resolver 
este problema, usted debe cambiar el número del puerto 
para el CPE. 
Username and Password – Introduzca el nombre de 
usuario y la contraseña que VigorACS puede usar para 
acceder al CPE.  

Periodic Inform Settings Según la configuración predeterminada, la función de 
configuración de aviso periódico está activada (Enable). 
Por favor establezca el tiempo de intervalo u horario para 
que el router envíe notificación al CPE. O haga clic en 
Disable para cerrar el mecanismo de notificación. 

STUN Settings Según la configuración predeterminada, la configuración 
STUN está desactivada. Si usted hace clic en Enable, por 
favor introduzca los valores relacionados listados a 
continuación: 
Server IP – Introduzca la dirección IP del servidor STUN. 
Server Port – Introduzca el número del puerto del servidor 
STUN. 
Minimum Keep Alive Period – Si STUN está activado, el 
CPE debe enviar solicitud de enlazamiento al servidor con 
el fin de mantener el enlace en el Gateway. Introduzca un 
número como el período mínimo. El valor predeterminado 
es de “60 segundos”. 
Maximum Keep Alive Period – Si STUN está activado, 
el CPE debe enviar solicitud de enlazamiento al servidor 
con el fin de mantener el enlace en el Gateway. Por favor 
introduzca un número como el período máximo. El valor 
de “-1” indica que ningún período máximo se ha 
especificado. 

Después de completar todos los ajustes aquí, haga clic en OK para guardar la configuración. 
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33..1199..33  CCoonnttrraasseeññaa  ddee  aaddmmiinniissttrraaddoorr  ((AAddmmiinniissttrraattoorr  PPaasssswwoorrdd))  
Esta página le permite establecer una contraseña nueva. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Administrator Password Old Password – Introduzca la antigua contraseña. El valor 
predeterminado es “admin”. 
New Password – Introduzca la nueva contraseña. La 
longitud máxima es de 23 caracteres. 
Confirm Password – Introduzca nuevamente la nueva 
contraseña. 

Administrator Local User El administrador puede ingresar a laWUI del router Vigor 
para modificar todos los ajustes para adaptarse a sus 
requisitos. Esta función permite a otro usuario en LAN 
acceder a la WUI con el mismo privilegio del 
administrador.  
Local User – Activar la configuración de usuario local. 
Local User List – Esto muestra el nombre del usuario del 
usuario local.  
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User Name – Introduzca un nombre del usuario para el 
usuario local. 
Password – Introduzca la contraseña para el usuario local. 
Confirm Password – Introduzca nuevamente la contraseña 
para la confirmación. 
Add – Después de introducir el nombre del usuario y la 
contraseña previamente, simplemente haga clic en Add 
para crear un nuevo usuario local. Éste será mostrado de 
inmediato en la lista de usuarios locales (Local User List). 
Edit – Si usted no está satisfecho con el nombre del usuario 
listado en el campo anterior, simplemente haga clic en el 
nombre del usuario para modificarlo en el campo de User 
Name.  
Delete – Si usted no está satisfecho con el usuario local 
listado en el campo anterior, simplemente haga clic en el 
nombre del usuario y haga clic en Delete para eliminarlo.  
Enable Admin Login From Wan – La configuración 
predeterminada está activada para que el administrador 
inicie la sesión desde WAN. Esto permite a cualquier 
usuario acceder a la WUI del router Vigor a través de 
Internet introduciendo “admin/admin” para el nombre del 
usuario y la contraseña. 

Administrator LDAP 
Setting 

Enable LDAP/AD login for Admin users – Si esta 
función “Login de LDAP/AD para usuarios 
administradores” está activada, cualquier usuario puede 
acceder a la WUI del router Vigor a través de la 
autenticación del servidor LDAP. 
LDAP Server Profiles – Se mostrarán perfiles disponibles 
del servidor LDAP bajo el enlace de LDAP Profile Setup. 
LDAP Profile Setup – Esto le permite crear un nuevo 
perfil de LDAP. 

Cuando usted hace clic en OK, la ventana de login aparecerá. Por favor utilice la nueva 
contraseña para acceder a la interfaz web de usuario nuevamente. 
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33..1199..44  CCoonnttrraasseeññaa  ddee  uussuuaarriioo  ((UUsseerr  PPaasssswwoorrdd))  
Esta página le permite establecer una contraseña nueva para la operación de usuario. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable User Mode for 
simple web configuration 

Despúes de marcar esta casilla, usted puede acceder a la 
interfaz web de usuario con la contraseña introducida aquí 
para la configuración simple de web. 
Los ajustes en la WUI simple serán diferentes a los de la 
WUI completa, a ésta se accede con la contraseña de 
administrador. 

Password Introduzca la nueva contraseña en este campo. La longitud 
máxima es de 31 caracteres. 

Confirm Password Introduzca nuevamente la nueva contraseña 

Set to Factory Default Haga clic en esta opción para volver a la configuración 
predeterminada de fábrica. 

Cuando usted haga clic en OK, la ventana de login aparecerá. Por favor utilice la nueva 
contraseña para acceder nuevamente a la WUI. 

A continuación se muestra un ejemplo para acceder a la operación de usuario con la 
contraseña de usuario. 

1. Abra System Maintenance>>User Password. 

2. Marque la casilla Enable User Mode for simple web configuration para activar la 
operación de modo de usuario (user mode). Introduzca una nueva contraseña en el campo 
de New Password y haga clic en OK. 
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La siguiente ventana aparecerá. Haga clic en OK. 

 

3. Cierre la sesión de la WUI del router Vigor haciendo clic en el botón de Logout. 

 

4. La siguiente ventana aparecerá para pedirle el nombre de usuario y la contraseña. 
Introduzca la nueva contraseña en el campo de Password y haga clic en Login. 
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5. La pantalla principal del modo de usuario (User Mode) se mostrará a continuación. 

 

Los ajustes que se configuran en el modo de usuario (User Mode) serán menos que los 
del modo de administrador (Admin Mode). En el modo de usuario solamente los ajustes 
básicos estarán disponibles. 

Nota: Los ajustes configurados en el modo de usuario (User Mode) se pueden 
configurar también en el modo de administrador (Admin Mode). 

33..1199..55  SSaalluuddoo  eenn  llaa  ppáággiinnaa  ddee  iinniicciioo  ddee  sseessiióónn  ((LLooggiinn  PPaaggee  GGrreeeettiinngg))  
Cuando usted quiera acceder a la WUI del router Vigor, el sistema le pedirá el nombre de 
usuario y la contraseña primero. En ese momento, el fondo de la página web estará en blanco 
y ningún título se mostrará en la ventana de login. Esta página le permite especificar el URL 
de login y el título en la ventana de login si usted tiene este requerimiento. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción  

Enable Activar la función de personalización de login.  

Login Page Title Introduzca una breve descripción (p. ej., Bienvenido a 
DrayTek) que será mostrada en el título del diálogo de 
login. 

Welcome Message and 
Bulletin 

Introduzca dos palabras o dos frases aquí que se mostrarán 
como mensaje de boletín. Además, el mensaje se puede 
mostrar en el diálogo de login en el fondo. 
Tenga en cuenta que no se debe introducir el enlace de 
redirección de URL aquí. 

Preview Haga clic en esta opción para mostrar la vista previa de la 
ventana de login basada en los ajustes en esta página web. 

Set to Factory Default Haga clic en esta opción para volver a la configuración 
predeterminada de fábrica. 

A continuación se muestra un ejemplo de la personalización de login con la información 
introducida en la descripción y el boletín de login. 
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33..1199..66  BBaacckkuupp  ddee  ccoonnffiigguurraacciióónn  ((CCoonnffiigguurraattiioonn  BBaacckkuupp))  
Esta función sirve para aplicar los ajustes configurados en Vigor2820/Vigor2830/Vigor2850 
para Vigor2860. 

HHaacceerr  bbaacckkuupp  ddee  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  
Siga los siguientes pasos para hacer backup de su configuración. 

1. Acceda a System Maintenance>>Configuration Backup. La siguiente ventana 
aparecerá. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción  

Restore Choose File – Haga clic para especificar el archivo para 
restaurarlo. 
Restore configuration except the login password – Si los 
ajustes de la contraseña no deberían ser restaurados ni 
aplicados para Vigor2860, simplemente marque esta casilla 
para deshacerse de ellos.  
Haga clic en Restore para restaurar la configuración. Si el 
archivo está encriptado, el sistema le pedirá introducir la 
contraseña para descifrar el archivo de configuración. 

Backup Protect with password – En aras de seguridad, el archivo 
de configuración para el router puede ser encriptado.   
 Password – Introduzca varios caracteres como la 

contraseña para encriptar el archivo de la 
configuración. 

 Confirm Password – Introduzca de nuevo la 
contraseña para la confirmación. 

Haga clic en Backup para ejecutar el backup de 
configuración del router.  
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Support Model List El archivo de configuración web desde otro router Vigor 
puede ser aplicado para la serie Vigor2860. En la 
actualidad, el archivo de configuración de 
Vigor2820/Vigor2830/Vigor2850 es aceptado para 
Vigor2860. Este campo muestra el nombre de modelo y el 
firmware guardado por el archivo de configuración web que 
se puede usar por este router. 

 

2. Haga clic en el botón Backup para entrar al siguiente diálogo. Haga clic en el botón 
Save para abrir otro diálogo para guardar la configuración como un archivo. 

 

3. En el diálogo Save As, el nombre predeterminado de archivo es config.cfg. Usted puede 
ponerle otro nombre como desee. 

 
4. Haga clic en el botón Save, la configuración se descargará automáticamente a su PC con 

el nombre de archivo config.cfg. 

El previo ejemplo usa la plataforma Windows para la demostración de ejemplos. Para la 
plataforma Mac o Linux aparecerá una página diferente, pero la función backup está 
disponible todavía. 

Nota: Se debe completar independientemente el backup para la certificación. El backup de 
configuración no incluye la información de certificados. 

RReessttaauurraarr  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  
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1. Acceda a System Maintenance>>Configuration Backup. La siguiente ventana 
aparecerá. 

 
2. Haga clic en el botón de Choose File para elegir el archivo correcto de configuración 

para cargarlo al router. 

3. Haga clic en el botón Restore y espere un par de segundos, la siguiente imagen le 
indicará si el procedimiento de restauración se ha realizado correctamente. 

  
33..1199..77  SSyysslloogg//AAlleerrttaa  MMaaiill  ((SSyysslloogg//MMaaiill  AAlleerrtt))  

La función SysLog es una herramienta popular. Usted puede ejecutarla para monitorear las 
actividades del router. Esta función se puede realizar desde tanto la PC local como cualquier 
PC remota. Además, los routers Vigor ofrecen la función de alerta e-mail mediante la cual se 
le pueden enviar al administrador de redes los mensajes de Sylog a través del e-mail.  
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 
SysLog Access Setup  Enable – Activar la función de syslog. 

Syslog Save to – Marque la casilla Syslog Server para 
guardar el log al servidor Syslog. 

Marque la casilla USB Disk para guardar el log al disco 
adjuntado de memoria USB. 

Router Name Aquí se muestra el nombre de cada router configurado en 
System Maintenance>>Management. 

Si no se encuentra ningún nombre aquí, simplemente haga 
clic en el enlace para acceder a System 
Maintenance>>Management para establecer el nombre 
del router. 

Server IP Address – La dirección IP del servidor Syslog. 

Destination Port – Asignar un puerto para el protocolo 
Syslog. 

Mail Syslog – Marque la casilla para grabar el evento de 
mail en Syslog.  

Enable syslog message – Marque la casilla listada en esta 
página web para enviar el mensaje correspondiente del 
firewall, VPN, acceso de usuario (User Access), llamada 
(Call), WAN, Router/Información DSL (Router/DSL 
information) a Syslog. 
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AlertLog Setup Marque la casilla Enable para activar la función de log de 
alerta. 

AlertLog Port – Introduzca el número del puerto para el 
log de alerta. El valor predeterminado es 514. 

Mail Alert Setup Marque la casilla Enable para activar la función de alerta 
de e-mail. 

Send a test e-mail – Haga una prueba simple para la 
dirección de e-mail especificada en esta página. Por favor 
asigne la dirección de e-mail primero y haga clic en este 
botón para ejecutar una prueba para verificar si la dirección 
de e-mail está disponible. 

SMTP Server/SMTP Port – La dirección IP/número del 
puerto del servidor SMTP. 

Mail To – Asigne una dirección de e-mail para enviar 
correos afuera. 

Return-Path – Asigne una pista para recibir correos desde 
fuera. 

Use SSL – Marque esta casilla para utilizar el puerto 465 
para el servidor SMTP porque algún servidor de e-mail usa 
https como el método de transmisión. 

Authentication – Activar la función de autenticación 
mientras utilizando la aplicación de e-mail. 

User Name – Introduzca el nombre de usuario para la 
autenticación. 

Password – Introduzca la contraseña para la autenticación. 

Enable E-mail Alert – Marque esta casilla para enviar 
mensaje de alerta al buzón de e-mail mientras el router 
detecta los ítems que usted especifica aquí. 

Haga clic en OK para guardar estos ajustes. 

Para revisar el Syslog, por favor siga los siguientes pasos: 

1. Establezca la dirección de su PC que monitorea en el campo de Server IP Address 
(dirección IP del servidor). 

2. Instale Router Tools (herramientas del router) en Utility (utilidad) dentro del CD 
ofrecido. Después de la instalación, haga clic en Router Tools>>Syslog desde el menú 
de programa. 
 

 
3. Desde la pantalla de Syslog, seleccione el router que usted quiere monitorear. Recuerde 

seleccionar en Network Information el adaptador de red (network adapter) utilizado 
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para conectar al router. De lo contrario, usted no podrá ver la información correctamente 
desde el router. 
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33..1199..88  HHoorraa  yy  ffeecchhaa  ((TTiimmee  aanndd  DDaattee))  
Esta función le permite especficar desde dónde se inquiere la hora del router. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Current System Time Haga clic en Inquire Time para obtener la hora actual. 

Use Browser Time Seleccione esta opción para utilizar la hora del navegador 
desde la PC remota del administrador como la hora del 
sistema del router. 

Use Internet Time Seleccione esta opción para inquirir la información de la 
hora desde Time Server (servidor de hora) en Internet 
utilizando protocolo asignado. 

Time Server Introduzca el sitio web del servidor de hora. 

Priority Elija Auto (automático) o IPv6 First (IPv6 primero) como la 
prioridad. 

 
Time Zone Selecione la zona de horario donde está ubicado el router. 

Enable Daylight Saving Marque la casilla para activar la función de tiempo de 
ahorro de luz (daylight saving). Esta función está disponible 
para cierta área. 
Advanced – Haga clic en este botón para abrir el diálogo de 
la configuración avanzada. 
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Puede elegir la opción predeterminada o establecer la hora 
conforme a su necesidad. 

Automatically Update 
Interval 

Seleccione un intervalo de tiempo para actualizar desde el 
servidor NTP. 

Haga clic en OK para guardar los ajustes. 
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33..1199..99  SSNNMMPP  
Esta página le permite configurar ajustes para servicios SNMP y SNMPV3. 

A través del método de encriptación (soporta AES y DES) y el método de autenticación 
(soporta MD5 y SHA), el servicio SNMPv3 es más seguro que el servicio SNMP para la 
necesidades de la gestión. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable SNMP Agent Marque esta casilla para activar la función de Agente 
SNMP. 

Get Community Introduzca una palabra adecuada como el nombre para 
establecer la comunidad. El valor predeterminado es public. 
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La longitud máxima del texto es de 23 caracteres. 

Set Community Introduzca una palabra adecuada como el nombre para 
establecer la comunidad. El valor predeterminado es 
private. 
La longitud máxima del texto es de 23 caracteres. 

Manager Host IP (IPv4) Establezca un host como el gestor para ejecutar la función 
de SNMP. Por favor introduzca una dirección IPv4 para 
especificar cierto host. 

Manager Host IP (IPv6) Establezca un host como el gestor para ejecutar la función 
de SNMP. Por favor introduzca una dirección IPv6 para 
especificar cierto host. 

Trap Community Introduzca un nombre adecuado para establecer trap 
community (bloquear la comunidad). El valor 
predeterminado es public.  
La longitud máxima del texto es de 23 caracteres. 

Notification Host IP 
(IPv4) 

Establezca la dirección IPv4 del host que recibirá la 
información de trap community. 

Notification Host IP 
(IPv6) 

Establezca la dirección IPv6 del host que recibirá la 
información de trap community. 

Trap Timeout El valor predeterminado del tiempo de espera es de 10 
segundos. 

Enable SNMPV3 Agent Marque esta casilla para activar la función de Agente 
SNMPV3. 

USM User USM significa el modo de seguridad basado en usuarios.  
Introduzca un nombre de usuario que se utilizará para la 
autenticación. La longitud máxima del texto es de 23 
caracteres. 

Auth Algorithm Elija uno de los métodos de encriptación listados a 
continuación como el algoritmo de autenticación. 

 
Auth Password Introduzca una contraseña para la autenticación. La 

longitud máxima del texto es de 23 caracteres. 

Privacy Algorithm Elija uno de los métodos de encriptación listados a 
continuación como el algoritmo de privacidad. 

 
Privacy Password Introduzca una contraseña para la privacidad. La longitud 

máxima del texto es de 23 caracteres. 

Haga clic en OK para guardar los ajustes. 
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33..1199..1100  GGeessttiióónn  ((MMaannaaggeemmeenntt))  
Esta página le permite gestionar los ajustes para Internet/LAN Access Control (control de 
acceso Internet/LAN), Access List from Internet (Lista de acceso desde Internet), Management 
Port Setup (setup del puerto de gestión), y CVM Access Control (control de acceso de CVM).  

Las páginas de gestión para protocolos IPv4 e IPv6 son diferentes. 

PPaarraa  IIPPvv44    

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Router Name Introduzca el nombre del router ofrecido por el ISP. 

Default: Disable 
Auto-Logout 

Si esta función esta activada, la función de cierre de sesión 
automático para la WUI será desactivada. 
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La WUI no se cerrará hasta que usted haga clic en el ícono 
de Logout (cerrar sesión) manualmente. 

 
Internet Access Control Allow management from the Internet – Active la casilla 

para permitir a los administradores de sistema iniciar la 
sesión desde Internet. Hay varios servidores ofrecidos por el 
sistema para permitirle gestionar el router desde Internet. 
Marque la casilla para especificar. 
Disable PING from the Internet – Marque la casilla para 
rechazar todos los paquetes PING desde Internet. Para la 
seguridad, esta función está activada según la configuración 
de fábrica. 

LAN Access Control Allow management from LAN – Active la casilla para 
permitir a los administradores de sistema iniciar la sesión 
desde la interfaz LAN. Hay varios servidores ofrecidos por 
el sistema para permitirle gestionar el router desde la 
interfaz LAN. Marque la casilla para especificar. 
Apply To – Marque la interfaz LAN para que el 
administrador pueda utilizarla para acceder a la WUI del 
router Vigor 

Access List from the 
Internet 

Usted debe especificar que el administrador de sistema 
solamente puede iniciar la sesión desde un host específico o 
una red definida en la lista. Tres IPs/máscaras de subred 
están permitidas como máximo. 
List IP – Esto indica una dirección IP permitida para iniciar 
la sesión del router. 
Subnet Mask – Esto representa una máscara de subred 
permitida para iniciar la sesión del router. 

Management Port Setup User Define Ports – Especificar números de puertos 
definidos por usuarios para servidores Telnet, HTTP, 
HTTPS, FTP, TR-069 y SSH. 
Default Ports – Utilizar los números de puertos estándar 
para los servidores Telnet y HTTP. 

TLS/SSL Encryption 
Setup 

Enable SSL 3.0 – Marque la casilla para activar la función 
de SSL 3.0 si necesita. Debido a las consideraciones de 
seguridad, los servidores HTTPS y SSL VPN integrados del 
router han tenido la actualización al protocolo TLS1.x. Si 
usted está utilizando un navegador antiguo (p. ej., IE 6.0) o 
un antiguo cliente SmartVPN, necesitará activar SSL 3.0 
para asegurar la conexión, sin embargo, no es 
recomendable. 
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CVM Access Control CVM Port – Activar la configuración de tal puerto de 
CVM. 
CVM SSL Port – Activar tal puerto de CVM SSL. 

Device Management Marque la casilla para activar la función de gestión de 
dispositivo para Vigor2860.  
Respond to external device – Si esta opción está marcada, 
Vigor2860 se considerará como un dispositivo secundario. 
Cuando el dispositivo externo (principal) envía paquete de 
petición a Vigor2860, este podría enviarle la información 
para responder a su petición y aquel dispositivo puede 
gestionar Vigor2860. 

Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

PPaarraa  IIPPvv66  

 

Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Management Access 
Control 

Allow management from the Internet – Active la casilla 
para permitir a los administradores de sistema iniciar la 
sesión desde Internet. Hay varios servidores ofrecidos por el 
sistema para permitirle gestionar el router desde Internet. 
Marque la casilla para especificar. 
Enable PING from the Internet – Activar todos los 
paquetes PING desde Internet. Para la seguridad, esta 
función está desactivada según la configuración de fábrica. 

Access List Usted debe especificar que el administrador de sistema 
solamente puede iniciar la sesión desde un host específico o 
una red definida en la lista. Tres IPs/máscaras de subred 
están permitidas como máximo. 
IPv6 Address /Prefix Length – Esto indica una dirección 
IP permitida para iniciar la sesión del router. 
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Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la configuración. 

  
33..1199..1111  RReeiinniicciiaarr  eell  ssiisstteemmaa  ((RReebboooott  SSyysstteemm))  

La WUI puede usarse para reiniciar su router. Haga clic en Reboot System desde System 
Maintenance para abrir la siguiente página. 

 
Index (1-15) in Schedule Setup – Puede introducir cuatro sets de horario programado según 
su necesidad. Todos los horarios pueden ser establecidos previamente en la página 
Applications>>Schedule y puede utilizar el número que haya establecido en la página. 

Si usted quiere reiniciar el router utilizando la configuración actual, marque la casilla Using 
current configuration y haga clic en Reboot Now. Para restablecer los valores 
predeterminados de fábrcia para las configuraciones del router, marque la casilla Using 
factory default configuration y haga clic en Reboot Now. El router tardará 5 segundos en 
reiniciar el sistema. 

Nota: Cuando el sistema abre la página de Reboot System después de configurar los ajustes 
de web, por favor haga clic en Reboot Now para reiniciar su router para asegurar la 
operación normal y prevenir errores inesperados del router en el futuro. 
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33..1199..1122  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  ffiirrmmwwaarree  ((FFiirrmmwwaarree  UUppggrraaddee))    
Descargue el último firmware desde el sitio web de Draytek (www.draytek.com) o sitio FTP 
(ftp.draytek.com).  

Haga clic en System Maintenance>>Firmware Upgrade para comenzar la utilidad de 
actualización del firmware. 

 
Haga clic en Select para elegir el firmware correcto. Luego, haga clic en Upgrade. El sistema 
actualizará el firmware del router automáticamente. 

Haga clic en OK. La siguiente ventana aparecerá. Por favor ejecute la utilidad de actualización 
del firmware primero.  

 
Para mayor información sobre la actualización del firmware, refiérase al capítulo 5. 
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33..1199..1133  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  ccóóddiiggoo  ddeell  mmóóddeemm  ((MMooddeemm  CCooddee  UUppggrraaddee))  
Esta función se usa para actualizar el código del módem. Si usted encuentra que el código del 
módem integrado no es adecuado para el router Vigor, póngase en contacto con su distribuidor 
para obtener más ayuda si necesario. 

 

33..1199..1144  AAccttiivvaacciióónn  ((AAccttiivvaattiioonn))  
Hay tres formas para activar el filtro de contenido web (WCF) en el router Vigor: utilizando 
Service Activation Wizard, CSM>>Web Content Filter Profile o System 
Maintenance>>Activation. 

Después de completar los ajustes para WCF (refiérase a Web Content Filter Profile), es hora 
de activar el mecanimo para su PC. 

Haga clic en System Maintenance>>Activation para abrir la siguiente página para acceder a 
http://myvigor.draytek.com. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Activate via Interface Elija la interfaz WAN usada por el dispositivo para activar 
WCF.  

Activate El enlace Activate le lleva a acceder a www.vigorpro.com 
para completar la activación de la cuenta y el router. 

Authentication Message Para la información de autenticación del filtro web, el 
proceso de autenticación será mostrado en este campo para 
su referencia. 
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A continuación se muestra una activación correcta del filtro de contenido web (Web Content 
Filter): 

 

33..2200  DDiiaaggnnóóssttiiccooss  ((DDiiaaggnnoossttiiccss))  
La opción Diagnostic Tools (herramientas diagnóticas) le proporcionan una manera útil para 
revisar o diagnoticar el estado de su router Vigor. 

A continuación se muestra el menú de ítems para Diagnostics. 
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33..2200..11  TTrriiggggeerriinngg  ddee  mmaarrccaacciióónn  ssaalliieennttee  ((DDiiaall--oouutt  TTrriiggggeerriinngg))  
Haga clic en Diagnostics>>Dial-out Triggering para abrir la siguiente página. La conexión 
de Internet (p. ej., PPPoE) se activa por un paquete enviado desde la dirección IP de origen.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Decoded Format Aquí se muestran la dirección IP de origen (local), 
dirección IP de destino (remota), el protocolo y la longitud 
del paquete. 

Refresh Recargar la página.  
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33..2200..22  TTaabbllaa  ddee  eennrruuttaammiieennttoo  ((RRoouuttiinngg  TTaabbllee))  
Haga clic en Diagnostics>>Routing Table para abrir la siguiente página. 

 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Refresh Recargar la página. 
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33..2200..33  TTaabbllaa  ddee  ccaacchhéé  AARRPP  ((AARRPP  CCaacchhee  TTaabbllee))  
Haga clic Diagnostics>>ARP Cache Table para visualizar el contenido de caché ARP 
(Address Resolution Protocol) en el router. La tabla muestra un mapeo entre una dirección de 
Ethernet hardware (dirección MAC) y una dirección IP. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Refresh Recargar la página. 

33..2200..44  TTaabbllaa  ddee  vveecciinnooss  IIPPvv66  ((IIPPvv66  NNeeiigghhbboouurr  TTaabbllee))  
La tabla muestra un mapeo entre una dirección de Ethernet hardware (dirección MAC) y una 
dirección IPv6. Esta información es útil para diagnosticar problemas de la red, tales como 
conflictos de dirección IP, etc. 

Haga clic en Diagnostics>>IPv6 Neighbour Table para abrir la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Refresh Recargar la página. 
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33..2200..55  TTaabbllaa  DDHHCCPP  ((DDHHCCPP  TTaabbllee))  
Esta función proporciona información en lças asignaciones de dirección IP. Esta información 
es útil para diagnosticar problemas de la red, tales como conflictos de dirección IP, etc. 

Haga clic en Diagnostics>>DHCP Table para abrir las siguientes páginas. 

 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Index Número de ítem de conexión. 

IP Address Dirección IP asignada por este router para la PC específica. 

MAC Address Aquí se muestra la dirección MAC para la PC específica, a 
ésta DHCP le ha asignado la dirección IP. 

Leased Time Aquí se muestra el tiempo arrendado de la PC específica. 

HOST ID Aquí se muestra el nombre ID del host de la PC específica. 

Refresh Recargar la página. 
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33..2200..66  TTaabbllaa  ddee  sseessiioonneess  NNAATT  ((NNAATT  SSeessssiioonnss  TTaabbllee))  
Haga clic en Diagnostics>>NAT Sessions Table para abrir la siguiente página. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Private IP:Port La dirección IP de origen y el puerto de la PC local. 

#Pseudo Port Puerto temporal del router utilizado para NAT. 

Peer IP:Port La dirección IP de destino y el puerto del host remoto. 

Interface El número que representa diferente interfaz. 

Refresh Recargar la página. 
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33..2200..77  TTaabbllee  ddee  ccaacchhéé  DDNNSS  ((DDNNSS  CCaacchhee  TTaabbllee))  
Haga clic en Diagnostics y luego en DNS Cache Table para abrir la siguiente página.  

El registro del nombre de dominio y la dirección IP de mapeo para responder a la consulta 
DNS desde LAN será restaurado en la caché del router Vigor temporalmente y será mostrado 
en Diagnostics>>DNS Cache Table.  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Clear Eliminar el resultado en la ventana. 

Refresh Recargar la página. 

When an entry’s TTL is 
larger than… 

Marque la casilla para introducir el valor de TTL (tiempo 
de vida) para cada entrada. Haga clic en OK para activar 
esta función. 
Esta opción significa que cuando el valor de TTL de cada 
consulta DNS llegue al umbral del valor especificado aquí, 
el registro correspondiente será eliminado desde la caché 
del router automáticamente.  
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33..2200..88  PPiinngg  DDiiaaggnnoossiiss    
Haga clic en Diagnostics>>Ping Diagnosis para abrir una de las siguientes páginas según 
IPv4 o IPv6.  

 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

IPV4 /IPV6 Elija la interfaz para esta función. 

Ping through Utilice la lista desplegable para elegir la interfaz WAN a la 
que usted quiere hacer ping o elija Unspecified para que 
sea determinada por el router automáticamente. 

Ping to Utilice la lista desplegable para elegir el destino al que 
usted quiere hacer ping. 

IP Address Introduzca la dirección IP del Host/IP a la que usted quiere 
hacer ping. 
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Ping IPv6 Address Introduzca la dirección IPv6 a la que usted quiere hacer 
ping. 

Run Haga clic en este botón para empezar el trabajo de ping. El 
resultado será mostrado en la pantalla. 

Clear Haga clic en este botón para eliminar el resultado en la 
ventana. 

 

33..2200..99  MMoonniittoorreeoo  ddee  fflluujjoo  ddee  ddaattooss  ((DDaattaa  FFllooww  MMoonniittoorr))  
Esta página muestra el procedimiento en funcionamiento para la dirección IP monitoreada y 
actualiza los datos en un intervalo de varios segundos. La dirección IP listada aquí se 
configura en la gestión del ancho de banda (Bandwidth Management). Usted tiene que activar 
el límite del ancho de banda IP (IP bandwidth limit) y el límite de sesiones IP (IP session limit) 
antes de invocar el monitoreo del flujo de datos (Data Flow Monitor). De lo contrario, un 
diálogo de notificación aparecerá para recordarle a activarlo. 

 
Haga clic en Diagnostics>>Data Flow Monitor para abrir la siguiente página. Usted puede 
hacer clic en IP Address, TX rate, RX rate o Session para arreglar la visualización de datos. 
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Data Flow 
Monitor 

Activar esta función. 

Refresh Seconds Utilice la lista desplegable para elegir el intervalo de tiempo 
de la actualización del flujo de datos que se realizará por el 
sistema automáticamente. 

 
Refresh Actualizar la página manualmente. 

Index Número del flujo de datos. 

IP Address Dirección IP del dispositivo monitoreado. 

TX rate (kbps) Velocidad de transmisión del dispositivo monitoreado. 

RX rate (kbps) Velocidad de recepción del dispositivo monitoreado. 

Sessions El número de sesión que usted ha especificado en la página 
de Límite de sesiones (Limit Session). 

Action Block – Esta opción bloquea acceso de la PC específica a 
Internet durante 300 segundos. El tiempo restante será 
mostrado en la columna de sesión 

Vigor2860 Series Guía de usuario 470 



 

 
Unblock – El dispositivo con la dirección IP será 
desbloqueado después de 5 minutos. El tiempo restante se 
mostrará en la columna de Sessions. Haga clic en esta 
opción para cancelar el bloqueo. 

 
Current /Peak/Speed Current significa la tasa de transmisión actual y la tasa de 

recepción para la interfaz WAN. 
Peak significa el mayor valor detectado por el router en la 
transmisión de datos. 
Speed significa la velocidad de línea especificada en 
WAN>>General Setup. Si usted no especifica la tasa (rate) 
en esta página, se mostrará Auto aquí. 
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33..2200..1100  GGrrááffiiccoo  ddeell  ttrrááffiiccoo  ((TTrraaffffiicc  GGrraapphh))  
Haga clic en Diagnostics>>Traffic Graph para abrir la siguiente página. Elija 
WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 Bandwidth (ancho de banda), Sessions (sesiones), daily (diario) 
o weekly (semanal) para visualizar diferente gráfico del tráfico. Haga clic en Reset para poner 
en cero los datos RX/TX (recibidos y transmitidos) acumulados de WAN. Haga clic en 
Refresh para renovar el gráfico en cualquier momento. 

 
El eje horizontal representa el tiempo. El eje vertical tiene diferentes significados. Para el 
cuadro de ancho de banda WAN1/WAN2/WAN3/WAN4 (Bandwidth chart), los números 
mostrados en el eje vertical representan los números de los paquetes transmitidos y recibidos 
en el pasado.  

Para el cuadro de sesiones (Sessions chart), los números mostrados en el eje vertical 
representan los números de las sesiones NAT en el pasado. 
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33..2200..1111  RRaassttrreeoo  ddee  rruuttaa  ((TTrraaccee  RRoouuttee))  
Haga clic en Diagnostics>>Trace Route para abrir la siguiente página. Esta página le permite 
hacer seguimiento a las rutas desde el router al host. Simplemente introduzca la dirección IP 
del host en el campo y haga clic en Run. El resultado del rastreo de ruta será mostrado en las 
siguientes ventanas. 

  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

IPv4 / IPv6 Haga clic en IPv4 o IPv6 para visualizar la información 
correspondiente. 

Trace through Utilice la lista desplegable para elegir la interfaz a la que 
usted quiere hacer ping. 
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Protocol Utilice la lista desplegable para elegir el protocolo al que 
usted quiere hacer ping. 

Host/IP Address Dirección IP del host. 

Trace Host/IP Address Dirección IPv6 del host. 

Run Haga clic en este botón para empezar el trabajo del rastreo 
de ruta. 

Clear Eliminar el resultado en la pantalla. 

33..2200..1122  EExxpplloorraaddoorr  ddee  ssyysslloogg  ((SSyysslloogg  EExxpplloorreerr))  
Esta página proporciona el syslog de tiempo real y muestra la información en la pantalla. 

PPaarraa  WWeebb  SSyysslloogg      
Esta página muestra el tiempo y el mensaje para las configuraciones de User 
(usuario)/Firewall/call (llamada)/WAN/VPN. Usted puede marcar la casilla Enable Web 
Syslog, especificar el tipo de Syslog y elegir el modo de visualización que usted prefiere. 
Luego, el evento de Syslog con el tipo especificado será mostrado para su referencia. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Enable Web Syslog Marque esta casilla para activar la función de Web Syslog. 

Syslog Type Utilice la lista desplegable para especificar un tipo de 
Syslog para mostrarlo. 

 
Export  Guardar los datos como un archivo. 

Refresh Actualizar esta página manualmente. 

Clear Eliminar la información en esta página. 

Display Mode Hay dos modos para su selección. 
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Stop record when fulls – Cuando la capacidad de syslog 
está llena, el sistema dejará de registrar. 
Always record the new event – Solamente los eventos más 
recientes serán registrados por el sistema. 

Time Tiempo del evento ocurrido. 

Message Información para cada evento. 

PPaarraa  UUSSBB  SSyysslloogg  
Esta página muestra el syslog registrado en el disco USB de almacenamiento. 

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Time Hora del evento ocurrido. 

Log Type Tipo del registro. 

Message Información para cada evento. 

33..2200..1133  EEssttaaddoo  ddee  TTSSPPCC  ((TTSSPPCC  SSttaattuuss))  
La página del estado de IPv6 TSPC podría ayudarle a diagnosticar el estado de la conexión de 
TSPC. Si TSPC se ha configurado correctamente, el router mostrará la siguiente página 
cuando el usuario conecta al agente de túnel (tunnel broker) exitosamente.  
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Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

Refresh Actualizar la página manualmente. 

33..2200..1144  EEssttaaddoo  ddee  DDSSLL  ((DDSSLL  SSttaattuuss))  
La página de DSL Status podría ayudarle a diagnosticar el estado de conexión para DSL.  
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33..2211  DDiissppoossiittiivvooss  eexxtteerrnnooss  ((EExxtteerrnnaall  DDeevviicceess))  
El router Vigor se puede usar para conectar con varios tipos de dispositivos externos. Para 
controlar o gestionar los dispositivos externos de manera conveniente, abra External Devices 
para hacer configuración detallada.  

33..2211..11  TTooddooss  llooss  ddiissppoossiittiivvooss  ((AAllll  DDeevviicceess))  

 
Se explican a continuación los ajustes disponibles: 

Ítem Descripción 

External Device Auto 
Discovery 

Detectar el dispositivo externo automáticamente y 
mostrarlo en esta página. 

Desde esta página, marque la casilla External Device Auto Discovery (Descubrimiento 
automático de dispositivo externo). Luego, todos los dispositivos disponibles se mostrarán en 
esta página con íconos e información correspondiente. Usted puede cambiar el nombre del 
dispositivo si es necesario, o eliminar la información para dispositivo desconectado cuando 
quiera. 

 
Una vez terminada la configuración, haga clic en OK para guardarla. 

Nota: Solamente los productos de DrayTek pueden ser detectados por esta función. 
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Esta página se ha dejado en blanco. 
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44..  TTuuttoorriiaalleess  yy  aapplliiccaacciioonneess  

44..11  ¿¿CCóómmoo  ccoonnffiigguurraarr  llooss  aajjuusstteess  ppaarraa  eell  sseerrvviicciioo  IIPPvv66  eenn  
VViiggoorr22886600??  

Dada la celeridad con la que se están agotando las direcciones IPv4, cada vez más países 
utilizan IPv6 para resolver el problema. Sin embargo, para utilizar continuamente los recursos 
originales de IPv4, ambas redes de IPv4 e IPv6 deben comunicarse vía mecanismos de 
intercomunicación para completar gradualmente el trabajo de desplazamiento desde IPv4 a 
IPv6. En la actualidad, existen tres mecanismos de transición que permiten la convivencia y la 
migración progresiva tanto de las redes como de los equipos de usuario. 

 Doble pila (Dual Stack) 

El usuario puede utilizar tanto la tecnología de IPv4 como la de IPv6 al mismo tiempo. 
Eso significa que se agrega una pila IPv6 sobre la capa original de la red para que el host 
posea la capacidad de comunicación de IPv4 e IPv6. 

 Túnel (Tunnel) 

Dos hosts de IPv6 pueden comunicarse vía el ambiente de la red IPv4 que ya existe. Los 
paquetes IPv6 serán encapsulados con el encabezado de IPv4 primero. Luego, los 
paquetes serán transformados y juzgados por el router IPv4. Una vez que llegan los 
paquetes al router de borde (border router) entre IPv4 e IPv6, el encabezado de IPv4 en 
los paquetes será retirado. Luego, los paquetes con la dirección IPv6 serán reenviados al 
destino de la red IPv6. 

 Traducción (Translation) 

Esta función está activa para el usuario que solamente usa IPv4 para comunicarse con 
otro usuario que usa IPv6. 

Antes de configurar los ajustes en Vigor2860, usted necesita saber qué tipo de conexión ha 
utilizado su servicio de IPv6. 

Nota: Para utilizar el servicio IPv6, debe configurar los ajustes de WAN/LAN antes. 

II..  CCoonnffiigguurraarr  llooss  aajjuusstteess  ddee  WWAANN  

Para los ajustes de IPv6 WAN para Vigor2860, hay cinco tipos de conexión que se pueden 
elegir: PPP, TSPC, AICCU, DHCPv6 Client (cliente DHCPv6) y Static IPv6 (IPv6 estática). 

1. Acceda a la WUI de Vigor2860. Abra WAN>>Internet Access. Elija una de las 
interfaces WAN como la que soporta el servicio IPv6. Luego, haga clic en el botón IPv6 
de la WAN seleccionada.  
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Nota: Al mismo tiempo sólo una interfaz WAN soporta el servicio IPv6. En este 
ejemplo, WAN2 ha sido elegida como la que soporta el servicio IPv6.  

2. En la siguiente figura, utilice la lista desplegable para elegir un tipo de conexión 
adecuado.  

 
Los diferentes tipos de conexión traerán diferentes páginas de configuración. Refiérase a 
lo siguiente: 

 PPP –Aplicación Dual Stack, los servicios IPv4 e IPv6 se pueden utilizar al mismo 
tiempo. 

Elija PPP e introduzca la información para PPPoE de IPv4. 
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Accediendo a la página de configuración para el servicio IPv6, usted no necesita realizar 
ningún ajuste. 

 

Haga clic en OK y abra Online Status. Si la conexión se realiza correctamente, usted 
obtendrá la dirección IP para IPv4 e IPv6 al mismo tiempo. 
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 TSPC – Aplicación Tunnel (túnel), dos hosts IPv6 se comunican vía la red IPv4 

Elija TSPC e introduzca la información para el servicio TSPC. 

Nota: Mientras utilizando este modo, usted debe asegurarse de que la conexión de la 
red IPv4 está normal. 

(En la siguiente figura, la información TSPC se obtiene desde http://gogo6.com/ después 
de solicitar para el servicio.) 

 

Haga clic en OK y abra Online Status. Si la conexión es correcta, la conexión física se 
mostrará como la siguiente:  
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 AICCU – Aplicación Tunnel (túnel) 

Elija AICCU e introduzca la información para AICCU de IPv6. 

Nota: Mientras utilizando este modo, usted debe asegurarse de que la conexión de la 
red IPv4 está normal. 

(En la siguiente figura, la información AICCU se obtiene desde 
https://www.sixxs.net/main/ después de solicitar el servicio.) 

 

Haga clic en OK y abra Online Status. Si la conexión es correcta, la conexión física se 
mostrará como la siguiente:  
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 Cliente DHCPv6 (DHCPv6 Client) 

Elija DHCPv6 Client. Haga clic en una de las asociaciones de identidad e introduzca el 
número IAID. 

 

Haga clic en OK y abra Online Status. Si la conexión es correcta, la conexión física se 
mostrará como la siguiente:  
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 IPv6 estática (Static IPv6) 

Elija Static IPv6. Introduzca la dirección IPv6, la longitud del prefijo (Prefix Length) y la 
dirección del Gateway (Gateway Address).  

 

Haga clic en OK y abra Online Status. Si la conexión es correcta, la conexión física se 
mostrará como la siguiente:  
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 Túnel estático 6in4 (6in4 Static Tunnel) 

Elija 6in4 Static Tunnel. Introduzca remote endpoint IPv4 address (dirección IPv4 
remota del punto final), 6in4 IPv6 Address (dirección IPv6 6in4), LAN Routed Prefix 
(prefijo enrutado LAN) y Tunnel TTL (Túnel TTL).  

 

Haga clic en OK y abra Online Status. Si la conexión es correcta, la conexión física se 
mostrará como la siguiente:  
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 6rd 

Elija 6rd. Introduzca IPv4 Border Relay (dirección IPv4 de relé de borde), IPv4 Mask 
Length (longitud de máscara IPv4), 6rd Prefix (prefijo 6rd) y 6rd Prefix Length (longitud 
de prefijo 6rd).  

 

Haga clic en OK y abra Online Status. Si la conexión es correcta, la conexión física se 
mostrará como la siguiente:  
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IIII..  CCoonnffiigguurraacciioonneess  ddee  LLAANN  

Después de completar las configuraciones de WAN para IPv6, por favor configure ajustes de 
LAN para que el cliente del router obtenga la dirección IPv6. 

1. Acceda a la WUI de Vigor2860. Abra LAN>>General Setup. Haga clic en el botón 
IPv6.  

Nota: Solamente la subred de LAN1 soporta la función de IPv6. 

 
2. En el campo de Router Advertisement Server (servidor RADVD), la configuración 

predeterminada es Enable (activar). La PC del cliente pedirá automáticamente al servicio 
RADVD el prefijo de dirección IPv6, y generará una interfaz ID por su cuenta para 
componer una dirección IPv6 completa y única. 

3. En el campo de DHCPv6 Server (servidor DHCPv6), cuando el servicio DHCPv6 está 
activado, usted puede asignar manualmente una dirección IPv6 disponible para el cliente. 

Nota: Cuando ambos mecanismos están activados, el cliente puede determinar cuál de 
ellos usar. (P. ej., el mecanismo predeterminado para Windows7 es RADVD). 
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IIIIII..  CCoonnffiirrmmaannddoo  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  eexxiittoossoo  ddeell  sseerrvviicciioo  IIPPvv66  
1. Asegúrese de que usted ha obtenido la dirección IPv6 correcta. Acceda a la interfaz 

MS-DOS e introduzca el comando “ipconfig”. Refiérase a la siguiente figura. 

 
Desde la figura anterior vemos que la dirección IPv6 ha sido capturada por el sistema. 

2. Utilice el comando “Ping” para hacerle ping a la dirección IPv6 que indica un sitio web 
de IPv6. Por ejemplo, www.kame.net es un sitio web que soporta servicios IPv4 e IPv6. 
Su dirección IPv6 se ve con un formato de 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7. 

 
IPv6 se activa exitosamente una vez obtenido el mensaje previo. 
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3. Conecte al sitio web para IPv6. Abra un navegador web e introduzca un URL de IPv6, p. 
ej., www.kame.net. Si su PC accede al sitio web a través de la dirección IPv6, usted 
puede ver una tortuga que baila en la pantalla. De lo contrario, solamente aparecerá una 
tortuga inmóvil. 

 
El servicio IPv6 estará listo para su acceso y utilización una vez vista la tortuga bailando 
en la pantalla. 
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44..22  ¿¿CCóómmoo  oobbtteenneerr  aarrcchhiivvooss  ddeessddee  eell  ddiissppoossiittiivvoo  UUSSBB  ddee  
aallmmaacceennaammiieennttoo  ccoonneeccttaaddoo  aall  rroouutteerr  VViiggoorr??  

Los archivos en el dispositivo USB de almacenamiento se puede revisar accediendo a USB 
Applicaiton>>File Explorer. Si usted necesita eliminar, copiar archivos en el dispositivo o 
escribir, pegar archivos al dispositivo, debe realizarlo mediante el servidor SAMBA o FTP.  

El servicio Samba se basa en el servicio original USB FTP. Usted necesitará establecer 
primero USB FTP. A continuación, le daremos unas instrucciones breves en el setup de USB 
FTP. 

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB en el router. Asegúrese de que Disk 
Connected (disco conectado) aparece en Connection Status (estado de la conexión) 
como la siguiente figura: 

 

2. Luego, abra USB Application>>USB General Settings para activar el servicio Samba. 
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3. Establezca una cuenta de usuario para el servicio FTP a través de USB 
Application>>USB User Management. Haga clic en Enable para activar la cuenta de 
usuario de FTP/Samba. Aquí agregamos una nueva cuenta “user1” y le asignamos 
autoridades “Read” (Leer), “Write” (Escribir) y “List” (Listar). 

 

4. Haga clic en OK para guardar la configuración. 

5. Asegúrese de que el servicio FTP está funcionando correctamente. Por favor abra un 
navegador e introduzca ftp://192.168.1.1. Utilice la cuenta “user1” para iniciar la sesión.  
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6. Una vez vista la siguiente ventana, el servicio FTP estará funcionando correctamente. 

 

7. Vuelva a USB Application>>USB Disk Status. La información para el servidor FTP se 
mostrará a continuación.  

 
Ahora, los usuarios en LAN de Vigor2860 pueden acceder al dispositivo USB de 
almacenamiento a través de introducir ftp://192.168.1.1 en cualquier navegador. Ellos pueden 
eliminar archivos/directorios, dependiendo de la regla de acceso para la configuración de 
cuenta de FTP en USB Application>>USB User Management. 

Vigor2860 Series Guía de usuario 494 



 

44..33  ¿¿CCóómmoo  ccrreeaarr  uunnaa  VVPPNN  LLAANN  aa  LLAANN  eennttrree  llaa  ooffiicciinnaa  rreemmoottaa  yy  
llaa  sseeddee  cceennttrraall  vvííaa  eell  ttúúnneell  IIPPsseecc  ((mmooddoo  pprriinncciippaall))??  

 

CCoonnffiigguurraacciióónn  eenn  eell  rroouutteerr  VViiggoorr  ppaarraa  llaa  sseeddee  cceennttrraall  
1. Ingrese a la WUI del router Vigor. 

2. Abra VPN and Remote Access>>LAN to LAN para crear un perfil LAN a LAN. Las 
siguientes configuraciones sirven para una conexión permanente de VPN. 

 
3. Haga clic en cualquier número de índex para abrir la página de configuraciones. 

Introduzca un nombre fácil para la identificación del perfil (en este caso, introduzca VPN 
Server), y marque la casilla Enable This Profile. Dado que el router Vigor será 
establecido como un servidor (server), la dirección de llamada (call direction) debe 
establecerse como Dial-in (marcación entrante) y establezca 0 para Idle Timeout 
(tiempo de inactividad). 
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4. Ahora acceda a la siguiente sección Dial-In Settings para marcar casillas de PPTP, IPsec 
Tunnel y L2TP. Marque la casilla Specify Remote… e introduzca la IP peer del servidor 
VPN (Peer VPN Server IP) (p. ej., 218.242.130.19 en este caso). Presione el botón IKE 
Pre-Shared Key para establecer PSK; y seleccione Medium (AH) o High (ESP) para el 
método de seguridad. 

 
5. Siga la sección TCP/IP Network Settings para la configuración de la IP de LAN para el 

extremo remoto. 

 
 

6. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. 
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7. Abra VPN and Remote Access>>Connection Management para verificar el estado de 
la conexión de marcación entrante (dial-in connection status) desde la oficina sucursal. 

 

CCoonnffiigguurraacciióónn  eenn  eell  rroouutteerr  VViiggoorr  ppaarraa  llaa  ooffiicciinnaa  ssuuccuurrssaall  
1. Ingrese a la WUI del router Vigor. 

2. Abra VPN and Remote Access>>LAN to LAN para crear un perfil LAN a LAN. Las 
siguientes configuraciones sirven para una conexión permanente de VPN. 

 
3. Haga clic en cualquier número de índex para abrir la página de configuraciones. 

Introduzca un nombre fácil para la identificación del perfil (en este caso, introduzca VPN 
Client), y marque la casilla Enable This Profile. Dado que el router Vigor será 
establecido como un cliente (client), la dirección de llamada (call direction) debe 
establecerse como Dial-out (marcación saliente). Marque la casilla Always on (siempre 
activada) para una conexión permanente de VPN. 

 

Vigor2860 Series Guía de usuario 497 



 

4. Ahora acceda a la siguiente sección Dial-Out Settings para seleccionar el servicio IPsec 
Tunnel e introduzca el nombre del IP/host del servidor remoto (en este caso, 
218.242.133.91). Presione el botón IKE Pre-Shared Key para establecer PSK; y 
seleccione Medium (AH) o High (ESP) para el método de seguridad. 

 
5. Siga la sección TCP/IP Network Settings para la configuración de la IP de LAN para el 

extremo remoto. 

 
6. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. 
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7. Abra VPN and Remote Access>>Connection Management para verificar el estado de 
la conexión de marcación entrante (dial-in connection status) desde la sede central. 

 
 

44..44  ¿¿CCóómmoo  ooppttiimmiizzaarr  eell  aanncchhoo  ddee  bbaannddaa  mmeeddiiaannttee  llaa  
tteeccnnoollooggííaa  QQooSS??  

¿Alguna vez ha tenido usted problemas en la carga/descarga de archivos (voz, video o 
e-mail/datos solamente) con un ancho de banda angosto y restringido que comparte desde la 
línea de conexión del Internet común? La tecnología QoS (calidad del servicio) de la gestión 
avanzada de ancho de banda le ayuda a distribuir bien el ancho de banda con respecto a su 
demanda de la transferencia de voz, video o datos. Vamos a ver cómo obtener un ancho de 
banda óptimo conforme a su necesidad utilizando el router Vigor de DrayTek. 

Escenario: La conexión de Internet que usted ha obtenido desde la línea del ISP es de 
2MB/512Kb. Hay una red de telefonía VoIP, un receptor de televisión (IPTV set top box) y un 
servidor de datos en su casa. Supongamos que usted quiere distribuir un 30% del ancho de 
banda para la demanda de VoIP, un 50% para IPTV, un 15% para mail/datos, y un 5% para 
otros usos. Vamos a ver cuán fácil es la configuración a continuación: 

1. Abra Bandwidth Management>>Quality of Service. 

 
2. Verá la siguiente página. Haga clic en Edit para Class 1. 
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3. Introduzca un nombre (p. ej., VoIP) para tal clase (class) y luego haga clic en Add. 

 
4. Marque la casilla ACT. Luego marque la casilla Edit para especificar la dirección local. 

 
5. En la ventana emergente, elija Range Address (dirección de rango) para Address Type 

(tipo de dirección) e introduzca la dirección IP inicial (Start IP) y la dirección IP final 
(End IP). Haga clic en OK para guardar las configuraciones y cerrar la ventana. 
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6. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. 

 
7. La regla de clase (class rule) para VoIP se ha establecido. Haga clic en OK para volver a 

la página anterior. 

 
8. Realice los mismos pasos para agregar reglas de clase para IPTV y Data/Email con 

direcciones IP. 

 
                                

Vigor2860 Series Guía de usuario 501 



 

  

 
9. Supongamos que usted tiene línea de Internet 2MB/512Kb. Puede hacer clic en Setup de 

WAN1 para establecer el ancho de banda para diferentes grupos sobre VoIP, IPTV y 
Data/Email. 

 
10. En la página de Setup, marque la casilla Enable the QoS Control. Introduzca 30, 50 y 

15 en los campos de VoIP, IPTV y Data/Email respectivamente. Marque la casilla 
Enable UDP Bandwidth Control. 
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11. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. Las reglas de clase para WAN1 han 
sido definidas como lo siguiente. 
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44..55  EEjjeemmpplloo  ddee  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  QQooSS  
Supongamos que un teletrabajador trabaja en casa y cuida de los niños. Durante el tiempo de 
trabajo, él usaría el router Vigor en casa para conectar al servidor en la sede central vía HTTPS 
o VPN para verificar su correo electrónico y acceder a la base de datos interno. Mientras tanto, 
los niños pueden chatear en Skype en sus habitaciones. 

1. Acceda a Bandwidth Management>>Quality of Service. 

 
2. Haga clic en Setup de WAN(1/2/3). Asegúrese de que la casilla del control QoS al lado 

izquierdo ha sido marcada. Luego seleccione BOTH (ambos) en Direction. 

 
3. Establezca el ancho de banda Inbound/Outbound (entrante/saliente).  
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Nota: La tasa de inbound/outbound tiene que ser menor que el ancho de banda real 
para permitir la calculación correcta de QoS. Se le recomienda establecer el valor de 
ancho de banda para inbound/outbound como un 80% - 85% de la velocidad de la 
red física ofrecida por su ISP para maximizar el rendimiento de QoS. 

4. Vuelva a la página anterior. Introduzca el nombre de Class Index 1 haciendo clic en Edit. 
Introduzca el nombre “E-mail” para Class 1. Haga clic en OK para guardar las 
configuraciones. 

 
5. Haga clic en Setup para WAN2. El usuario puede establecer ancho de banda reservado (p. 

ej., 25%) para E-mail utilizando el protocolo POP3 y SMTP. Haga clic en OK para 
guardar las configuraciones. 
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6. Vuelva a la página anterior. Introduzca el nombre de Class Index 2 haciendo clic en Edit. 
En este índex, el usuario establecerá ancho de banda reservado para HTTPS. Luego haga 
clic en OK. 

 
7. Haga clic en Setup para WAN2.  
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8. Marque la casilla Enable UDP Bandwidth Control para prevenir la influencia del 
enorme tráfico de UDP en otras aplicaciones. Luego haga clic en OK. 

 

9. Si el teletrabajador ha conectado a la sede central utilizando el túnel de VPN host a host 
(por favor refiérase al Capítulo 3 para tener instrucción detallada), puede establecer un 
índex para ello. Introduzca el nombre de Class Index 3. En este índex, él establecerá 
ancho de banda reservado para un túnel VPN.  

 
10. Haga clic en Edit para Class 3 para abrir una nueva ventana. En este índex, el usuario 

establecerá ancho de banda para VPN. 
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11. Haga clic en Add para abrir la siguiente ventana. Marque la casilla ACT primero. 

 
12. Luego haga clic en Edit de Local Address (dirección local) para establecer una 

dirección de subred del trabajador. Haga clic en Edit de Remote Address (dirección 
remota) para establecer la dirección IP de la sede central. Luego haga clic en OK. 
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44..66  ¿¿CCóómmoo  iimmpplleemmeennttaarr  llaa  aauutteennttiiccaacciióónn  LLDDAAPP//AADD  ppaarraa  llaa  
ggeessttiióónn  ddee  uussuuaarriioo??  

Para simplificar la configuración de la autenticación LDAP para la gestión de acceso de 
usuario (User Access Management), implemetamos la función “Group” (grupo).   

Ya no es necesario preconfigurar el perfil de usuario para cada usuario en el router Vigor. 
Solamente necesitamos configurar Groups DN, luego el router Vigor puede pasar la 
autenticación al servidor LDAP con la pista de grupo (group path) predefinida. 

A continuación se muestran los pasos de la configuración: 

1. Ingrese a la WUI del router Vigor. 

2. Abra Applications>>Active Directory /LDAP para tener la siguiente página para las 
configuraciones de LDAP. 

 

Hay tres modos de bind type (tipo de enlace): 

 Simple Mode – Este modo simplemente realiza la autenticación de enlace sin 
ninguna acción de búsqueda. 

 Anonymous –Este mod realiza una acción de búsqueda con una cuenta anónima y 
luego realiza la autenticación de enlace. 

 Regular Mode – Durante la mayoría del tiempo este modo es igual al modo 
Anonymous. La diferencia es que el servidor verificará pimero si usted tiene la 
autoridad de búsqueda.  
Para el modo regular, usted necesitará introducir Regular DN (nombre distinguido 
regular) y Regular Password (contraseña regular). 

3. Cree perfiles del servidor LDAP. Haga clic en Active Directory/LDAP para abrir la 
página de perfil y haga clic en cualquiera de los índex. 

Si tenemos dos grupos “RD1” y “SHRD” en el servidor LDAP, podemos configurar dos 
perfiles de servidor LDAP con diferentes nombres distinguidos de grupo. 
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4. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. 

5. Abra User Management>>General Setup. Seleccione User-Based para la opción 
Mode. 
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6. Luego abra VPN and Remote Access>>PPP General Setup para verificar los perfiles 
que serán autenticados con el servidor LDAP. 

 
7. Después de las configuraciones, los ususarios que pertenecen al grupo “rd1” o “shrd” 

pueden acceder a Internet introduciendo sus credenciales en el servidor LDAP. 
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44..77  ¿¿CCóómmoo  uuttiilliizzaarr  llaa  ffuunncciióónn  ddee  ppáággiinnaa  ddee  aatteerrrriizzaajjee  ((LLaannddiinngg  
PPaaggee))??    

Landing Page es una función especial configurada bajo User Management (Gestión de 
usuario). Puede especificar el mensaje, el contenido que verán los usuarios o el sitio web al 
que deben acceder cuando éstos pretenden acceder a Internet pasando la autenticación. Aquí, 
tomamos como ejemplo el router de la serie Vigor2860. 

EEjjeemmpplloo  11：：LLooss  uussuuaarriiooss  ppuueeddeenn  vveerr  eell  mmeennssaajjee  ddee  llaa  ppáággiinnaa  ddee  aatteerrrriizzaajjee  
aall  aacccceeddeerr  aa  IInntteerrnneett  eexxiittoossaammeennttee..  
1. Abra la WUI de Vigor2860. 

2. Abra User Management>>General Setup para obtener la siguiente página. En el 
campo de Landing Page, introduzca las palabras de “Login Success”. Por favor tenga 
en cuenta que el número máximo de caracteres que se pueden introducir es de 255. 

 
3. Ahora usted puede activar la función Landing Page. Abra User Management>>User 

Profile y haga clic en uno de los números de índex (p. ej., index number 3). 
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4. En la siguiente página, marque la casilla de Landing page y haga clic en OK para 
guardar las configuraciones. 

 
5. Abra cualquier navegador (p. ej., FireFox, Internet Explorer). La página de inicio de 

sesión aparecerá y pedirá el nombre de usuario y la contraseña. Por favor introduzca los 
valores correctos. 

 
6. Haga clic en Login. Si la sesión se inicia exitosamente, usted verá el mensaje de Login 

Success desde el navegador que utiliza. 
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EEjjeemmpplloo  22：：EEll  ssiisstteemmaa  ccoonneeccttaarráá  aauuttoommááttiiccaammeennttee  aa  
hhttttpp::////wwwwww..ddrraayytteekk..ccoomm  ddeessppuuééss  ddee  aacccceeddeerr  aa  IInntteerrnneett  eexxiittoossaammeennttee  
1. En el campo de Landing Page, introduzca las siguientes palabras: 

“ <body stats=1><script language='javascript'>  
window.location='http://www.draytek.com'</script></body>” 

 
2. Luego, active la función de Landing Page. Abra User Management>>User Profile y 

haga clic en uno de los números de index (p. ej., index number 3). 

 
3. En la siguiente página, marque la casilla de Landing page y haga clic en OK para 

guardar las configuraciones. 
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4. Abra cualquier navegador (p. ej., FireFox, Internet Explorer). La página de inicio de 

sesión aparecerá y pedirá el nombre de usuario y la contraseña. Por favor introduzca los 
valores correctos. 

 
5. Haga clic Login. Si se inicia exitosamente, usted será guiado al sitio web de 

www.draytek.com. 
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44..88  ¿¿CCóómmoo  eennvviiaarr  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  aa  uunn  nnúúmmeerroo  ddee  tteellééffoonnoo  
eessppeeccííffiiccoo  vvííaa  sseerrvviicciioo  SSMMSS  aannttee  llaa  ddeessccoonneexxiióónn  ddee  WWAANN??  

Siga los siguientes pasos: 

1. Ingrese a la WUI del router Vigor. 

2. Configure los objetos relacionados primero. Abra Object Settings>>SMS/Mail Server 
Object para abrir la siguiente página. 

 
Los índex 1 a 8 le permiten elegir el proveedor incorporado del servicio SMS. Si el 
proveedor del servicio SMS no se encuentra en la lista, usted puede configurar el índex 9 
y el índex 10 para agregar un nuevo proveedor de servicio a su router Vigor. 

3. Elija cualquier número de index (p. ej., Index 1 en este caso) para configurar el ajuste del 
proveedor de SMS (SMS Provider). En la siguiente página, introduzca el nombre de 
usuario y la contraseña y establezca la cuota de los mensajes que el router puede enviar. 
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4. Después de completar los ajustes, haga clic en OK para volver a la página anterior. 
Ahora usted ha terminado la configuración del perfil del proveedor SMS. 

 
5. Abra Object Settings>>Notification Object para configurar las condiciones del evento 

de la notificación. 

 
6. Elija cualquier número de index (p. ej., Index 1 en este caso) para configurar condiciones 

para el envío de SMS. En la siguiente página, introduzca el nombre del perfil y marque 
las casillas Disconnected (desconectado) y Reconnected (reconectado) para WAN para 
trabajar de acuerdo al tema de este artículo. 
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7. Después de completar los ajustes, haga clic en OK para volver a la página anterior. 
Usted ha terminado la configuración del perfil de objeto de notificación. 

 
8. Ahora, abra Application>>SMS / Mail Alert Service. Utilice la lista desplegable para 

elegir el proveedor de servicio SMS (SMS Provider) y el perfil de notificar (Notify 
Profile) (especifique el tiempo del envío de SMS). Luego, introduzca el número de 
teléfono en el campo de Recipient (quien recibirá el mensaje SMS). 

 
9. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. Luego, si uno de las conexiones 

WAN falla en su router, el sistema enviará un SMS al número telefónico indicado. Si el 
router tiene solamente una interfaz WAN, el sistema enviará un SMS al número 
telefónico una vez reconectada exitosamente la interfaz WAN. 
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NNoottaa::  CCóómmoo  ppeerrssoonnaalliizzaarr  eell  pprroovveeeeddoorr  ddee  SSMMSS  
Elija uno de los números de Index (9 ó 10) que le permiten personalizar el proveedor de SMS. 
En la siguiente página, introduzca la cadena URL (URL string) del proveedor de SMS e 
introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Haciendo clic en OK, el nuevo proveedor de 
SMS será agregado y estará disponible para especificar para el envío de SMS. 
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44..99  ¿¿CCóómmoo  ccrreeaarr  uunnaa  ccuueennttaa  ddee  MMyyVViiggoorr??  
El sitio web de MyVigor (servidor ubicado en http://myvigor.draytek.com) proporciona varios 
servicios útiles (tales como Anti-Spam, Web Content Filter, Anti-Intrusion, etc.) para el 
filtrado de páginas web en aras de proteger su sistema. 

Para acceder a MyVigor para obtener más información, por favor cree una cuenta de 
MyVigor. 

44..99..11  CCrreeaarr  uunnaa  ccuueennttaa  vvííaa  eell  rroouutteerr  VViiggoorr  
1. Haga clic en CSM>>Web Content Filter Profile. La siguiente página aparecerá. 

 
O haga clic en System Maintenance>>Activation para abrir la siguiente página. 
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2. Haga clic en Activate. Una página de inicio de sesión del sitio web MyVigor aparecerá 
automáticamente. 

 
3. Haga clic en Create an account now (Crear una cuenta ahora).  

4. Marque la casilla para confirmar que usted ha aceptado el acuerdo (Agreement) y haga 
clic en Accept (Aceptar). 
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5. Introduzca su información personal en esta página y haga clic en Continue (Continuar). 

 
6. Elija la selección apropiada para su PC y haga clic en Continue.   
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7. Ahora usted ha creado una cuenta existosamente. Haga clic en START. 

 
8. Verifique su e-mail de confirmación con el título de New Account Confirmation 

Letter from myvigor.draytek.com. 

 
9. Haga clic en Activate my Account para activar la cuenta que usted ha creado. La 

siguiente ventana será mostrada para verificar la finalización del proceso de registro. Por 
favor haga clic en Login. 
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10. Cuando usted vea la siguiente página, por favor introduzca el nombre de usuario y la 
contraseña en los campos de UserName y Password.  

 
11. Ahora haga clic en Login. Su cuenta se ha activado. Usted puede acceder al servidor 

MyVigor para activar el servicio (p. ej., WCF) que desea. 

44..99..22  CCrreeaarr  uunnaa  ccuueennttaa  vvííaa  eell  ssiittiioo  wweebb  MMyyVViiggoorr  
1. Acceda a http://myvigor.draytek.com. Busque la línea de Not registered yet?. Luego, 

haga clic en Click here! para acceder a la siguiente página. 
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2. Marque la casilla para confirmar que usted ha aceptado el acuerdo (Agreement) y haga 
clic en Accept (Aceptar). 

 
3. Introduzca su información personal en esta página y haga clic en Continue (Continuar). 

 
4. Elija la selección apropiada para su PC y haga clic en Continue.   
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5. Ahora usted ha creado una cuenta existosamente. Haga clic en START. 

 
6. Verifique su e-mail de confirmación con el título de New Account Confirmation 

Letter from myvigor.draytek.com. 

 
7. Haga clic en Activate my Account para activar la cuenta que usted ha creado. La 

siguiente ventana será mostrada para verificar la finalización del proceso de registro. Por 
favor haga clic en Login. 
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8. Cuando usted vea la siguiente página, por favor introduzca el nombre de usuario y la 
contraseña en los campos de UserName y Password. 

 
Ahora haga clic en Login. Su cuenta se ha activado. Usted puede acceder al servidor MyVigor 
para activar el servicio (p. ej., WCF) que desea. 
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44..1100  ¿¿CCóómmoo  eessttaabblleecceerr  eell  mmaappeeoo  ddee  ddiirreecccciioonneess  ((AAddddrreessss  
MMaappppiinngg))??  

El mapeo de direcciones (Address Mapping) se usa para mapear una IP privada específica o un 
rango de direcciones IP privadas de la subred NAT a una IP WAN específica (o WAN IP alias 
IP). Refiérase a la siguiente figura. 

 
Supongamos que las configuraciones de WAN para un router se han realizado como lo 
siguiente: 

WAN1: 202.211.100.10, WAN1 alias: 202.211.100.11 
WAN2: 203.98.200.10 

Sin la función de mapeo de dirección, cuando un host NAT con una dirección IP, 
“192.168.1.10” envía un paquete a WAN (o Internet), la dirección de origen del host NAT 
será mapeada a 202.211.100.10 o 203.98.200.10 (cuya IP o el mapeo se decide por el 
algoritmo interno de balanceo de carga) 

Con la función de mapeo de direcciones, usted puede configurar manualmente cualquier host 
mapeado a cualquier interfaz WAN para cumplir con su requisito. En este ejmplo, usted puede 
configurar para mapear al NAT Host 1 siempre a 202.211.100.10 (WAN1); al Host 2 siempre 
a 202.211.100.11 (WAN1 alias); al Host 3 siempre a 203.98.200.10 (WAN2) y al Group 1 
siempre a 202.211.100.10 (WAN1). 

La función de mapeo de direcciones NAT (NAT Address Mapping) le permite especificar las 
direcciones IP salientes para una dirección IP interna o un bloque de direcciones IP internas.  

Vamos mostrar un ejemplo de cómo utilizar esta función.  

1. Ingrese a laWUI del router Vigor2860. 

2. Abra WAN>>Internet Access. Para WAN1, elija MPoA/Static or Dynamic IP como el 
modo de acceso (Access Mode).  
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3. Haga clic en Details Page de WAN 1 para abrir la siguiente página. Establezca la IP 
principal de WAN como 202.211.100.10. 

 
Haga clic en WAN IP Alias para configurar la otra dirección IP que es 202.211.100.11. 
Asegúresde de que la casilla de Join IP NAT Pool no está marcada. Haga clic en OK 
para guardar las configuraciones. 
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4. Después de completar la configuración para WAN1, abra Load-Balance/Route Policy 
(Balanceo de carga/política de ruta). 

 
5. Haga clic en los índex 1 y 2 para configurar los detalles. Después de completar los 

ajustes, haga clic en OK para guardar las configuraciones respectivamente. 
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6. Después de completar la configuración, usted ha especificado las direcciones IP salientes 

para algunas computadoras.   

 
7. Ahora, usted puede enlazar algunas computadoras específicas a algunos WAN IP alias 

para el tráfico saliente.  
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44..1111  ¿¿CCóómmoo  ccoonnffiigguurraarr  cciieerrttaass  PPCCss  ppaarraa  aacccceeddeerr  aa  IInntteerrnneett??  
Podemos especificar ciertas computadoras (p. ej., 192.168.1.10 ~ 192.168.1.20) para acceder a 
Internet a través del router Vigor. Las demás (p. ej., 192.168.1.31 y 192.168.1.32) fuera del 
rango pueden obtener la dirección de origen solamente desde LAN. 

 

 
La manera que podemos usar es establecer dos reglas bajo Firewall. Dado que la regla Rule 1 
de Set 2 bajo Firewall>>Filter Setup se usa como el valor predeterminado de fábrica, 
tenemos que crear una nueva regla desde Filter Rule 2 de Set 2. 

1. Ingrese a la WUI del router Vigor. 

2. Abra Firewall>>Filter Setup. Haga clic en Set 2 y elija Filter Rule 2.  
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3. Marque la casilla de Check to enable the Filter Rule para activar la regla del filtro. 
Introduzca los comentarios (p. ej., block_all). Elija Block If No Further Match 
(Bloquear si no hay más coincidencia) para la configuración de Filter (Filtro). Luego, 
haga clic en OK. 

 
Nota: Según la configuración predeterminada de fábrica, el router empezará a 
chequear los paquetes con las reglas de Set 2, desde Filter Rule 2 a Filter Rule 7. Si 
Block If No Further Match se ha seleccionado para Filter, el firewall del router 
chequeará los paquetes con las reglas de Rule 3 a Rule 7. Los paquetes que no 
coincidan con las reglas serán procesados según la regla Rule 2. 

4. Luego, establezca otra regla. Abra Firewall>>Filter Setup. Haga clic en Set 2 y elija 
Filter Rule 3. 

5. Marque la casilla de Check to enable the Filter Rule para activar la regla del filtro. 
Introduzca los comentarios (p. ej., open_ip). Haga clic en Edit para Source IP (IP de 
origen). 
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6. Un diálogo aparecerá. Elija Range Address (dirección de rango) como Address Type 
(tipo de dirección) usando la lista desplegable. Introduzca 192.168.1.10 en el campo de 
Start IP, e introduzca 192.168.1.20 en el campo de End IP. Luego, haga clic en OK 
para guardar las configuraciones. Las computadoras dentro del rango pueden acceder a 
Internet. 

 
7. Ahora, verifique si el contenido de la IP de origen (Source IP) está correcto o no. La 

acción para Filter se debe establecer con Pass Immediately (Pasar inmediatamente). 
Luego, haga clic en OK para guardar las configuraciones. 
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8. Ambas reglas del filtro se han creado. Haga clic en OK. 

 
 

9. Ahora, todas las configuraciones se han realizado correctamente. Solamente las 
computadoras con las direcciones IP entre 192.168.1.10 y 192.168.1.20 pueden acceder a 
Internet. 
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44..1122  ¿¿CCóómmoo  bbllooqquueeaarr  eell  sseerrvviicciioo  ddee  FFaacceebbooookk  aacccceeddiiddoo  ppoorr  
llooss  uussuuaarriiooss  vvííaa  eell  ffiillttrroo  ddee  ccoonntteenniiddoo  wweebb//ffiillttrroo  ddee  
ccoonntteenniiddoo  UURRLL??  

Hay dos maneras de bloquear el servicio de facebook: Web Content Filter y URL Content 
Filter.  

Filtro de contenido web (Web Content Filter), 

Beneficios: Se implementa de forma fácil y rápida la categoría/sitio web que usted quiere 
bloquear. 

Nota: Se requiere la licencia. 

Filtro de contenido URL (URL Content Filter), 

Beneficios: Gratuito, flexible para personalizar la página web. 

Nota: Configuración manual (p. ej., una palabra clave para un sitio web.) 

I. Vía el filtro de contenido web (WCF) 

1. Asegúrese de que la licencia de Web Content Filter (alimentado por Commtouch) es 
válida. 
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2. Abra CSM>>Web Content Filter Profile para crear un perfil WCF. Marque Social 
Networking con la acción Block (Bloquear). 

 
3. Active el perfil en Firewall>>General Setup>>Default Rule. 

 
4. Cuando alguien intente acceder al facebook vía este router, la página web será bloqueada 

y aparecerá el siguiente mensaje. 
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II. Vía el filtro de contenido (URL Content Filter) 

A. Bloquear la página web que contenga la palabra “Facebook” 

1. Abra Object Settings>>Keyword Object. Haga clic en un número de index para abrir la 
siguiente página de configuración.  

2. En el campo de Contents, introduzca “facebook”. 

 
3. Abra CSM>>URL Content Filter Profile. Haga clic en un número de index para abrir 

la página de configuración.  

4. Marque la casilla de Enable URL Access Control para activar el bloqueo. Elija la 
acción Block (Bloquear) e introduzca la palabra “facebook”. 

 
5. Al terminar los previos pasos, haga clic en OK. Luego, abra Firewall>>General Setup.  
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6. Haga clic en Default Rule. Elija el perfil recién configurado desde la lista desplegable en 
el campo de URL Content Filter. Ahora, los usuarios no pueden abrir ninguna página 
web que contenga la palabra “facebook”. 

 
B. No permitir que los usuarios jueguen juegos en Facebook 

1. Abra Object Settings>>Keyword Object. Haga clic en un número de index para abrir la 
página de configuración.  

2. En el campo de Contents, por favor introduzca “app.facebook”. 

 
3. Abra CSM>>URL Content Filter Profile. Haga clic en el número de index para abrir la 

página de configuración.  

4. Marque la casilla de Enable URL Access Control para activar el bloqueo. Elija la 
acción Block (Bloquear) e introduzca la palabra “app.facebook”. 
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5. Al terminar los previos pasos, por favor abra Firewall>>General Setup.  

6. Haga clic en Default Rule. Elija el perfil recién configurado desde la lista desplegable en 
el campo de URL Content Filter. Ahora, los usuarios no pueden abrir ninguna página que 
contenga la palabra “app.facebook”. 
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44..1133  ¿¿CCóómmoo  uussaarr  llaa  ffuunncciióónn  ddee  ggeessttiióónn  ddee  AAPP  ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  eell  
eessttaaddoo  ddeell  AAPP  yy  ddeesspplleeggaarr  eell  ppeerrffiill  WWLLAANN??  

El administrador puede gestionar los puntos de acceso conectados a Vigor2860. 

1. Abra External Devices>>Access Point Devices. Vigor2860 detectará automáticamente 
el AP que está conectado al router y mostrará como lo siguiente: 

 
En este caso, un dispositivo llamado AP800_00507F6EE4980 ha sido detectado por el 
router Vigor. 

2. Haga clic en WLAN Profile para abrir la siguiente página. Marque la casilla del perfil 
default para que el botón Edit esté disponible. Luego, haga clic en Edit. 

 
3. Cuando la siguiente página de configuración aparezca, realice los cambios que necesite y 

marque la casilla Apply to All APs (aplicar para todos los APs). Luego, haga clic en 
Next para acceder a la página posterior. 
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Nota: Apply to All APs puede adoptar automáticamente los ajustes en el perfil 
Default a todos los puntos de acceso que se conectarán al router Vigor2860 luego. De 
este modo, no es necesario aplicar manualmente los perfiles inalámbricos para los 
puntos de acceso respectivamente. Esta función es muy conveniente para los que 
quieran desplegar rápidamente múltiples puntos de acceso Vigor en una exhibición 
grande para alcanzar la meta de “enchufar y funcionar” y “cero-configuración”. 

4. La siguiente página le permite realizar ajustes relacionados para 2.4G SSID del AP 
gestionado. Haga los cambios que necesite para 2.4G SSID y luego haga clic en Next 
para acceder a la página posterior. 
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5. La siguiente página sirve para modificar ajustes relacionados para 5G SSID del AP 
gestionado. Después de completar todos los cambios para 5G SSID, haga clic en Finish. 

 
6. Ahora, el AP (representado con AP800_00507F6EE4980) detectado por el router Vigor 

será aplicado con los ajustes modificados por el router Vigor. 
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44..1144  AApplliiccaacciióónn  CCVVMM  --  ¿¿CCóómmoo  ggeessttiioonnaarr  eell  CCPPEE  ((rroouutteerr))  
mmeeddiiaannttee  llaa  sseerriiee  VViiggoorr22886600??  

Para gestionar los CPEs a través de la serie Vigor2860, usted debe establecer el URL en el 
CPE primero y establecer el nombre de usuario y la contraseña.. 

44..1144..11  CCoonnffiigguurraarr  aajjuusstteess  ddee  CCVVMM  eenn  VViiggoorr22886600  
1. Ingrese a la WUI del router Vigor2860. 

2. Abra Central VPN Management>>General Setup. 

 
3. En la siguiente página, marque las casillas CVM Port (puerto CVM) y CVM SSL Port 

(puerto CVM SSL) para activar la configuración del puerto. Introduzca los valores para 
CVM Port, CVM SSL Port, Username, y Password respectivamente. Recuerde los 
valores configurados en esta página. 

 
4. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. 
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44..1144..22  CCoonnffiigguurraarr  aajjuusstteess  eenn  CCPPEE  
1. Al final del CPE, ingrese a la WUI del CPE. Abra un navegador web (p. ej., IE, Mozilla 

Firefox o Netscape) e introduzca http://192.168.1.1.  

2. Abra System Maintenance>>TR-069. 

 
3. En el campo de ACS Server, introduzca el URL (dirección IP con número de puerto) de 

la serie Vigor2860 e introduzca el mismo nombre de usuario y la contraseña definidos en 
la página de Central VPN Management>>General Setup en la serie Vigor2860. Luego, 
haga clic en Enable para el cliente CPE y luego haga clic en OK para guardar las 
configuraciones. 

 
4. Abra System Maintenance>>Management Setup. 
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5. Marque la casilla Allow management from the Internet para establecer control de 
acceso de gestión y haga clic en OK. 

 
6. Abra WAN>>Internet Access. Utilice la lista desplegable de Access Mode en WAN1 

para seleccionar MPoA (RFC1483/2684). Luego haga clic en Details Page. 

7. Haga clic en Specify an IP address. Introduzca la dirección IP correcta de WAN, la 
máscara de subered y la dirección IP de Gateway para su CPE. Luego haga clic en OK. 
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Nota: Reinicie el dispositivo CPE e ingrese nuevamente a la serie Vigor2860. El CPE 
que se ha registrado a la serie Vigor2860 será capturado y mostrado en la página 
Central VPN Management>>CPE Management. 

44..1144..33  CChheeqquueeaarr  llaa  ppáággiinnaa  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  CCPPEE  
1. Vuelva a la WUI de Vigor2860.  

2. Abra Central VPN Management>>VPN Management. Ahora hay un CPE mostrado 
en el campo de Unmanaged Devices List (lista de dispositivos no gestionados). 

3. Elija el CPE (Vigor2850) desde Unmanaged Devices List y haga clic en Add. El 
siguiente diálogo aparecerá. Introduzca el nombre y la ubicación del router 
respectivamente. Haga clic en OK para guardar las configuraciones. 

 
4. El CPE seleccionado se moverá y se mostrará en la lista de dispositivos gestionados 

(Managed Devices List) lo cual significa que está controlado/gestionado por Vigor2860 
desde ahora. 
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44..1155  AApplliiccaacciióónn  CCVVMM  --  ¿¿CCóómmoo  ccrreeaarr  uunnaa  VVPPNN  eennttrree  
ddiissppoossiittiivvooss  rreemmoottooss  yy  eell  rroouutteerr  VViiggoorr22886600??  

Cuando un dispositivo remoto es gestionado por Vigor2860, es fácil establecer VPN entre esos 
dos dispositivos. 

1. Ingrese a la WUI del router Vigor2860. 

2. Abra Central VPN Management>>CPE Management. 

 

3. Haga clic en el botón (con el ícono  ) y haga clic en PPTP/IPsec. 

4. Espere un momento. Si la VPN se crea exitosamente, la información relacionada se 
mostrará en la lista de conexión de VPN de CPE (CPE VPN Connection List). 
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5. Un perfil LAN a LAN para esta VPN se generará automáticamente. Usted puede acceder 
a VPN and Remote Access>>LAN to LAN del dispositivo remoto para visualizar la 
información detallada. 

 
Nota: El nombre de perfil se ha creado automáticamente por el sistema. No modifique 
ninguna página para evitar error posible de VPN. 
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44..1166  AApplliiccaacciióónn  CCVVMM  --  ¿¿CCóómmoo  aaccttuuaalliizzaarr  eell  ffiirrmmwwaarree  ddeell  CCPPEE  
mmeeddiiaannttee  llaa  sseerriiee  VViiggoorr22886600??  

Descargue el firmware más reciente desde el sitio web de Draytek para el disco USB de 
almacenamiento para el dispositivo (p. ej., Vigor2850) gestionado por la serie Vigor2860.  

Vigor2850 es elegido aquí como un ejemplo para Vigor2860 para realizar la actualización de 
firmware remotamente en este caso. 

1. Conecte el disco USB al router Vigor2860 vía la interfaz USB. Asegúrese de que el disco 
USB ha sido instalado correctamente, de lo contrario, la actualización de firmware no se 
completará exitosamente. 

2. Acceda a la interfaz web de usuario de Vigor2860. Abra Central VPN 
Management>>CPE Management para hacer clic en CPE Maintenance. 

 
3. Haga clic en cualquier número de index (p. ej., Index 1). 
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4. El diálogo del perfil de mantenimiento (Maintenance profile) aparecerá. 

 
En el campo de Profile Name, introduzca un nombre para el perfil de mantenimiento; 
marque la casilla Enable; y elija el que usted quiera actualizar el firmware desde la lista 
de nombres de dispositivos (Device Name). Desde Action Type, elija Firmware 
Upgrade. Introduzca el archivo/pista del firmware más reciente o haga clic en Select 
para ubicarlo. Especifique el perfil de horario (Schedule). Por último, haga clic en OK.  

5. Ahora, un perfil nuevo de mantenimiento se ha creado. 

 
6. Haga clic en Now para actualizar inmediatamente el firmware para Vigor2850. 

7. Espere unos minutos. 
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8. Luego marque la información del dispositivo para el dispositivo gestionado si la 
actualización del firmware se ha realizado exitosamente. Haga clic en Managed Devices 
List. 

 
9. Haga clic en el ícono de Vigor2850 y haga clic en Edit y revise la versión del firmware. 

O también puede abrir Central VPN Management>>Log & Alert para chequear si la 
actualización del firmware se ha completado correctamente. 
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44..1177  ¿¿CCóómmoo  eessttaabblleecceerr  bbaallaanncceeoo  ddee  ccaarrggaa  ppaarraa  llooss  
ppaaqquueetteess??  

La siguiente página muestra una aplicación simple de balanceo de carga. WAN1 y WAN2 se 
pueden usar para acceder a Internet. La PC en LAN1 puede enviar datos a la PC remota a 
través de WAN1 especificada.  

 
1. Acceda a la WUI de Vigor2860. Abra Load-Balance/Route Policy. 

 
2. Desde la siguiente página, haga clic en el número de index #1. 
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3. En la siguiente página, marque Enable; establezca Dest IP Start (IP inicial de destino) y 

Dest IP End (IP final de destino) con 203.65.1.35 y 203.65.1.35; elija WAN1 como la 
Interfaz; haga clic en default gateway; no marque Auto Failover To The Other WAN 
(Failover automático a otra WAN).  

 
4. Después de completar los ajustes anteriores, haga clic en OK para guardar la 

configuración. 
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Ahora, los paquetes enviados a la PC remota (dirección IP: 203.65.1.35) serán obligados 
a pasar por WAN1. 
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44..1188  ¿¿CCóómmoo  aauutteennttiiccaarr  aa  llooss  cclliieenntteess  vvííaa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  
uussuuaarriioo  ((UUsseerr  MMaannaaggeemmeenntt))??  

Antes de usar la función de User Management (gestión de usuario), por favor asegúrese de que 
User-Based (basado en usuario) se ha seleccionado como el modo (Mode) en la página User 
Management>>General Setup. 

 
Con la función de autenticación de User Management, un cliente particular no será permitido 
a acceder a Internet a través del router hasta que un nombre de usuario válido y la contraseña 
se hayan ofrecido correctamente. Hay tres formas de autenticación: Web, Telnet y Alert 
Tool. 
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AAuutthheennttiiccaacciióónn  vvííaa  llaa  ppáággiinnaa  wweebb  
 Si un cliente en LAN que no ha pasado la autenticación abre un sitio web externo en su 

navegador, será rediccionado a la interfaz web de autenticación del router primero. Por 
ejemplo, si el cliente intenta acceder a http://www.draytek.com, será guiado al router 
Vigor. Dado que esta es una conexión SSL, algunos navegadores web mostrarán 
mensajes de alerta antes de la página de autenticación.  

 Con el navegador Microsoft Internet Explorer, tendrá el siguiente mensaje de 
alerta. Por favor haga clic en Continue to this website (not recommended) 
(Continuar a este sitio web, no recomendado).  
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 Con el navegador Mozilla Firefox, tendrá el siguiente mensaje de alerta. 
Seleccione I Understand the Risks (Entiendo los riesgos).  
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 Con el navegador Chrome, tendrá el siguiente mensaje de alerta. Haga clic en 
Proceed anyway (Proceder de todas formas). 

 
Después, la ventana web de autenticación aparecerá. Introduzca el nombre de usuario y 
la contraseña para su cuenta (definidos en User Management) y haga clic en Login.  
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Si la autenticación es correcta, el cliente será rediccionado al sitio web original al que ha 
intentado acceder. En este ejemplo, es la página web http://www.draytek.com. Además, 
usted tendrá una ventana pop-up como la siguiente. Luego ya podrá acceder a Internet.  

 
Nota: Si usted bloquea cualquier ventana pop-up del navegador web, no verá esta 
ventana.  

Si la autenticación falla, usted verá un mensaje de error The username or password you 
entered is incorrect. (El nombre de usuario o la contraseña que usted ha introducido es 
incorrecto.). Por favor ingrese de nuevo. 
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 En la descripción previa, usted accede a un sitio web externo para iniciar la autenticación. 
También puede acceder directamente a la WUI del router para la autenticación. Tanto 
HTTP como HTTPS son soportados, p. ej., http://192.168.1.1 or https://192.168.1.1. 
Usted puede sustituir la dirección IP 192.168.1.1 por la dirección IP de su router, y 
agregar el número de puerto si el puerto de gestión predeterminado de fábrica ha sido 
modificado. 

Si la autenticación es correcta, tendrá el mensaje de bienvenida (Welcome Message)  
que se ha establecido en la página de User Management>>General Setup.  

 
Con el setup predeterminado <body stats=1><script language='javascript'> 
window.location='http://www.draytek.com'</script></body>, usted será 
redireccionado a http://www.draytek.com. Puede cambiarlo según su necesidad. Por 
ejemplo, tendrá el siguiente mensaje de bienvenida si introduce Login Successful en la 
tabla de Welcome Message. 
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También verá la ventana de seguimiento (Tracking Window) si no bloquea ventanas 
pop-up. 

 No establezca un perfil de usuario en User Management (gestión de usuario) y un perfil 
de usuario de marcación entrante remota VPN con el mismo nombre de usuario, puesto 
que los perfiles de usuario VPN Remote Dial-in pueden ser extendidos a los perfiles en 
User Management para la autenticación.  

Hay dos resultados si la cuenta de gestión de usuario y un perfil VPN comparten el 
mismo nombre de usuario: 

 Si SSL Tunnel o SSL Web Proxy está activado en el perfil VPN, el perfil de 
usuario en User Management será siempre inválido para la autenticación web. Por 
ejemplo, si usted crea un perfil de usuario en User Management con  
chaochen/test como nombre de usuario/contraseña, mientras el perfil de usuario 
VPN Remote Dial-in usa “chaochen” como su nombre de usuario y una 
contraseña diferente “1234”, tendrá siempre un mensaje de error The username 
or password you entered is incorrect (El nombre de usuario o la contraseña que 
usted ha introducido es incorrecto) al usar chaochen/test vía web para ejecutar la 
autenticación. 

 
 Si SSL Tunnel o SSL Web Proxy está desactivado en el perfil de VPN, una 

cuenta de User Management y un perfil de VPN remote dial-in pueden usar el 
mismo nombre de usuario pero con diferentes contraseñas. Sin embargo, le 
recomendamos usar diferentes nombres de usuario para diferentes perfiles de 
usuario en User Management y VPN. 
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AAuutthheennttiiccaacciióónn  vvííaa  TTeellnneett  
Los clientes en LAN también pueden autenticar sus cuentas vía telnet.  

1. Ingrese a la página de Telnet del router introduciendo la IP de LAN e introduzca el 
nombre de la cuenta para la autenticación: 

 
2. Introduzca la contraseña para la autenticación y presione Enter. El mensaje User login 

successful será mostrado con un tiempo de expiración (expired time), si se ha 
configurado previamente.  

 

Nota: Aquí expired time “Unlimited” significa que la función de Time Quota 
(cuota de tiempo) no está activada para esta cuenta. Después de ingresar, esta 
cuenta no será expirada hasta que se cierre la sesión. 

3. En la WUI del router, la página de configuración de Time Quota se muestra a 
continuación. 
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4. Si introduce “0” (minuto) para Time Quota, tendrá el siguiente mensaje que significa que 
esta cuenta no tiene límite para la cuota de tiempo.  

 
Si la función de Time Quota está activada y el tiempo no es de 0 minuto,  

 

tendrá el siguiente mensaje. El tiempo de expiración se mostrará después de ingresar.  

 

Una vez agotado el tiempo válido, usted no podrá usar más esta cuenta hasta que el 
administrador agregue manualmente tiempo adicional para usted.  
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AAuutthheennttiiccaacciióónn  vvííaa  llaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  aalleerrttaa  VViiggoorrPPrroo  ((VViiggoorrPPrroo  AAlleerrtt  
NNoottiiccee  TTooooll))      
La autenticación vía web o telnet es conveniente para los usuarios; sin embargo, tienen 
muchas limitaciones. La mayor ventaja de operar la autenticación con VigorPro Alert Notice 
Tool es la capacidad de realizar auto login (inicio de sesión automático). Si el valor del 
tiempo límite establecido en el router para la cuenta de usuario ha sido alcanzado, el router 
impedirá a la PC del cliente acceder a Internet hasta que el cliente realice nuevamente la 
autenticación. La autenticación vía VigorPro Alert Notice Tool permite al usuario establecer el 
intervalo de reautenticación, de esta manera la función enviará paquetes de autenticación 
periódicamente y los hosts clientes no tendrán que autenticar manualmente una y otra vez. 

La configuración de VigorPro Alert Notice Tool se muestra a continuación: 

1. Haga clic en Authenticate Now!! para iniciar la autenticación de inmediato.  

 
2. Usted puede tener la página VigorPro Alert Notice Tool desde el siguiente enlace: 

http://www.draytek.com/user/SupportDLUtility.php 

Nota: 
 Cualquier modifcación en Firewall policy (política de firewall) romperá las 

conexiones de todos los usuarios actuales. Ellos tendrán que autenticar nuevamente 
para el acceso de Internet. 

 El administrador puede chequear a los usuarios actuales desde la página User Online 
Status (estado de usuario en línea).  
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55..  RReessoolluucciióónn  ddee  pprroobblleemmaass  

Esta sección le guiará a resolver las situaciones anormales si usted no puede acceder a Internet 
después de instalar el router y completar la configuración web. Por favor siga las siguientes 
secciones para verificar paso a paso el estado de la instalación básica. 

 Verificar el estado del hardware. 

 Verificar la configuración de la conexión de la red en su PC. 

 Hacer ping al router desde su PC. 

 Verificar la configuración del ISP. 

 Verificar la conexión de la red 3G 

 Restablecer la configuración predeterminada de fábrica. 

Si el router todavía no funciona normalmente después de completar los pasos anteriores, por 
favor póngase en contacto con su proveedor para obtener ayuda avanzada. 

55..11  VVeerriiffiiccaarr  eell  eessttaaddoo  ddeell  hhaarrddwwaarree  
Siga los siguientes pasos para verificar el estado del hardware. 

1. Chequee la línea de alimentación eléctrica y las conexiones de cable de LAN. Refiérase a 
“1.3 Instalación de hardware” para más detalles.  

2. Encienda el router. Asegúrese de que el LED de ACT parpadea una vez por segundo y el 
LED de LAN correspondiente está brillando. 
 

  
3. De no ser así, quiere decir que algo va mal con el estado del hardware. Simplemente 

vuelva a la sección “1.3 Instalación de hardware” para ejecutar nuevamente la 
instalación del hardware. 
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55..22  VVeerriiffiiccaarr  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  llaa  ccoonneexxiióónn  ddee  llaa  rreedd  eenn  ssuu  
PPCC  

A veces el fallo de la conexión ocurre debido a la configuración incorrecta de la red. Si la 
conexión todavía no funciona después de intentar con la sección anterior, por favor siga los 
siguientes pasos para asegurar la configuración de la red.  

PPaarraa  WWiinnddoowwss  

 
El ejemplo se basa en Windows 7. Para ejemplos de otros sistemas de 
operación, por favor siga los pasos similares para obtener notas de soporte en 
www.draytek.com. 

1. Acceda a Inicio>>Todos los programas>>Panel de control. Haga clic en Centro de 
compartición y redes. 

  

2. En la siguiente ventanilla, haga clic en Cambiar ajustes del adaptador. 

 

3. Los íconos de la conexión de la red serán mostrados en la ventanilla. Haga clic en 
Conexión de área local y haga clic en Propiedades. 
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4. Seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IP) y luego haga clic en 
Propiedades. 

 
5. Seleccione Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del 

servidor DNS automáticamente. Por último, haga clic en OK. 
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PPaarraa  MMaacc  OOSS  
1. Haga doble clic en el Mac OS que usted está utilizando en el escritorio. 

2. Abra la carpeta Aplicaciones y entre en Redes. 

3. En la pantalla de Redes, seleccione Usar DHCP desde la lista desplegable para 
Configurar IPv4.  
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55..33  HHaacceerr  PPiinngg  aall  rroouutteerr  ddeessddee  ssuu  PPCC  
La dirección IP predeterminada de la puerta de enlace (gateway) es 192.168.1.1. Por alguna 
razón, puede que tenga que utilizar el comando “ping” para chequear el estado del enlace del 
router. Lo más importante es que la PC pueda recibir una respuesta desde 192.168.1.1. De lo 
contrario, por favor compruebe la dirección IP de su PC. Le sugerimos configurar la conexión 
de la red como Obtener IP automáticamente. (Por favor refiérase a la sección 5.2) 

Por favor siga los siguientes pasos para hacer ping al router correctamente. 

PPaarraa  WWiinnddoowwss  
1. Abra la ventana de la Interfaz de Línea de Comando/Command Prompt (desde Inicio> 

Ejecutar). 

2. Introduzca command (para Windows 95/98/ME) o cmd (para Windows NT/ 
2000/XP/Vista/7). El diálogo de comando DOS aparecerá. 
 

 
3. Introduzca ping 192.168.1.1 y presione [Enter]. Si el enlace está correcto, la línea de 

“Reply from 192.168.1.1:bytes=32 time<1ms TTL=255” aparecerá.  

4. Si la línea no aparece, por favor verifique la configuración de la dirección IP de su PC.  

PPaarraa  MMaacc  OOSS  ((TTeerrmmiinnaall))  
1. Haga doble clic en el Mac OS que usted está utilizando en el escritorio.  

2. Abra la carpeta Aplicaciones y entre en Utilidades. 

3. Haga doble clic en Terminal. La ventana de terminal aparecerá. 

4. Introduzca ping 192.168.1.1 y presione [Enter]. Si el enlace está correcto, la línea de “64 
bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=xxxx ms” aparecerá.   
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55..44  VVeerriiffiiccaarr  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddeell  IISSPP  
Si la conexión WAN no se conecta, verifique si los LEDs (refiérase a la explicación de LED 
listada en la sección 1.2) están correctos. Si los LEDs están apagados, por favor: 

 Cambie el Physical Type (tipo físico) desde Auto negotiation (negociación automática) 
por otros valores (p. ej., 100M full duplex). 

 Luego, cambie el tipo físico de módem (p. ej., DSL/FTTX(GPON)/Cable modem) ofrecido 
por el ISP con el mismo valor configurado en el router Vigor. Verifique si los LEDs en el 
router Vigor están encendidos. 

 De lo contrario, por favor instale un switch adicional para conectar el router Vigor y el 
módem ofrecido por el ISP. Luego, verifique si los LEDs en el router Vigor están 
encendidos. 

 Si el problema de LEDs no se puede resolver mediante los pasos anteriores, por favor 
contacte con el revendedor más cercano, o envíe un e-mail al equipo FAE de DrayTek para 
obtener asistencia técnica (support@draytek.com). 

 Verifique si los ajustes ofrecidos por el ISP están bien configurados. 

Cuando los LEDs están encendidos correctamente, pero la conexión WAN todavía no se 
conecta, por favor: 

 Abra la página WAN>>Internet Access y chequee si las configuraciones del ISP están 
correctas. Haga clic en Details Page de WAN1/WAN2/WAN3 para revisar las 
configuraciones previamente hechas. 
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55..55  PPrroobblleemmaass  ddee  ccoonneexxiióónn  ddee  llaa  rreedd  33GG//44GG    
Cuando tenga problemas en usar la transmisión de la red 3G/4G, por favor chequee lo 
siguiente: 

VVeerriiffiiccaarr  llaass  lluucceess  LLEEDD  ddee  UUSSBB  
Usted tiene que esperar unos 15 segundos después de insertar el módem USB de 3G/4G en su 
router Vigor2860. Luego, la luz LED de USB se encenderá lo cual significa que la instalación 
de módem USB ha sido completada. Si la luz LED no se enciende, por favor retire el módem y 
vuelva a insertarlo. Si sigue el error después del intento, reinicie el Vigor2860. 

LLaass  lluucceess  LLEEDD  ddee  UUSSBB  eessttáánn  eenncceennddiiddaass,,  ppeerroo  llaa  ccoonneexxiióónn  ddee  llaa  rreedd  nnoo  
ffuunncciioonnaa  
Chequee si el código PIN de la tarjeta SIM está activado. Por favor utilice el módem USB 
3G/4G para desactivar el código PIN y luego intente de nuevo. Si el error sigue, puede que 
haya un problema de cumplimiento del sistema. Por favor abra DrayTek Syslog Tool 
(herramienta de syslog) para capturar la información de la conexión (WAN Log) y envíe la 
página (similar al siguiente gráfico) al centro de servicio de DrayTek.  

 

LLaa  ttaassaa  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  nnoo  eess  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  rrááppiiddaa    
Conecte su laptop a su módem USB 3G/4G para probar la velocidad de conexión para 
verificar si el problema ha sido causado por el Vigor2860. Refiérase al manual del módem 
USB 3G/4G por el estado de LED para asegurarse de que el módem está conectado a Internet 
vía el modo HSDPA/LTE. Si usted desea utilizar el módem en interiores, por favor colóquelo 
en un sitio cerca de la ventana para obtener la mejor señal.  
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55..66  RReessttaabblleecceerr  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  pprreeddeetteerrmmiinnaaddaa  ddee  ffáábbrriiccaa  
A veces, una conexión incorrecta se puede mejorar regresando a las configuraciones 
predeterminadas de fábrica. Intente reiniciar el router por medio de un software o hardware. 
Esta función está disponible solamente en el modo Admin. 

 
Alerta: Después de presionar factory default setting (configuración predeterminada de 
fábrica), perderá todas las configuraciones hechas anteriormente. Asegúrese de haber 
anotado las configuraciones útiles antes de presionar el botón. La contraseña 
predeterminada de fábrica es nula. 

RReeiinniicciioo  ddee  ssooffttwwaarree  ((SSooffttwwaarree  RReesseett))  
Usted puede reiniciar el router a su estado predeterminado de fábrica vía la página web. Esta 
función está disponible solamente en el modo Admin.  

Diríjase a System Maintenance (mantenimiento de sistema) y elija Reboot System (reinicio 
de sistema) en la página web. La siguiente página aparecerá. Elija Using factory default 
configuration (utilizar la configuración predeterminada de fábrica) y haga clic en Reboot 
Now. Después de unos segundos, el router reiniciará su estado predeterminado de fábrica. 

 

 

RReeiinniicciioo  ddee  hhaarrddwwaarree  ((HHaarrddwwaarree  RReesseett))  
Mientras el router está en funcionamiento (el LED de ACT parpadea), presione el botón RST 
por más de 5 segundos. Cuando vea la luz de LED de ACT parpadeando rápidamente, libere 
el botón. Luego, el router reiniciará su estado predeterminado de fábrica. 
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Después de restaurar la configuración predeterminada de fábrica, puede volver a ajustar la 
configuración del router según su necesidad personal. 

55..77  CCoonnttaaccttaarr  ccoonn  ssuu  pprroovveeeeddoorr  
Si el router sigue sin funcionar después de varios intentos, por favor póngase en contacto con 
su proveedor para obtener ayuda inmediata. Si tiene alguna duda, no dude en enviar un e-mail 
a support@draytek.com.    
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Esta página se ha dejado en blanco. 
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AAppéénnddiiccee  II::  AApplliiccaacciioonneess  ddee  
VVLLAANN  eenn  eell  rroouutteerr  VViiggoorr  

La red virtual de área local es conocida como VLAN. Ofrece la técnica de agrupación lógica 
para separar los puertos físicos de los switches de Ethernet, por lo tanto podemos gestionar 
nuestra red local de manera más fácil, flexible y segura. Por ejemplo, si usted es un 
administrador de redes en su compañía y está planeando aislar el tráfico de los visitantes de su 
red privada por razones de seguridad. O si usted desea dividir su red privada en varias partes 
porque hay demasiadas computadoras en el mismo segmento de la red y esto causa que los 
tráficos locales estén pesados. VLAN le ayuda a resolver estas situaciones, y los productos de 
DrayTek soportan los siguientes dos tipos populares de VLAN: 

BBaassaaddaa  eenn  ppuueerrttoo  ((PPoorrtt--bbaasseedd))  
Este tipo de VLAN utiliza una tabla de matriz de los puertos físicos para definir cómo los 
tráficos intercambian entre cada puerto, y los tráficos que serán aislados desde los puertos no 
están marcados en la misma línea. Es la manera más fácil de establecer una red de aislamiento, 
pero no es una manera flexible para mantener una red creciente. Dado que la idea de VLAN 
basada en puerto agrupa según los puertos físicos, pero la dificultad es cómo manejar los 
tráficos entre dos o más switches de Ehternet. Por lo tanto, VLAN es adecuada para algunas 
circunstancias, p. ej., un apartamento alquilado, oficinas SOHO, etc. Estos clientes 
probablemente necesitan solamente dos o tres redes aisladas para establecer una red de manera 
simple. 

 

BBaassaaddaa  eenn  eettiiqquueettaa  ((TTaagg--bbaasseedd))  
La idea de VLAN basada en etiqueta es la de identificar una LAN virtual con un ID específico. 
A través de VLAN ID, los puertos con diferente VID (VLAN ID) serán identificados como en 
diferentes LANs, por lo tanto los tráficos también serán aislados desde cada una de las VLANs. 
Muchos administradores que gestionan una red empresarial o los proveedores de servicio de 
Internet (ISP) adoptan Tag-based VLAN popularmente porque es conveniente mantener y 
gestionar una red distribuida. Establecer una red de escala grande es fácil dando diferente VID 
a cada una de las VLANs y aislando los tráficos al mismo tiempo. Además de VLAN ID, hay 
otra función llamada Trunk. Cuando el rol de un puerto en un switch de Ethernet está 
establecido como un puerto Trunk, quiere decir que el VLAN ID se mantendrá mientras 
enviando los paquetes entre los switches. Mediante esta función, las VLANs pueden distribuir 
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más de dos o más switches de Ethernet con facilidad, incluso diseñar una red grande y segura 
es posible a través del puerto Trunk (Trunk port). Cuando VLAN está activada en los routers 
Vigor, los puertos LAN se convierten en el modo Trunk automáticamente. Por lo tanto, un 
switch con soporte VLAN, como VigorSwitch G2260/P2261, o VigorSwitch G1240, es 
necesario. 

 
Los routers Vigor [Nota] soportan la función Tag-based tanto en la interfaz LAN como en la 
WAN. A continuación vamos a demostrar nuestro diseño de la web y cómo configurar las 
funcionalidades del router Vigor. 

[Nota] 

Routers de banda ancha: Vigor2920/Vigor3200/Vigor2925/Vigo2960/Vigor3900 

Routers módems: Vigor2850/Vigor2860 

PPaaqquueetteess  VVLLAANN  eenn  llooss  rroouutteerrss  VViiggoorr  
Modo troncal de LAN (Trunk mode of LAN) 

 
El puerto Trunk puede llevar los paquetes con VID y reemplazar el paquete sin VID por el 
VID del puerto Trunk mientras enviando los paquetes a otro switch. 

Modo puente de WAN (Bridge mode of WAN) 

 
P1 y P2 están realizando el flujo NAT para acceder a Internet, pero P3 y P4 enviarán 
directamente los paquetes entre los puertos WAN y LAN. 

IInntteerrffaazz  wweebb  ddee  uussuuaarriioo  ((WWUUII))  
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Hasta el momento, hay dos tipos de sistemas abiertos en el router Vigor. Uno es DrayOS; el 
otro es Linux-like que es personalizado por DrayTek desde OpenWRT. A continuación vamos 
a presentar el sistema DrayOS, puesto que es el sistema de arranque más estable y súper 
rápido en los productos de DrayTek. Si el estilo de la WUI de los dispositivos que tiene usted 
es diferente al siguiente, probablemente no es el sistema DrayOS con nuevo diseño de web o 
tal vez es el modelo de Linux-like. 

WAN 
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LAN 

 
 

AApplliiccaacciioonneess  ddee  VVLLAANN  eenn  eell  rroouutteerr  VViiggoorr  
 Multi Subnet (VLAN of LAN) 
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Modo basado en puerto (Port-based mode) 

 
Modo basado en etiqueta (Tag-based mode) 

 
Mediante las configuraciones anteriores, cuatro redes privadas serán creadas y las 
computadoras vinculadas con cada uno de los puertos LAN o SSISs podrán obtener una 
dirección IP privada desde cada uno de los servidores DHCP 
(LAN1/LAN2/LAN3/LAN4). Sin embargo, los tráficos del puerto LAN o SSID que no 
están agrupados en la misma VLAN no se pueden enviar entre ellas. El beneficio del 
modo basado en puerto hace extender los puertos cableados a través de la instalación de 
los switches mudos más baratos y de la cantidad que necesite, pero el modo basado en 
etiqueta provee una red flexible y bien gestionada. Las redes están aisladas y seguras y 
reducen efectivamente la tormenta de broadcast en cada una de las redes con VLAN. 

 La red de los visitantes 
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Modo basado en puerto (Port-based mode) 

 
Modo basado en etiqueta (Tag-based mode) 

 
Para desplegar una red de visitantes que les ofrezca a sus visitantes el acceso a Internet, 
los tráficos deben estar aislados desde su red privada por razones de seguridad, lo cual se 
puede configurar mediante los ajustes previos. Sin embargo, un switch que soporta la 
función VLAN será necesario si la VLAN basada en etiqueta está activada. 

 Triple Play (Multi-WAN) 

Modo NAT con VLAN (NAT mode with VLAN) 
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Siguiendo las configuraciones, el receptor de televisión puede vincularse con cualquier 
puerto LAN. El video stream que su ISP le provee será reproducido en su pantalla. 
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Modo puente con VLAN (Bridge mode with VLAN) 

 

 
El receptor de televisión (STB) u otros dispositivos de medios pueden vincularse con los 
puertos 4 y 5 de LAN. Los dispositivos que están vinculados con el puerto 4 o el puerto 5 
pueden acceder al servicio de Internet que su IPS le provee. 
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