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¿Quién soy?

                                           CEO de Telecom Consultoría, Entrenamiento y Servicios, 

            una empresa Paraguaya de capacitaciones, asesoría,

                                                  mejores prácticas y desarrollo para ISP's en Latinoamérica.

                                                            Vicepresidente de BPF (Brasil Peering Forum), un grupo de 

profesionales que han trabajado para el desarrollo de Internet en Brasil.

Creador del evento ISPPY: Evento Anual de Proveedores de Internet en Paraguay.



Pregunta 1:

¿Quién acá en este salón es ISP y utiliza MikroTik?



Pregunta 2:

¿Quién acá en este salón no es ASN y no posee rangos IPv6 asignados por LACNIC?
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Es el método propuesto originalmente para tener una transición suave hacia IPv6. En este 

caso se necesita contar con suficiente cantidad de direcciones IPv4 para poder desplegar 

las dos versiones del protocolo en simultáneo en toda la red. Consiste en entregar 

simultáneamente direcciones IPv4 y rangos IPv6 a cada cliente conectado en la red.

Fuente: LACNIC
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De esta forma, cuando se establece una conexión hacia un destino sólo IPv4, se utilizará la 

conectividad IPv4 y si es hacia una dirección IPv6, se utilizará la red IPv6. En caso que el 

destino tenga ambos protocolos, normalmente se preferirá intentar conectar primero por 

IPv6 y en segunda instancia por IPv4 (utilizando por defecto el “happy eyeballs” - RFC 

6555 y RFC 8305).



Información Importante:

Aunque no tengas rangos "propios" asignados por LACNIC, eso no lo impide de hacer el 

Deploy de IPv6. Solicite un rango IPv6 a tu proveedor de Link Dedicado y haga el deploy en 

tu red. Después, cuando tengas tu rango va a ser más sencillo hacer la renumeración que 

una implantación desde cero.



PPPoE Server



CPE's



Accel-PPP



Para presentación, utilizaremos el VMWare Fusion y el Eve-NG. En el VMWare Fusion están 

nuestras máquinas virtuales de Debian 10 con Accel-PPP y la máquina virtual de Eve-NG 

con las configuraciones básicas.
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¿Hay dudas?



¡Gracias!


