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Introducción
Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie
del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence
System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo configuro el NAT en los puntos finales TANDBERG MXP?
A. El NAT (Network Address Translation) MXP settingisused cuando el MXPis situado detrás de
un Firewall local NAT y del Firewall tiene un IP Address público estático. El allowsthe MXP a
aparecer como si está conectado directamente con Internet - el MXP señala al IP Address público
del Firewall local NAT en lugar de su propia dirección IP.
Vaya a: El panel de control > la red > las configuraciones LAN > las configuraciones de H.323 >
avanzaron las configuraciones de H.323 > el NAT.
El MXP tiene los modos siguientes NAT:
Desactivado: las señales MXP con su propia dirección IP. Ésta es la configuración
predeterminada.
Encendido el MXP señala con el direccionamiento configurado NAT en lugar de su propia
dirección IP dentro del q.931 y de los mensajes H.245.
Auto: el MXP decide a si el direccionamiento NAT o su propia dirección IP se utiliza dentro de
la señalización. Esto está a las llamadas al servicio técnico a Internet público y dentro de un
LAN sin la necesidad de configurar de nuevo la unidad. Si la unidad detecta los addresshas
públicos IP del thata sidos ituses marcados el direccionamiento NAT, si no los ituses su
propia dirección IP.
NOTA:
●

●

●

●

●

Cuando un MXP se registra a un regulador de la autopista VCS o de la frontera TANDBERG,
el modo NAT se debe fijar a apagado como la autopista VCS o el regulador de la frontera
manejará el traversal NAT.
Usted no puede utilizar las características del traversal NAT del MXP para comunicar con un
control VCS o el portero TANDBERG que estén situados detrás de un Firewall NAT. Debe ir
vía una autopista VCS.

Información Relacionada
●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

