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Introducción

Este artículo se refiere a Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Cuál es el parámetro "Detrás del firewall" en TMS y por qué se utiliza en lugar
de "Accesible en Internet pública"?

R. Para encontrar esta configuración:

Vaya a Systems > Navigator y seleccione el terminal/sistema que desea configurar.1.
Haga clic en la pestaña Connection.2.
El parámetro Conectividad del sistema tiene cuatro opciones:InaccesibleAccesible en
LANAccesible en Internet públicoDetrás del firewall

3.

Cuando un sistema se configura como alcanzable en la Internet pública, TMS espera poder
conectarse a él sin ser bloqueado por firewalls o routers NAT.

La opción Detrás del firewall permite que TMS funcione con dispositivos compatibles a los que no
se puede conectar directamente, como aquellos detrás de un firewall o router NAT, como es
común en las configuraciones domésticas/SOHO.

Los sistemas configurados como Detrás del firewall siguen enviando información a TMS para
actividades como las de otros sistemas, pero también sondean a TMS para ver si hay comandos
pendientes que ejecutar. Debido a esto, los cambios en los sistemas establecidos en Detrás del
firewall no surten efecto inmediatamente, pero se aplicarán la próxima vez que el sistema se
ponga en contacto con TMS, que es cada 15 minutos.
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Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).


