
  

Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Convenciones
Configurar
Diagrama de la red
Configuraciones
Verificación
Troubleshooting
Comandos para resolución de problemas
Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de muestra que ilustre un Asymmetric Digital
Subscriber Line (ADSL) - configuración de Bridge con el Network Address Translation (NAT). Esta
configuración se ha probado para trabajar con el servicio de ADSL residencial del Pacific Bell y se
puede utilizar para substituir el módem ADSL de Alcatel proporcionado por el Pacific Bell.

Para “para rutear” el segmento Ethernet a Internet, así como el “Bridge” entre su sitio y Pacific
Bell, utilice el comando bridge irb.

La red interna aparece a Internet (y al Pacific Bell) como solo host porque se utiliza el NAT, y el
solo host visible al mundo exterior es el (BVI) del Interfaz Virtual de Bridge.

No incluya los Ethernetes en su Grupo de Bridge puesto que usted no quiere probablemente su
tráfico interno interligado a la red pública.

Esta configuración también hace el router un servidor del Protocolo de configuración dinámica de
host (DHCP) para la red interna. Esto ofrece a las direcciones privadas de 192.168.1.1 a
192.168.1.253, ofrece los servidores del Domain Naming System (DNS) al Pacific Bell, y da a
Pacific Bell su propio direccionamiento en el default gateway.

prerrequisitos

Requisitos

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

Versión 12.0(3)T del Cisco IOS ® Software●

Cisco 1417●

Servicio de ADSL residencial del Pacific Bell●



Esta configuración se sabe para trabajar con esto:●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este
documento.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener
más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

Cisco 1417

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

http://tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   

la atmósfera 0?If de la interfaz de la demostración la línea está abajo, marca el cableado.●

¿muestre a IP las traducciones nacionales? Para ver si es necesario traducir los
direccionamientos para cada cliente interno.

●

¿eventos del debug ATM? Para buscar al estado del módem:0x8 significa que el módem
espera para oír de la oficina. Esto significa probablemente que usted no tiene una conexión
correcta al CO. Marque la conexión y aseegurese que el cable correcto está utilizado.0x10
significa que el módem dirige del CO y ahora de los trenes. El CO está conectado, y los
módems intentan negociar una conexión. Si falla en este estado, hay probablemente una
incompatibilidad entre la interfaz ADSL del Cisco 1417 y los CO. se aseeguran que el
identificador de ruta virtual/identificador de canal virtual correcto (VPI/VCI) está utilizado.0x20
significa que la activación está completada, y el link está para arriba.

●

Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de
configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos
comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos de Debug antes de usar un comando
debug.
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https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
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