
Configurar la directiva NAT en el RV160 y el
RV260 
Objetivo

Este documento le muestra cómo configurar la traducción de la dirección (NAT) de la red de
políticas en el RV160 y el RV260.

Introducción

El Network Address Translation (NAT) actúa encendido a un router y permite a las redes de
IP privado con los IP Addresses nonregistered para conectar con Internet. Un router
actuaría como agente entre la red local y Internet (red pública), así que significa que el NAT
traduce a las direcciones privadas (red interna) a una sola dirección IP de la pública
exclusiva que representaría al grupo completo de computadoras cualquier cosa fuera de su
red. Esto proporciona la seguridad complementaria con eficacia ocultando la red interna
entera detrás de esa dirección IP de una pública exclusiva. Las ayudas NAT también
conservan el uso de los direccionamientos del IPv4 debido a un problema dominante del
agotamiento del IPv4.

La directiva NAT permite que usted identifique a la dirección pública para la traducción de la
dirección especificando a las direcciones de origen y de destino en una lista de acceso
ampliada. Una de las muchas maneras que la directiva NAT puede ser utilizada es asociar
los IP Address privados múltiples a diversos WAN IP Address.

En este documento, configuraremos la directiva NAT creando dos nuevos VLA N (VLAN2 y
el VLA N 10) y asociarlos a dos diversos WAN IP Address. Usted puede especificar los
puertos de origen y de destino. La directiva NAT permite que usted cree las reglas flexibles
NAT para los usuarios avanzados. Entienda por favor las capacidades de la característica y
de su caso del uso antes de configurar las reglas. Las configuraciones inválidas pueden ser
validadas pero pueden no trabajar. Para la mayoría de los usuarios, se recomienda para
utilizar la expedición o el NAT estático del puerto en lugar de otro.

Para aprender cómo configurar el NAT y el NAT estático en el RV160 y el RV260, haga clic
aquí.

Dispositivos aplicables

•        RV160

•        RV260

Versión del software

•        1.0.0.13

Configuración de VLAN

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_NAT_and_Static_NAT_on_the_RV160_and_RV260.html


Paso 1. El registro en la página de configuración de la red y navega a LAN > las
configuraciones de VLAN. En este ejemplo, crearemos el VLAN2 y el VLAN10. Cada uno de
los VLA N estará en una diversa subred después del formato de 172.16.x.x/24.

Paso 2. Haga clic el icono más para crear un nuevo VLA N.

Paso 3. Ingrese el VLAN ID (el rango es 1-4093) y un nombre.

Paso 4. Marque el checkbox habilitado para habilitar el Routing entre VLAN y la
Administración de dispositivos. En este ejemplo, habilitaremos solamente el Routing entre



VLAN. Hacer el Routing entre VLAN habilitar es útil porque los administradores de red
interna podrán acceder remotamente sus dispositivos para ayudar a resolver problemas sus
problemas. Esto reducirá la época de tener que constantemente conmutar los VLA N para
acceder los dispositivos.

Paso 5. Ingrese un direccionamiento del IPv4 y a la máscara de subred. En este ejemplo,
ingresaremos 172.16.2.60/24.

Nota: El campo de la máscara de subred auto ajustará a la máscara de subred que usted ha
ingresado en/el campo.

Paso 6. En el tipo del DHCP para el IPv4, lo dejaremos como minusválidos. Esto inhabilita el
servidor del IPv4 del DHCP en el VLA N.

Paso 7. En la sección del direccionamiento/de la longitud del prefijo del IPv6, ingrese en un
prefijo y una longitud del prefijo del IPv6. Utilizaremos el prefijo y la longitud del prefijo



predeterminados del IPv6, fec0:1:: como el prefijo y los 64 como la longitud del prefijo.

Nota: En este ejemplo, el resto de las opciones será guardado en las configuraciones
predeterminadas.

Paso 8. El tecleo se aplica.

Nota: Si usted quiere crear más VLA N, vuelva al paso 1 de la sección de configuración de
VLAN. Para esta demostración, hemos creado otro VLA N. VLAN10 con un
direccionamiento del IPv4 de 172.16.3.60/24 y un prefijo de dirección del IPv6 de
fec0:2::/64.

Configuración del NAT de la directiva

Paso 1. Navegue al Firewall > a la directiva NAT.



Paso 2. Haga clic el icono más para agregar una nueva regla de la directiva NAT.

Paso 3. Ingrese el nombre para la nueva regla de la directiva NAT.



Paso 4. Permiso del control para habilitar la regla de la directiva.

Paso 5. En del campo de la interfaz, seleccione la interfaz de la lista desplegable de la cual
el tráfico está viniendo. En este ejemplo, seleccionaremos el VLAN1.



Paso 6. En para interconectar el campo, seleccione donde de la interfaz está saliendo. En
este ejemplo, seleccionaremos WAN como para interconectar.

Nota: La traducción de dirección de red dinámica (DNAT) es una forma aumentada de NAT
que implique al router que traduce la dirección IP pero no el número del puerto. Este
acercamiento dinámico se utiliza para asociar los direccionamientos de un gran número de
ordenadores internos a algunos IP Address ruteables. Para el DNAT, usted debe fijar “para
interconectar” como ningunos.

Paso 7. En la sección de dirección de origen, seleccione ningunos o utilice a un nuevo grupo
IP para crear un nuevo direccionamiento. Entonces seleccione una opción de la lista
desplegable traducida de la dirección de origen. Seleccionaremos ningunos como nuestro
direccionamiento de fuente original y el IP de WAN como el IP Address público traducido
para nuestro VLAN1.



Nota: Salte al paso 11 si usted ha seleccionado el uso al nuevo grupo IP.

Paso 8. El tecleo se aplica para agregar la nueva regla de la directiva NAT.

Nota: Los campos de la dirección destino y del servicio se dejan como valor por defecto.

Paso 9. Relance los pasos 2-6 para el VLA N siguiente. Configuraremos el VLAN2 para
tener un diverso WAN IP Address.



Paso 10. Seleccione ningunos como el direccionamiento de fuente original y utilice a un
nuevo grupo IP como la opción traducida de la dirección de origen de la lista desplegable.

Paso 11. Una nueva ventana de grupo IP del crear aparecerá. Ingrese un nombre para el
grupo IP WAN.

Nota: Un mensaje visualizará “un grupo de la dirección IP debe tener por lo menos una
dirección IP del grupo.” Esto se configura en el siguiente paso.



Paso 12. Haga clic el icono más para agregar un sola IP, subred de la dirección IP, o
alcance del IP Address. Por este ejemplo, seleccionaremos el solo IP de la lista desplegable
porque queremos traducir el VLA N a una sola dirección IP.

Paso 13. En los detalles del direccionamiento coloque, ingrese en el segundo WAN IP
Address que usted tiene.

Paso 14. Haga Click en OK para crear al nuevo grupo IP.



Paso 15. El tecleo se aplica para agregar la nueva regla de la directiva NAT.

Nota: Si usted tiene más VLA N a agregar que requiere el nuevo WAN IP Address, relance
los pasos 9-15.

Paso 16. El tecleo se aplica para aplicar la configuración.



Conclusión

Usted debe ahora haber configurado con éxito la directiva NAT. El tráfico que sale de cada
uno de los VLA N debe aparecer como diverso WAN IP Address. Éste es un ejemplo de una
manera posible de configurar la directiva NAT.
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