
Configuración de desencadenado de puertos en
RV120W y RV220W 

Objetivos
 

Port Triggering (Desencadenado de puertos) es una forma de reenviar dinámicamente los
puertos a un PC LAN a demanda. En esta función, el gateway recuerda la dirección IP del
ordenador que solicita datos, de modo que cuando los datos solicitados regresan a través
del gateway, devuelva los datos al equipo adecuado observando su dirección IP y las reglas
de asignación de puertos. 
El objetivo de este documento es configurar el desencadenado de puertos en el RV120W y
el RV220W. 
Nota: Puede crear hasta 100 reglas de desencadenado de puertos.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Agregar/Editar una Nueva Regla a la Tabla de Desencadenado
de Puertos
 
Agregar una nueva regla
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Port Triggering. Se
abre la página Port Triggering:
 
 



 
Se muestran los campos siguientes:
 

Nombre de ·: Muestra el nombre definido por el usuario de la regla.
 
Estado ·: muestra el estado actual de la regla.
 
Protocolo ·: el campo Protocol muestra si el puerto utiliza el protocolo TCP o UDP.
 
·Puertos salientes: el campo Puertos salientes muestra el número de puerto o rango de
números de puerto que activa esta regla cuando se realiza una solicitud de conexión
saliente. Si la conexión utiliza sólo un puerto, los campos StartPort y EndPort muestran los
mismos valores.
 
·Puertos Entrantes: el campo Puertos Entrantes muestra el número de puerto o rango de
números de puerto utilizados por el sistema remoto que recibe la solicitud. Si la conexión
entrante utiliza sólo un puerto, los campos StartPort y EndPort muestran los mismos
valores.
 

Paso 2. Haga clic en Agregar y se abrirá la página Agregar/Editar desencadenado de
puertos:
 



 
 
Paso 3. Introduzca el nombre de la regla de activación que se agregará en el campo
Nombre.
 
Paso 4. Marque la casilla de verificación Port Triggering Rule para habilitar la nueva regla.
 
Paso 5. Elija el protocolo deseado para la nueva regla en la lista desplegable Protocol:
 

·TCP: el protocolo de control de transmisión (TCP) está orientado a la conexión y, siempre
que se envíe un archivo o datos, se entregará a menos que la conexión en sí falle. No hay
corrupción mientras se transfiere un mensaje. Este protocolo lee los datos como "flujo" sin
nada que distinga dónde termina un paquete y comienza otro. Se puede necesitar TCP en
casos de World Wide Web, correo electrónico y protocolo de transferencia de archivos
(FTP). TCP es más fiable y se asegura de que el paquete se transmita correctamente.
 
·UDP: el protocolo de datagramas de usuario (UDP) es un protocolo sin conexión y,
cuando se envía un archivo/datos, el usuario no sabe si llegará allí o también puede
perderse en el camino. También se producen casos de corrupción durante la transferencia
de datos. Los paquetes se envían individualmente y se garantiza que estén completos si
llegan al destino, por lo que se trata de un paquete por cada llamada de lectura. UDP se
utiliza en casos de sistema de nombres de dominio (DNS), aplicaciones de transmisión
multimedia o películas, voz sobre IP (VoIP) y juegos multijugador en línea.
 
·Ambos: permite utilizar ambos protocolos al mismo tiempo.
 

Paso 6. Introduzca el número de puerto inicial del intervalo activado en el campo Start Port
(Puerto inicial). Introduzca el número de puerto final del intervalo activado en el campo End
Port (Puerto final). El intervalo de puertos activado son los puertos utilizados por el tráfico
saliente.
 
Paso 7. El intervalo de puertos de respuesta son los puertos utilizados por el tráfico entrante
en el gateway. Introduzca el número de puerto inicial del intervalo de respuesta en el primer
campo. Introduzca el número de puerto final del intervalo de respuesta en el campo End



Port (Puerto final).
 
Paso 8. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
  

Editar una regla
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Port Triggering. Se
abre la página Port Triggering:
 

 
Paso 2. Active la casilla de verificación de la entrada deseada.
 

 
Paso 3. Haga clic en Editar. Se abre la página Agregar/Editar desencadenado de puertos:
 



 
Paso 4. Introduzca el nombre de la regla de activación que se agregará en el campo
Nombre.
 
Paso 5. Marque la casilla de verificación Port Triggering Rule para habilitar la nueva regla.
 
Paso 6. Elija el protocolo deseado para la nueva regla en la lista desplegable Protocol:
 

·TCP: el protocolo de control de transmisión (TCP) está orientado a la conexión y, siempre
que se envíe un archivo o datos, se entregará a menos que se produzca un error en la
conexión. No hay corrupción mientras se transfiere un mensaje. Este protocolo lee los
datos como "flujo" sin nada que distinga dónde termina un paquete y comienza otro. Se
puede necesitar TCP en casos de World Wide Web, correo electrónico y protocolo de
transferencia de archivos (FTP). TCP es más fiable y se asegura de que el paquete se
transmita correctamente.
 
·UDP: el protocolo de datagramas de usuario (UDP) es un protocolo sin conexión y,
cuando se envía un archivo/datos, el usuario no sabe si llegará allí o también puede
perderse en el camino. También se producen casos de corrupción durante la transferencia
de datos. Los paquetes se envían individualmente y se garantiza que estén completos si
llegan al destino, por lo que se trata de un paquete por cada llamada de lectura. UDP se
utiliza en casos de sistema de nombres de dominio (DNS), aplicaciones de transmisión
multimedia o películas, voz sobre IP (VoIP) y juegos multijugador en línea.
 
·Ambos: permite utilizar ambos protocolos al mismo tiempo.
 

Paso 7. Introduzca el número de puerto inicial del intervalo activado en el campo Start Port
(Puerto inicial). Introduzca el número de puerto final del intervalo activado en el campo End
Port (Puerto final). El intervalo de puertos activado son los puertos utilizados por el tráfico
saliente.
 
Paso 8. El intervalo de puertos de respuesta son los puertos utilizados por el tráfico entrante
en el gateway. Introduzca el número de puerto inicial del intervalo de respuesta en el primer
campo. Introduzca el número de puerto final del intervalo de respuesta en el campo End



Port (Puerto final).
 
Paso 9. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
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