
Configuración del modo de ruteo en RV120W y
RV220W 

Objetivo
 

La encaminamiento es qué sucede cuando diversas trayectorias en una red se seleccionan
para enviar el tráfico de la red. Uno de los dos modos de ruteo es la “traducción de dirección
de red” (NAT) y el segundo es el “router”. El Network Address Translation (NAT) es una
técnica usada para modificar la información del IP Address en el paquete del encabezado IP
cuando es adentro transita a través de un dispositivo de ruteo.
 
Este documento explica cómo configurar a los modos de ruteo en RV120W y RV220W.
 
Note: Para otros detalles en cómo configurar el Network Address Translation (NAT)
satisfaga refieren a las reglas del Network Address Translation (NAT) del artículo la 
configuración una por en RV120W y RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Configuración del modo de ruteo
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > la encaminamiento > al modo de ruteo. La página del modo de ruteo se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic un botón de radio correspondiente al modo de ruteo deseado del campo
modo: 
 

• Gateway (NAT) — Se utiliza esto si el Proveedor de servicios de Internet (ISP) ha
asignado solamente una dirección IP al usuario. En este caso los ordenadores que están
conectados a través del router tendrán que ser asignados una dirección IP de una subred
privada (por ejemplo, 192.168.5.0).
 
• Router — Se utiliza esto si el ISP asignó los ordenadores el funcionando o los IP
Addresses múltiples. Por lo tanto, las rutas estático o dinámico se deben configurar en este
caso.



Note: Es importante observar que cuando un usuario elige el modo del “router”, el router
cambiará todas las configuraciones de nuevo al valor por defecto, que proporciona la
seguridad complementaria a la red de área local o las configuraciones del Firewall en el
Firewall en el modo NAT.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para aplicar los cambios.
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