
Agregue la configuración nacional una por en
RV180 y RV180W 

Objetivos
 

El Network Address Translation (NAT) uno por es una manera de hacer que los sistemas
detrás de un Firewall con los IP Address privados aparecen tener las direcciones públicas.
El objetivo de este documento es configurar el NAT uno por en RV180 y RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Regla una por de la configuración NAT
 

Paso 1. Acceda el RV180/el RV180W con la utilidad basada en web y después elija 
Firewall> Settings> anticipado NAT uno por.
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para crear una nueva regla NAT.
 

 
Paso 3. Ingrese el IP Address del red de área local (LAN) del rango que comienza en el
rango privado comienzan el campo.
 



Paso 4. Ingrese el IP Address del Red de área ancha (WAN) del rango que comienza en el
rango público comienzan el campo.
 
Paso 5. La longitud del rango es un valor numérico que puede ser rango entre 1 a 254.
Ingrese la longitud del rango para asociar a una a una dirección privada a la dirección
pública hasta el rango dado.
 
Paso 6. Elija un servicio de la lista desplegable del servicio que es controlada por esta regla
de firewall. Si el servicio no está ya en la lista, haga clic el servicio de la configuración para
crear su propio servicio.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Edite la regla NAT 
 

Paso 1. Marque una regla en la tabla una por de la regla NAT para editar la regla NAT.
 
Paso 2. El tecleo edita para abrir el agregar/edita la página de configuración una por, para
editar una regla seleccionada NAT.
 

 
Paso 3. Edite la regla y la salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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