
Expedición del puerto único de la configuración
en el RV110W 

Objetivo
 

La expedición del puerto le deja asociar los puertos externos en un router a los puertos
internos en las máquinas en la red local. Esto deja los servicios que están dentro de la red
interna llegan a ser visibles a los usuarios en la red externa. Para los dispositivos de
gateway, el puerto que remite también deja los gatewayes habilitados para NAT traducir el
tráfico limitados para los dispositivos específicos dentro de la red interna.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la expedición del puerto único en
el RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Expedición del puerto único
 

Paso 1. En la utilidad de configuración de la red elija la expedición del Firewall > del puerto
único. La página de la expedición del puerto único se abre.
 

 
Paso 2. En el campo de la aplicación, ingrese el nombre del protocolo o manténgale quieren
configurar la expedición del puerto para.
 
Paso 3. En el campo de puerto externo, ingrese el número del puerto que acciona esta regla
cuando un pedido de conexión de la red externa se hace.
 
Paso 4. En el campo de puerto interno, ingrese el número del puerto usado por el dispositivo
en la red interna para responder a la petición que recibe.
 
Paso 5. De la lista desplegable del protocolo, elija un Transport Protocol:
 

• TCP — Transport Protocol que es seguro, solamente más lento que el UDP.
 



• UDP — El Transport Protocol que es más rápido que el TCP, pero asegura menos.
 
• TCP&UDP — Se valida cualquier Transport Protocol.
 

Paso 6. En el campo del IP address, ingrese el IP Address del host en la red interna a la
cual el tráfico IP específico será remitido.
 
Paso 7. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar la regla.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
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