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Puerto que acciona en el Routers 
Objetivo
 

El accionar del puerto es una opción de configuración que es similar virar la expedición
hacia el lado de babor en un router con NAT habilitado. Permite un equipo del host remita
dinámicamente el tráfico a un puerto específico y permite que el tráfico vuelva al host. El
propósito de este artículo es explicar cuáles es el accionar del puerto y cómo trabaja.
  

Dispositivos aplicables
 

Todos los dispositivos que tienen puerto que acciona por ejemplo el Routers
  

¿Qué el puerto está accionando y cómo él trabaja?
 

El accionar del puerto es muy similar virar la expedición hacia el lado de babor. La
expedición del puerto es el proceso de organización de enviar los datos a través de un
router. El accionar del puerto es lo mismo que la expedición del puerto con una adición de
un conmutador a cada puerto. El conmutador es dado vuelta con./desc. por los datos que
salen a raudales de un puerto. El accionar del puerto es más seguro que la expedición del
puerto porque los puertos entrantes no están abiertos todo el tiempo como están en la
expedición del puerto. En el puerto que acciona, los puertos están abiertos cuando un
programa está utilizando activamente el puerto, si no serán cerrados. Cualquier ordenador
en una red puede utilizar el puerto que acciona la disposición puesto que no requiere una
dirección IP interna remitir los puertos entrantes. Si más de un usuario intenta tenerle
acceso, habrá problemas. Abajo está un buen ejemplo de accionar del puerto.
 
Suponga que hay un puerto que acciona la configuración que se ha puesto ya.
 

1. La configuración dice que cuando los datos consiguen enviados del puerto 40 consigue
enviada al puerto 70. Esto sucede normalmente entre un ordenador y un router.
 
2. El router nota que el tráfico ha salido el puerto 40 del ordenador y refiere a la
configuración en cuanto a qué hacer con los datos.
 
3. Los datos entonces consiguen enviados al puerto 70 del ordenador. Solamente un
ordenador puede remitir el puerto 70 al mismo tiempo.
 
4. Paradas de los datos que son enviadas del puerto 40 mientras que los datos todavía se
están remitiendo del puerto 70 para una cantidad de tiempo predeterminada.
 

El software requiere los puertos ser remitido a una velocidad constante. Con ese, el
accionar del puerto es posible. Si el software no guarda el enviar de los datos del puerto 40,
después el router cerrará los puertos entrantes y eso interrumpirá cualquier transferencia
directa que es hecha. 
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