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Port Address Translation (PAT) de la
configuración en la serie del VPN Router RV320
y RV325 
Objetivo
 

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el Port Address Translation
(PAT) en el Routers de las RV32x Series VPN.
  

Introducción
 

La PALMADITA es una extensión del Network Address Translation (NAT). El NAT es el
proceso usado para convertir los IP Address privados a los IP Address públicos. Ayuda a
proteger los IP Address privados contra cualesquiera ataques maliciosos o detección
mientras que los IP Address privados se mantienen ocultados. Permite que los dispositivos
múltiples del red de área local (LAN) compartan el mismo IP del público pero diversos
números del puerto. Esto protege el soldado IP así como distingue cada dispositivo de los
otros.
  

Dispositivos aplicables
 

RV320 se doblan VPN Router PÁLIDO
VPN Router PÁLIDO dual del gigabit RV325
  

Versión del software
 

v1.1.0.09
  

Configuración de la PALMADITA
 

Paso 1.Log adentro a la utilidad de configuración de la red para elegir la configuración > la
traducción de dirección de puerto.
 



 
La página de la traducción de dirección de puerto se abre:
 



  
Agregar la PALMADITA
 

Paso 1. El tecleo agrega para agregar un servicio. Este servicio es el protocolo que se utiliza
para asociar el IP Address privado con el IP Address público. 
 

 
Una nueva fila se agrega en la tabla de traducción de dirección de puerto:
 

 
Paso 2. Elija el servicio deseado de la lista desplegable del servicio. Éste es el servicio en el
cual la PALMADITA se realiza para convertir los IP Address privados en los IP Address
públicos.
 



 
Paso 3. Ingrese el IP Address del dispositivo o de un Domain Name que tenga el servicio
determinado en el campo del nombre o del IP Address. Ésta es la dirección IP de origen en
la cual se realiza la PALMADITA. 
 

 
Nota: Si usted quiere agregar un nuevo servicio, refiera a la sección de administración del
servicio.
 
Paso 4. Marque el cuadro de revisión de estado para habilitar el servicio. Si usted no marca
el estatus, el servicio aparece inactivo.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Edite la PALMADITA
 

Paso 1. Si usted quiere cambiar cualesquiera configuraciones de la traducción de dirección
de puerto, marque la casilla de verificación al lado del servicio apropiado para seleccionarlo.
 



 
Paso 2. Haga clic editan y cambian la configuración necesaria.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

PALMADITA de la cancelación
 

Paso 1. Si usted quiere borrar cualquier traducción de dirección de puerto específica,
marque la casilla de verificación al lado del servicio apropiado para seleccionarlo.
 

 
Paso 2. Cancelación del tecleo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Administración de servicio
 

Si usted no consigue ningún servicio específico conforme a la lista desplegable del servicio,
usted tiene que agregar el servicio deseado. Usted puede incluso cambiar la lista del
servicio o borrar cualquier servicio específico de la lista basada en su necesidad.
 
Paso 1. Administración del servicio del tecleo. La ventana de la tabla de la Administración
del servicio se abre:
 



 
  

Agregue un servicio
 

Paso 1. El tecleo agrega para agregar un servicio. Usted puede agregar hasta 30 servicios.
 

 
Se agrega una nueva fila:
 

 
Paso 2. Ingrese el nombre deseado para el servicio en el campo de nombre del servicio.
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Paso 3. Elija el protocolo deseado de la lista desplegable del protocolo. Este protocolo es el
protocolo de capa de transporte que ayuda a convertir los IP Address privados a los IP
Address públicos.
 

 
TCP - El Transmission Control Protocol (TCP) es un protocolo de Internet orientado conexión
que se utiliza para proporcionar la Transferencia de datos confiable, pedida.
UDP - El User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo de Internet sin conexión que se
utiliza para proporcionar la Transferencia de datos rápida, pero NON-confiable y
desordenado.
IPv6 - La versión 6 (IPv6) del protocolo de Internet es la versión más reciente del protocolo de
Internet que se puede utilizar para acomodar a muchos usuarios con el IP.
 

Paso 4. Ingrese un número del puerto que usted quiera utilizar como puerto externo en el
campo de puerto externo. El número del puerto externo se utiliza para establecer la
conexión entre el dispositivo del usuario final de la red pública externa y el dispositivo PAT.
 



 
Paso 5. Ingrese un número del puerto que usted quiera utilizar como puerto interno en el
campo de puerto interno. El puerto interno se utiliza para establecer una conexión entre el
dispositivo PAT y el dispositivo de la red privada.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Edite la Administración del servicio
 

Paso 1. Si usted quiere cambiar cualquier configuración para un servicio específico, marque
la casilla de verificación al lado del servicio apropiado para seleccionar el servicio apropiado.
 

 
Nota: Usted puede editar solamente el servicio creado recientemente. Usted no puede editar
un servicio existente.
 
Paso 2. Haga clic editan y cambian la configuración.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Administración del servicio de la cancelación
 



 
Paso 1. Si usted quiere borrar algún servicio específico, marque la casilla de verificación al
lado del servicio apropiado para seleccionar el servicio apropiado.
 
Nota: Usted puede borrar el único servicio creado recientemente. Usted no puede borrar un
servicio existente.
 
Paso 2. Cancelación del tecleo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Conclusión
 

Usted ahora ha configurado con éxito la PALMADITA en el Routers de las RV32x Series
VPN.
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