
Network Address Translation (NAT) uno por de
la configuración en la serie del VPN Router
RV320 y RV325 

Objetivo
 

El NAT uno por es el proceso ese las correspondencias un IP Address privado interno a un
IP Address público externo. Esto ayuda a proteger los IP Address privados contra cualquier
ataque malicioso o detección mientras que los IP Address privados se mantienen ocultados.
En el Routers de las RV32x Series VPN, usted puede asociar un solo IP Address privado
(dirección IP LAN) a un solo IP Address público (WAN IP Address), o un rango de los IP
Address privados a un rango de los IP Address públicos.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar un a un NAT en el Routers de
las RV32x Series VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.1.0.09
  

Configuración del NAT una por
 
Permiso NAT
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración > NAT
uno por. La página una por NAT se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo uno por NAT para habilitar
el NAT uno por.
 



  
Agregue el NAT uno por
 

Paso 1. El tecleo agrega para agregar una nueva entrada.
 

 
Paso 2. Ingrese el IP Address que comienza del rango de IP Address privado que usted
quiere asociar a los IP Address públicos en el rango privado comienza el campo.
 

 
Nota: Tenga cuidado cuando usted ingresa un IP Address privado pues usted no puede
utilizar el IP Address de administración del router. El IP Address de administración se utiliza
para conectar directamente con el dispositivo.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address que comienza del rango de IP Address público que el
Proveedor de servicios de Internet (ISP) le proporciona en el rango público comienza el 



campo.
 
Nota: Tenga cuidado de ingresar al IP Address público de modo que no incluya el WAN IP
Address del router.
 
Paso 4. Ingrese la longitud del rango en la extensión del campo del rango, esto cuenta el
número de IP Addresses para asociar. La longitud del rango máximo es 256.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Edite el NAT uno por
 

Paso 1. Para editar cualquier campo, marque la casilla de verificación al lado del NAT uno
por específico para seleccionar la entrada.
 

 
Paso 2. El tecleo edita.
 

 
Paso 3. Cambie los campos necesarios para editar el NAT uno por específico.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  



Cancelación NAT uno por
 

 
Paso 1. Para borrar cualquier NAT uno por, marque la casilla de verificación al lado del NAT
uno por específico para seleccionar la entrada.
 
Paso 2. Cancelación del tecleo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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