Expedición del puerto y puerto que accionan en
la serie del VPN Router RV320 y RV325
Objetivo
La expedición del puerto es una tecnología que se utiliza para reorientar los paquetes que
se envían a través de una red. Esto se asegura de que los paquetes tengan una trayectoria
clara al destino deseado, que permite velocidades más rápidas de la descarga y un tiempo
de espera más bajo. La serie del VPN Router RV32x soporta la expedición del rango de
puertos y accionar del puerto. La expedición del rango de puertos es una expedición del
puerto estático que abre un rango de puertos específico. Esto aumenta el riesgo de
seguridad pues los puertos configurados están siempre abiertos. El accionar del puerto es
expedición del puerto dinámico. Cuando un dispositivo que está conectado con el router
abre un puerto del activador definido en la regla del activador, se abren los puertos
entrantes configurados. Una vez que los puertos del activador se remiten no más, los
puertos entrantes son cerrados. El puerto que acciona la mayor seguridad de las ofertas
puesto que los puertos configurados no están siempre abiertos, sin embargo una regla del
activador del puerto se puede utilizar solamente por un en un momento del cliente.
Este artículo explica cómo configurar la expedición del puerto y virar accionar hacia el lado
de babor en la serie del VPN Router RV32x.

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

Versión del software
• v1.1.0.09

Expedición del puerto y el accionar del puerto
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración > la
expedición. La página de la expedición se abre:

Agregue la expedición del rango de puertos

Paso 1. El tecleo agrega en la tabla de reenvío del rango de puertos para agregar un rango
de puertos que se abrirá

Paso 2. De la lista desplegable del servicio elija un servicio a los puertos abiertos para.
Nota: Haga clic la Administración del servicio para agregar o para editar un servicio.
Discuten la Administración del servicio más adelante en el artículo.
Paso 3. Ingrese el IP Address al cual el tráfico debe ser remitido en el campo del IP
Address.
Paso 4. Marque la casilla de verificación en el campo de estatus para abrir los puertos
configurados.
Paso 5. Salvaguardia del tecleo. Se guarda la configuración de la expedición del puerto.

Edite la expedición del rango de puertos

Paso 1. Marque la casilla de verificación del rango de puertos que usted quiere editar.
Paso 2. El tecleo edita en la tabla de reenvío del rango de puertos para editar el rango de
puertos.

Paso 3. De la lista desplegable del servicio elija un servicio a los puertos abiertos para.
Nota: Haga clic la Administración del servicio para agregar o para editar un servicio.
Discuten la Administración del servicio más adelante en el artículo.
Paso 4. Edite la dirección IP a la cual el tráfico debe ser remitido en el campo de la dirección
IP.
Paso 5. Marque la casilla de verificación en el campo de estatus para abrir los puertos
configurados.
Paso 6. Salvaguardia del tecleo. La configuración de la expedición del puerto es
actualizada.

Expedición del rango de puertos de la cancelación

Paso 1. Marque la casilla de verificación del rango de puertos que usted quiere borrar.
Paso 2. Haga clic la cancelación para borrar la configuración específica del rango de
puertos.
Paso 3. Salvaguardia del tecleo. Se borra la configuración del rango de puertos.

Agregue accionar del rango de puertos

Paso 1. El tecleo agrega en el puerto que acciona la tabla para agregar un activador del
puerto.

Paso 2. Ingrese el nombre de la aplicación que usted quiere configurar los puertos para en
el campo de nombre de la aplicación.
Paso 3. Ingrese el rango de puertos del activador en el campo del rango de puertos del
activador. Éstos son los puertos que usted quiere para accionar la regla.
Paso 4. Ingrese el rango de puertos remitido en el campo del rango de puertos de la
expedición. Éstos son los puertos se remiten que cuando se acciona la regla.
Paso 5. Salvaguardia del tecleo. El puerto que acciona la configuración se guarda.

Edite accionar del puerto

Paso 1. Marque la casilla de verificación del activador del puerto que usted quiere editar.
Paso 2. El tecleo edita en el puerto que acciona la tabla para editar el activador del puerto.

Paso 3. Edite el nombre de la aplicación que usted quiere configurar los puertos para en el
campo de nombre de la aplicación.
Paso 4. Edite el rango de puertos del activador en el campo del rango de puertos del
activador. Éstos son los puertos que usted quiere para accionar la regla.
Paso 5. Edite el rango de puertos remitido en el campo del rango de puertos de la
expedición. Éstos son los puertos se remiten que cuando se acciona la regla.

Paso 6. Salvaguardia del tecleo. El puerto que acciona la configuración es actualizado.

El accionar del puerto de la cancelación

Paso 1. Marque la casilla de verificación del activador del puerto que usted quiere borrar.
Paso 2. Haga clic la cancelación para borrar la configuración específica del activador del
puerto.
Paso 3. Salvaguardia del tecleo. Se borra la configuración del activador del puerto.

Agregue el nombre del servicio
Paso 1. Administración del servicio del tecleo. La ventana de administración del servicio
aparece.

Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nuevo servicio.

Paso 3. Ingrese un nombre para el servicio en el campo de nombre del servicio.
Paso 4. De la lista desplegable del protocolo elija el protocolo que el servicio utiliza.
• TCP — Del servicio los paquetes del Transmission Control Protocol (TCP) adelante.
• UDP — Del servicio los paquetes del User Datagram Protocol (UDP) adelante.
• IPv6 — El servicio adelante todo el tráfico del IPv6.
Paso 5. Si el protocolo es TCP o UDP, ingrese el rango de puertos que es reservado para el
servicio en el campo del rango de puertos.
Paso 6. Salvaguardia del tecleo. El servicio se guarda a la tabla de la Administración del
servicio.

Edite el nombre del servicio
Paso 1. Administración del servicio del tecleo. La ventana de administración del servicio
aparece.

Paso 2. Marque la casilla de verificación del servicio que usted quiere editar.
Paso 3. El tecleo edita para editar el servicio.

Paso 4. Edite el nombre para el servicio en el campo de nombre del servicio.
Paso 5. De la lista desplegable del protocolo elija el protocolo que el servicio utiliza.
• TCP — Del servicio los paquetes del Transmission Control Protocol (TCP) adelante.
• UDP — Del servicio los paquetes del User Datagram Protocol (UDP) adelante.
• IPv6 — El servicio adelante todo el tráfico del IPv6.
Paso 6. Si el protocolo es TCP o UDP, ingrese el rango de puertos que es reservado para el
servicio en el campo del rango de puertos.
Paso 7. Salvaguardia del tecleo. Una ventana de advertencia aparece. Cualquier
configuración que se asocie al servicio editado se pone al día automáticamente.

Paso 8. Tecleo sí. La configuración de servicio es actualizada.

Nombre del servicio de la cancelación
Paso 1. Administración del servicio del tecleo. La ventana de administración del servicio
aparece.

Paso 2. Marque la casilla de verificación del servicio que usted quiere borrar.
Paso 3. Cancelación del tecleo para borrar el servicio.
Paso 4. Salvaguardia del tecleo. Una ventana de advertencia aparece. Cualquier
configuración que se asocie al servicio borrado se borra automáticamente.

Paso 5. Tecleo sí. Se borra el servicio.

