
Configuración del host DMZ en el VPN Router
CVR100W 

Objetivo
 

Una zona desmilitarizada (DMZ) es un servidor seguro que agrega una capa adicional de
Seguridad a la red y actúa como buffer entre un red de área local (LAN) y una red menos
segura tal como Internet. Un DMZ se configura típicamente para permitir el acceso del host
local a Internet para los servicios especiales tales como juego y videoconferencia. Un DMZ
permite que el usuario reoriente los paquetes recibidos en el puerto PÁLIDO a un IP
Address particular en el LAN.
 
El usuario debe configurar una dirección IP (estática) fija para el punto final que debe ser
señalado como el host DMZ. El host DMZ se debe dar una dirección IP en la misma subred
como la dirección IP LAN del dispositivo. El IP DMZ no puede ser idéntico a la dirección IP
dada a la interfaz LAN del gateway. Este artículo explica cómo configurar un DMZ en el VPN
Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Configuración del host DMZ
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > el host LAN > DMZ. La página del host DMZ se abre:
 

 
Paso 2. El DMZ que recibe la característica permite que un host local acceda Internet para
los servicios especiales tales como juego y videoconferencia. Para utilizar esta
característica, permiso del control.
 
Paso 3. De la lista desplegable del VLA N, elija el VLA N donde se habilita el DMZ.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address del ordenador que se utilizará como el DMZ en el campo del



IP Address del host DMZ.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para aplicar los cambios.
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