
Configuración de Universal Plug and Play
(UPnP) en el Routers RV320 y RV325 

Objetivo
 

Universal Plug and Play (UPnP) es un conjunto de los protocolos de establecimiento de una
red que permiten que los dispositivos se descubran en la red. Los dispositivos detectados
pueden establecer los servicios de red para la distribución de datos, las comunicaciones, y
el entretenimiento. UPnP se puede utilizar para configurar los servicios públicos en su red.
Cuando se habilita la función de UPnP, su sistema operativo puede agregar o borrar las
entradas a la tabla de reenvío de UPnP.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo habilitar UPnP y manejar la tabla de
reenvío del puerto de UPnP en el Routers RV320 y RV325.
  

Dispositivos aplicables
 

•RV320
 
•RV325
  

Versión del software
 

•1.1.1.19
  

Permiso UPnP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > al general. La
ventana general se abre.
 



 
Paso 2. Marque el checkbox del permiso en el campo de UPnP.
 

 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
 



  
Manejo de la tabla de reenvío del puerto de UPnP
 

Paso 1. En la barra lateral de la utilidad de configuración de la red, elija la configuración > la
traducción de dirección de puerto. La ventana de la traducción de dirección de puerto se
abre:
 

 
Nota: Usted puede ver todos los dispositivos y aplicaciones que estén utilizando el protocolo
de UPnP en la tabla de reenvío del puerto de UPnP. El campo del servicio corresponde al
nombre del dispositivo o al servicio usando UPnP así como a los puertos abiertos. El campo
del nombre o de la dirección IP corresponde a la dirección IP asignada al dispositivo o al
servicio. El campo de estatus corresponde a si UPnP está siendo utilizado por el dispositivo
o el servicio.
 



El paso 2. (opcional) para borrar una entrada, marca el checkbox al lado del servicio
deseado.
 

 
Cancelación (opcional) del tecleo del paso 3. para borrar el servicio.
 

 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
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