
Network Address Translation (NAT) uno por en
el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082
VPN 

Objetivo
 

El Network Address Translation (NAT) crea un sistema esos IP Addresses externos válidos
de las correspondencias a los IP Addresses internos ocultados por el NAT. El NAT uno
por es el NAT ese las correspondencias una IP externa a un IP interno. Un dispositivo con
una dirección IP interna se puede alcanzar a través de una dirección IP externa válida. El
objetivo de este documento es dirigirle en cómo crear un NAT uno por en el Routers RV016,
RV042, RV042G y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.2.08
  

Cree el NAT uno por
 

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red y elige la disposición > NAT uno
por. La página una por NAT se abre:
 

 
Paso 2. Controle la casilla de verificación una por NAT del permiso para utilizar la función
una por NAT. Los campos adicionales aparecen en la página.
 



 
Paso 3. Ingrese el IP address que comienza del rango de IP address interno en el rango
privado comienzan el campo. Ésta es la dirección IP del primer dispositivo que se puede
alcanzar de Internet.
 
Note: La dirección IP LAN del router no se debe incluir en el rango que usted especifica.
 
Paso 4. Ingrese el IP address que comienza del rango de IP address público en el rango
público comienzan el campo. Esta dirección IP es proporcionada por el proveedor de
servicio de Internet. El primer IP address público que usted ingresa será correspondido con
con el primer IP address privado usted ingresó, el segundo IP address público será
emparejado con el segundo IP address privado, etc.
 
Note: La dirección IP PÁLIDA del router no se debe incluir en el rango que usted especifica.
 
Paso 5. Ingrese el número de IP Addresses que usted quiere asociar en la extensión del
campo del rango. La longitud del rango no puede exceder el número de IP Addresses
válidos. Para asociar a una sola dirección, ingrese 1.
 

 
Paso 6. Haga clic agregan para enumerar y para configurar más entradas según las
necesidades.
 
Nota: Máximo de diez las entradas pueden ser hechas.
 



 
El paso 7. (opcional) para poner al día sus configuraciones anteriores, hace clic la entrada
deseada, corrige la información, y hace clic la actualización.
 
Paso 8. (opcional) para suprimir una entrada, para hacer clic la entrada deseada y para
hacer clic la cancelación.
 
El paso 9. (opcional) para agregar las nuevas entradas, tecleo agrega nuevo y después
relanza los pasos 3 a 6.
 
Paso 10. La salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, o la cancelación del tecleo
para deshacer toda cambia.
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