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Configure la traducción de dirección de red
estática (NAT) en el router de las RV34x Series 

Objetivo
 

La traducción de dirección de red estática (NAT) se utiliza para conservar los IP Addresses.
Permite que las redes de IP privado con los IP Address no registrados conecten con el
Internet. El NAT traduce (no no global -) los direccionamientos únicos privados en la red
interna a las direcciones legales antes de que se remitan a otra red. Los sitios que tienen ya
IP Address registrado para los clientes en una red interna pueden querer ocultar esos
direccionamientos de Internet de modo que los hackers no puedan atacar directamente a los
clientes. Con las direcciones cliente ocultadas, se establece un grado de seguridad. 
 
Con la traducción dinámica NAT y de la dirección pública (PALMADITA), cada host utiliza un
diverso direccionamiento o puerto para cada traducción subsiguiente. Porque el
direccionamiento asociado es lo mismo para cada conexión consecutiva con el NAT
estático, y existe una regla de traducción persistente, el NAT estático permite que los host
en la red de destino inicien el tráfico a un host traducido
 
Este documento apunta mostrarle cómo configurar el NAT estático en el router de las RV34x
Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.11
  

NAT estático de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija el Firewall > el NAT
estático.
 



 
Paso 2. En la tabla NAT estática, el tecleo agrega para crear una nueva entrada.
 

 
Paso 3. En el rango del IP privado comience el campo, ingresan el IP Address que
comienza del alcance del IP Address que se asociará al rango público.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 192.168.2.100.
 

 
Paso 4. En el público que el rango IP comienza el campo, ingrese el alcance del IP Address
que comienza proporcionado por el Proveedor de servicios de Internet (ISP).
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 182.132.7.128.
 

 
Paso 5. Ingrese el número de IP Addresses que se asociarán al IP Address público en la 
extensión del campo del rango.
 
Nota: La longitud del rango no debe exceder el número de IP Address válidos. Por este
ejemplo, se utiliza 7.
 



 
Paso 6. De la lista desplegable IP de los servicios, elija el tipo de servicio o el protocolo para
aplicarse al NAT estático.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige todo el tráfico.
 

 
Paso 7. De la lista desplegable de las interfaces, elija una fuente o vire hacia el lado de
babor para asociar el NAT estático.
 
Nota: Elija el puerto adonde está viniendo el servicio de Internet adentro. Por este ejemplo,
se elige el WAN1.
 



 
Paso 8. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 

 
El paso 9. (opcional) para agregar los protocolos a las configuraciones de la Administración
del servicio, hace clic aquí. 
 
Paso 10. (opcional) para salvar la configuración al archivo de configuración de inicio, a ir a la

 página de configuración de la copia/de la salvaguardia o para hacer clic el
icono en la porción superior de la página.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito el NAT estático en el router de las RV34x
Series.
 

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5532
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