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Opciones DMZ para el Routers RV160/RV260 
Objetivo
 
Este documento cubrirá las dos opciones en configurar una zona desmilitarizada - host y subred
DMZ DMZ en los routeres de la serie RV160X/RV260X.
  
Requisitos
 

RV160X
RV260X
  

Introducción
 
Un DMZ es una ubicación en una red que esté abierta a Internet mientras que asegura su red de
área local (LAN) detrás de un Firewall. La separación de la red principal de un solo host o de un
red secundario entero, o de la “subred” asegura a esa gente que visita su servidor del sitio web
vía el DMZ, no tendrá acceso a su LAN. Cisco ofrece dos métodos de usar los DMZ en su red
esos que ambos llevan las distinciones importantes en cómo actúan. Abajo están las referencias
visuales resaltan la diferencia entre los dos modos de operación.
  
Topología del host DMZ
 

 
Note: Cuando usar un host DMZ, si el host es comprometido por un malo-actor su LAN interno
puede estar conforme a la intrusión adicional de la Seguridad.
  
Topología de la subred DMZ
 



 
 
 
 
Tipo DMZ Compare Contraste

Host Tráfico de las
segregaciones

El solo host, se abre completamente en
Internet

Subred/rango Tráfico de las
segregaciones

Los dispositivos múltiples y los tipos, se
abren completamente en Internet.
Disponible solamente en el hardware
RV260.

En relación con el IP Addressing

Este artículo hace uso de los esquemas de IP Addressing que llevan un cierto matiz en su uso.
En la planificación de su DMZ usted puede considerar usar cualquier una dirección IP del Privado
o público. Un IP Address privado será único a usted, solamente en su LAN. Un IP Address público
será único a su organización y es asignado por su Proveedor de servicios de Internet. Para
procurar a un IP Address público que usted necesitará entrar en contacto su (ISP).

Configurar el host DMZ

La información requerida para este método incluye la dirección IP del host pretendido. La
dirección IP puede ser público o soldado, pero el IP Address público debe estar en una diversa
subred que el WAN IP Address. La opción del host DMZ está disponible en el RV160X y RV260X.
Configure el host DMZ después de los pasos abajo.

Paso 1. Después de registrar en su dispositivo de ruteo, en el Firewall izquierdo del tecleo de la
barra de menú > el host DMZ.



Paso 2. Haga clic el checkbox del permiso.

Paso 3. Ingrese el IP Address señalado del host que usted desea abrir al acceso a WAN.



Paso 4. Cuando está satisfecho con su dirección, haga clic el botón Apply Button.

Note: Si usted está trabajando con una serie RV160X solamente y quiere saltar a las
instrucciones de la verificación, haga clic aquí para moverse a esa sección de este documento.

Configurar el hardware DMZ

Disponible para la serie RV260X solamente, este método requiere diversa información del IP
Addressing basada en el método que usted elige. Ambos métodos utilizan de hecho los redes
secundarios para definir la zona, la diferencia que es cuánto del red secundario se utiliza para
crear la zona desmilitarizada. En este caso, las opciones son - todos o algunos. El método de la
subred (toda) requiere la dirección IP del DMZ sí mismo, junto con la máscara de subred. Este
método ocupa todos los IP Addresses que pertenecen a ese red secundario. Considerando que el
método del rango (algo) permite que usted defina un rango continuo de los IP Addresses que se
situarán dentro del DMZ.

Note: En ambos casos usted necesitará trabajar con su ISP para definir el esquema del IP
Addressing del red secundario.

Paso 1. Después de registrar en su dispositivo RV260X, tecleo WAN > hardware DMZ



Note: El screenshots se toma de la interfaz de usuario RV260X. Abajo está el tiro de pantalla de
las opciones del hardware DMZ que serán visualizadas en esta página.



Paso 2. Haga clic el checkbox del permiso (cambio LAN8 al puerto DMZ). Esto convertirá el 8vo
puerto en el router en un DMZ solamente “ventana” a los servicios que requieren la seguridad
mejorada.

Paso 3. Después de hacer clic el permiso visualizaciones de un mensaje de información debajo
de las opciones a elección. Revise los detalles para las puntas que pueden afectar a su red y
hacen clic la AUTORIZACIÓN, yo están de acuerdo con el checkbox antedicho.

Paso 4. El siguiente paso parte en dos opciones, subredes y rangos potenciales. En nuestro
ejemplo abajo hemos seleccionado el método de la subred.



Note: Si usted se prepone utilizar el método del rango, después usted necesitará hacer clic el
botón radial del rango, después ingresa el rango de los IP Addresses asignado por su ISP.

Paso 6. El tecleo se aplica (en la esquina derecha superior) para validar las configuraciones DMZ.

Confirmando el DMZ se pone correctamente

Verificando el DMZ se configura para validar apropiadamente el tráfico de las fuentes fuera de su
zona, una prueba de ping será suficiente. Primero sin embargo, pararemos por la interfaz de la
administración para marcar el estatus del DMZ.

Paso 1. Para verificar su DMZ se configura, navegan al estatus y las estadísticas, la página
cargarán la página de resumen del sistema automáticamente. El puerto 8 o el “Lan el 8"
enumerará el estatus del DMZ como “conectado”.



Podemos utilizar la característica de confianza del ping de ICMP para probar si el DMZ está
actuando como se esperaba. El mensaje ICMP o apenas el “ping”, tentativas de golpear en la
puerta del DMZ. Si el DMZ responde diciendo “hola” se completa el ping.

Paso 2. Para navegar a su navegador a la característica del ping, la administración del tecleo >
diagnóstico.



Paso 3. Ingrese el IP Address del DMZ y haga clic el botón del ping.

Si el ping es acertado usted verá un mensaje como el antedicho. Si el ping falla, significa que el
DMZ no puede ser alcanzado. Marque sus configuraciones DMZ para asegurarse que están
configurados apropiadamente.

Conclusión



Ahora que usted ha completado la configuración del DMZ, usted debe poder comenzar a acceder
los servicios desde fuera del LAN. 
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