
Configuraciones PÁLIDAS duales en los
dispositivos de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

El dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series puede tener dos puertos
PÁLIDOS al mismo tiempo. Esta característica es útil para el Equilibrio de carga que permite
que el tráfico sea distribuido sobre las dos conexiones WAN en las maneras diferentes. Este
artículo explica cómo configurar las configuraciones del Equilibrio de carga para el
dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
 
Nota: Para configurar las configuraciones PÁLIDAS duales, un Puerto WAN secundario
debe ser configurado. Para hacer así pues, refiera al artículo, las configuraciones PÁLIDAS
en los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versión de software
 

• 1.1.14
  

Configuraciones PÁLIDAS duales
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > WAN > la redundancia de WAN > las configuraciones
PÁLIDAS duales. La página Configuración PÁLIDA dual se abre:
 



  
Configuraciones PÁLIDAS duales cargadas
 

Las configuraciones PÁLIDAS duales cargadas dividen toda la red el ancho de banda entre
las dos conexiones WAN basadas en las cantidades del porcentaje o del ancho de banda.
 

 
Paso 1. En el área PÁLIDA dual de las configuraciones, haga clic el botón de radio PÁLIDO
dual cargado de las configuraciones.



Paso 2. Tecleo uno de los botones de radio siguientes.
 

• Cargado por el porcentaje — Esta opción divide el ancho de banda basado en los
porcentajes.
 
• Cargado por el ancho de banda de link — Esta opción permite que un administrador
divida el ancho de banda especificando exactamente cuánto ancho de banda consigue
cada conexión WAN.
 

 
 
Paso 3. Si usted elige cargado por el porcentaje del paso 3, elija qué porcentaje maneja
cada conexión WAN de las listas desplegables WAN1 y WAN2.
 

 
Paso 4. Si usted elige cargado por el ancho de banda de link del paso 3, ingrese la cantidad
de ancho de banda que cada conexión WAN es dirigir en los campos WAN1 y WAN2.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
  

De acuerdo con el ancho de banda en tiempo real
 

La directiva de la asignación de ancho de banda afecta un aparato el ancho de banda
adicional de la región reservada de ancho de banda disponible, cuando el host móvil
necesita el ancho de banda adicional para los flujos en tiempo real.
 



 
Paso 1. En el área PÁLIDA dual de las configuraciones, haga clic basado en el botón de
radio en tiempo real del ancho de banda.
 
Paso 2. Ingrese el rango en el campo WAN1. El rango debe estar entre 1 a 1000 y es el
ancho de banda bajo que se afecta un aparato para el puerto PÁLIDO.
 
Paso 3. Ingrese el rango en el campo WAN2. El rango debe estar entre 1 a 1000 y es el
ancho de banda bajo que se afecta un aparato para el puerto PÁLIDO.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
  

Failover
 

La Conmutación por falla utiliza una conexión WAN primaria, y solamente el Switches a la
conexión WAN secundaria cuando el primario falla.
 

 
Paso 1. En el área PÁLIDA dual de las configuraciones, haga clic el botón de radio de la 
Conmutación por falla.
 
Paso 2. De la lista desplegable PÁLIDA selecta de la precedencia, elija una opción.
 
Nota: Si usted hace clic en el link del configurar, después le reorientan al índice basado
directiva donde usted puede configurar las configuraciones.
 

• Principal: WAN1; Secundario: WAN2 — Hace WAN1 la conexión primaria y el WAN2 la
conexión secundaria.
 
• Principal: WAN2; Secundario: WAN1 — Hace WAN2 la conexión primaria y el WAN1 la
conexión secundaria.
 



 
Paso 3. En el campo del temporizador del retraso de la apropiación, ingrese cuánto tiempo
en los segundos la aplicación de la seguridad integrada de las ISA500 Series espera
después de que la conexión primaria sea segura otra vez volver al primario.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
  

Tabla de ruteo
 

La opción de la tabla de encaminamiento distribuye el tráfico entre las conexiones WAN
basadas en la tabla de encaminamiento para el dispositivo de la seguridad integrada de las
ISA500 Series.
 

 
Paso 1. En el área PÁLIDA dual de las configuraciones, haga clic el botón de radio de la 
tabla de encaminamiento.
 
Paso 2. En la directiva basada encaminando el campo, haga clic uno de los botones de
radio siguientes.
 

• En — Esta opción da la prioridad máxima para la regulación del tráfico a la directiva
basada encaminando las reglas. El resto de las configuraciones del Equilibrio de carga
toman la segunda prioridad.
 
• De — Esta opción ignora la directiva basada encaminando las reglas. El resto de las
configuraciones del Equilibrio de carga toman la prioridad máxima.
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
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