
Traducción de la dirección del puerto dinámico
(PALMADITA) en el dispositivo de la seguridad
integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

La traducción de la dirección del puerto dinámico (PALMADITA dinámica) convierte todos
los IP Addresses privados a la misma dirección IP pública cuando las salidas de tráfico en la
interfaz de WAN. Cuando el tráfico ingresa la interfaz de WAN, la PALMADITA
dinámica traduce el IP address público de nuevo a un IP address privado. La PALMADITA
dinámica utiliza los números del puerto para distinguir entre los IP Addresses públicos. La
PALMADITA dinámica ayuda a salvar los IP Addresses routable pero puede interferir a
veces con las secuencias de datos de aplicaciones multimedia. Este artículo explica cómo
configurar las configuraciones dinámicas de la PALMADITA en los dispositivos de la
seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versión de software
 

• 1.2.15
  

Configuraciones dinámicas de la PALMADITA
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
Firewall > el NAT > patente dinámico. La página dinámica de la PALMADITA se abre:
 



 

 
Paso 2. En el campo WAN1, haga clic un botón Appropriate Radio Button para la dirección
IP pública de la PALMADITA dinámica que se utiliza en el primer puerto PÁLIDO.
 

• Auto — Esta opción utiliza la dirección IP del primer puerto PÁLIDO como la dirección IP
dinámica del público de la PALMADITA.
 
• Manual — Esta opción permite que usted elija la dirección IP para utilizar para la
dirección IP dinámica del público de la PALMADITA. Para esta opción, elija el objeto de la
dirección IP para utilizar como la dirección IP pública de la PALMADITA dinámica de la
lista desplegable de la dirección IP. Usted puede elegir una configuración existente o crear
su propia configuración para saber crear un nuevo direccionamiento refiera a la nueva 
subdivisión del direccionamiento del crear.
 

Paso 3. En el campo WAN2, haga clic un botón Appropriate Radio Button para la dirección
IP pública de la PALMADITA dinámica que se utiliza en el segundo puerto PÁLIDO.
 



• Auto — Esta opción utiliza la dirección IP del segundo puerto PÁLIDO como la dirección
IP pública de la PALMADITA dinámica que se utiliza en el segundo puerto PÁLIDO.
 
• Manual — Esta opción permite que un administrador elija la dirección IP para utilizar para
la dirección IP dinámica del público de la PALMADITA. Para esta opción, elija el objeto de
la dirección IP para utilizar como la dirección IP pública de la PALMADITA dinámica de la
lista desplegable de la dirección IP. Usted puede elegir una configuración existente o crear
su propia configuración para saber crear un nuevo direccionamiento refiera a la nueva 
subdivisión del direccionamiento del crear.
 

 
Paso 4. Para cada VLA N en las palmaditas dinámicas presente, controle la casilla de
verificación del permiso WAN1 si usted quiere traducir los IP Addresses de ese VLA N a la
dirección IP dinámica especificada del público de la PALMADITA WAN1.
 
Paso 5. Para cada VLA N en las palmaditas dinámicas presente, controle la casilla de
verificación del permiso WAN2 si usted quiere traducir los IP Addresses de ese VLA N a la
dirección IP dinámica especificada del público de la PALMADITA WAN2.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

Cree el nuevo direccionamiento
 

 
 
Paso 1. Elija crean un nuevo direccionamiento de la lista desplegable del IP address para



crear un rango de direccionamiento. El direccionamiento - Agregue/corrija la ventana
aparece.
 

 
 
Paso 2. Ingrese el nombre para el objeto del direccionamiento en el campo de nombre.
 
Paso 3. Elija el tipo de dirección y ingrese la información correspondiente
 

• Host — Ingrese el IP address del host en el campo del IP address. Esto define un solo
host por su dirección IP.
 
• Rango — Ingrese el IP address que comienza en el campo del IP address que comienza
y el direccionamiento de la conclusión en el campo de direccionamiento de la conclusión.
Esto define un rango de los IP Addresses contiguos.
 

Paso 4. AUTORIZACIÓN del tecleo para salvar la configuración.
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