
Puerto que acciona en los dispositivos de la
seguridad integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

Cuando envían un tipo de tráfico específico a través de un puerto de egreso específico, el
accionar del puerto abre un puerto de entrada específico para las respuestas del destino del
tráfico saliente. El accionar del puerto abre los puertos cuando un dispositivo de red conecta
con un puerto de egreso, pero abre solamente el puerto de entrada en un dispositivo al
mismo tiempo. Después de 600 segundos después de que el de intercambio de datos es
completo, los puertos abiertos son cerrados para la Seguridad y hacer los puertos
disponibles para otras aplicaciones. Por este motivo, el accionar del puerto es más seguro y
flexible que la expedición del puerto. El accionar del puerto es útil cuando un servidor
remoto requiere que los datos estén enviados a partir de un puerto pero por otra parte el
servidor remoto envía las respuestas a otro puerto. Este artículo explica cómo configurar el
puerto que acciona en los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• 1.2.15
  

Puerto que acciona la Administración
 

Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones principales para accionar
del puerto.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
Firewall > el NAT > accionar del puerto. El puerto que acciona la página se abre:
 

 
Paso 2. En el puerto que acciona la tabla de las reglas, el tecleo agrega. El puerto que
acciona la regla - Agregue/corrija la ventana aparece.
 



 
Paso 3. En el campo Description (Descripción), ingrese un nombre para el puerto que
acciona la regla.
 
Paso 4. De la lista desplegable accionada del servicio, elija una opción para el servicio que
acciona la regla.
 

• Cree un nuevo servicio — Esta opción permite que usted cree un nuevo servicio para
utilizar. Refiera al crear una nueva subdivisión del servicio para la configuración de esta
opción.
 
• Objetos del servicio — Este las listas de opciones preconfiguraron los servicios para
utilizar.
 

Paso 5. De la lista desplegable abierta del servicio, elija una opción para el servicio se
remite que después de que se accione la regla.
 

• Cree un nuevo servicio — Esta opción permite que usted cree un nuevo servicio para
utilizar. Refiera al crear una nueva subdivisión del servicio para la configuración de esta
opción.
 
• Objetos del servicio — Este las listas de opciones preconfiguraron los servicios para
utilizar.
 

Paso 6. En el puerto del permiso que acciona el campo, haga clic un botón Appropriate
Radio Button.
 

• En — Esta opción crea la regla y la activa.
 
• De — Esta opción crea la regla pero no la activa.
 

Paso 7. AUTORIZACIÓN del tecleo. El puerto que acciona la página reaparece.
 



 
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
 
El paso 9. (opcional) para activar una regla determinada, controla la casilla de verificación
del permiso.
 

 
El paso 10. (opcional) para corregir una regla del activador del puerto, hace clic el icono del 
corregir (icono del lápiz). Corrija los campos deseados, y haga clic la salvaguardia.
 

 
Paso 11 (opcional) para suprimir una regla del activador del puerto, para controlar la casilla
de verificación de la regla y para hacer clic en la cancelación (icono cruzado), y para hacer
clic la salvaguardia.
 

  
Cree un nuevo servicio
 



Este procedimiento explica cómo crear un nuevo servicio del puerto que acciona la regla -
agregue/corrija la ventana.
 

 
 
Paso 1. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el servicio.
 
Paso 2. De la lista desplegable del protocolo, elija un protocolo para que el servicio se
realice.
 

• TCP — El Transmission Control Protocol (TCP) es un Transport Protocol que envía el
tráfico y controla para asegurarse de que el tráfico llegó totalmente y en la orden correcta.
El TCP, aunque, es más lento que el UDP debido al proceso del control. El TCP se debe
utilizar para enviar los datos que requieren el transporte confiable.
 
• UDP — El User Datagram Protocol (UDP) es un Transport Protocol que los sneds trafican
pero controla para asegurarse de que el tráfico llegó totalmente y en la orden correcta. La
ventaja del UDP es que es más rápida que el TCP puesto que no comprueba los mensajes
con minuciosidad. El UDP debe ser utilizado cuando los mensajes no requieren el
transporte confiable.
 
• ambos (TCP/UDP) — Esta opción fija el servicio para realizar el UDP y el TCP.
 

 
Paso 3. Ingrese el primer número del puerto de un rango de puertos al cual el servicio se
aplique en el campo del comienzo del rango del puerto
 



 
Paso 4. Ingrese el número del puerto pasado de un rango de puertos al cual el servicio se
aplique en el campo del extremo de rango del puerto, para un puerto único, ingresan el
mismo número en los campos del extremo del rango del puerto y de rango del puerto.
 
Paso 5. AUTORIZACIÓN del tecleo. El puerto que acciona la regla - Agregue/corrija la 
ventana reaparece y después hace clic la salvaguardia.
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