
Configuraciones de la traducción de la dirección
de la red avanzada (NAT) en los dispositivos de
la seguridad integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

El Network Address Translation (NAT) traduce una dirección IP privada en el red de área
local (LAN) a una dirección IP pública. Entonces traduce un IP address público a un IP
address del LAN privado. Las reglas avanzadas NAT pueden identificar los
direccionamientos y los puertos basados en las direcciones de origen y de destino. Este
artículo explica cómo configurar las configuraciones avanzadas NAT en los dispositivos de
la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versión de software
 

• 1.1.14
  

Configuraciones avanzadas NAT
 

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

 
Paso 2. En la tabla avanzada de las reglas NAT, el tecleo agrega para agregar una nueva
regla avanzada NAT. La regla avanzada NAT - Agregue/corrija la ventana aparece.
 



 
Paso 3. En el campo de nombre, ingrese un nombre para la regla.
 
Paso 4. En el campo del permiso, haga clic uno de los botones de radio siguientes:
 

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

Paso 5. En de la lista desplegable, elija una interfaz de WAN o un VLA N como una fuente
de tráfico para la cual los direccionamientos y vira hacia el lado de babor se traduce. 
Ninguno traduce los direccionamientos y los puertos basados en cualquier fuente.
 
Paso 6. En a la lista desplegable, elija una interfaz de WAN o un VLA N como un destino
para el tráfico para el cual los direccionamientos y vira hacia el lado de babor se traduce. 
Ninguno traduce los direccionamientos y los puertos basados en cualquier destino.
 
Nota: Si el direccionamiento de destino original y el direccionamiento de destino traducido
son diferentes, usted debe elegir ningunos porque el VLA N o la interfaz de WAN exacto del
direccionamiento de destino traducido no se sabe.
 
Paso 7. De la lista desplegable del direccionamiento de fuente original, elija el
direccionamiento de fuente original que debe ser traducido. Usted puede elegir una
configuración existente o crear su propia configuración. Para crear un nuevo
direccionamiento, refiera a la subdivisión, crean un nuevo direccionamiento.
 
Paso 8. De la lista desplegable del direccionamiento de destino original, elija el
direccionamiento de destino original que debe ser traducido. Usted puede elegir una
configuración existente o crear su propia configuración. Para crear un nuevo
direccionamiento, refiera a la subdivisión, crean un nuevo direccionamiento.
 
Paso 9. De la lista desplegable de los servicios de la original, elija el objeto original del
servicio que debe ser traducido. Usted puede elegir un servicio existente que esté disponible
o crear su propio servicio. Para saber crear un nuevo servicio, refiera a la subdivisión, crean



un nuevo servicio.
 
Paso 10. De la lista desplegable traducida de la dirección de origen, elija el direccionamiento
al cual el direccionamiento de fuente original traduce. Usted puede elegir una configuración
existente o crear su propia configuración. Para crear un nuevo direccionamiento, refiera a la
subdivisión, crean un nuevo direccionamiento.
 
Paso 11. De la lista desplegable traducida del direccionamiento de destino, elija el
direccionamiento al cual el direccionamiento de destino original traduce. Usted puede elegir
una configuración existente o crear su propia configuración. Para crear un nuevo
direccionamiento, refiera a la subdivisión, crean un nuevo direccionamiento.
 
Paso 12. De la lista desplegable traducida de los servicios, elija el objeto del servicio al cual
el objeto original del servicio traduce. Usted puede elegir un servicio existente que esté
disponible o crear su propio servicio. Para crear un nuevo servicio, refiera a la subdivisión, 
crean un nuevo servicio.
 
Paso 13. Click OK. La página avanzada NAT abre de nuevo:
 

 
Paso 14. Click Save.
  

Cree el nuevo direccionamiento
 



 
 
Paso 1. Para crear su propio rango de direccionamiento, elija crean un nuevo
direccionamiento de la lista desplegable y la ventana del direccionamiento/del servicio 
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, que define un solo
host por su IP address.
 
• Rango — Ingrese el IP address que comienza en el campo del IP address que comienza
y el direccionamiento de la conclusión en el campo del IP address de la conclusión. Define
un rango de los IP Addresses.
 
• Red — Ingrese el IP address de la subred en el campo del IP address y a la máscara de
subred en el campo del netmask. Con una dirección de red y una máscara, un conjunto
entero de los direccionamientos se puede definir al mismo tiempo.



Paso 4. AUTORIZACIÓN del tecleo para salvar la configuración. La regla avanzada NAT -
Agregue/corrija la ventana reaparece.
  

Cree el nuevo servicio
 

 
Paso 1. Para crear un nuevo servicio, elija crean un nuevo servicio de la lista desplegable
de los servicios de la original. La ventana del direccionamiento/del servicio aparece.
 

 
Paso 2. Ingrese el nombre del servicio en el campo de nombre.
 
Paso 3. Elija el protocolo del descenso-abajo del protocolo
 

• TCP — Ingrese el número del puerto que comienza en el comienzo del rango del puerto y
el número del puerto de terminación en el campo del extremo de rango del puerto. El
Transmission Control Protocol (TCP) es un Transport Protocol en el TCP/IP que se
asegura que el mensaje esté enviado exactamente.
 
• UDP — Ingrese el número del puerto que comienza en el campo del comienzo del rango



del puerto y el número del puerto de terminación en el campo del extremo de rango del
puerto. El User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo dentro del Conjunto de
protocolos TCP/IP que se utiliza en lugar del TCP cuando una entrega confiable no se
requiere.
 
• ambos (TCP/UDP) — Ingrese el número del puerto que comienza en el campo del
comienzo del rango del puerto y el número del puerto de terminación en el campo del
extremo de rango del puerto. Utiliza el TCP y el UDP.
 

Paso 4. AUTORIZACIÓN del tecleo para salvar la configuración. La regla avanzada NAT -
Agregue/corrija la ventana reaparece.
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