
Configuración del Asisitente de la zona
desmilitarizada (DMZ) en los dispositivos de
seguridad de las ISA500 Series 

Objetivo
 

Una zona desmilitarizada (DMZ) es un red secundario lógico que contiene los host,
generalmente los servidores, que ofrecen los servicios externos tales como correo
electrónico, DNS, y FTP. Los host que ofrecen los servicios externos son más vulnerables a
los ataques de una zona untrusted, generalmente Internet. Un DMZ ofrece la gran seguridad
a los host conectados con el LAN en la red dada. Este artículo explica cómo configurar el
DMZ en los dispositivos de seguridad de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivo de seguridad de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.4.14
  

Configuración del Asisitente DMZ
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija la 
configuración de los Asisitente > del Asisitente DMZ. La página del Asisitente DMZ se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo al lado de continúa con las configuraciones del Asisitente DMZ. La página



de los servicios DDNS se abre:
 

  
Configuración DDNS
 

El Domain Name System (DNS) es una técnica que asocia el Domain Name de Internet y la
dirección IP. El servidor DNS tiene una base de datos de los Domain Name asociados a los
IP Addresses públicos estáticos. Cuando el host del destino, tal como un servidor, no tiene
una dirección IP pública estática pero dinámico a través del servidor del DHCP entonces el
servidor DNS es incapaz de poner al día el cambio en su base de datos, dando por
resultado el error de Domain Name de resolución a su dirección IP. El DNS dinámico
(DDNS) es una técnica adoptada para resolver los IP Addresses de las públicas dinámicas.
 
Siga los pasos dados abajo para agregar el perfil DDNS.
 
Nota: Antes de la configuración del perfil DDNS en el dispositivo de seguridad, una cuenta
válida tiene que ser creada con DynDNS o NO-IP que sean organizaciones de servicio
DDNS.
 

 
Paso 1. El tecleo agrega para configurar un nuevo perfil DDNS. El dispositivo de seguridad
utiliza hasta 16 perfiles DDNS. Los DDNS - Agregue/corrija la ventana aparece.
 



 
Paso 2. De la lista desplegable del servicio, elija el proveedor de servicio DDNS al cual se
ha creado la Cuenta de servicio. La lista desplegable tiene DynDNS y NO-IP que sean las
organizaciones de servicio dinámicas DNS.
 

 
 
Paso 3. Controle el Active en la casilla de verificación de lanzamiento para activar la
configuración DDNS cuando el dispositivo de seguridad empieza para arriba.
 
Paso 4. De la lista desplegable de la interfaz de WAN, elija la interfaz de WAN a través de la
cual el tráfico DDNS debe pasar. La lista desplegable contiene el WAN1 y WAN2 como
puertos PÁLIDOS.
 
Paso 5. En el campo de Nombre de usuario, ingrese el username de la cuenta que se ha
utilizado para registrarse con el proveedor DDNS.
 
Paso 6. En el campo de contraseña, ingrese una contraseña de la cuenta que se ha
utilizado para registrarse con el proveedor DDNS.
 
Paso 7. En el confirmar la contraseña clasifió, ingresa la contraseña una más vez (que usted
ingresó en el paso 6) para confirmar la contraseña.
 



Paso 8. En el campo del host y del Domain Name, ingrese el nombre y el Domain Name
completos de host para el servicio DDNS.
 
Paso 9. Si todos los sub-dominios del nombre de host DDNS necesitan compartir la misma
dirección IP pública que el nombre de host, controle la casilla de verificación de los 
comodines del uso.
 
Paso 10. Controle la Conmutación por falla auto para permitir que la red se recupere de los
errores automáticamente. Cuando ocurre una Conmutación por falla, se caen todas las
conexiones activas y los clientes necesitan restablecer las conexiones cuando el nuevo
dispositivo activo asume el control.
 
Paso 11. Controle la actualización cada semana para poner al día la información de los host
cada semana.
 
Paso 12. AUTORIZACIÓN del tecleo para salvar las configuraciones. El perfil configurado
DDNS se agrega a la tabla de los servicios DDNS.
 

 
Paso 13. (Opcional) haga clic el icono del corregir (lápiz) correspondiente al perfil DDNS
para corregir la configuración. Si el perfil DDNS necesita ser suprimido, haga clic el icono de
la cancelación (x).
 
Paso 14. El tecleo al lado de continúa con las configuraciones del Asisitente DMZ. La página
de la configuración de DMZ se abre:
 

 



Configuración de DMZ
 

 
Paso 1. El tecleo agrega para configurar las configuraciones DMZ. El DMZ-agregar/corrige
la ventana aparece.
  

 
La configuración del DMZ implica las configuraciones de las configuraciones básicas y del



pool del DHCP. Las configuraciones básicas permiten que usted configure el nombre del
DMZ, de la asignación de la dirección IP, de los miembros del puerto y de las
configuraciones del pool del DHCP. Las configuraciones del pool del DHCP permiten que
usted configure cómo los host en el DMZ adquieren los IP Addresses.
  
Configuración de las configuraciones básicas
 

 
 
Paso 1. Ingrese el nombre para el DMZ en el campo de nombre.
 
Paso 2. Ingrese el IP address de la subred para el DMZ en el campo IP.
 
Paso 3. Ingrese a la máscara de subred para el DMZ en el campo de Netmask que denota
el número de host conecta con la subred DMZ.
 
Paso 4. El Spanning Tree Protocol es una técnica que se utiliza para determinar la
existencia de los loopes en la red. Controle la casilla de verificación del permiso en
atravesar - campo del árbol para activar la característica del Spanning Tree Protocol.
 



 
 
Paso 5. Haga clic los puertos uces de los que deben ser configurados como el interfaz DMZ
enumerado en el campo de puerto y hacen clic - los >Access. El puerto se ha elegido que se
enumera en el campo del miembro y actúa como el puerto DMZ.
 
Nota: Si el puerto un de los en el campo del miembro necesita ser movido de nuevo al
campo de puerto, haga clic el puerto deseado en el campo y el tecleo del miembro < - para
fijar detrás el puerto elegido al campo de puerto.
 
Paso 6. De la lista desplegable de la zona, elija el DMZ. La lista desplegable tiene
solamente opción DMZ.
 
Paso 7. AUTORIZACIÓN del tecleo para salvar las configuraciones.
  
Configuración de las configuraciones del pool del DHCP
 



 
 
Paso 1. De la lista desplegable del modo del DHCP, elija uno de los modos deseados
siguientes.
 

• Neutralización — Los host en el DMZ deben ser configurados con los IP Addresses
estáticos.
 
• Servidor del DHCP — El dispositivo de seguridad actúa como servidor del DHCP y
asigna la dirección IP a todos los host que están conectados con el DMZ.
 
• Retransmisión del DHCP — El dispositivo de seguridad actúa como retransmisión del
DHCP para obtener la dirección IP del servidor del DHCP. Retransmisión del DHCP
adelante las solicitudes y las respuestas entre el Cliente de DHCP y el servidor del DHCP.
 

Nota: Si el servidor del DHCP se elige como el modo del DHCP en el paso 1, siga los pasos
a partir del 2 a 11. Si la retransmisión del DHCP no se elige, salte al paso 12.
 



 
 
Paso 2. En el campo IP del comienzo, ingrese el IP address que comienza del pool del
DHCP.
 
Paso 3. En el campo IP del extremo, ingrese el IP address de la conclusión del pool del
DHCP. El dispositivo de seguridad asigna la dirección IP al host solicitante dentro del rango
de dirección IP del comienzo y del extremo.
 
Nota: La dirección IP del comienzo y del extremo debe estar en la misma subred como el de
la dirección IP DMZ.
 
Paso 4. El tiempo del arriendo define el período de tiempo sobre el cual la dirección IP
dinámica asignada es válida. Ingrese el período de tiempo en los días, las horas, y los
minutos en el día, la hora, y los campos mínimos. En el final del tiempo del arriendo, el host
se asigna con la nueva dirección IP del pool del DHCP.
 
Paso 5. En el campo DNS1, ingrese el IP address del servidor DNS que sirve resolver el
Domain Name al IP address.
 
El paso 6. (opcional) en el campo DNS2, ingresa el IP address del servidor DNS que llega a
ser activo cuando el servidor DNS definido en el campo DNS1 falla.
 
Paso 7. En el campo WINS1, ingrese el IP address del servidor de los TRIUNFOS que sirve
resolver los nombres en el namespace de NetBIOS. Los TRIUNFOS apoyan a los clientes
que funcionan con las versiones anteriores de las ventanas y las aplicaciones que utilizan
NetBIOS.
 
Paso 8. En el campo WINS2, ingrese el IP address del servidor de los TRIUNFOS que sirve



como salvaguardia al servidor de los TRIUNFOS definida en el campo WINS1.
 
Paso 9. En el campo del Domain Name, ingrese el Domain Name del DMZ.
 
Paso 10. En el gateway de valor por defecto, ingrese el IP address del gateway de valor por
defecto, el gateway a través del cual el tráfico de LAN se pasa sin embargo el Internet.
 
Paso 11 Autorización del tecleo para salvar las configuraciones.
 

 
 
Paso 12. Si el relevo del DHCP no se elige en el paso 1, ingrese el IP address del servidor
alejado del DHCP en el campo IP del relevo. Los host en el DMZ obtienen los IP Addresses
a través de este servidor.
 
Paso 13. AUTORIZACIÓN del tecleo para salvar las configuraciones. El DMZ nuevamente
configurado se agrega a la tabla DMZ.
 



 
Paso 14. El tecleo al lado de continúa con las configuraciones del Asisitente DMZ. La página
de los servicios DMZ se abre:
 

  
Configuración de los servicios DMZ
 



 
Paso 1. El tecleo agrega para configurar el servicio DMZ. El servicio DMZ - Agregue/corrija
la ventana aparece.
 

 
 
Paso 2. De la lista desplegable original del servicio, elija un servicio para el servicio
entrante. Fijan a estos servicios a los servicios web de confianza. La lista desplegable tiene
las opciones siguientes:
 

• Cree un nuevo servicio — Para crear un nuevo servicio. Refiera al crear una nueva 
subdivisión del servicio para configurar el nuevo servicio.
 
• Objetos del servicio — Enumera los servicios se preconfiguran que.
 



 
 
Paso 3. De la lista desplegable traducida del servicio, elija el servicio al cual se traduce el
servicio original. La lista desplegable traducida del servicio tiene las opciones siguientes:
 

• Cree un nuevo servicio — Para crear un nuevo servicio. Refiera al crear una nueva 
subdivisión del servicio para la configuración del nuevo servicio.
 
• Original — Denota el servicio traducido y el servicio original es lo mismo.
 
• Objetos del servicio — Enumera los servicios se preconfiguran que.
 

 
Paso 4. De la lista desplegable traducida IP, elija la dirección IP del servidor que requiere la
traducción para asociarse al servicio traducido. La lista desplegable tiene las opciones
siguientes:
 

• Cree un nuevo direccionamiento — Permite crear un nuevo direccionamiento. Refiera al 
crear una nueva subdivisión del direccionamiento para configurar la dirección IP.
 
• Objetos de la dirección IP — Este las listas de opciones preconfiguraron los IP
Addresses.



 
Paso 5. De la lista desplegable PÁLIDA, elija un puerto PÁLIDO a través del cual el tráfico
deba ser vigilado. La lista desplegable tiene el WAN1 y ambos. La opción ambas permite
que usted vigile ambos puertos PÁLIDOS.
 

 
Paso 6. Si el WAN1 o WAN2 se elige en el paso 5, elija el IP de WAN de la lista desplegable
IP de WAN. La lista desplegable tiene las opciones siguientes:
 

• Cree un nuevo direccionamiento — Crea un nuevo direccionamiento para utilizar. Refiera
al crear una nueva subdivisión del direccionamiento para configurar el nuevo
direccionamiento.
 
• Objetos de la dirección IP — Enumera los IP Addresses preconfigurados.
 



 
Paso 7. En el permiso DMZ mantenga el campo, haga clic en para crear y para aplicar el
servicio DMZ o para hacer clic apagado para configurar el servicio DMZ pero para no aplicar
la configuración al dispositivo de seguridad.
 
El paso 8. (opcional) para crear una regla de firewall que permita el servicio configurado
DMZ automáticamente, controla la casilla de verificación de la regla de firewall del crear.
 
Paso 9. En el campo Description (Descripción), ingrese un nombre para el servicio DMZ
para la referencia fácil.
 
Paso 10. AUTORIZACIÓN del tecleo. El servicio configurado DMZ se agrega a la tabla de
los servicios DMZ.
 

 
Paso 11 Tecleo después. La página de resumen se abre:
 



 
 
Paso 12. Clic en Finalizar para completar al Asisitente DMZ.
  

Cree un nuevo servicio
 

Siga el procedimiento dado abajo para crear un nuevo servicio para el DMZ.
 

 
Paso 1. Elija crean un nuevo servicio de la lista desplegable original del servicio o de la lista
desplegable traducida del servicio. El servicio - Agregue/corrija la ventana aparece.
 



 
Paso 2. Ingrese el nombre del servicio en el campo de nombre.
 
Paso 3. 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 de la red y lo asegura para la salida correcta de la orden. Se utiliza el TCP cuando
se requiere la salida confiable de los datos.
 
• UDP — El User Datagram Protocol (UDP) es un Transport Protocol se utiliza que cuando
no hay salida confiable de los datos se requiere y no controla para saber si hay la entrega
de paquetes correcta de la orden. El UDP es más rápido que el TCP.
 
• Ambos (TCP/UDP) — El servicio realiza el UDP y el TCP.
 

Paso 4. En el rango del puerto comience el campo, ingresan el rango que comienza del
número del puerto al cual el servicio es aplicado.
 
Paso 5. En el campo del extremo de rango del puerto, ingrese el rango de la conclusión del
número del puerto al cual el servicio es aplicado.
 
Note: Si el servicio utiliza un puerto único, ingrese el mismo número en ambos campos.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para crear un nuevo servicio.
  

Cree un nuevo objeto de la dirección IP
 

Siga el procedimiento dado abajo para crear una nueva dirección IP para la dirección IP
traducida en el servicio DMZ.
 



 
Paso 1. Elija crean un nuevo direccionamiento de la lista desplegable traducida IP o la lista
desplegable IP de WAN en el servicio DMZ agrega/corrige la ventana. El direccionamiento -
Agregue/corrija la ventana aparece.
 

 
 
Paso 2. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el IP address o los
direccionamientos.
 
Paso 3. Del tipo lista desplegable, elija el host que es la única opción.
 
Paso 4. Ingrese el IP address del host en el campo del IP address.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar la dirección IP nuevamente configurada.
 


	Configuración del Asisitente de la zona desmilitarizada (DMZ) en los dispositivos de seguridad de las ISA500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configuración del Asisitente DMZ
	Configuración DDNS
	Configuración de DMZ
	￼
	Configuración de las configuraciones básicas
	Configuración de las configuraciones del pool del DHCP

	Configuración de los servicios DMZ
	Cree un nuevo servicio
	Cree un nuevo objeto de la dirección IP



