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Configuración de parámetros del soporte NAT en
el adaptador del teléfono SPA8000 

Objetivo
 

El Network Address Translation (NAT) es un proceso que modifica los IP Addresses
mientras que adentro transite a través de un dispositivo del Traffic Routing con el fin de
remapping un IP Address en encabezado del paquete IP.  El NAT se utiliza por motivos de
seguridad para mantener al IP Address interno ocultado para evitar el conflicto de los IP
Addresses. El objetivo de este documento es configurar los parámetros del soporte NAT en
un Analog Telephone Adapter SPA8000. El NAT soporta el juego de los parámetros una
función importante en la configuración del Session Initiation Protocol (SIP) que ayuda a la
topología NAT.
  

Dispositivo aplicable
 

SPA8000
  

Versión del software
 

6.1.12
  

Configuración de parámetros del soporte NAT
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red como administrador y elija el 
login Admin > avanzó > Voz > SORBO. La página del SORBO se abre:
 



 

 
Paso 2. Elija sí de la manija VÍA la lista desplegable recibida permitir al adaptador para
procesar el parámetro recibido en VÍA la encabezado. Si estuvo fijado a ningún entonces el
parámetro sería ignorado. El valor predeterminado es no.
 
Paso 3. Elija sí de la manija VÍA la lista desplegable del rport permitir al adaptador para
procesar el parámetro recibido del rport en VÍA la encabezado. Si estuvo fijado a ningún 
entonces el parámetro sería ignorado. El valor predeterminado es no.
 
Paso 4. Elija sí del separador de millares VÍA la lista desplegable recibida permitir al
adaptador para insertar el parámetro recibido del separador de millares en VÍA la
encabezado de las respuestas del SORBO, si diferencia el recibir-de IP y VÍA enviar-por los
valores IP. El valor predeterminado es No.
 
Paso 5. Elija sí del separador de millares VÍA la lista desplegable del rport permitir al
adaptador para insertar el parámetro recibido del rport en VÍA la encabezado de las
respuestas del SORBO si diferencia el recibir-de IP y VÍA enviar-por los valores IP. El valor
predeterminado es No.
 
Paso 6. Elija sí del substituto VÍA el addr hacer uso de los valores de puerto NAT-asociados
IP en VÍA la encabezado. El valor predeterminado es no.
 
Paso 7. Elija de envían sí Resp a la lista desplegable del puerto del src. Esta opción permite



que las respuestas sean enviadas al puerto de origen de la petición en vez del VÍA enviar-
por el puerto. El valor predeterminado es no.
 
Paso 8. Elija sí de la lista desplegable del permiso del ATURDIR descubrir las asignaciones
NAT. El valor predeterminado es No.
 
Paso 9. Si la característica del permiso del ATURDIR se habilita en el paso 9 y un válido
ATURDE el servidor está disponible, el adaptador puede realizar una operación de la
detección del NAT-tipo cuando accionaría encendido. Entra en contacto configurado aturde
el servidor y el resultado de la detección sería señalado en una encabezado amonestadora
en todas las peticiones subsiguientes del REGISTRO. Si el adaptador detectara un NAT
simétrico o un Firewall simétrico, la asignación NAT sería inhabilitada. El valor
predeterminado de este campo es no. Para fijar el valor al sí, elija sí de la lista desplegable
del permiso de la prueba del ATURDIR.
 
Paso 10. En el campo del servidor STUN, ingrese el IP Address o el Nombre de dominio
totalmente calificado (FQDN) del servidor STUN para entrar en contacto para el NAT que
asocia la detección.
 
Paso 11 Ingrese el servidor de la VUELTA (Traversal usando los relevos alrededor del NAT)
en el campo del servidor de la VUELTA. El servidor de la VUELTA permite que las
aplicaciones detrás del NAT reciban los datos.
 
Paso 12. Ingrese al servidor de autenticación en el campo del servidor de autenticación. El
servidor de autenticación es servidor de autenticación usado para autenticar el nombre de
usuario y contraseña de un dispositivo.
 
Paso 13. En el campo IP extensión, ingrese el IP Address externo que substituiría el IP
Address real del adaptador en todos los mensajes salientes SIP. El valor predeterminado es
0.0.0.0. Si se ingresa 0.0.0.0, después no se realiza ninguna substitución.
 
Paso 14. En el minuto del puerto extensión RTP ingrese el puerto externo que asocia el
número del puerto Min. RTP. El valor predeterminado para este campo es cero. Si no es
cero, después el número del puerto RTP en todos los mensajes salientes del SORBO sería
substituido para el valor de puerto correspondiente en el rango de puertos del externo RTP.
 
Paso 15. Ingrese un valor en el campo de Intvl de la señal de mantenimiento NAT que
proporciona el intervalo entre los mensajes de la señal de mantenimiento de la NAT-
asignación. Los mensajes de la señal de mantenimiento NAT previenen la expiración de las
asignaciones NAT en el dispositivo NAT. El valor predeterminado es 15 segundos.’
 
Paso 16. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
 


	Configuración de parámetros del soporte NAT en el adaptador del teléfono SPA8000
	Objetivo
	Dispositivo aplicable
	Versión del software
	Configuración de parámetros del soporte NAT


