
La configuración NAT con ATURDE en los
adaptadores del teléfono SPA3102 

Objetivo
 

El Network Address Translation (NAT) permite que los dispositivos múltiples accedan
Internet a través de un router con un solo IP Address público asignado por un Proveedor de
servicios de Internet (ISP) o un proveedor de servicio de la telefonía por Internet (ITSP). La
mayoría del ITSP puede soportar la asignación NAT usando un regulador de la frontera de
la sesión (SBC) que de tal modo elimine la necesidad de manejar el NAT en el SPA3102.
Sin embargo, la red ITSP no proporciona a veces las funciones del regulador de la frontera
de la sesión, así que los clientes no pueden capaz de registrarse con los proveedores del
Session Initiation Protocol (SIP) sin la configuración del NAT.
 
Si usted tiene un IP Address estático externo y un router que puedan soportar el mecanismo
simétrico NAT, es posible utilizar el Traversal simple del UDP con el (STUN) NAT como
mecanismo para descubrir la asignación NAT. ATURDA permite que un cliente detrás de un
dispositivo NAT (router) descubra a su dirección pública, el tipo de NAT está detrás, y el
puerto asociado en la conexión de Internet a un puerto local determinado. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle que cómo configurar los parámetros del soporte
NAT con ATURDA en los adaptadores del teléfono SPA3102.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA3102
  

La configuración NAT con ATURDE
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir el acceso Admin con las
configuraciones avanzadas.
 
Paso 2. Elija la Voz > la línea N, donde N representa el número de la interfaz de
línea. Navegue hacia abajo a las configuraciones NAT el área.
 



 
Paso 3. En el campo del permiso de la asignación NAT, elija sí de la lista desplegable
utilizar los IP Addresses externamente asociados y los puertos SIP/RTP en los mensajes del
SORBO. El valor predeterminado es no.
 
Paso 4. En el campo del permiso de la señal de mantenimiento NAT, elija sí de la lista
desplegable enviar el mensaje configurado de la señal de mantenimiento NAT
periódicamente. El valor predeterminado es no.
 
Paso 5. El tecleo somete todos los cambios.
 
Paso 6. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la Voz > el SORBO
. Navegue hacia abajo a la área de parámetros del soporte NAT.
 
Paso 7. En la manija VÍA el campo recibido, elija sí de la lista desplegable procesar el
parámetro recibido en VÍA la encabezado. Vía el campo del encabezado indica el transporte
usado para la transacción e identifica la ubicación donde está ser enviado la respuesta. El
valor predeterminado es no.
 

 
 

 



Paso 8. En la manija VÍA el campo del rport, elija sí de la lista desplegable procesar el
parámetro del rport en VÍA la encabezado. El valor predeterminado es no.
 
Paso 9. En el separador de millares VÍA el campo recibido, elija sí de la lista desplegable
insertar el parámetro recibido en VÍA la encabezado si recibir-de la dirección IP y enviar-por
los valores de la dirección IP diferencie. El valor predeterminado es no.
 
Paso 10. En el separador de millares VÍA el campo del rport, elija sí de la lista desplegable
insertar el parámetro del rport en VÍA la encabezado si recibir-de la dirección IP y enviar-por
los valores de la dirección IP diferencie. El valor predeterminado es no.
 
Paso 11. En el substituto VÍA el campo del addr, elija sí de la lista desplegable utilizar los
valores de puerto NAT-asociados IP en VÍA la encabezado. El valor predeterminado es no.
 
Paso 12. En el envío Resp al campo de puerto del src, elija sí de la lista desplegable enviar
las respuestas al puerto de origen en vez del VÍA enviar-por el puerto. El valor
predeterminado es no.
 
Paso 13. En el campo del permiso del ATURDIR, elija sí de la lista desplegable habilitar
ATURDEN para descubrir la asignación NAT. El valor predeterminado es no.
 
Paso 14. (Opcional) en el campo del permiso de la prueba del ATURDIR, elija sí de la lista
desplegable probar la detección NAT cada vez los poderes del dispositivo encendido. Usted
puede habilitar ATURDE el permiso de la prueba solamente si ATURDA el permiso está sí y
un válido ATURDE el servidor está disponible. El valor predeterminado es no.
 
Paso 15. En el campo del servidor STUN, ingrese el IP Address del Domain Name del
servidor STUN para entrar en contacto para el NAT que asocia la detección.
 
Paso 16. En el campo IP extensión, ingrese el IP Address externo para substituir para el IP
Address real de SPA3102 para todos los mensajes salientes SIP. El valor predeterminado
es 0.0.0.0, que significa que la característica está inhabilitada.
 
Paso 17. (Opcional) en el campo mínimo del puerto extensión RTP, ingrese el puerto
externo que asocia el número del puerto del Real-Time Transport Protocol (RTP) para
substituir para el valor de puerto correspondiente en el rango de puertos externo RTP en
todos los mensajes salientes SIP. El valor predeterminado es 0, que significa que la
característica está inhabilitada.
 
Paso 18. En el campo de Intvl de la señal de mantenimiento NAT, ingrese el intervalo entre
los mensajes de la señal de mantenimiento de la NAT-asignación en los minutos. El valor
por defecto es 15 minutos.
 
Paso 19. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
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