Router VOIP para Pequeñas Empresas:
Problemas con la conexión a los servidores en
línea
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Introducción
Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el
mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. ¿Cómo puedo acceder un servidor en línea usando mi router VoIP de Linksys?
R.
Note: El Routers tiene cuadro recto de los de los escudos de protección incorporados. Las ayudas
del escudo de protección incorporado protegen su red contra ser accedido fuera de su red. Si
usted no puede acceder un servidor en línea usando su router, esto se puede atribuir al siguiente
un de los:
El Proveedor de servicios de Internet (ISP) está bloqueando los puertos de servidor populares
y bien conocidos tales como los que está usados para el FTP, el HTTP, el S TP, y el POP3.
Los puertos de servidor no están abiertos en el router VoIP de Linksys.
El MTU no se fija correctamente en el router.
La mayoría de los ISP bloquean los puertos de uso general. Para verificar si su ISP está
bloqueando el port/s que su servidor está utilizando, conecta temporalmente su ordenador con el
módem y marque si el servidor es accesible.

Si usted no puede todavía acceder el servidor de Internet incluso sin su router, después su ISP es
más probable bloqueando el tráfico entrante en esos puertos. Entre en contacto su ISP para la
asistencia adicional.
Si el servidor en línea es accesible sin usar al router VoIP de Linksys, marque si los puertos están
abiertos haciendo la expedición del puerto en el router. Para las instrucciones, haga clic aquí.
Note: Es importante que usted sabe que los puertos que el servidor está utilizando. Si usted no
sabe qué port/s está utilizando su servidor, consulte el guía del usuario o entre en contacto el
desarrollador.
Puertos de uso general:
Servidor Web: 80
Servidor FTP: 20 y 21
POP3: 110
S TP: 25
Note: Si el servidor en línea es todavía inaccesible después de abrir los puertos en el router,
habilite el MTU. Para las instrucciones, siga los pasos abajo.
Habilitar el MTU en el router VoIP
Si los puertos se abren correctamente en el router y el servidor en línea es todavía inaccesible,
cambie las configuraciones de MTU del router.
Paso 1:
Determine la talla del MTU apropiada para el Web site.
Paso 2:
Acceda la página de configuración basada en web del router. Para las instrucciones, haga clic
aquí.

Paso 3:
Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, busque el MTU y fíjelo al
manual. Entonces en el campo del tamaño, ingrese el valor MTU que usted obtuvo del paso 1.

Note: Las tallas del MTU recomendadas para el DSL y la conexión por cable son las siguientes:
Conexión por cable: 1500
Conexión DSL PPPoE: 1492
Paso 4:
Tecleo

.

Note: Si esto no trabaja, usted necesita actualizar el firmware del router.
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