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Descripción
Los routers Cisco Smal
compartir redes de Inte
crecimiento. Varias com
pueden compartir la co
switch integrados, switc
interfaz WAN Ethernet d
banda ancha o a un cab

Sin embargo, proporcio
servicios de red o video
desafío por los siguient
• La red de área loca

protegida de los
firewall, el cual e
autorizado a rec

• Se asignan direc
uso de direccion
que estos hosts 
direcciones de r
dirección IP priv

• En la actualidad, 
de banda ancha
pública dinámic
estática y puede

Al combinar las func
una solución simple 
del router y a la red i

 que asigna nombres de dominio de Internet 
S, que sólo funciona con direcciones IP 

r compatible con direcciones IP dinámicas, 
P. DDNS es una buena opción para las redes 
n direcciones públicas dinámicas originadas 

et. 

dyndns.com, proporcionan servicios de DNS 
rlo, inscríbase en un proveedor de DDNS, 
nte calificado (FQDN, Fully Qualified Domain 

er Cisco para que actualice automáticamente 
u FQDN. Ahora puede acceder al recurso de 
 sin conocer la dirección IP pública actual.

 o UDP específico para un servidor detrás del 
ráfico entrante de ese puerto se envíe 
 función permite conexiones entre servicios y 
a. 

 y reenvío de puerto

LAN

21
31

55

outer WAN

ica (por ejemplo, 128.107.139.104)
NS: myrv120w.dyndns.org

Servidor interno:
192.168.1.100

Videocámara IP:
192.168.1.90
so público a WAN con DDNS y reenvío de puerto

 usuarios no autorizados de Internet pública mediante un 
vita las conexiones entrantes a excepción del acceso 
ursos de red específicos.
ciones IP privadas a los hosts en la red interna para reducir el 
es IP públicas, de las cuales existe un suministro limitado. Para 
se comuniquen con Internet pública, la traducción de 
ed (NAT, network address translation) debe traducir cada 
ada a una dirección IP pública. 
muchas empresas en crecimiento utilizan conexiones a Internet 
. La conexión a Internet de banda ancha recibe una dirección IP 
a originada en un proveedor de servicios. Esta dirección no es 
 cambiar con frecuencia.

iones de DNS dinámico y reenvío de puerto del router, se logra 
que permite un acceso controlado y seguro a la interfaz WAN 
nterna desde Internet pública.

Figura 1 Diagrama de red de DDNS

Internet

R

IP de WAN: dinám
Host DD

http://myrv120w.dyndns.org

http://myrv120w.dyndns.org:1028
rtsp://myrv120w.dyndns.org/mobile.sdp
s útiles

el acceso público a WAN con 
nvío de puerto
sejos útiles proporciona orientación paso a paso para 
ico (DDNS) y el reenvío de puerto en routers Cisco Small 

r acceso seguro a un servidor web interno y una 
Internet pública.

 general
l Business proporcionan soluciones avanzadas para 
rnet que satisfacen las necesidades de las empresas en 
putadoras en la oficina de una empresa en crecimiento 

nexión a Internet a través de conexiones con sus puertos de 
hes conectados o puntos de acceso inalámbricos. La 
e 10/100 del router se conecta directamente al DSL de 
lemódem con capacidades de VPN y firewall. 

nar acceso desde Internet pública a servidores de red, 
cámaras IP de vigilancia en la red interna representa un 

es motivos: 
l (LAN, local area network) interna debe estar completamente 

Características clave
DNS dinámico
El DNS dinámico (DDNS) es un servicio
a las direcciones IP. A diferencia del DN
estáticas, DDNS está diseñado para se
como las asignadas por un servicio DHC
de empresas en crecimiento que recibe
en un proveedor de servicios de Intern

Algunos proveedores de DDNS, como 
dinámico de forma gratuita. Para utiliza
agregue el nombre de dominio totalme
Name) para el router y configure el rout
la dirección IP de WAN asociada con s
red y al router WAN mediante el FQDN

Reenvío de puerto
El reenvío de puerto abre un puerto TCP
firewall del router y permite que todo el t
directamente al servidor específico. Esta
hosts externos dentro de una LAN privad
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de la siguiente manera:

 en el servidor web de la LAN interna 

80 en una videocámara IP 192.168.1.90
rto RTSP de la videocámara

 y los dispositivos móviles pueden acceder a 
s web y aplicaciones desde Internet pública.

NS y reenvío de 
isco Small Business
ia a la configuración 
rto WAN del router RV y el puerto Ethernet 

ienda el router RV y conecte las PC, los 
 al switch de LAN o los puertos del switch en 

onsejos útiles de Cisco Small Business en lo 
y un switch con VLAN y enlaces troncales 
N.

res internos protegidos por el firewall del 
í y con el router. Asegúrese de que el 

n IP 192.168.1.100 y modifique la 
ce la dirección IP estática 192.168.1.90. Para 
ración de la dirección IP de la videocámara 
de instalación de videovigilancia.

o WAN 
a del router RV permite obtener su dirección 
ll y la NAT también están activados de forma 
izar otras configuraciones para activar el 

 > WAN > IPv4 WAN Configuration 
ique que la dirección de origen de Internet y 
s con la opción Get Dynamically from ISP 
). 

 forma estática, configure la dirección IP de 
ción IP estática (Use Static IP Address) e 

ca de dirección IP, máscara de subred e 
minado proporcionada por el ISP. 
tivación del acceso público a WAN con DDNS y reenvío de puerto

validará la regla de reenvío de puerto si la dirección IP del dispositivo interno 
ambia la próxima vez. La dirección IP estática configurada directamente en el host 
o debe estar en el mismo rango que el conjunto de direcciones DHCP.

iagrama de red
igura 1 ilustra un ejemplo de implementación de DDNS y reenvío de puerto con un 
uter Cisco Small Business. 

l router WAN recibe su dirección IP de forma dinámica, y tiene firewall y NAT 
ctivados de forma predeterminada. En este ejemplo, se puede acceder al router 
AN a través de su FQDN (myrv120w.dyndns.org). Para que funcione, se asigna la 

ntrada del host DDNS myrv120w.dyndns.org a la dirección IP dinámica de la 
terfaz WAN del router. 

IP del ISP de forma dinámica. El firewa
predeterminada. No es necesario real
acceso a WAN básico. 

Paso 1 Vaya a Networking (Redes)
(Configuración de WAN IPv4) y verif
los servidores DNS estén configurado
(Obtener del ISP de forma dinámica

Nota Si el ISP asignó la dirección de
origen con la opción Usar direc
ingrese la información específi
información de router predeter
Configuración deonsejos útiles para empresas en crecimiento   

roductos destacados
Router firewall VPN Cisco RV120W Wireless-N (las pantallas de configuración 
de la GUI de este router se muestran en este documento a modo de ejemplo)
Firewall de seguridad de red Cisco RV220W Wireless-N
Routers Cisco Small Business RV042, RV082, RV016, RVL200, WRVS4400N, 
RVS4000 y WRV210

onsejos de diseño
irección IP de WAN: el ISP proporcionará dos tipos de direcciones IP de WAN, 
 sean direcciones IP de asignación dinámica o direcciones IP de asignación 
tática. En el caso de la dirección IP estática, el usuario puede simplemente utilizar 

 dirección IP con reenvío de puerto para lograr los objetivos mencionados sin 
ilizar DDNS.

DNS: debe crearse una cuenta en el proveedor de DDNS como dyndns.com o 
o.com. Dentro de la cuenta, se crean varias entradas de host DDNS. El 
ministrador debe crear un nombre de host DDNS para la dirección IP de WAN del 

uter. El router actualizará instantáneamente la entrada de DDNS a través de HTTP 
empre que se cambie la dirección IP. 

eenvío de puerto: es importante conocer los puertos de servicio que utiliza el 
rvidor. Los puertos de servicio comunes como servicio web o servicio de correo 

ectrónico están predefinidos en el router para una configuración más sencilla. 
mbién puede crearse cualquier servicio personalizado en base al número de 

uerto TCP o UDP. El reenvío de puerto simplifica la configuración cuando no se 
plementa el mismo servicio para varios servidores. 

irección IP de LAN: se recomienda especialmente que el servidor interno o la 
mara IP que utiliza el reenvío de puerto se configure con una dirección IP estática 

cal en lugar de obtener la dirección DHCP del router. El uso de la dirección DHCP 

El reenvío de puerto está configurado 

• Reenviar el puerto 80 al puerto 80
(192.168.1.100)

• Reenviar el puerto 1028 al puerto 
• Reenviar el protocolo RTSP al pue

Con esta configuración, las PC remotas
servicios internos mediante navegadore

Configuración de DD
puerto en routers C
Lista de verificación prev
Conecte el cable Ethernet entre el pue
del módemo DSL o cablemódem. Enc
servidores y las videocámaras internos
el router RV. Consulte el documento C
que refiere a la conexión de un router 
para completar la configuración de LA

Asegúrese de que las PC y los servido
router RV puedan comunicarse entre s
servidor web interno tenga la direcció
videocámara IP WVC210 para que utili
obtener instrucciones sobre la configu
IP WVC210, consulte la Guía práctica 

Configuración del acces
La configuración WAN predeterminad
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 nombre de host en el sitio web 

ost myrv120w.dyndns.org para el router RV. 

r dirección IP, como 1.1.1.1, y haga clic en 
para completar la configuración.

a a Networking (Redes) > Dynamic DNS 
 DynDNS.com como servicio de DDNS. 

o host y nombre de dominio e ingrese el 
a de su cuenta de dyndns.com. 

0 days (Actualizar cada 30 días) para 
ar la información del host en DynDNS.com y 
spués del periodo de prueba de 30 días. 

 que el router actualice la entrada de DDNS 
 dirección IP de WAN actual. 

ción de DDNS mostrará los mensajes: 
rrecta) y WAN (DDNS Status: DDNS updated 

 [estado de DDNS: DDNS actualizado con 
tivación del acceso público a WAN con DDNS y reenvío de puerto

uter WAN y lo configuraremos para que actualice automáticamente esta entrada 
e DDNS con su dirección IP de WAN actual en el momento que cambie.

aso 1 Configuración de la cuenta de DDNS.

. Si no posee una cuenta de DDNS, vaya a www.dyndns.com para solicitar una. 

e necesita una dirección de correo electrónico válida para activar la cuenta. El 
ervicio básico es gratuito.

. Una vez que la cuenta esté aprobada y activada, inicie sesión y vaya a My 
Services (Mis servicios) > My Hosts (Mis hosts). Haga clic en Add Host 
Service (Agregar servicio de host) para crear un nuevo nombre de DDNS 
para el router RV. 

(DNS dinámica) para seleccionar

2. Ingrese myrv120w.dyndns.org com
nombre de usuario y la contraseñ

3. Marque la opción Update every 3
indicar que el router debe actualiz
mantener la suscripción activa de

4. Haga clic en Save (Guardar) para
en línea, inmediatamente, con su

A continuación, la página de configura
Operation succeeded (Operación co
with IP address 128.107.139.104) (WAN
dirección IP 128.107.139.104]). 
Configuración deonsejos útiles para empresas en crecimiento   

gura 2 Verificación de la configuración de WAN

aso 2 Vaya a Status (Estado) > System Summary (Resumen del sistema) y 
rifique que el router reciba su dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace 
información de DNS del ISP, y que NAT esté activado, en la sección WAN 
formation (IPv4) (Información de WAN [IPv4]).

onfiguración de DDNS
 esta sección, crearemos la entrada de DDNS myrv120w.dyndns.org para el 

Figura 3 Cómo agregar un nuevo
dyndns.com

En este ejemplo, se crea el nombre de h

3. Por el momento, ingrese cualquie
Add to Cart (Agregar al carrito) 

Paso 2 Configure el router Cisco.

1. Inicie sesión en el router RV y vay

http:/
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reenvío de puerto para acceder al servidor 

TP (puerto TCP 80) se redirigirá al puerto 
168.1.100).

g (Reenvío de puerto) y haga clic en Add 

P en servicio), modifique la opción Action 
ir siempre) y elija la opción Any 
ión desplegable Source Users (Usuarios de 

r web interno (192.168.1.100) como 

rt (Igual al puerto entrante) para la opción 
to) y haga clic en Save (Guardar).

esumen.
tivación del acceso público a WAN con DDNS y reenvío de puerto

n esta sección, configurará el reenvío de puerto para el servidor web interno 
92.168.1.100 y la videocámara IP interna con la dirección IP 192.168.1.90. De este 
odo, los usuarios de Internet pública podrán acceder al servidor web a través de 

ttp://myrv120w.dyndns.org y a la página web de la videocámara IP a través de 
ttp://myrv120w.dyndns.org:1028, o directamente a la transmisión RTSP de la 
ideocámara IP a través de rtsp://myrv120w.dyndns.org/mobile.sdp.

aso 1 Cree un nuevo servicio que se utilizará para el reenvío de puerto.

. Vaya a Firewall > Access Control (Control de acceso) > Custom Service 
(Servicio personalizado). 

. Haga clic en Add (Agregar) para crear un servicio para el puerto TCP 1028. 

. Ingrese TCP_1028 como nombre, especifique TCP como Type (Tipo) y configure 
tanto el puerto de inicio como el puerto de finalización con el valor 1028.

4. Seleccione Same as incoming po
Forward to Port (Reenviar al puer

Ahora debe aparecer una regla en el r
Configuración deonsejos útiles para empresas en crecimiento   

gura 4 Página de configuración de DDNS

ota Para que la configuración de DDNS entre en vigencia inmediatamente, el 
router debe tener una conexión activa a Internet. También puede iniciar 
sesión en dyndns.com para verificar que la entrada del host posee una 
dirección IP recientemente actualizada.

onfiguración del reenvío de puerto 

Figura 5 Pantalla de servicios pe

Paso 2 Agregue la primera regla de 
web interno. 

Después de crear esa regla, el tráfico HT
HTTP para el servidor web interno (192.

1. Vaya a Firewall > Port Forwardin
(Agregar).

2. Seleccione HTTP in Service (HTT
(Acción) a Always Allow (Permit
(Cualquiera) en la lista de selecc
origen). 

3. Ingrese la dirección IP del servido
Destination IP (IP de destino).
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ra portátil cliente conectada a Internet 
en el navegador web: 

ntenidos del sitio web interno.

ra portátil cliente conectada a Internet 
en el navegador web: 

ina web y la transmisión de video de la 

de puerto TCP
tivación del acceso público a WAN con DDNS y reenvío de puerto

TTP para el servidor web interno 192.168.1.90.

. Para esta regla, seleccione TCP_1028 (TCP_1028) en la sección Service (Servicio). 

. Modifique la opción Action (Acción) a Always Allow (Permitir siempre) y elija 
la opción Any (Cualquiera) en la lista de selección desplegable Source Users 
(Usuarios de origen). 

. Ingrese la dirección IP de la cámara IP (192.168.1.90), elija la opción Specify 
Port (Especificar puerto) en la lista de selección desplegable Forward to Port 
(Reenviar a puerto), ingrese el puerto 80 como Port Number (Número de 
puerto) y haga clic en Save (Guardar).

aso 4 Repita el procedimiento descrito en el paso 2 para crear la tercera regla para 
enviar el servicio RTSP: TCP al mismo puerto en la videocámara IP (192.168.1.90). 

espués de completar este paso, deben aparecer las tres reglas, tal como se 
uestra en Figura 7.
Configuración deonsejos útiles para empresas en crecimiento   

gura 6 Pantalla de reenvío de puerto

ota Al definir las reglas, el origen se refiere a los usuarios de Internet pública y el 
destino a la LAN interna de la empresa en crecimiento.

aso 3 Repita el procedimiento descrito en el paso 2 para crear la segunda y 
sualizar la página web de la videocámara IP. 

espués de crear esa regla, el tráfico TCP al puerto TCP 1028 se redirigirá al puerto 

Figura 7 Entradas de reenvío de p

Validación de la configura
Paso 1 Desde una PC o computado
pública, ingrese la siguiente dirección 
http://myrv120w.dyndns.org. 

El navegador web debe mostrar los co

Paso 2 Desde una PC o computado
pública, ingrese la siguiente dirección 
http://myrv120w.dyndns.org:1028. 

El navegador web debe mostrar la pág
videocámara IP WVC210. 

Figura 8 Verificación del reenvío 

http://myrv120w.dyndns.org
http://myrv120w.dyndns.org:1028
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perimetral
 RV Cisco también es compatible con una opción de zona perimetral (DMZ, 
ized zone). Una DMZ es una subred a la que puede accederse desde la 

pública, pero que reside detrás del firewall. La función de DMZ redirige 
s con destino a una dirección IP de puerto de WAN específica a una 

 IP particular dentro de la LAN. 

configurarse las reglas del firewall para permitir acceso a servicios y puertos 
os en la DMZ, ya sea desde LAN o desde Internet pública. En caso de un 
n cualquiera de los nodos de DMZ, la LAN no se verá necesariamente 
. La DMZ también puede utilizarse con DDNS en un escenario donde un solo 

 que ofrece varios servicios en la red de una empresa en crecimiento 
 estar disponible desde Internet pública.

no a uno
RV Cisco también es compatible con NAT uno a uno, lo cual es una manera de 
istemas detrás de un firewall con direcciones IP privadas parezcan tener 
es IP públicas. NAT uno a uno puede utilizarse cuando el ISP proporcione un 

 de direcciones IP estáticas. Asigna la dirección privada de cada servidor detrás 
all a una dirección IP pública. Es una solución simple cuando las empresas en 
nto poseen una conexión de banda ancha T1 o de clase empresarial. Por lo 

stos servicios tienen un costo mucho más alto. Sin embargo, la NAT uno a uno 
aria cuando varios servidores utilizan el mismo puerto, como los diversos 
s web que utilizan el puerto 80. 

CCD , DCE y Welcome to the Human Network son marcas comerciales; Changing the Way We Work, Live, Play, 
and A, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, el logotipo de Cisco Certified Internetwork 
Exp ithout Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, 
Gig iaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network 
Reg ay to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx y el logotipo de WebEx son marcas registradas de 
Cisc

Tod o de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. 
(080
Las antalla de los comandos y las cifras incluidos en este documento se muestran sólo
con
tivación del acceso público a WAN con DDNS y reenvío de puerto

E, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, el logotipo de Cisco
 Learn y Cisco Store son marcas de servicio; y Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCD
ert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, el logotipo de Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration W
aDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQuick Study, IronPort, el logotipo de IronPort, LightStream, Linksys, Med
istrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest W
o Systems, Inc. o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. 

as las demás marcas comerciales mencionadas en este documento o en el sitio web pertenecen a sus respectivos propietarios. El us
9R) 

 direcciones de Protocolo de Internet (IP) utilizadas en este documento no son direcciones reales. Los ejemplos, los resultados en p
 fines ilustrativos. Cualquier uso de direcciones IP reales en los ejemplos es accidental e impremeditado.
onsejos útiles para empresas en crecimiento   

so 3 Desde un teléfono inteligente o computadora portátil conectada a Internet 
blica, ejecute un reproductor de medios como VLC player en la PC para visualizar 
ransmisión RTSP directamente desde la videocámara IP WVC mediante el enlace 
SP://myrv120w.dyndns.org/mobile.sdp.

ta Para verificar el reenvío de RTSP, la función de transmisión móvil ya debe 
estar activada en la videocámara IP WVC210 IP.

ura 9 Verificación del reenvío de RSTP
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