
Tres sugerencias para optimizar el rendimiento y la 
seguridad del router 
 
 
Existe consenso entre los cibercriminales: lo pequeño es fabuloso. 
 
Los ataques a las empresas de todos los tamaños tienen lugar básicamente de la misma 
manera. Sin embargo, suelen tener más éxito cuando el blanco es una empresa pequeña, en 
lugar de una grande.  
 
InformationWeek Analytics denomina a las empresas en crecimiento el “filet mignon” de los 
hackers y del software malicioso; sostiene que la principal amenaza es la penetración externa 
en la red de la empresa. 
 
Las empresas en crecimiento suelen utilizar tecnología económica de categoría de consumo, 
incluso en la interfaz de la red externa: el router. Los routers baratos ponen en peligro la 
seguridad, la eficiencia operativa y la productividad de los empleados. La estructura de costos 
de estas empresas, lisa y llanamente, excluye el rendimiento y la seguridad de categoría 
empresarial. 

¡Buenas noticias sobre los routers para empresas en crecimiento! 
 
Afortunadamente, ahora puede encontrar routers con seguridad y rendimiento de categoría 
empresarial, que incorporan Gigabit Ethernet, Wireless-N de banda doble, firewall sólido y 
redes privadas virtuales (VPN), a un precio sumamente accesible.  
 
A título ilustrativo podemos mencionar el nuevo producto Cisco® RV220W Wireless Network 
Security Firewall. Se trata de un router fácil de usar, diseñado para pequeñas oficinas que 
cuentan con hasta 25 empleados, clientes o partners comerciales que necesitan acceso remoto 
a la red de datos de la empresa. Es singular puesto que ofrece alto rendimiento, gran 
capacidad de VPN híbrida y protección contra amenazas en línea. 
 
A continuación proponemos algunas maneras de utilizar estas tecnologías para fortalecer la 
seguridad de la red y optimizar su rendimiento en la empresa. 

1. Aplique tecnologías VPN híbridas 
 
Las tecnologías VPN utilizan la autorización de la red —y a veces el cifrado de datos— para 
crear sesiones seguras desde y hasta los usuarios remotos de una red. 
 
Las tecnologías VPN comunes comprenden aquellas que utilizan un cifrado sólido, como IPsec 
(IP Security) y SSL (Secure Sockets Layer), y aquellas que no lo hacen, como PPTP (Point-to-
Point Tunneling Protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) o MPLS (Multiprotocol Label 
Switching). 
 
La principal ventaja de las tecnologías VPN híbridas es su flexibilidad. Por ejemplo, puede 
utilizar: 

 VPN IPsec para configurar un túnel de sitio a sitio desde la red central de la empresa hasta 
otra red de su ubicación, lo que permite a esa red utilizar toda la red como si estuviera 
físicamente conectada (para ello es necesario instalar el software de cliente). Además, 
puede utilizar IPsec para brindar a los empleados acceso remoto. 



 VPN SSL para crear sesiones seguras entre el navegador de una PC y uno de los 
servidores de aplicaciones, lo que permite a los proveedores, otros partners comerciales y 
clientes utilizar aplicaciones específicas en la red. Las redes VPN SSL no necesitan 
software de cliente; las sesiones utilizan HTTPS.  

 
El router Cisco RV220W proporciona 25 túneles VPN IPsec y 5 túneles VPN SSL. También 
incluye 25 licencias de clientes Cisco QuickVPN, que simplifican la configuración de una VPN 
IPsec para los empleados que trabajan desde su casa o mientras están de viaje (pueden 
conectarse ingresando un nombre de usuario y una contraseña).  

2. Aumente la capacidad de procesamiento y el rendimiento 
 
Para aumentar la velocidad de las transferencias de archivos y el acceso a las aplicaciones por 
parte de los usuarios, puede utilizar: 

 Gigabit Ethernet en todos los puertos. El router Cisco RV220W incluye un puerto Gigabit 
WAN y cuatro puertos de switch LAN de 10/100/1000 Mbps; su capacidad de 
procesamiento de WAN a LAN es de 800 Mbps.  

 Redes VPN IPsec para incrementar la capacidad de procesamiento (puesto que las redes 
VPN SSL exigen un cifrado más complejo). El router Cisco RV220W ofrece una capacidad 
de procesamiento de VPN de hasta 90 Mbps con IPsec, y de hasta 25 Mbps con SSL. 

 Wireless-N (802.11n) para aprovechar la banda de 5 GHz y reducir las interferencias en la 
transmisión de video, voz y otras aplicaciones. Mediante el punto de acceso de banda 
doble integrado en el router Cisco RV220W, puede seleccionar la banda de 2.4 GHz o la 
de 5 GHz.  

3. Brinde protección contra amenazas en línea 
 
Un router puede proteger la red contra amenazas en línea al conectarse a un servicio de 
seguridad basado en la nube. A diferencia del software local, el proveedor de servicios 
actualiza la inteligencia del software en la nube y la ajusta de forma ininterrumpida. 
 
A título ilustrativo podemos mencionar la solución Cisco ProtectLink Web basada en la nube 
para routers Cisco RV220W, entre otros equipos. Puede utilizarla para: 
 
 Filtrar las direcciones URL y bloquear o permitir a los empleados el uso de sitios web en 

más de 80 categorías 

 Bloquear el acceso a sitios web que, según se sabe, son inseguros 

 Simplificar la protección en línea gracias a software integrado que funciona de manera 
transparente a nivel del router y ofrece administración de sistemas basada en navegador e 
informes en tiempo real  

El router Cisco RV220W es fácil de configurar con un administrador intuitivo de dispositivos 
basado en navegador. Como alternativa, puede consultar a un partner certificado de Cisco, que 
lo ayudará a identificar con precisión la solución de seguridad multicapa que necesita su 
empresa.   
 
_______________ 

 
Pasos a seguir 
 

http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do


Descubra otras ventajas del router Cisco RV220W , Cisco ProtectLink Web y la gama completa 
de soluciones de seguridad de categoría empresarial de Cisco para empresas que cuentan con 
hasta 100 empleados 
 

 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/routers_switches/small_business_routers/index.html#~models
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