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Contenido del paquete

• Cortafuegos de seguridad de red Wireless-N

• 2 antenas de doble banda extraíbles

• Cable Ethernet

• Adaptador de alimentación

• Guía rápida de inicio

• Documentación y software en CD-ROM

Versión en Español para España en el CD

Version en français sur CD
Versione italiana sul CD

Deutsch Version auf CD
Bienvenido

Gracias por elegir Cisco Small Business RV220W. Esta guía describe el 
proceso de instalación física del dispositivo Cisco RV220W, así como el inicio 
de la aplicación Cisco RV220W Device Manager basada en la Web para 
configurar y administrar su cortafuegos.

El cortafuegos de seguridad de red RV220W de Cisco ofrece un elevado 
rendimiento, alta seguridad y conectividad por cable e inalámbrica (a Internet, 
otras oficinas o empleados que trabajen de forma remota). Todo ello, con el 
objetivo de incrementar la velocidad de la transferencia de archivos y ayudar 
a mejorar la productividad de los empleados de pequeñas oficinas. 
Las funciones de VPN híbrida, que admiten VPN de seguridad IP (IPsec) y VPN 
de capa de socket seguros (SSL), ofrecen la flexibilidad que usted necesita 
para conectarse a oficinas remotas como si estuviesen conectadas 
físicamente a la red, además de ampliar el acceso controlado a la red de 
colaboradores y resto de usuarios. La seguridad empresarial y la protección 
opcional frente a amenazas Web basada en Cloud que ofrece este dispositivo 
ayudan a mantener a salvo su red y los activos de su negocio. El dispositivo 
RV220W es fácil de usar y de configurar.

Montaje del dispositivo RV220W

El dispositivo Cisco RV220W se puede colocar en un escritorio o en la pared.

Sugerencias de colocación

• Temperatura ambiente: para evitar que el cortafuegos se sobrecaliente, 
no lo utilice en zonas cuya temperatura ambiente supere los 104 °F (40 °C).

• Ventilación: asegúrese de que el cortafuegos disponga de una ventilación 
adecuada.

• Cargas mecánicas: asegúrese de que el cortafuegos esté nivelado y 
estable con el fin de evitar situaciones de peligro.

Si desea colocarla en el escritorio, coloque la unidad Cisco RV220W en 
posición horizontal sobre una superficie plana de modo que quede apoyado 
sobre las cuatro patas de goma.

Montaje en pared

Es posible montar la unidad Cisco RV220W en la pared. Para ello necesitará lo 
siguiente (elementos no suministrados):

• 2 tornillos

• 2 tacos de pared (si se va a montar en paredes de obra)
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Las dimensiones de estos componentes son las siguientes:

ADVERTENCIA Un montaje poco seguro podría provocar daños en el 
dispositivo o lesiones personales. Cisco no se hará 
responsable de los daños materiales derivados de montajes de 
pared no seguros.

Para montar el Cortafuegos en la pared, lleve a cabo lo siguiente:

PASO 1 Decida dónde colocar el Cortafuegos. Asegúrese de que la superficie 
sea lisa, plana, seca y resistente. 

PASO 2 Para montajes en horizontal, taladre dos orificios en la superficie de 
montaje con una separación de 5 pulgadas y 7/8 (150 mm) y un mínimo 
de 3 pulgadas (76,2 mm) de espacio libre. Para montajes en vertical, 
taladre dos orificios en la superficie con una separación de 4 pulgadas 
y 1/4 (108 mm) y un mínimo de 3 pulgadas (76,2 mm) de espacio libre. 

PASO 3 (Opcional) Si se van a utilizar tacos de pared, utilice un martillo para 
introducirlos en los orificios.

1 De 0,30 a 
0,32 in/7,7 a 
8,2 mm

2 De 0,86 a 
0,88 in/21,8 a 
22,3 mm

3 De 0,26 a 
0,28 in/6,5 a 
7,1 mm

4 De 0,61 a 
0,63 in/15,5 a 
16 mm
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montaje 
horizontal

5-7/8"
Ranuras 

de montaje 
vertical de 
4 pulgadas 

y 1/4
PASO 4 Introduzca un tornillo en cada uno de los orificios practicados en la 
superficie. Deje una separación entre la superficie y la cabeza del 
tornillo de al menos 0,1 pulgadas (3 mm). No monte los tornillos de modo 
que la cabeza quede a ras de la superficie de la pared, ya que las 
cabezas de los tornillos deben encajar en la parte posterior de la unidad.

PASO 5 Con el panel posterior orientado hacia arriba (si se instala en posición 
horizontal), coloque la unidad de modo que las ranuras de montaje 
situadas en la parte trasera de la unidad se alineen con los dos tornillos.

En caso de que la unidad se vaya a montar en vertical, mantenga el 
lado izquierdo del dispositivo orientado hacia arriba y alinee la unidad 
de modo que las ranuras de montaje en pared de la parte posterior 
queden alineadas con los dos tornillos.

Conexión de las antenas

El dispositivo Cisco RV220W se entrega con dos antenas de doble banda 
extraíbles. El cortafuegos también dispone de una antena interna permanente 
de doble banda. Para conectar una antena externa, sosténgala en 
perpendicular al orificio para tornillo redondo de la parte posterior de la 
unidad. Atornille la antena hasta que quede correctamente fijada en el 
cortafuegos. Repita estos pasos para fijar la segunda antena.
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Oriente las antenas en la dirección del equipo que vaya a conectarse a la red 
inalámbrica.

Características de la unidad Cisco RV220W

Panel frontal

POWER (Alimentación): el indicador de alimentación se enciende en verde 
para indicar que la unidad está conectada. El indicador parpadea en verde 
cuando la unidad se está encendiendo. 

DIAG (Diagnóstico): el indicador de diagnóstico parpadea en rojo cuando el 
firmware del sistema se está actualizando.

DMZ (DMZ): cuando el indicador DMZ se enciende de color verde, quiere decir 
que DMZ está activado. En cambio, cuando el indicador está apagado, quiere 
decir que DMZ no está activado.

WIRELESS (Inalámbrico): el indicador inalámbrico se enciende en verde 
cuando está activado el módulo inalámbrico. El indicador se apaga cuando 
está desactivado el módulo inalámbrico. El indicador parpadea en verde 
cuando el cortafuegos está enviando o recibiendo datos en el módulo 
inalámbrico. 

LAN (LAN): cada uno de los cuatro puertos LAN (Ethernet) de la unidad Cisco 
RV220W dispone de una columna en la que se muestran los indicadores. 
Los indicadores aparecen en las filas marcadas con las inscripciones 10, 100 y 
1000 para identificar el tipo de interfaz Ethernet activa en el cortafuegos. 
Por ejemplo, si el indicador aparece al lado de la inscripción 100 en la columna 
LAN1, quiere decir que el puerto LAN1 del cortafuegos está utilizando una 
conexión 100BASE-T. Si el indicador aparece al lado de la inscripción 1000 en 
la columna LAN1, quiere decir que el puerto LAN1 del cortafuegos está 
utilizando una conexión 1000BASE-T (Gigabit Ethernet).

Los indicadores encendidos de color verde fijo indican que la unidad Cisco 
RV220W está conectada a un dispositivo a través del puerto en cuestión (1, 2, 
3 ó 4). El indicador de cada uno de los puertos parpadea de color verde 
cuando el cortafuegos está enviando o recibiendo datos de forma activa a 
través de dicho puerto.

WAN (WAN): el indicador WAN (Internet) se enciende en verde cuando la unidad 
está conectada a un módem por cable o DSL. El indicador parpadea en verde 
cuando la unidad está transmitiendo o recibiendo datos a través del puerto WAN.
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Panel posterior

Botón RESET (Restablecimiento): el botón RESET tiene dos funciones.

• Si la unidad Cisco RV220W experimenta problemas para conectarse a 
Internet, mantenga pulsado el botón RESET durante al menos 3 segundos 
(pero no más de 10 segundos) con un clip o con la punta de un lápiz. 
Es parecido a pulsar el botón Reset en el ordenador para reiniciarlo.

• Si tiene problemas graves con el dispositivo Cisco RV220W y ha probado 
el resto de las medidas para solucionar problemas, mantenga pulsado el 
botón RESET durante más de 10 segundos. Con esto se reiniciará la unidad 
y se restablecerán los valores predeterminados de fábrica. Los cambios 
que haya hecho en la configuración de la unidad Cisco RV220W se 
perderán.
Central para América

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
EE.UU.
www.cisco.com
Soporte para productos Small Business en EE. UU.: 1-866-606-1866 
(llamada gratuita, 24 horas, los 7 días de la semana)
Soporte para productos Small Business, resto del mundo: 
www.cisco.com/go/sbsc
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Puerto WAN: el puerto WAN se utiliza para conectar la unidad a su dispositivo 
de Internet, como, por ejemplo, un módem por cable o DSL.

Puertos LAN (1-4): estos puertos proporcionan una conexión LAN a los 
dispositivos de red, como los PC, los servidores de impresión o los 
conmutadores.

Puerto Power: este puerto es el que se utiliza para conectar el adaptador de 
alimentación suministrado. 

Interruptor de alimentación: pulse este botón hacia arriba (hacia la línea) para 
conectar el cortafuegos. Pulse este botón hacia abajo (hacia el círculo) para 
desconectar el cortafuegos. 

Conexión del equipo

PASO 1 Debe disponer de un cable Ethernet para conectar su PC a su módem 
por cable o DSL. Desconecte uno de los extremos del cable de su PC 
y conéctelo al puerto "WAN" de la unidad.

PASO 2 Conecte un extremo de otro cable Ethernet a uno de los puertos LAN 
(Ethernet) de la parte posterior de la unidad. (En este ejemplo se utiliza el 
puerto LAN 2). Conecte el otro extremo al puerto Ethernet del PC que 
utilizará para ejecutar la aplicación Device Manager basada en la Web.

PASO 3 Encienda el módem por cable o DSL y espere a que la conexión esté 
activa.
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PASO 4 Conecte el adaptador de alimentación al puerto POWER de la unidad 
Cisco RV220W.

ADVERTENCIA Utilice solo el adaptador de alimentación suministrado con la 
unidad. El uso de un adaptador de alimentación que no sea el 
suministrado podría dañar la unidad.

PASO 5 Conecte el otro extremo del adaptador a una toma eléctrica de pared. 
Es posible que necesite un enchufe específico (suministrado) para 
conectarlo a la red eléctrica de su país.

PASO 6 Pulse el botón de alimentación de la unidad Cisco RV220W en la 
posición de encendido para encender el cortafuegos. El indicador 
POWER del panel frontal se encenderá de color verde cuando el 
adaptador de alimentación esté conectado correctamente y la unidad 
esté encendida.

Introducción a la configuración

NOTA Device Manager es compatible con Microsoft Internet Explorer 6.0 o 
posterior, Mozilla Firefox 3.0 o posterior y Apple Safari 3.0 o posterior. 

Inicio de sesión
PASO 1 Encienda el PC que se haya conectado al puerto LAN2 en el Paso 2 de 

la sección Conexión del equipo. Su PC pasará a ser un cliente DHCP 
del cortafuegos y recibirá una dirección IP que estará en el rango 
192.168.1.xxx. 

PASO 2 Inicie una sesión del navegador Web en su PC. En la barra de 
direcciones, introduzca la dirección IP predeterminada del 
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cortafuegos: 192.168.1.1. Aparecerá un mensaje relacionado con el 
certificado de seguridad del sitio. La unidad Cisco RV220W utiliza un 
certificado de seguridad autofirmado y este mensaje aparece porque 
el cortafuegos no es conocido para el PC. Puede hacer clic en 
Continuar (o en la opción que aparezca en su navegador Web 
específico) para ir al sitio Web.

PASO 3 Cuando aparezca la página de inicio de sesión, introduzca el nombre 
de usuario y la contraseña. El nombre de usuario predeterminado es 
cisco. La contraseña predeterminada es cisco. Las contraseñas 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

NOTA Por cuestiones de seguridad, cambie el nombre de usuario y la 
contraseña predeterminados tan pronto como sea posible. Consulte la 
sección Cambio del nombre de usuario y contraseña de administrador.

PASO 4 Haga clic en Iniciar sesión. 

La página Introducción muestra algunas de las tareas de configuración más 
comunes. Haga clic sobre estas tareas para ver las ventanas de configuración.

Para ver otras tareas de configuración, haga clic en un elemento de menú del 
panel de la izquierda para ampliarlo. Haga clic sobre los nombres de menú que 
aparecen debajo para llevar a cabo una acción o para ver un submenú.

Configuración de parámetros WAN (Internet)

Desde la página Introducción, haga clic en Configurar parámetros WAN. 
La unidad Cisco RV220W intentará detectar y configurar automáticamente sus 
parámetros; sin embargo, es posible que, en algunos casos, necesite 
proporcionar información sobre su tipo de conexión a Internet. Puede obtener 
esta información de su proveedor de servicios de Internet (ISP). Consulte la 
ayuda en línea o la Cisco RV220W Administrator Guide para obtener más 
información sobre la configuración de parámetros de Internet.

Cambio del nombre de usuario y contraseña de administrador

PASO 1 En el panel izquierdo, seleccione Administración.

PASO 2 Haga clic en Usuarios y, a continuación, seleccione Usuarios. 
Aparecerá la Tabla de usuarios. Aparecerá el nombre de usuario y la 
contraseña de administrador predeterminados con la inscripción 
“Administrador” que aparecerá en la columna Tipo. 

PASO 3 Active la casilla del usuario administrador y haga clic en Editar. Siga las 
instrucciones de la ayuda en línea para cambiar la contraseña y guarde 
los cambios.
Configuración de los parámetros inalámbricos y de seguridad

Desde la página Introducción, haga clic en Revisar perfil inalámbrico y 
configurar parámetros de seguridad. Consulte la ayuda en línea o la Cisco 
RV220W Administrator Guide para obtener más información.

Siguientes pasos

Soporte

Comunidad de soporte 
para productos Cisco 
Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Soporte y recursos para 
productos Cisco Small 
Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactos de soporte 
telefónico

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business 
_support_center_contacts.html

Descargas de firmware 
de productos Cisco Small 
Business

www.cisco.com/cisco/web/download/
index.html

Seleccione un vínculo para descargar 
firmware para productos Cisco Small 
Business. No es necesario iniciar sesión.

Documentación del producto

Routers y cortafuegos 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizrouters

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
para Small Business 
(requiere inicio de sesión 
como colaborador)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Inicio de Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb
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