
Cómo comprar y filtro configurado de la red que
autoriza en el Routers de las RV34x Series 
Objetivo
 

Este artículo explica cómo comprar y registrar una licencia elegante de la Seguridad del
software rv de Cisco en el router de las RV34x Series.
  

Introducción
 

Adaptan al Routers de las RV34x Series de Cisco para una red de la Pequeña empresa y
las capacidades duales del Red privada virtual (VPN) del gigabit del Red de área ancha
(WAN) de la característica.
 
Hay dos tipos de licencias disponibles para el Routers de las RV34x Series:
 

Tipo ID del producto Descripción

Licencia
de la
Seguridad
rv

LS-RV34X-SEC-1YR=

Seguridad rv:
1 año: Filtro
dinámico de
la red,
visibilidad de
la aplicación,
identificación
y estadísticas
del cliente,
antivirus del
gateway, y
sistema de
prevención de
intrusiones
IPS.

Licencia
de la
bifurcación
del
paraguas
rv

UMB-BRAN-RV

licencia de un
año de la Rv-
bifurcación de
Cisco.
Autorización
del paraguas
de Cisco de
las
aplicaciones.
Provides
detalló la
información
de la
Seguridad
para todos los



 
El foco de este artículo está en la licencia de la Seguridad rv. Si usted prefiere comprar la
licencia de la bifurcación del paraguas rv, haga clic aquí.
 
Las funciones de seguridad autorizadas se pueden trialed sin coste alguno por 90 días. Si
usted desea continuar usando las funciones de seguridad avanzada en su router después
del período de evaluación, después usted debe adquirir y activar una licencia.
 
La licencia de la Seguridad rv proporciona la filtración de la red. La filtración de la red es una
característica que permite que usted maneje el acceso a los sitios web inadecuados. Puede
defender las peticiones del Acceso Web de un cliente de determinar si permitir o negar ese
Web site.
 
Otras características de la licencia de la Seguridad rv que protegen su red contra los
ataques de Internet:
 

 
Sistema de prevención de intrusiones (IPS): Examina los paquetes de red, los registros y/o
bloquea una amplia gama de ataques a la red. Entrega la mayor disponibilidad de la red, una
corrección más rápida y la protección completa de la amenaza.
 
 
Antivirus: Protección contra los virus analizando las aplicaciones para los diversos protocolos
como los elementos adjuntos de correo electrónico HTTP, FTP, S TP, los elementos adjuntos
de correo electrónico POP3 y los elementos adjuntos de correo electrónico IMAP que pasan a
través del router.
 
 
Seguridad de la red: La eficacia y la Seguridad del negocio de los permisos mientras que
conecta con Internet, permite las directivas del acceso a internet para los dispositivos
extremos y las aplicaciones de Internet de ayudar a asegurar el funcionamiento y la
Seguridad. Es nube basada y contiene más de 80 categorías con más de 450 millones de
dominios clasificados.
 
 
Identificación de la aplicación: Identifique y asigne las directivas a las aplicaciones de
Internet. 500 aplicaciones únicas se identifican automáticamente.
 
 
Identificación del cliente: Identifique y categoriza a los clientes dinámicamente. La capacidad

host detrás
del router.
Para los
clientes que
usan
solamente los
Series de
Routers rv,
una licencia
asequible de
la bifurcación
del paraguas
de Cisco está
disponible.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Cisco-Umbrella-RV340.html


de asignar las directivas basadas en la categoría y el sistema operativo del dispositivo
extremo.
 
 

Para aprender más sobre las características de la licencia de la Seguridad rv, haga clic aquí.
  

Requisitos previos antes de la configuración
 

Para activar una licencia de software elegante en su router usted debe tener el siguiente:
 

 
Una cuenta elegante de Cisco (una cuenta para registrar en Cisco elegante el software que
autoriza).
 
 
Una licencia válida de la Seguridad rv asignada a su cuenta elegante.
 
 
Su router debe ser registrado y ser conectado a su cuenta elegante usando un token.
 
  

Dispositivos aplicables
 

 
RV340
 
 
RV340W
 
 
RV345
 
 
RV345P
 
  

Versión del software
 

 
1.0.03.15
 
  

Contenidos
 

 
Pida una cuenta elegante
 
 
Compre una licencia de la Seguridad
 
 
Configure la licencia de la Seguridad rv en el router de las RV34x Series
 
  

https://community.cisco.com/t5/small-business-technical/cisco-rv340-series-security-license-ls-rv34x-sec-1yr/ta-p/3850789


Pida una cuenta elegante
 

Una cuenta elegante requiere un Domain Name válido y el dominio se debe registrar a usted
o a su compañía si usted es el administrador elegante de la cuenta.
 
Si usted no tiene una identificación del Cisco Connection Online (ID DE CCO), fue a Cisco 
e hizo clic el icono de la persona y después creó una cuenta. Si usted tiene una cuenta,
usted puede iniciar sesión y trasladarse a la siguiente sección del artículo.
 

 
Ingrese los detalles requeridos para crear la cuenta y el registro del tecleo, sigue las
instrucciones de completar el proceso de inscripción.
 

https://www.cisco.com/


 
Para configurar una cuenta elegante, registro en el software de Cisco. Para más detalles en
cómo pedir una cuenta elegante, haga clic aquí.
 
Para aprender más sobre el pedido y la configuración elegantes de la cuenta del software
de Cisco los clientes, haga clic aquí.
  

Compre una licencia de la Seguridad
 

Usted debe comprar una licencia de su distribuidor de Cisco o de su Cisco Partner. Al pedir
una licencia, usted debe proporcionar su cuenta elegante ID de Cisco o el dominio ID bajo la
forma de name@domain.com.
 
La tabla abajo visualiza el numero de parte para la licencia.
 

Tipo ID del producto Descripción

Licencia
de la
Seguridad
rv

LS-RV34X-SEC-1YR=

Seguridad
rv: 1 año:
Filtro
dinámico de
la red,
visibilidad de
la aplicación,
identificación
y
estadísticas
del cliente,
antivirus del
gateway, y
sistema de

https://software.cisco.com/
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/cisco-software-smart-account-request-and-setup-for-customers/ta-p/3630284


 
Nota: La llave de la licencia no se ingresa en su router directamente sino será asignada a su
cuenta elegante de Cisco cuando usted pide la licencia.
 
Para localizar un Cisco Partner, haga clic aquí.
  

Configure la licencia de la Seguridad rv en el router de las RV34x
Series
 

Paso 1. Acceda el software de Cisco y navegue a la autorización elegante del software.
 

 
Paso 2. Ingrese su nombre de usuario o email y contraseña para registrar en su cuenta
elegante. Haga clic en Login (Conexión).
 

 
Paso 3. Navegue para hacer un inventario > las licencias y para verificar que la licencia de
los Servicios de seguridad de las Rv-series está enumerada en su cuenta elegante.

prevención
de
intrusiones
IPS.

https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do


 
Paso 4: Navegue para hacer un inventario > general, bajo los tokens del registro del caso
del producto hacen clic en el nuevo token.
 

 
Paso 5. Una ventana simbólica del registro del crear aparecerá. El área virtual de la cuenta 



visualiza la cuenta virtual bajo la cual el token del registro será creado. En la página 
simbólica del registro del crear, complete el siguiente:
 
 
En el campo Description (Descripción), ingrese una descripción única para el token. En este
ejemplo, licencia de la Seguridad – se ingresa la filtración de la red.
 
 
En la expiración después del campo ingrese un valor entre 1 a 365 días. Cisco recomienda
el valor 30 días para este campo; sin embargo, usted puede editar el valor para caber sus
necesidades.
 
 
En el número máximo de campo de las aplicaciones ingrese un valor para definir la cantidad
de veces que usted quiere utilizar ese token. El token expirará cuando la cantidad de días o
el número máximo de aplicaciones se alcanza.
 
 
Marque las funciones exportación-controladas Allow en los Productos registradoes con esta 
casilla de verificación simbólica para habilitar las funciones exportación-controladas para los
tokens de un caso del producto en su cuenta virtual. Desmarque la casilla de verificación si
usted no quiere permitir que las funciones exportación-controladas sean hechas disponibles
para el uso con este token. Utilice esta opción solamente si usted es obediente con las
funciones exportación-controladas. Algunas características exportación-controladas son
restringidas por el Ministerio de Estados Unidos de Comercio. Estas características son
restrictas para los Productos registradoes usando este token cuando usted desmarca la
casilla de verificación. Cualquier infracción se sujeta a las penas y a las cargas
administrativas.
 
 
El tecleo crea el token para generar el token.
 
 

 
Usted ahora ha generado con éxito un token del registro del caso del producto.
 

 
Paso 6. Haga clic la flecha en la columna simbólica, para copiar el token a la prensa del



tablero Ctrl + c en su teclado.
 

 
El tecleo (opcional) del paso 7. el menú desplegable de las acciones, elige la copia para
copiar el token al tablero o para descargarlo… para descargar una copia de archivo de texto
del token del cual usted puede copiar.
 

 
Paso 8. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router RV34x que usa las credenciales
del login; el nombre de usuario predeterminado y la contraseña es Cisco. Si usted ha
preconfigurado el nombre de usuario y contraseña, utilice eso para registrar en el router.
Haga clic en Login (Conexión).
 
Para información detallada sobre cómo acceder la página de configuración basada en web
del Routers de las RV340 Series VPN de Cisco, haga clic aquí.
 

/content/dam/global/en_au/solutions/small-business/pdfs/cisco-rv340-series-security-router-easy-setup-guide.pdf


 
Paso 9. Navegue para autorizar y verificar el estado de registro está mostrando como el 
estatus desregistrado y de la licencia de autorización está mostrando como modo de
evaluación.
 

 
Paso 10. Navegue al menú de la configuración del sistema > del tiempo y verifique la fecha
y hora actual y el huso horario está reflejando correctamente según su huso horario.



 
Paso 11 Navegue para autorizar. Pegue el token copiado en el paso 6 en el cuadro de texto
bajo la lengueta de la licencia seleccionando Ctrl + v en su teclado. Haga clic el registro.
 

 
Nota: El registro puede tardar algunos minutos. No deje la página como el router intenta
entrar en contacto el servidor de la licencia.
 
Paso 12. Usted debe ahora haber registrado y haber autorizado con éxito a su router de las
RV34x Series con una licencia elegante. Usted conseguirá una notificación en el registro de
la pantalla completado con éxito. También, usted podrá ver que el estado de registro está
mostrando según lo registrado y estatus de autorización de la licencia está mostrando según
lo autorizado.
 

 
Paso 13. (Opcional) para ver a más detalle del estado de registro de la licencia, asome su



puntero sobre el estatus registrado. Un mensaje de diálogo aparece con la siguiente
información:
 

 
 
Registro inicial — Esta área indica que la fecha y hora que la licencia fue registrada.
 
 
Tentativa siguiente de la renovación — Esta área indica que la fecha y hora que el router
intentará renovar la licencia.
 
 
El registro expira — Esta área indica que la fecha y hora expira el registro.
 
 

Paso 14. En la página de la licencia verifique el estatus de la Seguridad-licencia es el
mostrar autorizada. Usted puede también hacer clic en el botón de la licencia del elegir para
verificar la Seguridad-licencia se habilita.
 

 
Paso 15. (Opcional) restaurar el estado de la licencia o desregistrar la licencia del router,
hacer clic en el menú desplegable elegante de las acciones del administrador de la
autorización y seleccionar el elemento de acción según sus necesidades.
 



  
Conclusión
 

Usted ahora ha registrado con éxito una licencia de la Seguridad en un router de las RV34x
Series.
  

Links importantes
 

 
Red de la configuración que filtra en el router de las RV34x Series
 
 
Licencia inteligente de Cisco
 
 
Hoja de datos del router de las RV34x Series de Cisco
 
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5382-configure-web-filtering-on-the-rv34x-series-router.html
/content/en/us/products/software/smart-accounts/software-licensing.html
/content/en/us/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
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