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Administración del servicio de la configuración
para las reglas de acceso en el Routers
RV160X/RV260X 
Objetivo
 

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar las reglas de acceso en el Routers
RV160 y RV260.
  

Introducción
 

Las reglas de acceso definen las reglas que el tráfico debe resolver para pasar a través de
una interfaz. Una regla de acceso permite o niega el tráfico basado en el protocolo, un IP
Address de origen y de destino o una red, y opcionalmente los puertos de origen y de
destino.
 
Cuando usted despliega las reglas de acceso a los dispositivos, se convierten en una o más
entradas de control de acceso (ACE) al Listas de control de acceso (ACL) que se asocian a
las interfaces. Típicamente, estas reglas son la primera política de seguridad aplicada a los
paquetes; son su primera línea de defensa. Cada paquete que llega una interfaz se examina
para determinar si remitir o caer el paquete basado en los criterios que usted especifica. Si
usted define las reglas de acceso en la dirección de la salida, los paquetes también se
analizan antes de que se permitan salir de una interfaz.
  

Dispositivos aplicables
 

RV160
RV260
  

Versión del software
 

1.0.00.15
  

Reglas de acceso de la configuración
 

Para configurar las reglas de acceso en el RV160/RV260, siga los siguientes pasos.
 
Paso 1. Inicie sesión a la página de configuración de la red de su router.
 



Note: En este artículo, utilizaremos el RV260W para configurar las reglas de acceso. La
configuración puede variar dependiendo del modelo que usted está utilizando.
 
Paso 2. Navegue al Firewall > a las reglas de acceso.
 

Paso 3. En el IPv4 o el IPv6 las reglas de acceso presentan, el tecleo agrega o selecciona la
fila y el tecleo edita.
 

Paso 4. En el agregar/edite la sección de las reglas del acceso, ingresan los campos
siguientes.
 
Gobierne el estatus Marque el permiso para habilitar la regla de

acceso específica. Desmarque para inhabilitar.



Acción
 

Elija permiten o niegan de la lista desplegable.

Servicios • IPv4 – Seleccione el servicio para aplicar la
regla del IPv4.
• IPv6 – Seleccione el servicio para aplicar la
regla del IPv6.
• Servicios – Seleccione el servicio de la lista
desplegable.
 

Registro Seleccione una opción de la lista desplegable.
• Siempre – Los registros aparecen para el
paquete que hace juego las reglas.
• Nunca – Ningún registro requerido.
 

Interfaz de origen Seleccione la interfaz de origen de la lista
desplegable.
 

Dirección de origen Seleccione la dirección IP de origen a la cual la
regla es aplicada y ingrese el siguiente:
• Ningunos – Seleccione para hacer juego todos
los IP Addresses.
• Escoja – Ingrese un IP Address.
• Subred – Ingrese una subred de una red.
• Rango IP – Ingrese el rango de los IP Addresses.
 

Interfaz de destino Seleccione la interfaz de origen de la lista
desplegable.
 

Dirección de destino Seleccione la dirección IP de origen a la cual la
regla es aplicada y ingrese el siguiente:
• Ningunos – Seleccione para hacer juego todos
los IP Addresses.
• Escoja – Ingrese un IP Address.
• Subred – Ingrese una subred de una red.
• Rango IP – Ingrese el rango de los IP Addresses.
 

Programe el nombre Seleccione siempre, negocio, igualando las horas,
las horas del márketing, o del trabajo de la lista
desplegable para aplicar la regla de firewall.
Entonces, haga clic aquí para configurar los
horario.
 



El paso 5. (opcional) para configurar los horario, hace clic aquí al lado del nombre del
horario.
 

El tecleo (opcional) del paso 6. agrega para agregar un horario o seleccionar la fila y el
tecleo edite.
 

Note: Para más información sobre la configuración del horario, haga clic aquí.
 
El tecleo (opcional) del paso 7. se aplica.
 

Valores por defecto (opcionales) del Restore del tecleo del paso 8., restablecer las
configuraciones predeterminadas.
 

 
Administración de servicio
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Day-and-Time-ACL-RV160x-RV260x.html
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Paso 1. Para agregar o editar una entrada en la lista del servicio, haga clic en la 
Administración del servicio.
 

Paso 2. Para agregar un servicio, el tecleo agrega bajo la tabla del servicio. Para editar un
servicio, seleccionar la fila y el tecleo edite. Los campos se abren para la modificación.
 

Paso 3. Usted puede tener muchos servicios en la lista:
 

Nombre - Nombre del servicio o de la aplicación.
Protocolo - Seleccione un protocolo de la lista desplegable.
Vire el protocolo Start/ICMP hacia el lado de babor Type/IP - Números de rango de
puertos reservados para este servicio.
Código del puerto End/ICMP - El número más reciente del puerto, reservado para este
servicio.
 



Paso 4. Si usted ha agregado o ha editado cualesquiera configuraciones, el tecleo se aplica.
 

Usted debe ahora tener con éxito reglas del acceso configurado en su router RV160/
RV260.
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