
Configurar el antivirus en el router de las RV34x
Series 
Objetivo

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el antivirus en el Routers de las
RV34x Series.

Introducción

El antivirus protege a los usuarios de la red contra las infecciones y el contenido del
malware recibido en los correos electrónicos o los datos. La característica del antivirus
utiliza los protocolos del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), del Hypertext Transfer
Protocol (HTTP), del File Transfer Protocol (FTP), del protocolo POP3 (Post Office Protocol
versión 3) y del Internet Message Access Protocol (IMAP).

El motor del antivirus utiliza dos componentes importantes: un clasificador que sabe dónde
mirar, y la base de datos del virus que conoce qué buscar. El motor clasifica el fichero por el
tipo bastante que confiando en la extensión. El motor del virus busca los virus en los
cuerpos y las conexiones de los mensajes recibidos por el sistema; las ayudas del tipo de
archivo de una conexión determinan su exploración.

Para aprender cuál es el malware, controlar hacia fuera este link: Cuál es Malware?.

Para aprender cómo configurar el paraguas, haga clic el link: Configurar el paraguas RV34x
de Cisco.

NOTA IMPORTANTE: Si el router está actualmente bajo carga de trabajo pesada, ésta
puede exacerbar el problema.

La tabla abajo da las estadísticas previstas para el funcionamiento bajo diversas
configuraciones. Estos valores se deben utilizar como guía, pues el funcionamiento del
mundo real puede diferenciar debido a varios factores.
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Los campos siguientes se definen como:

Conexiones concurrentes – El número total de conexiones concurrentes por ejemplo, si
usted está descargando un fichero a partir de un sitio, que es una conexión, fluyendo el
audio de Spotify que será otra conexión, haciéndole dos conexiones concurrentes.

Velocidad de conexión – El número de peticiones de conexión por segundo que puede
procesar.

Producción HTTP/FTP – El HTTP y el rendimiento de FTP son las velocidades de descarga
en MB/sec.

Se han puesto al día las licencias de la Seguridad de incluir el antivirus además de la
aplicación existente y de la filtración de la red. Una cuenta elegante se requiere para tener
una licencia de la Seguridad. Si usted no tiene ya una cuenta elegante activa, la sección 1
de este documento será requerida.

Para aprender cómo configurar el sistema de prevención de intrusiones en RV34x, haga clic
aquí.

Dispositivos aplicables

•€€€€€€ RV34x

Versión de software

•€€€€€€ 1.0.03.5
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https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Intrusion_Prevention_System_on_the_RV34x_Series_Router.html


Moviéndose adelante, AnyConnect incurrirá en una carga para las licencias del cliente
solamente.

Para más información sobre AnyConnect que autoriza en el Routers de las RV340 Series,
vea por favor el artículo encendido: AnyConnect que autoriza para el Routers de las RV340
Series.

Configurar el antivirus

Paso 1. Si usted no ha registrado en el router, ábrase una sesión a la página de
configuración de la red.

Paso 2. Navegue a la Seguridad > a Threat/IPS > al antivirus.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html


Paso 3. Haga clic encendido el botón de radio para activar la característica del antivirus.

Paso 4. Controle los checkbox del permiso para permitir a las aplicaciones analizar en los
protocolos. En este ejemplo, hemos activado todos los protocolos (HTTP, FTP, SMTP,
POP3, e IMAP). Entonces seleccione la acción apropiada para ella. Las opciones siguientes
se definen como:

•€€€€€€ Registro – Seleccione esta opción para generar el registro solamente (con la
información del cliente, el ID de la firma, el etc.) cuando se identifican las amenazas. No



afecta la conexión.

•€€€€€€ El registro destruye – Seleccione esta opción para caer la conexión cuando se
identifican las amenazas y registra el mensaje para la cancelacíon.

Nota: En el caso de una amenaza identificada en una conexión, truncará el fichero durante
el proceso de la transferencia directa.

Paso 5. Si usted quisiera que el antivirus tuviera un tamaño del archivo necesario a analizar,
controle el umbral del tamaño del archivo del permiso. Entonces ingrese el tamaño del
archivo que el antivirus puede explorar. El rango es de 1-100 MB.

En este ejemplo, el 50 MB fue ingresado.

Paso 6. En la sección Base de datos del virus, la actualización pasada muestra la fecha y
hora de la firma actualizada pasada. La versión del archivo muestra a versión de firma se
está utilizando cuál.

Paso 7. Haga clic el botón Apply Button para salvar sus cambios.



El presionar se aplica guarda solamente su configuración a la configuración corriente. Usted
necesitará copiar su configuración corriente a la configuración de inicio si usted quiere
guardar su configuración entre las reinicializaciones.

Paso 8. Haga clic el icono del disco blando (de la salvaguardia) en la cima de la página.
Esto le reorientará a la administración de la configuración para copiar su configuración
corriente a la configuración de inicio.

Paso 9. En la administración de la configuración, enrolle abajo a la sección de configuración
de la copia/de la salvaguardia. Asegúrese de que la fuente sea configuración corriente y el
destino es configuración de inicio. Haga clic en Apply (Aplicar). Esto copiará el archivo de
configuración corriente al fichero de configuración de inicio para conservar la configuración
entre las reinicializaciones.



Estatus Threat/IPS

Paso 1. Navegue a la Seguridad > a Threat/IPS > al estatus.

Paso 2. En la página del estatus, usted puede ver la fecha del sistema y las amenazas de la
época, por abandono analizadas y detectadas, y los ataques del cuadro seleccionado, usted
puede ver el estatus de la tabulación total.

Paso 3. En la lista desplegable bajo tabulación total, usted puede seleccionar para durar 24
horas, la semana, o el mes para visualizar los eventos.



Paso 4. Haga clic el virus cuadro. En la tabulación del virus, visualizará el siguiente:

•€€€€€€ Los clientes del top 10 afectaron – a la lista de direccionamientos del mac que son
afectados.

•€€€€€€ Los virus del top 10 detectaron – la lista de amenazas detectadas.

Nota: Usted puede asomar su ratón sobre el gráfico de sectores para más detalles.



Puesta al día de las definiciones del antivirus

Usted puede poner al día la base de datos del antivirus manualmente o automáticamente.
Los pasos 1-2 le mostrarán cómo poner al día la base de datos del antivirus manualmente
mientras que los pasos 3-6 le mostrarán cómo poner al día la base de datos del antivirus
automáticamente.

Mejor práctica: Se recomienda para poner al día las firmas de seguridad automáticamente
en un semanalmente.

Paso 1. Para poner al día manualmente la base de datos del antivirus, navegue al
Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de archivos).



Paso 2. Enrolle abajo a la sección manual de la mejora en la página de la administración de
archivos. Elija el archivo de firma para el tipo de archivo y cisco.com para la mejora de.
Entonces presione la mejora. Esto descargará las últimas firmas de seguridad y las
instalará.

Paso 3. Para poner al día automáticamente la base de datos del antivirus, navegue a la
configuración del sistema > las actualizaciones automáticas.



Paso 4. La página automática de las actualizaciones se abre. Usted tiene la opción de
controlar para se pone al día en un semanario o una base mensual. Usted puede tener el
router notificar vía el correo electrónico o la red UI. En este ejemplo, seleccionaremos para
controlar cada semana.

Nota: Se recomienda para poner al día las firmas de seguridad automáticamente en un
semanalmente.

Paso 5. Enrolle abajo a la sección automática de la actualización y busque el campo de las
firmas de seguridad. En la lista desplegable de la actualización de las firmas de seguridad,
seleccione el tiempo que usted quiere poner al día automáticamente. En este ejemplo,
seleccionaremos inmediatamente.

Paso 6. El tecleo se aplica para salvar los cambios al archivo de configuración corriente.

Nota: Recuerde hacer clic el icono del disco blando en el top para navegar a la página de la
administración de la configuración para copiar su archivo de configuración corriente al
fichero de configuración de inicio. Esto ayudará a conservar sus configuraciones entre las
reinicializaciones.



Conclusión

Usted debe ahora haber configurado el antivirus en su router de las RV34x Series.

Para la información adicional, controle hacia fuera los recursos siguientes.

•€€€€€€ Comunidad del router: Comunidad de la ayuda de Pequeña empresa de Cisco

•€€€€€€ FAQ sobre las RV34x Series: FAQ del router de las RV34x Series

https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/bd-p/5951-discussions-small-business-routers
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html
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