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Reglas de acceso de la configuración en RV160
y el Routers de las RV260 Series 
Objetivo
 
Su router es responsable de recibir los datos de la red externa y es la primera línea de defensa
cuando se trata de su Seguridad de la red local. Habilitando las reglas de acceso en su router,
usted puede filtrar los paquetes basados en los parámetros específicos tales como dirección IP o
número del puerto. Con los pasos proporcionó abajo, los objetivos de este documento para
dirigirle en cómo configurar las reglas del acceso para controlar mejor los paquetes que ingresan
su red. Este documento también resaltará algunas mejores prácticas para usar las reglas de
acceso a su potencial completo para la mejor Seguridad.
  
Dispositivos aplicables
 

RV160x
RV260x
  

Versión del software
 

1.0.00.13
  

Reglas de acceso de la configuración
 
Paso 1. Del SCR_INVALID en el lado izquierdo de la utilidad de configuración, seleccione el 
Firewall > las reglas de acceso.
 



La página de las reglas de acceso aparece. En esta página hay tablas que contienen las listas de
reglas de acceso y de sus atributos para el IPv4 y el IPv6 respectivamente. Aquí de usted puede
agregar una nueva regla de acceso, editar una regla existente, o quitar una regla existente.
  
Agregue/edite una regla de acceso
 
Paso 2. Para agregar una nueva regla de acceso, haga clic el icono azul para agregar en la tabla
de las reglas de acceso del IPv4 o de las reglas de acceso del IPv6 dependiendo de qué
protocolo usted como la regla se aplicaría. Se utiliza el en este caso, IPv4.
 

Para editar una entrada existente, seleccione el checkbox al lado de la regla de acceso que usted
quisiera modificar. Entonces seleccione el azul editan el icono en la cima de la tabla
correspondiente. Solamente una regla puede ser en un momento seleccionado para editar.
 



El agregar/edita las reglas de acceso que aparece la página.
 
Paso 3. Marque/desmarque el checkbox para que el estatus de la regla habilite o inhabilite la
regla de acceso durante la operación. Esto es útil cuando usted tiene una regla de acceso que
usted quisiera salvar para aplicarse más adelante.
 

Paso 4. Del campo de acción, seleccione si la regla debe permitir o negar el acceso al tráfico de
la red entrante que se especificará.
 



Nota: Se recomienda para que la mejor Seguridad fije las reglas de acceso que permiten
solamente el tráfico que usted espera recibir, bastante que intentando negar solamente el tráfico
indeseable. Esto protegerá mejor su red contra las amenazas desconocidas.
 
Paso 5. En los servicios coloque, seleccione del menú desplegable el servicio del tipo de red que
usted como la regla de acceso para aplicarse a.
 

Nota: El botón de radio del IPv4 o del IPv6 se selecciona automáticamente sobre la base de la
tabla que usted eligió aplicar la regla de acceso de la página de las reglas de acceso.
 
Paso 6. Seleccione del campo del registro si usted como el router generaría los paquetes de un
mensaje del registro que ingresan su red está correspondiendo con una vez las reglas aplicadas.
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Paso 7. De la lista desplegable de la interfaz de origen, seleccione la interfaz de la red para los
paquetes entrantes hacia los cuales la regla de acceso se aplicará.
 

Paso 8. Seleccione de la lista desplegable de la dirección de origen el tipo de direccionamiento
entrante que la regla de acceso se aplicará a. Las opciones son como sigue:
 

Ningunos - La regla se aplicará a cualquier IP Addresses entrante
Solo - La regla se aplicará a una sola dirección IP definida
Subred - La regla se aplicará a una subred definida de una red
Intervalo de direcciones IP - La regla se aplicará a un intervalo definido de los IP Addresses
 

Nota: Si usted selecciona solo, la subred, o el rango IP, los campos correspondientes aparecerá a
la derecha del menú desplegable donde usted puede ingresar los detalles del direccionamiento.
En este ejemplo un rango IP se ingresa para demostrar.
 

Paso 9. De la lista desplegable de la interfaz de destino, seleccione la interfaz de la red para los
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paquetes de salida hacia los cuales la regla de acceso se aplicará.
 

Paso 10. Seleccione de la lista desplegable de la dirección destino el tipo de direccionamiento
saliente que la regla de acceso se aplicará a. Las opciones son como sigue:
 

Ningunos - La regla se aplicará a cualquier IP Addresses saliente
Solo - La regla se aplicará a una sola dirección IP definida
Subred - La regla se aplicará a una subred definida de una red
Intervalo de direcciones IP - La regla se aplicará a un intervalo definido de los IP Addresses
 

Nota: Si usted selecciona solo, la subred, o el rango IP, los campos correspondientes aparecerá a
la derecha del menú desplegable donde usted puede ingresar los detalles del direccionamiento.
En este ejemplo una subred se ingresa para demostrar.
 

Paso 11. De la lista desplegable del nombre del horario, seleccione el calendario que usted como
la regla de acceso para aplicarse a.
 



Nota: Para la seguridad mayor, es una mejor práctica restringir el acceso a la red no crítico a las
horas hábiles para asegurarse que las conexiones no deseadas están negadas cuando su
negocio no es en funcionamiento.
 
Nota: Haga clic el link a la derecha del descenso-abajo del nombre del horario si usted quisiera
configurar los tiempos del horario para las reglas de acceso. Más información se puede encontrar
en cómo configurar estos horario aquí.
 
Paso 12. Cuando le satisfacen con la configuración de la regla de acceso, el tecleo se aplica para
confirmar.
 

Le ahora volverán a la página principal de las reglas de acceso.
 
Nota: Cuando se crea una nueva regla de acceso, su prioridad se pone en la parte inferior de la
lista. Esto significa que si una regla de acceso está en conflicto con otra en un parámetro
específico, las restricciones de la regla más prioritaria tomarán la precedencia. Para mover una
regla hacia arriba o hacia abajo en la prioridad, usted puede utilizar las flechas azules situadas en
la columna de la configuración.
 

Paso 13 (opcional). Si usted quisiera volver las reglas de acceso enumeran para omitir, hacer clic
los valores por defecto del Restore en la esquina superior derecha de la página.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Day-and-Time-ACL-RV160x-RV260x.html


Quite una regla de acceso
 
Paso 14. Para quitar una regla de acceso de la lista, seleccione simplemente el checkbox para la
regla correspondiente que usted quisiera quitar. Entonces seleccione el icono azul del bote de
basura en la cima de la lista. Las entradas de la regla del acceso múltiple se pueden quitar
inmediatamente.
 

 
Administración de servicio
 
La Administración del servicio permite que usted agregue o que edite los servicios de red
existente por su número del puerto, el protocolo, y otros detalles. Este el servicescwill de la red
esté disponible en el descenso-abajo de los servicios al configurar las reglas de acceso. A través
del menú de la configuración de la lista de la Administración del servicio, usted puede crear los
servicios de encargo que pueden entonces ser aplicados a las reglas del acceso para el control
más fino sobre el tráfico que ingresa su red. Para aprender más sobre cómo configurar la
Administración del servicio, haga clic aquí.
  
Conclusión
 
Las reglas de acceso cuando apropiadamente son aplicadas son una herramienta valiosa para
asegurar su conexión WAN. Con la guía antedicha y las prácticas discutidas, usted debe tener
todo que usted necesita configurar correctamente las reglas del acceso seguro para su router
RV160x o RV260x.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configure-Access-Rules-on-RV160-and-RV260.html
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