
Configuración de filtrado de contenido en
RV120W y RV220W 

Objetivos
 

Los componentes web deseados se pueden bloquear habilitando el filtrado de contenido, lo
que se traduce en un aumento de la seguridad del router. Puede bloquear ciertas
aplicaciones o componentes web (como ActiveX o Java), además de los sitios de Internet,
especificando las palabras clave que desea bloquear. Si estas palabras clave se encuentran
en el nombre del sitio (por ejemplo, URL del sitio web o nombre del grupo de noticias), el
sitio será bloqueado.
 
Este documento explica cómo configurar el filtrado de contenido en los routers RV120W y
RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV220 W 
· RV120 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Configuración del filtrado de contenido
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Content Filtering.
Se abre la página Filtrado de Contenido:
 

 



Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Content Filtering. 
 

 
Paso 3. Active las casillas de verificación situadas junto a los campos correspondientes para
activar el filtrado de los siguientes componentes web:
 

·Proxy: habilite esta función para bloquear los servidores proxy. Los servidores proxy
permiten que el equipo enrute las conexiones a otros ordenadores a través del proxy. Esto
les permite romper ciertas reglas de firewall.
 
·Java: active esta función para bloquear la descarga de subprogramas java desde páginas
web. Algunos applets pueden causar denegación de servicio y una invasión de la
privacidad de los usuarios.
 
·ActiveX: active esta función para bloquear los controles ActiveX. Los controles ActiveX se
instalan en un equipo con Windows que ejecuta Internet Explorer. Los controles ActiveX
maliciosos se pueden utilizar para infectar un equipo.
 
·Cookies: habilite esta función para filtrar las cookies de su creación por un sitio web. Las
cookies se suelen utilizar para implementar la autenticación, sitios web personalizados,
seguimiento de usuarios y seguimiento de votos. La mayoría de las veces son intrusivas,
innecesarias, pueden plantear preocupaciones por la privacidad y a veces son inseguras.
 

Paso 4. Haga clic en Guardar para guardar todos los parámetros.
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