Localizador universal del recurso (URL) que
bloquea la configuración en el RV120W y el
RV220W
Objetivo
El localizador universal del recurso (URL) que bloquea permite que usted bloquee el acceso
a los sitios web que contienen las palabras claves específicas en el URL o el contenido de la
página. El bloqueo de URL filtra el tráfico de la Web basado en la categoría contenta, el
URL específico, y el Time Of Day, para dar el control total de las organizaciones sobre
exploración de la Web las actividades para mantener el entorno seguro y controlado.
Este documento explica cómo configurar el bloqueo de URL en el RV120W y el RV220W.
Nota: Para acceder el bloqueo de URL usted debe hacer el filtrado de contenido habilitar.
Para otras instrucciones refiera a la configuración del filtrado de contenido del artículo en el
RV120W y el RV220W.

Dispositivos aplicables
• RV120W
• RV220W

Versión del software
• v1.0.4.17

Configuración del bloqueo de URL
Agregue una palabra clave URL
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > el bloqueo de
URL. La página del bloqueo de URL se abre:

Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar una nueva palabra clave.

Paso 3. Marque el cuadro de revisión de estado para habilitar el bloqueo para la palabra
clave.
Paso 4. Elija de qué manera usted quiere para bloquear el URL de la lista desplegable del
tipo. La única opción disponible en esta situación es palabra clave URL.
Paso 5. Ingrese la palabra clave URL o el Web site que usted quiere bloquear en el campo
URL.
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para aplicar todas las configuraciones.

Edite una palabra clave URL
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > el bloqueo de
URL. La página del bloqueo de URL se abre:

Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado de la entrada deseada que se editará de la
tabla bloqueada de la palabra clave.
Paso 3. El tecleo edita y una pequeña ventana que edita aparecerá.

Paso 4. Realice los cambios deseados y haga clic la salvaguardia para aplicar todas las
configuraciones.

Borre una palabra clave URL
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > el bloqueo de
URL. La página del bloqueo de URL se abre:

Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado de la entrada deseada que se borrará de la
tabla bloqueada de la palabra clave.
Paso 3. La cancelación del tecleo y la entrada de la palabra clave serán borradas.

Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar todas las configuraciones.

