
Configuración de bloqueo de Universal Resource
Locator (URL) en RV120W y RV220W 

Objetivo
 

El bloqueo de Universal Resource Locator (URL) permite bloquear el acceso a sitios web
que contienen palabras clave específicas en la URL o en el contenido de la página. El
bloqueo de URL filtra el tráfico web en función de la categoría de contenido, la URL
específica y la hora del día, con el fin de proporcionar a las organizaciones un control total
sobre las actividades de navegación web 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 al bloqueo de URL debe tener activado el filtrado de contenido. Para
obtener más instrucciones, consulte el artículo Configuración de filtrado de contenido en
RV120W y RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Configuración del bloqueo de URL
 
Agregar una palabra clave de URL
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Bloqueo de URL.
Se abre la página Bloqueo de URL:
 

 
Paso 2. Haga clic en Agregar fila para agregar una nueva palabra clave.
 



 
Paso 3. Marque la casilla de verificación Status para habilitar el bloqueo para la palabra
clave.
 
Paso 4. Elija de qué manera desea bloquear la URL de la lista desplegable Tipo. La única
opción disponible en esta situación es la palabra clave URL.
 
Paso 5. Introduzca la palabra clave URL o el sitio web que desea bloquear en el campo
URL.
 
Paso 6. Haga clic en Guardar para aplicar todos los parámetros.
  

Editar una palabra clave de URL
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Bloqueo de URL.
Se abre la página Bloqueo de URL:
 

 
Paso 2. Active la casilla de verificación situada junto a la entrada deseada para editarla de la
tabla de palabras clave bloqueadas.
 
Paso 3. Haga clic en Editar y aparecerá una pequeña ventana de edición.
 



 
Paso 4. Realice los cambios deseados y haga clic en Guardar para aplicar todos los
parámetros.
  

Eliminar una palabra clave de URL
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Bloqueo de URL.
Se abre la página Bloqueo de URL:
 

 
Paso 2. Active la casilla de verificación situada junto a la entrada deseada para eliminarla de
la tabla de palabras clave bloqueadas.
 
Paso 3. Haga clic en Eliminar y se eliminará la entrada de palabra clave.



 

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