
Configuración de dominio de confianza en
RV120W y RV220W 

Objetivo
 

Los routers Cisco RV120W y RV220W le permiten agregar una lista de dominios de
confianza. Estos dominios invalidan el filtrado de palabras clave. Por ejemplo, si
www.yahoo.com se agrega a la lista de dominios de confianza pero 'yahoo' se agrega a la
lista de palabras clave bloqueadas, los usuarios podrán acceder a www.yahoo.com pero no
a mail.yahoo.com.
 
Este documento explica cómo agregar dominios de confianza en el RV120W y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Configuración de dominio de confianza
 

Agregar un dominio de confianza
 
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 Filtrado de contenido para activar el filtrado de
contenido. Esto debe hacerse antes de que el usuario agregue un dominio de confianza.
 
Paso 3. ¿Marque la opción Enable Check Referer? para activar una comprobación del
encabezado de referencia HTTP para las URL permitidas. Esto permite al usuario acceder a
un enlace de una página permitida incluso si el enlace va a un dominio diferente.
 
Paso 4. Introduzca un número de puerto en el campo Puertos HTTP. Algunos de los
componentes web más utilizados se pueden bloquear por un aumento de la seguridad o son
utilizados por sitios web malintencionados para infectar los ordenadores que acceden a
ellos. Seleccione la casilla de verificación de cada componente que desee bloquear:
 

Proxy ·: el servidor proxy o proxy permite a los equipos enrutar las conexiones a otros
equipos a través de un proxy especificado. Active esta opción para bloquear los servidores
proxy.
 
·Java: los subprogramas Java son pequeños programas integrados en páginas web que
habilitan la funcionalidad dinámica de la página. Un applet malintencionado se puede
utilizar para poner en peligro o infectar ordenadores y el usuario puede habilitar esta
opción para bloquear la descarga de subprogramas Java.
 
·ActiveX: al igual que los subprogramas Java, los controles ActiveX se instalan en un
equipo con Windows y también mientras se ejecuta Internet Explorer. Active esta casilla de
verificación para impedir que se descarguen los subprogramas ActiveX.
 
Cookies ·: las cookies se utilizan para almacenar la información de la sesión en sitios web



que normalmente requieren inicio de sesión. Sin embargo, varios sitios web utilizan
cookies para almacenar la información de seguimiento y el historial de navegación. Por lo
tanto, habilite esta función para filtrar las cookies que se crean en un sitio web.
 

Paso 5. Marque la casilla de verificación Lista de URL aprobadas para permitir todas las
URL especificadas en la Tabla de URL aprobadas.
 
Paso 6. (Opcional) Marque la casilla de verificación Bloquear todas las URL por defecto
para bloquear todas las URL excepto las identificadas como confiables y permitidas en la
Tabla de URL aprobadas.
 

 
Paso 7. Haga clic en Agregar en la Tabla de URL aprobadas para agregar una entrada de
URL que se permitirá.
 
Paso 8. Elija el tipo de entrada de la lista desplegable Tipo:
 

Sitio web ·: el tipo de entrada de URL es un sitio web.
 
palabra clave · URL: el tipo de entrada de URL es una palabra clave.
 

Paso 9. Haga clic en Guardar para aplicar todos los parámetros.
  
Editar un dominio de confianza
 
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 URL deseada y luego haga clic en Editar.
 

 

 



Paso 3. Realice los cambios deseados y haga clic en Guardar para guardar todos los
parámetros.
  
Eliminar un dominio de confianza
 
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 URL de la casilla de verificación deseada y después haga clic en Eliminar
.
 



 
Paso 3. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
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