
Creación o edición de programaciones en
RV120W y RV220W 

Objetivo
 

Un firewall protege un equipo de red de ataques y virus intencionados que podrían poner en
peligro la confidencialidad o provocar la corrupción o denegación de servicio de los datos.
Las programaciones se crean para aplicar reglas de firewall o reglas de reenvío de puertos
en días específicos o a horas específicas del día. Esto es útil si no desea que su red acceda
a Internet o a alguna otra red en momentos específicos si se espera una intrusión
intencional.
 
El objetivo de este documento es crear/editar programaciones de firewall en RV120W y
RV220W.
 
Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar las reglas de reenvío de puertos
y firewall, consulte el artículo Configuración de reenvío de puertos de firewall en el RV120W
y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Agregar/editar/eliminar programaciones
 
Agregar una programación
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Advanced Settings
> Schedules. Se abre la página Programaciones:
 

 
Paso 2. Haga clic en Agregar y aparecerá la ventana Agregar / Editar configuración de
programaciones:
 



 
Paso 3. Introduzca un nombre para identificar la programación en el campo Nombre. Este
nombre está disponible cuando crea reglas de acceso o de reenvío de puertos.
 
Paso 4. Marque la casilla de verificación Todo el día si desea que la programación se
aplique a todo el día. Déjelo sin marcar si desea aplicarlo sólo a determinadas horas del día.
 
Paso 5. Elija la hora de inicio y la hora de finalización en las listas desplegables Horas y 
Minutos.
 
Paso 6. Marque la casilla de verificación Todos los días para aplicar la programación a
todos los días de la semana. Déjelo sin marcar si desea que sólo se aplique a determinados
días, si es así, compruebe los días deseados de la semana a los que desea aplicar la
programación.
 
Paso 7. Compruebe los días deseados que desea incluir en la programación.
 
Paso 8. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
  

Editar una programación
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Advanced Settings
> Schedules. Se abre la página Programaciones:
 



 
Paso 2. Active la casilla de verificación de la entrada que desea editar.
 

 
Paso 3. Haga clic en Editar y aparecerá la ventana Agregar / Editar Configuración de
Programaciones:
 

 
Paso 4. Marque la casilla de verificación Todo el día si desea que la programación se
aplique a todo el día. Déjelo sin marcar si desea aplicarlo sólo a determinadas horas del día.
 
Paso 5. Elija la hora de inicio y la hora de finalización en las listas desplegables Horas y 
Minutos.



Paso 6. Marque la casilla de verificación Todos los días para aplicar la programación a
todos los días de la semana. Déjelo sin marcar si sólo desea que se aplique a determinados
días y, a continuación, compruebe los días deseados de la semana a los que desea aplicar
la programación.
 
Paso 7. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
  

Eliminación de una programación
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Advanced Settings
> Schedules. Se abre la página Programaciones:
 

 
Paso 2. Active la casilla de verificación de la entrada que desea eliminar.
 

 
Paso 3. Haga clic en Eliminar y se eliminará la regla deseada.
 


	Creación o edición de programaciones en RV120W y RV220W
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Agregar/editar/eliminar programaciones
	Agregar una programación
	Editar una programación
	Eliminación de una programación



