
Configuración de servicio personalizada en
RV120W y RV220W 

Objetivo
 

La configuración de servicio personalizada permite la creación de servicios personalizados
con los que se pueden definir reglas de firewall. Una vez creado un nuevo servicio
personalizado, aparece en la lista de servicios disponibles. Estos servicios también se
pueden utilizar para SNMP.
 
El objetivo de este documento es crear, editar y eliminar servicios personalizados en los
modelos RV120W y RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Agregar/editar/eliminar un servicio personalizado
 
Agregar un servicio personalizado
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Advanced Settings
> Custom Services. Se abre la página Servicios personalizados:
 

 
Paso 2. Haga clic en Agregar para crear un nuevo servicio personalizado, aparece la 
ventana Agregar / Editar configuración de servicios personalizados:
 



 
 
Paso 3. Introduzca un nombre de servicio para fines de identificación y administración en el
campo Nombre.
 

 
Paso 4. Elija un protocolo de capa 3 que el servicio utilizará en la lista desplegable Tipo:
 

·TCP: el protocolo de control de transmisión (TCP) está orientado a la conexión y, siempre
que se envíe un archivo o datos, se entregará a menos que se produzca un error en la
conexión. No hay corrupción mientras se transfiere un mensaje. Este protocolo lee los
datos como "flujo" sin nada que distinga dónde termina un paquete y comienza otro. Se
puede necesitar TCP en casos de World Wide Web, correo electrónico y protocolo de
transferencia de archivos (FTP). TCP es más fiable y se asegura de que el paquete se
transmita correctamente.
 
·UDP: el protocolo de datagramas de usuario (UDP) es un protocolo sin conexión y,
cuando se envía un archivo/datos, el usuario no sabe si llegará allí o también puede
perderse en el camino. Las corrupciones también se producen durante la transferencia de
fechas. Los paquetes se envían individualmente y se garantiza que estén completos si
llegan al destino, por lo que se trata de un paquete por cada llamada de lectura. UDP se
utiliza en casos de sistema de nombres de dominio (DNS), aplicaciones o películas
transmitidas por medios, voz sobre IP (VoIP) y juegos multijugador en línea. UDP es un
protocolo más rápido que TCP.
 
·ICMP: el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) es uno de los protocolos
principales de IP Suite. Los sistemas operativos de los ordenadores lo utilizan para enviar
mensajes que indican un error, por ejemplo, que un servicio solicitado no está disponible o
que no se ha podido alcanzar un host o un router. El ICMP también se puede utilizar para
retransmitir mensajes de consulta.
 
·ICMPv6: protocolo de mensajes de control de Internet versión 6 (ICMPv6) es la
implementación de ICMP para redes definidas por IPv6. ICMPv6 es una parte integral de
IPv6, se utiliza para realizar informes de errores, funciones de diagnóstico y un marco para



implementar cambios futuros.
 
·Otro: Otro se utiliza para definir otro protocolo que no está presente en la lista desplegable
y se utilizará a través de su número de protocolo.
 

Paso 5. Si ICMP se elige en el Paso 4, ingrese el número de tipo ICMP en el campo Tipo
ICMP. El tipo ICMP es un valor numérico que puede estar entre 0 y 40.
 
Paso 6. Si se elige TCP o UDP en el Paso 4, ingrese el primer puerto TCP o UDP en el
rango que el servicio utiliza en el campo Start Port .
 
Paso 7. Si se elige TCP o UDP en el Paso 4, ingrese el último puerto TCP o UDP en el
rango que el servicio utiliza en el campo End Port .
 
Nota: Si utiliza solamente un puerto, entonces el puerto inicial y el puerto final son el mismo
valor.
 
Paso 8. Si se elige Otro en el Paso 4, ingrese el número de protocolo en el campo Número
de protocolo. El número de protocolo es un valor numérico que puede estar entre 0 y 254.
 
Paso 9. Haga clic en Guardar para guardar la configuración. 
 
  

Editar un servicio personalizado
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Advanced Settings
> Custom Services. Se abre la página Servicios personalizados:
 

 
Paso 2. Active la casilla de verificación del servicio que desea editar.
 

 
Paso 3. Haga clic en Editar para editar un servicio personalizado, se abre la página Agregar
/ Editar configuración de servicios personalizados:
 



 
Paso 4. Introduzca un nombre de servicio para fines de identificación y administración en el
campo Nombre.
 
Paso 5. Elija un protocolo de capa 3 que el servicio utilizará en la lista desplegable Tipo:
 

·TCP: el protocolo de control de transmisión (TCP) está orientado a la conexión y, siempre
que se envíe un archivo o datos, se entregará a menos que se produzca un error en la
conexión. No hay corrupción mientras se transfiere un mensaje. Este protocolo lee los
datos como "flujo" sin nada que distinga dónde termina un paquete y comienza otro. Se
puede necesitar TCP en casos de World Wide Web, correo electrónico y protocolo de
transferencia de archivos (FTP). TCP es más fiable y se asegura de que el paquete se
transmita correctamente.
 
·UDP: el protocolo de datagramas de usuario (UDP) es un protocolo sin conexión y,
cuando se envía un archivo/datos, el usuario no sabe si llegará allí o también puede
perderse en el camino. Las corrupciones también se producen durante la transferencia de
fechas. Los paquetes se envían individualmente y se garantiza que estén completos si
llegan al destino, por lo que se trata de un paquete por cada llamada de lectura. UDP se
utiliza en casos de sistema de nombres de dominio (DNS), aplicaciones o películas
transmitidas por medios, voz sobre IP (VoIP) y juegos multijugador en línea. UDP es un
protocolo más rápido que TCP.
 
·ICMP: el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) es uno de los protocolos
principales de IP Suite. Los sistemas operativos de los ordenadores lo utilizan para enviar
mensajes que indican un error, por ejemplo, que un servicio solicitado no está disponible o
que no se ha podido alcanzar un host o un router. El ICMP también se puede utilizar para
retransmitir mensajes de consulta.
 
·ICMPv6: protocolo de mensajes de control de Internet versión 6 (ICMPv6) es la
implementación de ICMP para redes definidas por IPv6. ICMPv6 es una parte integral de
IPv6, se utiliza para realizar informes de errores, funciones de diagnóstico y un marco para
implementar cambios futuros.
 
·Otro: Otro se utiliza para definir otro protocolo que no está presente en la lista desplegable
y se utilizará a través de su número de protocolo.
 

Paso 6. Si ICMP se elige en el Paso 4, ingrese el número de tipo ICMP en el campo ICMP



Type. El tipo ICMP es un valor numérico que puede estar entre 0 y 40.
 
Paso 7. Si se elige TCP o UDP en el Paso 4, ingrese el primer puerto TCP o UDP en el
rango que el servicio utiliza en el campo Start Port.
 
Paso 8. Si se elige TCP o UDP en el Paso 4, ingrese el último puerto TCP o UDP en el
rango que el servicio utiliza en el campo End Port .
 
Paso 9. Si se elige Otro en el Paso 4, ingrese el número de protocolo en el campo Número
de protocolo. El número de protocolo es un valor numérico que puede estar entre 0 y 254.
 
Paso 10. Haga clic en Guardar para guardar la configuración. 
 
  

Eliminación de un servicio personalizado
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Advanced Settings
> Custom Services. Se abre la página Servicios personalizados:
 

 
Paso 2. Active la casilla de verificación del servicio que desea eliminar.
 

 
Paso 3. Haga clic en Eliminar y se eliminará el servicio deseado.
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