
Configuración de la administración remota en
RV120W y RV220W 

Objetivo
 

La Administración remota, como el nombre describe, permite el Acceso Remoto y el control
a un dispositivo sin ninguna conexión física. Hacen a la Administración remota para
aumentar la eficacia del trabajo de un lugar remoto y también desempeña actualmente un
papel importante como manera de aumentar la Seguridad. Un dispositivo que utiliza la
Administración remota se puede alcanzar del puerto de Red de área ancha (WAN).
 
Este documento explica cómo configurar la Administración remota en el RV120W y el
RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versión de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuración de la administración remota
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
Administración remota. La página de la Administración remota se abre:
 

 
Paso 2. Controle la casilla de verificación de la Administración remota para activar la
Administración remota. La Administración remota permite que los administradores se abran
una sesión al sistema y tengan acceso a la interfaz Web de un Red de área ancha (WAN)
remoto. Por abandono inhabilitan a la Administración remota.



Note: Cuando activan a la Administración remota, el dispositivo es accesible a cualquier
persona que conozca su dirección IP. Puesto que un Usuario de WAN malévolo puede
configurar de nuevo el dispositivo y emplearlo mal en gran medida, se recomienda que
usted cambia el administrador y cualquier contraseña del invitado antes de que se active la
característica.
 
Paso 3. Elija un tipo de acceso de la lista desplegable del tipo de acceso:
 

• Toda la dirección IP — Permite que el router sea alcanzado por cualquier dirección IP. Es
muy importante que el usuario cambia la contraseña cuando esta opción es elegida para
prevenir el acceso al router por los usuarios no autorizados.
 
• Rango de dirección IP — Permite que el router sea alcanzado por un rango de los IP
address.
 

– Comienzo del rango — Permite que el usuario ingrese el IP address del comienzo del
rango 
 
– Extremo del rango — Permite que el usuario ingrese el IP address pasado del rango.
 

• Sola dirección IP — Permite que el router sea alcanzado por un ordenador que tenga una
dirección IP especificada.
 

– Dirección IP — Permite que el usuario dé la dirección IP del ordenador que se ha dado
el permiso para realizar la Administración remota.
 

Paso 4. Ingrese el número del puerto que se utiliza para las conexiones remotas en el
campo de número del puerto. El número del puerto predeterminado es 443.
 
Paso 5. Controle la casilla de verificación del telecontrol SNMP para activar el Simple
Network Management Protocol (SNMP). Esto rinde una manera remota de vigilar y de
controlar los dispositivos de red.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 


	Configuración de la administración remota en RV120W y RV220W
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configuración de la administración remota


