
El Firewall registra la configuración en el
RV120W y el RV220W 

Objetivos
 

Los registros del Firewall son importantes para reconocer los ataques, resolver problemas
las reglas de firewall, y notar la actividad inusual en su red. El objetivo de este documento
es configurar el Firewall abre una sesión los dispositivos RV120W y RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Procedimientos paso a paso
 
Configuraciones de la sesión
 

Paso 1. Usando la utilidad de configuración, elija los registros del Firewall de
Administration> Logging>. La página de los registros del Firewall se abre.
 

 
Paso 2. Rutear los registros se utiliza para configurar las opciones de registro para cada
segmento de red.
 

• Paquetes validados — Marque la casilla de verificación validada de los paquetes para
registrar los paquetes que fueron transferidos con éxito a través del segmento de red. Por
ejemplo, si valide los paquetes del red de área local (LAN) al Red de área ancha (WAN) se
habilita y allí es una regla de firewall para permitir el tráfico telnet del LAN, después
siempre que un LAN PC intente hacer una conexión Telnet, esos paquetes serán validados



y el mensaje será registrado.
 
• Paquetes perdidos — Marque la casilla de verificación de los paquetes perdidos para
registrar los paquetes que fueron bloqueados de la transferencia a través del segmento de
red. Por ejemplo, si los paquetes del descenso del LAN a WAN se habilitan y hay una regla
de firewall para bloquear el tráfico telnet del LAN, después siempre que un LAN PC intente
hacer una conexión Telnet, esos paquetes serán caídos y un mensaje será registrado.
 

Nota: Aseegurese la opción del registro se fija para tener en cuenta estas reglas de firewall.
 
Paso 3. Los registros del sistema se utilizan para elegir el tipo de eventos del sistema que
se registrarán.
 

• Todo el tráfico de unidifusión — Marque esta casilla de verificación para registrar todos
los paquetes de unidifusión remitidos al router.
 
• Todo el broadcast/tráfico Multicast — Marque esta casilla de verificación para registrar
todo el broadcast o paquetes de multidifusión remitidos al router.
 

Paso 4. Otros registros de acontecimientos se utilizan para registrar después de los eventos
 

• Filtro del MAC de origen — Marque la casilla de verificación del filtro del MAC de origen
para registrar todo el correspondida con los paquetes debido a la filtración del MAC de
origen.
 
• Límite del ancho de banda — Marque la casilla de verificación del límite del ancho de
banda para registrar caída los paquetes debido a la limitación del ancho de banda.
 

Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar todas las configuraciones.
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