
Reglas de acceso del horario en el Routers
RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Una regla del acceso determina si el tráfico se permite ingresar la red con el Firewall del
ranurador o no. Se utiliza la regla de acceso para asegurar la Seguridad en la red. La regla
de acceso se puede programar según el tiempo en que las reglas de acceso necesitan ser
aplicadas al router. El administrador puede programar las reglas de acceso para el router
con un comienzo específico y una hora de finalización así como un radio de acción de días
de modo que el router pueda bloquear o permitir el tráfico en la red durante ciertas épocas
de la semana. El horario de la regla de acceso es solamente posible para IPv4.
 
Este documento explica cómo programar las reglas de acceso en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN.
 
Nota: Usted necesita configurar las reglas de acceso para el router antes de que usted
pueda programar la regla de acceso. Para aprender más en cómo configurar las reglas de
acceso refiera a la configuración del artículo de una regla de acceso IPv4 en el Routers
RV042, RV042G y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Regla de acceso del horario
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración del router y elija el Firewall > las
reglas de acceso.
 
Paso 2. Haga clic el botón Add y vaya a la sección del Scheduling en la página de las 
reglas de acceso:
 



 

 
Paso 3. Elija el momento apropiado en que usted quiere aplicar la regla de acceso en el
router de la lista desplegable del tiempo. 
 

• Siempre — Las reglas de acceso serán aplicadas en el router todo el tiempo. Si usted
elige esta opción, salte el paso 4 al paso 6. El valor por defecto está siempre. 
 
• Intervalo — Las reglas de acceso son aplicadas por algunos tiempos específicos según
el tiempo que se fija. 
 



 
Paso 4. Ingrese el tiempo de cuando usted quiere comenzar a aplicar la regla del acceso en
el ranurador rv en del campo. El formato por el tiempo es hh: milímetro.
 
Paso 5. Ingrese el tiempo del final hasta que cuando usted quiere aplicar la regla del acceso
en el ranurador rv en para colocar. El formato por el tiempo es hh: milímetro.
 
Paso 6. Controle las casillas de verificación deseadas en qué día usted quiere para aplicar
la regla de acceso en el router rv en el eficaz en el campo.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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