
Filtrado de contenido en routers RV180 y
RV180W 

Objetivo
 

El filtrado de contenido es un método en el que se puede bloquear o permitir el contenido
basándose en una revisión del tipo de contenido que está presente en lugar de la fuente, el
destino u otros detalles de la dirección IP. Este artículo explica el filtrado de contenido en los
routers RV180 y RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV180 
· RV180 W
  

Filtrado de contenido mediante el uso del firewall
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir Firewall > Filtrado de contenido.. Se
abre la página Filtrado de contenido. Active las casillas correspondientes para bloquear el
contenido especificado.
 

  
         Configuración de filtrado de contenido
 

·Content Filtering Enable (Activar filtrado de contenido): active esta casilla para activar el
filtrado de contenido.
  

Componentes web
 

·Bloquear proxy: la configuración de proxy puede ayudar a enrutar las conexiones a sus
destinos a través de hosts intermediarios o servidores conocidos como proxies. Los



proxies se pueden utilizar de esta manera para eludir ciertas reglas de firewall, pero
también pueden ser esenciales para ciertas conexiones. Marque Enable para bloquear los
servidores proxy.
 
Bloquear Java: active Enable para bloquear la descarga de subprogramas Java por parte
de hosts que se conectan a través del router. Los subprogramas Java permiten la
funcionalidad dinámica de las páginas web, pero también pueden contener subprogramas
malintencionados que pueden infectar los equipos.
 
·Bloquear ActiveX: active Enable para bloquear ActiveX. Los controles ActiveX son
similares a los subprogramas Java, ya que se pueden utilizar para determinadas funciones
de la página Web, pero también pueden infectar los hosts que se conectan a través del
router.
 
Bloquear cookies: active Enable para impedir que los hosts que se conectan a través del
router descarguen cookies. Los sitios web de Internet utilizan cookies para la autenticación
y algunos sitios web no pueden funcionar sin ellos. Sin embargo, los sitios web también
pueden utilizar cookies para almacenar información de seguimiento y hábitos de
navegación de un host.
 

Tabla de dominio de confianza: la tabla de dominio de confianza muestra todos los dominios
en los que se puede confiar y permite todas las operaciones en dichos dominios.
 
Nota: Los nombres que se encuentran en la lista de dominios de confianza se pueden omitir
mediante el filtrado de palabras clave. Por ejemplo, si "Yahoo" se agrega a la lista de
palabras clave bloqueadas y www.yahoo.com se agrega a la lista de dominios de confianza,
se permitirá www.yahoo.com pero mail.yahoo.com no se permitirá.
 

              
 

·Dominio de confianza: Dominio de confianza para el que se omite el filtrado de contenido.
 

              
 

              
 

·Haga clic en Agregar para vincular la página de configuración del dominio de confianza.
 
·Haga clic en Editar para realizar cambios en el dominio seleccionado.
 
·Haga clic en Eliminar para eliminar uno o varios dominios seleccionados.
 



Paso 2. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.
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