Bloqueo de URL en el Routers RV180 y
RV180W
Objetivo
Este artículo explica en cómo bloquear los URL usando el Routers RV180 y RV180W. Los
sitios web pueden por bloqueado por los URL completos o por las palabras claves. Las
palabras claves previenen el acceso a los sitios web que contienen los caracteres
especificados en el URL o el contenido de la página. La tabla bloqueada de la palabra
clave enumera todos los URL bloqueados y permite varias operaciones en las palabras
claves.

Dispositivos aplicables
• VPN Router RV180
• Router multifuncional de la Tecnología inalámbrica-n RV180W

Bloqueo de URL de la configuración
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el Firewall > el bloqueo de
URL. La página del bloqueo de URL se abre.

Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar un nuevo URL o palabra clave para bloquear.
Nota: Para editar o borrar una entrada existente, marque la casilla de verificación en la
primera columna correspondiente a una entrada y después haga clic editan o borran.

Paso 3. Elija a un grupo LAN de la palabra clave de la aplicación que bloquea al menú
desplegable.
• Palabra clave bloqueada – Ingrese la palabra clave o el URL que se bloquearán
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios realizados.

Grupos de la configuración LAN

Paso 1 Para configurar a los grupos LAN, haga clic en a los grupos de la configuración LAN
que reorienta a la página del grupo LAN (redes locales).

Paso 2. Para agregar a un nuevo grupo, haga click en Add
Nota: Para editar o borrar una entrada existente, marque la casilla de verificación en la

primera columna correspondiente a una entrada y después haga clic editan o borran.
• Nombre – Ingrese el nombre del grupo.
Paso 3. Para agregar los IP Addresses, haga click en Add

Paso 4. Elija un tipo de la dirección IP del menú desplegable del tipo de la dirección IP.

• Sola dirección – Aplicaciones apenas una dirección IP
• IP Address del comienzo – Cuando eligen a la sola dirección, ingrese el IP Address en
este campo.
• Intervalo de direcciones – Especifica un rango de los IP Addresses.
• IP Address del comienzo – Cuando se elige el intervalo de direcciones, ingrese el primer
IP Address en este campo.
• IP Address del final – Ingrese el IP Address más reciente de este campo.
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.

