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Configuración del Acceso Web y de la
administración remota en el Routers RV180 y
RV180W 
Objetivo
 
Este documento explica los pasos para configurar el Acceso Web y la administración remota del
router RV180 y RV180W
  
Dispositivos aplicables
 

RV180
RV180W
  

Configuración del Acceso Web y de la administración remota
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir la administración > la interfaz de
administración > el Acceso Web. La página del Acceso Web se abre. Tiene dos características,
LAN y Mangaement remoto.
 

 
Paso 2. Marque el permiso para habilitar el Acceso Web HTTPS en la interfaz LAN que está en la
característica LAN en la página del Acceso Web. El HTTPS actúa llevando los mensajes
normales del protocolo hypertext transport (HTTP) a través de un sistema cifrado así que la
información no se puede alcanzar por cualquiera con excepción del cliente y del servidor extremo.
Por esto es posible tener acceso en el inerface LAN del router. Y tan si el ordenador está
conectado con el puerto LAN, el Acceso Web entonces se permite con la ayuda del HTTP seguro,
que dice a los buscadores Web cifrar las secuencias de la comunicación para proteger la
información vulnerable.
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La característica de la administración remota tiene las configuraciones siguientes:
 
Paso 3. Permiso del control para habilitar la administración remota. La administración remota
permite que los administradores inicien sesión remotamente al sistema y accedan la interfaz Web.
Permite acceder la red de un Red de área ancha (WAN) remoto. Por abandono inhabilitan a la
administración remota.
 
NOTA: Cuando habilitan a la administración remota el router puede ser accedido por cualquier
persona que conoce su dirección IP. Es importante cambiar las contraseñas predeterminadas del
dispositivo antes de habilitar esta característica.
 

 
Paso 4. Tipo de acceso - Elija una opción del menú desplegable. Las opciones presentes en este
campo se dan abajo:
 

Toda la dirección IP - Si se elige este campo el router puede ser accedido por la dirección IP
ua de los. Es muy importante cambiar las contraseñas predeterminadas para evitar que los
usuarios no autorizados accedan al router.
 

 
Alcance del IP Address - Elija este campo para especificar el comienzo del rango y el extremo
del rango.
 

 
- Comienzo del rango - Ingrese el IP Address que comienza del rango se permite que.
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- Extremo del rango - Ingrese el IP Address final del rango se permite que.
 

Escoja la dirección IP - Si se elige este campo el router puede ser accedido por un ordenador
que tenga una dirección IP especificada.
 

 
– IP Address - Ingrese el IP Address del ordenador que se ha dado el permiso para hacer la
administración remota.
 
Paso 4. Número del puerto - Ingrese el número del puerto en este campo que se utilice para las
conexiones remotas. El número del puerto predeterminado es 443.
 
Paso 5. Marque el permiso para habilitar el Simple Network Management Protocol (SNMP) que
rinde los medios de un telecontrol de monitorear y de controlar los dispositivos de red.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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