
Agregue las reglas de acceso en RV180 y
RV180W 

Objetivos
 

Este documento muestra el procedimiento de crear una regla de acceso en el Firewall de la
Tecnología inalámbrica-n VPN de Cisco RV180W. La regla de acceso fija la directiva para el
tipo de tráfico permitido en la red y el tipo de tráfico permitido ir fuera de la red.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuración predeterminada de la política de salida
 

Esta directiva se aplica al tráfico que no es cubierto por las reglas de firewall se están
configurando que.
 
Paso 1. Usando la utilidad de configuración en el dispositivo, elija el Firewall > las reglas de
acceso. La ventana de las reglas de acceso se abre.
 

 
 
Paso 2. Bajo área de política de salida predeterminada, haga clic la permit o bloquee el 
botón de radio apropiadamente. Permita proporciona el acceso para traficar de la red local a
Internet. El bloque niega el acceso para traficar de la red local a Internet.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Creación de la regla de acceso
 

Paso 1. Usando la utilidad de configuración en el dispositivo, elija el Firewall > las reglas de
acceso. La ventana de las reglas de acceso se abre.
 
Paso 2. Bajo área de la Tabla de la regla de acceso, el tecleo agrega el botón de la regla.
 



 
 
Paso 3. En la lista desplegable del Tipo de conexión, elija el destino apropiado del tráfico
que sería cubierto por la regla.
 

• Entrante — Éste es el tráfico que viene de Internet (WAN) a la red interna (LAN). 
• Saliente — Éste es el tráfico que viene de la red interna (LAN) a Internet (WAN).
 

Paso 4. Elija la opción adecuada de la lista desplegable de la acción.
 

• Siempre bloque — Esto negará o bloqueará siempre el tráfico seleccionado. 
• Permita siempre — Esto permitirá o permitirá siempre el tráfico seleccionado. 
• El bloque por el horario permite de otra manera — Esto bloquea el tipo seleccionado de
tráfico según el horario. Elija el horario apropiado de la lista desplegable del horario. 
• Permita por el bloque del horario de otra manera — Esto permite el tipo seleccionado de
tráfico según el horario. Elija el horario apropiado de la lista desplegable del horario.
 



 
Paso 5. Elija el servicio apropiado para permitir o para bloquear de la lista desplegable del 
servicio. Elija NINGUNOS si se va la regla a ser aplicada a todas las aplicaciones y servicios
o elija el servicio necesario según el requisito.
 
Paso 6. En el campo IP de la fuente ingrese el IP Address al cual la regla del Firewall se
aplicaría.
 

• Ningunos — Esta regla se aplicaría para traficar originar de cualquier dirección IP en la
red local. 
• Solas direcciones — Esta regla se aplicaría para traficar originar de una sola dirección IP
en la red local. Ingrese el IP Address en el campo del comienzo. 
• Intervalo de direcciones — Esta regla se aplicaría para traficar originar del rango de la
dirección IP especificado. Ingrese el IP Address que comienza del rango en el campo del
comienzo y el IP Address de la conclusión en el campo del final.
 

Paso 7. Para la configuración de la configuración entrante de la regla de acceso del Firewall
el siguiente:
 

• Traducción de la dirección de la red de destino — Esto asocia a un IP Address público
con el IP Address privado en la red local. Ingrese el IP Address de la máquina que recibe
el servidor en la red local en el envío al campo del servidor local. 
• Utilice la otra dirección IP PÁLIDA (de Internet) — los soportes para router multi-NAT
(traducción de dirección de red). Si usted marca el uso el otro IP Address WAN
(Internet) habilite la casilla de verificación entonces el IP Address se ingresa que sería
utilizado para acceder su red local del Internet por su IP Address público del aliased.
 



Elija habilitado habilitar la regla o inhabilitado para inhabilitar la regla y el permiso en otro
momento del estatus de la regla descenso-ahogue la lista.
 
Para la configuración de la regla de acceso saliente del Firewall:
 
Ingrese el IP Address el cual la regla del Firewall solicitaría en el campo del IP de destino:
 

• Ningunos — Esta regla se aplicaría para traficar ir a cualquier dirección IP. 
• Solas direcciones — Esta regla se aplicaría para traficar ir a una sola dirección IP.
Ingrese el IP Address en el campo del comienzo. 
• Intervalo de direcciones — Esta regla se aplicaría para traficar ir al rango especificado de
la dirección IP. Ingrese el IP Address que comienza del rango en el campo del comienzo y
el IP Address de la conclusión en el campo del final.
 

La traducción de dirección de red segura (SNAT) se puede configurar para asociar a un IP
Address público en la red privada marcando el uso que este IP Address SNAT habilita la 
casilla de verificación y después ingresar el IP Address apropiado en el campo IP SNAT.
 
Elija habilitado habilitar la regla o inhabilitado para inhabilitar la regla y el permiso en otro
momento del estatus de la regla descenso-ahogue la lista.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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