
Agregue el puerto que acciona las reglas en
RV180 y RV180W 

Objetivos
 

El accionar del puerto es una manera de remitir dinámicamente los puertos a un LAN PC a
pedido. Con esta característica, el gateway recuerda la dirección IP del ordenador que pide
los datos de modo que cuando los datos pedidos vuelven detrás a través del gateway, dirija
los datos de nuevo al ordenador considerando sus reglas de la dirección IP y de la
correlación de puertos. El objetivo de este documento es poner el puerto que acciona en el
Routers RV180 y RV180W
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Puerto que acciona la configuración para RV120W
 

Paso 1. Acceda el dispositivo con la utilidad basada en web y después elija accionar del
Firewall > del puerto. El puerto que acciona la página se abre.
 

 
• Nombre — El campo de nombre visualiza el nombre definido por el usario de la regla.
 
• Estatus — El campo de estatus visualiza el estado actual de la regla.
 
• El campo del protocol protocol visualiza si los USO de puertos TCP o protocolo UDP.
 
• Puertos salientes — El campo de puertos salientes visualiza los números del número del
puerto o de rango de puertos que acciona esta regla cuando se hace una petición de
conexión saliente. Si la conexión utiliza solamente un puerto, después ambos los campos
del puerto del comienzo y de puerto del extremo visualizan los mismos valores.
 
• Puertos entrantes — Visualizaciones número del puerto del campo de puertos entrantes
o números de rango de puertos usados por el sistema remoto que recibe la petición. Si la
conexión entrante utiliza solamente un puerto, después ambos los campos del puerto del
comienzo y de puerto del extremo visualizan los mismos valores.
 



Paso 7. Para agregar una nueva regla, el tecleo agrega para abrir el agregar/edita el puerto
que acciona la página.
  

Agregue una nueva regla al puerto que acciona la tabla
 

 
Paso 1. Ingrese su nombre de la aplicación en el campo de nombre.
 
Paso 2. Marque el puerto que acciona el checkbox de la regla para habilitar la nueva regla.
 
Paso 3. Elija el protocolo para la nueva regla de la lista desplegable del protocolo.
 
Paso 4. El rango de puertos accionado es los puertos usados por el tráfico saliente. En el
primer campo, ingrese el número del puerto que comienza del rango accionado. En el
segundo campo, ingrese el número del puerto de terminación del rango accionado.
 
Paso 5. El rango del puerto de respuesta a ataques es los puertos usados por el tráfico
entrante en el gateway. En el primer campo, ingrese el número del puerto que comienza del
rango de la respuesta. En el segundo campo, ingrese el número del puerto de terminación
del rango de la respuesta.
 
Salvaguardia del tecleo del paso 6. para salvar las configuraciones.
  

Edite una regla del puerto que acciona la tabla
 

Paso 1. Marque una regla en el puerto que acciona la tabla de la regla para editar los
campos.
 
Paso 2. El tecleo edita para abrir el agregar/edita el puerto que acciona la página para editar
una regla seleccionada.
 



 
Paso 3. Edite la regla y después haga clic la salvaguardia para salvar las configuraciones.
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