
Configuraciones básicas del Firewall de la
configuración en RV110W 

Objetivo
 

Un Firewall es un sistema de seguridad que monitorea y controla el flujo de entrante y de
tráfico saliente a la red usando las reglas de Seguridad configuradas. El Firewall sirve como
barrera entre haber confiado en, asegura la red interna y las redes no confiables externas.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones básicas del
Firewall en el RV110W. 
 
Nota: Para las configuraciones de la configuración avanzada (tales como habilitar o
inhabilitar los servicios específicos en el Firewall), refiera servicio de firewall a la
Administración en RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Configuración de escudo de protección básica
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir el Firewall > las
configuraciones básicas. La página de las configuraciones básicas aparece: 

ukp.aspx?vw=1&articleid=2413
ukp.aspx?vw=1&articleid=2413


 
Paso 2. En el campo del Firewall, marque la casilla de verificación del permiso para habilitar
las configuraciones del Firewall.
 

 
Paso 3. En el campo del protección DoS, marque la casilla de verificación del permiso para
proteger su red contra los ataques de la negación de servicio (DOS).
 



 
Paso 4. En el campo PÁLIDO de la petición del bloque, marque la casilla de verificación del 
permiso para negar los pedidos de ping al RV110W de las redes externas.
 

 
Paso 5. En el campo del Acceso Web, marque la casilla de verificación HTTP y/o casilla de
verificación HTTPS para habilitar el tráfico de estos protocolos. El HTTPS es una versión del
HTTP que cifra los paquetes para la seguridad mayor.
 

 
Paso 6. En el campo de la administración remota, marque la casilla de verificación del 
permiso para habilitar las configuraciones de la administración remota.
 



 
Nota: Si usted elige no habilitar la administración remota, salte al paso 11.
 
Paso 7. En el campo del Acceso Remoto, elija el tipo de Acceso Web usado para conectar
con el Firewall haciendo clic el botón de radio HTTP o el botón de radio HTTPS. El HTTPS
cifra los paquetes para la mayor Seguridad.
 

 
Paso 8. En el campo de la actualización remota, marque la casilla de verificación del 
permiso para permitir que el firmware RV110W sea actualizado remotamente.
 



 
Paso 9. En el campo de IP Address remoto permitido, haga clic el cualquier botón de
radio del IP Address para permitir las actualizaciones remotas al router de cualquier IP, o
haga clic el botón de radio debajo para ingresar un rango de los IP Addresses que se
permiten actualizar remotamente al router en los campos a la derecha.
 

 
Paso 10. En el campo de puerto de la administración remota, ingrese el puerto o el rango de
puertos en los cuales se permite a la administración remota.
 

 
Paso 11. En el passthrough del Multicast del IPv4: (Proxy IGMP) coloque, marque la casilla
de verificación del permiso para habilitar el passthrough del Multicast para el IPv4.
 



 
Paso 12. En el passthrough del Multicast IPv6: (Proxy IGMP) coloque, marque la casilla de
verificación del permiso para habilitar el passthrough del Multicast para el IPv6. 
 

 
Nota: Usted puede habilitar solamente esta opción si el dispositivo se configura para actuar
en un modo del IPv6 en la página del establecimiento de una red > del modo IP.
 
Paso 13. En el campo de UPnP, marque la casilla de verificación del permiso para habilitar
Universal Plug and Play (UPnP) que permite la detección automática de dispositivos que
puedan conectar con el router.
 



 
Nota: Si usted elige no habilitar UPnP, salte al paso 16.
 
Paso 14. En el usuario de la permit para configurar el campo, marque la casilla de
verificación del permiso para permitir que los usuarios fijen las reglas O. de la correlación de
puertos.
 

 
Paso 15. En los usuarios de la permit para inhabilitar el campo del acceso a internet,
marque la casilla de verificación del permiso para permitir que los usuarios inhabiliten el
acceso a internet.
 



 
Paso 16. En el bloque las Javas colocan, marcan la casilla de verificación del permiso si
usted quisiera bloquear los subprogramas java. Tecleo siguiente el botón de radio auto para
bloquear las Javas en todos los puertos, o para hacer clic el botón de radio manual para
ingresar el número del puerto en el campo de puerto en el cual para bloquear las Javas.
 

 
Paso 17. En el bloque los Cookie colocan, marcan la casilla de verificación del permiso si
usted quisiera bloquear los Cookie. Tecleo siguiente el botón de radio auto para bloquear
los Cookie en todos los puertos, o para hacer clic el botón de radio manual para ingresar el
número del puerto en el campo de puerto en el cual para bloquear los Cookie.
 



 
Paso 18. En el campo de ActiveX del bloque, marque la casilla de verificación del permiso 
si usted quisiera bloquear el contenido de ActiveX. Tecleo siguiente el botón de radio auto 
para bloquear el contenido de ActiveX en todos los puertos, o para hacer clic el botón de
radio manual para ingresar el número del puerto en el campo de puerto en el cual bloquear
ActiveX contente.
 

 
Paso 19. En el campo del proxy del bloque, marque la casilla de verificación del permiso 
para bloquear los servidores proxy. Tecleo siguiente el botón de radio auto para bloquear
los servidores proxy en todos los puertos, o para hacer clic el botón de radio manual para
ingresar el número del puerto en el campo de puerto en el cual para bloquear los servidores
proxy.
 



 
Paso 20. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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