
Servicio de firewall Administración en RV110W 
Objetivo
 

Un Firewall se fija de las medidas creadas para proteger una red bloqueando el acceso a los
usuarios indeseados. El uso de un servicio aplica un protocolo a cierto rango de puertos en
el Firewall. Este artículo explica cómo manejar los servicios en un Firewall en el RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Pasos del procedimiento
 

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

  
Agregue o edite un servicio
 

Un servicio es un protocolo que se aplica a un rango de puertos. Los servicios toman ciertas
medidas bajo diversos protocolos. Este procedimiento muestra cómo agregar un nuevo
servicio o editar un servicio existente.
 
Paso 1. Haga clic agregan la fila para agregar un servicio, o marcan el checkbox al lado de
un servicio y el tecleo edita para editarlo.
 
Paso 2. En la columna del nombre del servicio, ingrese un nombre para el servicio.



 
 
Paso 3. Del menú desplegable de la columna del protocolo, seleccione un protocolo que el
servicio siga.
 

• TCP — El protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP) no pierde de vista las
conexiones y envía los mensajes en la orden que se envían, pero los mensajes se envían
más lento que el UDP.
 
• UDP — El protocolo UDP no no pierde de vista las conexiones y los mensajes de datos
no pueden llegar en la orden que se envían, pero los mensajes se envían más
rápidamente que el TCP.
 
• TCP y UDP — Esto utiliza el TCP y el UDP.
 
• ICMP — El protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP) se utiliza
sobre todo para enviar los mensajes de error y las razones del diagnóstico.
 

Paso 4. En la columna del puerto del comienzo, ingrese el primer puerto en el rango al cual
el servicio se aplica.
 

Nota: Este campo no es activo si usted elige el ICMP.
 

Paso 5. En la columna del puerto del extremo, ingrese el puerto más reciente del rango al



cual el servicio se aplica.
 

Nota: Este campo no es activo si usted elige el ICMP.
 

 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Borre un servicio
 

Este procedimiento muestra cómo quitar los servicios indeseados o inusitados.
 
Paso 1. Marque el checkbox al lado de un servicio.
 



 
Paso 2. Cancelación del tecleo para borrar el servicio.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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