
Agregue los servicios de encargo en RV180 y
RV180W 

Objetivos
 

La configuración de servicio de encargo permite la creación de los servicios de encargo
contra quienes las reglas de firewall pueden ser definidas. Una vez que se crea un nuevo
servicio de encargo, aparece en la lista de servicios disponibles. El objetivo de este
documento es mostrar cómo crear un servicio de encargo en RV180 y RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Agregue un servicio de encargo en RV120W
 

Paso 1. Tenga acceso al RV180/al RV180W con la utilidad en Internet y después elija los 
servicios de encargo anticipados de Firewall> Settings>.
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para crear un nuevo servicio de encargo.
 

 
Paso 3. Ingrese un nombre del servicio para la identificación y los fines de administración.



Paso 4. Elija el protocolo de la capa 3 que el servicio utiliza del tipo lista desplegable.
 
Paso 5. Si el ICMP se elige del tipo lista desplegable, después se activa el tipo campo
ICMP. El tipo ICMP es el valor numérico que puede extenderse entre 0 y 40. Ingrese el
número de tipo ICMP en el campo vacío.
 
Paso 6. Si el TCP o el UDP se elige del tipo lista desplegable, después se activan los
campos del puerto del comienzo y de puerto del final. Ingrese el primer puerto TCP o UDP
del rango que el servicio utiliza. Si utiliza solamente un puerto, después el puerto del
comienzo y el puerto del final son los mismos valores.
 
Paso 7. Ingrese el puerto pasado TCP o UDP del rango que el servicio utiliza. Si utiliza
solamente un puerto, después el puerto del comienzo y el puerto del final son los mismos
valores.
 
Paso 8. Si otro se elige del tipo lista desplegable, después se activa el campo de número de
protocolo. El número de protocolo es un valor numérico que puede extenderse entre 0 a
254. Ingrese el número de protocolo en el campo vacío.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Corrija el servicio de encargo
 

Paso 1. Controle una regla en la tabla del servicio de encargo para corregir servicio de
firewall.
 
Paso 2. El tecleo corrige para abrir el agregar/corrige la página de configuración de los
servicios de encargo para corregir un servicio seleccionado.
 

 
Paso 3. Corrija la regla y la salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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