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Clientes aprobados en la red de Cisco
ProtectLink en RV220W 

Objetivo
 

La red de Cisco ProtectLink es una medida de Seguridad que bloquea el Spam, el contenido
no deseable, y el spyware. Esta característica es útil al usar Internet. Antes de que su
navegador visite un URL, la red de Cisco ProtectLink marca el sitio web y bloquea cualquier
amenaza para la Seguridad.
 
Una característica de la red de Cisco ProtectLink es que un usuario puede crear una lista de
clientes aprobados. Estos clientes aprobados son los ordenadores en la red que tienen
acceso completo a Internet sin los bloques de la red de Cisco ProtectLink.
 
Este artículo explica cómo agregar, editar, y borrar a los clientes aprobados en la red de
Cisco ProtectLink en el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV2200W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la red > las configuraciones
globales de Cisco ProtectLink > aprobó a los clientes.
 

 
Paso 2. A la derecha de los clientes aprobados enumere, marque el checkbox del permiso 
para permitir a los clientes aprobados en la red.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Agregue o edite a los clientes aprobados
 

Este procedimiento muestra cómo agregar y editar a los clientes aprobados. Esta acción es
útil porque no todos los ordenadores en una red pueden necesitar tanta protección como



●

●

otras.
 

 
Paso 1. En los clientes aprobados presente, el tecleo agrega para agregar a un nuevo
cliente aprobado, marcar el checkbox de un cliente existente y el tecleo edita para editar al
cliente.
 
Nota: Una nueva página aparece.
 

 
Paso 2. Del menú desplegable del tipo de la dirección IP, elija una opción.
 

Escoja — Esta opción utiliza solamente una dirección IP.
Rango — Esta opción utiliza un rango de los IP Addresses.
 

Paso 3. Si usted elige solo, ingrese el IP Address del cliente aprobado en el primer campo
del IP Address que comienza.
 
Paso 4. Si usted elige el rango, ingrese el primer IP Address del rango en el primer campo
del IP Address que comienza y el IP Address más reciente del rango en el segundo campo
del IP Address que comienza.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desecharlos, o 
de nuevo a la vuelta a la página previa.
  

Clientes aprobados de la cancelación
 

Este procedimiento permite que el usuario borre a los clientes aprobados. Esta acción
aumenta la Seguridad de una red porque la red de Cisco ProtectLink protege más
ordenadores.



 
Paso 1. En los clientes aprobados presente, marque el checkbox de un cliente existente y
haga clic la cancelación para borrar al cliente.
 


	Clientes aprobados en la red de Cisco ProtectLink en RV220W
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Pasos del procedimiento
	Agregue o edite a los clientes aprobados
	Clientes aprobados de la cancelación



