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Configuración de grupo LAN (red local) en
RV180 y RV180W 

Objetivo
 

Un red de área local (LAN) es una red de ordenadores que se utiliza para interconectar
muchos ordenadores dentro de un área restricta. Las ventajas principales del LAN sobre el
Red de área ancha (WAN) son que tiene altas tarifas de datos, él cubren la pequeña área
geográfica y supera la necesidad de las líneas de telecomunicación arrendadas. La
tecnología más de uso general usada en el LAN es Wi-Fi. Este documento explica cómo
crear a los grupos LAN. Los grupos LAN son grupo de puntos finales que se puedan
identificar por sus IP Addresses. Una vez que crean a los grupos en el router podemos
trasladarnos al siguiente paso para configurar las acciones que se aplican al grupo. Cada
ordenador se puede asignar a un grupo específico LAN. La ventana de grupos LAN muestra
los diversos nombres del grupo a los cuales los host son asociados.
  

Dispositivos aplicables
 

RV180
RV180W
  

Procedimientos paso a paso
 
El LAN agrupa la configuración
 

Paso 1. Usando la utilidad de configuración, elija el Firewall > avanzó las configuraciones >
a los grupos LAN (red local). La página de los grupos LAN (red local) se abre. 
 

 
 
Consiste en la tabla del grupo LAN que tiene los campos siguientes:
 

Nombre del grupo — Este campo indica el nombre del grupo a quien se asigna el ordenador.
Lista del host — Este campo puede indicar un solo host o a un grupo de host que pertenezca
a un grupo específico.
 

Controle el cuadro en la encabezado de la primera columna y el usuario puede agregar las
entradas a los campos mencionados.
 
Paso 2. El tecleo agrega. Una página para agregar el nuevo grupo de red local (LAN) se
abre. Esta página permite que el usuario cree a los nuevos grupos LAN y también el usuario
puede corregir la configuración del grupo LAN que existe. Los datos ingresados aquí serán
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mostrados en la lista de tabla de los grupos LAN. Esta característica tiene muchos campos
que se den abajo:
 

 
 

Nombre — Ingrese el nombre del grupo en este campo. Este campo no utiliza los caracteres
por ejemplo “(las comillas dobles) y el espacio.
Tabla del host de la red local (LAN) — Esta tabla tiene los campos siguientes:
Tipo de la dirección IP — Elija un tipo de la dirección IP del menú desplegable. Consiste en el
rango de la sola dirección y de direccionamiento.
Sola dirección — Elija este campo si la regla se aplica para traficar para un solo host. Ingrese
este IP address en el campo del IP address del comienzo.
Rango de direccionamiento — Elija este campo si la regla se aplica para traficar para un
grupo de ordenadores que estén dentro del rango de dirección IP dado. Para indicar el rango
ingrese el primer direccionamiento en el campo del IP address del comienzo y el
direccionamiento pasado en el rectángulo del IP address del final.
IP address del comienzo — En este campo ingrese el IP address del host si seleccionan a
una sola dirección o ingrese el primer IP address si se selecciona el rango de
direccionamiento.
IP address del final — En este campo ingrese el IP address del final.
 

Paso 3. Haga clic agregan y ingresan el nombre del grupo según lo indicado por el puntero.
Entonces el usuario puede agregar a un grupo LAN en la tabla del host de la red local
(LAN).
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
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