
Expedición del puerto en el Routers RV180 y
RV180W VPN 

Objetivo
 

La expedición del puerto permite que un administrador concentre cierto tráfico a un puerto
específico. El puerto que remite también permite que lleven a cabo a los servicios
específicos en la Seguridad de la red creciente de los puertos del específico. Este artículo
explica cómo configurar las configuraciones de la expedición del puerto en el Routers
RV180 y RV180W VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180
 
• RV180W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir la expedición del Firewall >
del puerto del menú a la izquierda.
 

 
Paso 2. Haga click en Add Una nueva ventana aparece.
 



 
Paso 3. Del menú desplegable de la acción, elija una acción para que el router se realice
cuando expedición del puerto.
 

• Permita siempre — Esta opción permite todo el tráfico en el puerto.
 
• Siempre bloque — Esta opción bloquea todo el tráfico en el puerto.
 
• Bloque por el horario — Esta opción bloquea el tráfico en un horario. Elija un horario
preparado de antemano del menú desplegable del horario.
 
• Permita por el horario — Esta opción permite el tráfico en un horario. Elija un horario
preparado de antemano del menú desplegable del horario.
 

Paso 4. Del menú desplegable del servicio, elija un servicio para que el router se realice
cuando expedición del puerto.
 
Paso 5. Del menú desplegable IP de la fuente, elija una opción para la dirección IP de
origen del tráfico.
 

• Sola dirección — Esta opción adelante trafica de una sola dirección IP. Ingrese el IP
Address en el campo del comienzo.
 
• Intervalo de direcciones — Esta opción adelante trafica de un rango de los IP Addresses.
Ingrese el IP Address del principio en el campo del comienzo y el IP Address de la
conclusión en el campo del final.
 



 
Paso 6. En el campo del IP de destino, ingrese un IP Address al cual se remita el tráfico.
 

 
Paso 7. En el campo de puerto interno, ingrese un número del puerto al cual se remita el
tráfico.
 
Paso 8. La salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desechar los
cambios, o de nuevo a la vuelta a la página previa sin guardar cambia.
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