
Licencia de ProtectLink de la actualización en el
router RV016 y RV082 

Objetivo
 

Cisco ProtectLink proporciona la seguridad complementaria para los dispositivos de red.
Filtra los direccionamientos de sitio web (URL) y los sitios web potencialmente malévolos de
los bloques. ProtectLink ayuda a bloquear los ataques basados en web y el Acceso Web del
control para su negocio entero en el gateway de Internet. La red de ProtectLink no requiere
ningún hardware adicional y es fácil de configurar y de manejar, él también ayuda a
restringir el acceso a los sitios web ofensivos o no laborales, con esta característica usted
puede aplicar las directivas del red-uso para mejorar la productividad de la compañía y para
reducir las amenazas basadas en web.
 
Este documento explica el procedimiento para actualizar la licencia de ProtectLink en el
RV016 y el RV082.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.1.02
  

Actualización de la licencia de ProtectLink
 

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red y elige la licencia de Cisco
ProtectLink Web>. La página de la licencia se abre:
 

 
Nota: Esta página está disponible solamente si activan al servicio web de Cisco ProtectLink.
 



Paso 2. Haga clic la actualización bajo área de la licencia para restaurar el en pantalla
visualizada información sobre la licencia. El área de la información sobre la licencia visualiza
la información sobre la licencia actual.
 

 • Estatus — El estatus de la licencia. Activado o se visualiza Expired. Haga clic la licencia
detallada visión en línea de ver la información sobre la licencia en línea. La página del 
detalle del producto de ProtectLink se abre: 
 
 • Plataforma — Visualizan al tipo de plataforma, servicio del gateway.
 
 • La licencia expira encendido — La fecha y hora la licencia expira (un año después de
que el servicio fue activado).
 

Paso 3. El tecleo renueva bajo área de la información sobre la licencia para que la
información renueve la licencia. El buscador Web le lleva al sitio de ProtectLink para
comprar una clave de la extensión.
 
Paso 4. Una vez que se ha comprado la clave, utilice la utilidad de configuración de la red y
elija los servicios de ProtectLink de la red > del registro de Cisco ProtectLink y obtenga una
activación Code(AC). 
 

 
Paso 5. Haga clic los servicios de ProtectLink del registro y obtenga una activación
Code(AC). El registro que su página de productos se abre:
 



 
 
Paso 6. Ingrese la clave del registro.
 

 
Paso 7. Tecleo después. La página del acuerdo de licencia se abre: 
 



 
Paso 8. Elíjame validan el botón de radio para validar las condiciones y el tecleo somete. La
página de la información de registro aparece
 
Paso 9. Ingrese los detalles apropiados de la información de registro y navegue hacia abajo
para hacer clic someten. La página del registro del confirmar se abre,
 



 
 
Paso 10. Haga Click en OK. La página de código de activación aparece confirmar el registro
del producto
 
Paso 11.  Esta información de las páginas muestra sobre el código de activación requerido
para la activación del producto. El código de activación también se envía por correo
electrónico al direccionamiento proporcionado.
 

 
Paso 12.  Haga clic el uso la activación Code(AC) de activar los servicios de ProtectLink. El
activar que su página de productos se abre:
 



 
 
Paso 13. Ingrese el código de activación.
 
Paso 14. Haga clic en Next (Siguiente).
 

 
Paso 15. Verifique la activación y haga clic después.
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