
Público IP de la configuración de varios en la
zona desmilitarizada (DMZ) en el Routers
RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

La zona desmilitarizada (DMZ) es una red interna de una organización, que se pone a
disposición una red no confiable. Según la Seguridad, el DMZ baja entre confiado en y las
redes no confiables. El mantenimiento del DMZ ayuda a mejorar el ofto de la Seguridad la
red interna de una organización. Cuando una lista de control de acceso (ACL) está limitada
a una interfaz, sus reglas del elemento del control de acceso (ACE) se aplican a los
paquetes que llegan esa interfaz. Los paquetes que no hacen juego a los aces uces de los
en la lista de control de acceso se corresponden con a una regla predeterminada cuya
acción sea caer los paquetes incomparables.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el puerto DMZ para permitir a
los IP Address públicos múltiples y para definir la lista de control de acceso (ACL) para los
IP en el dispositivo de router.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Configuración de DMZ
 

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



 
 
Paso 2. En el campo modo IP, haga clic el botón de radio IP del doble pila para habilitar la
configuración de los direccionamientos del IPv6.
 

 
Paso 3. Haga clic la lengueta del IPv6 situada en el campo de la configuración LAN para
poder configurar el DMZ en el direccionamiento del IPv6.
 



 
El paso 4.Scroll abajo al DMZ que fija el área y hace clic el checkbox DMZ para habilitar el
DMZ
 

 
Paso 5. En el campo de la configuración WAN haga clic en el botón Edit para editar los
parásitos atmosféricos IP de las configuraciones WAN1.
 

 
La página de la red se abre:
 

 



Paso 6. Elija IP estático de la lista desplegable del tipo de conexión WAN.
 
Paso 7. Ingrese el WAN IP Address que se visualiza en la página de resumen del sistema 
en el campo de WAN IP Address del especificar.
 
Paso 8. Ingrese el direccionamiento de la máscara de subred en el campo de la máscara de
subred.
 
Paso 9. Ingrese a la dirección de gateway predeterminado en el campo de dirección de
gateway predeterminado.
 
Paso 10. Ingrese el DNS Server Address que se visualiza en la página de resumen del
sistema en el servidor DNS (requerido) 1 campo.
 
Nota:  El DNS Server Address 2 es opcional.
 
Paso 11 Elija la Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU) para ser auto o manual. Si
usted elige el manual ingrese los bytes para el MTU manual.
 
Paso 12. Haga clic la lengueta de la salvaguardia para salvar sus configuraciones.
  

Definición de ACL
 

Paso 1. El registro en la página de la utilidad de configuración de la red y elige el Firewall >
las reglas de acceso. La página de las reglas de acceso se abre:
 
 

 
Nota: Cuando usted ingresa el acceso gobierna la página que las reglas predeterminadas
del acceso no pueden ser editadas. 
 
Paso 2. Haga clic el botón Add para agregar una nueva regla de acceso.
 
 



 
La página de las reglas de acceso ahora mostrará las opciones para las áreas del servicio y
del Scheduling.
 

 
Paso 3. Elija permiten de la lista desplegable de la acción permitir el servicio.
 
Paso 4. Elija todo el tráfico [TCP&UDP/1~65535] de la lista desplegable del servicio para
habilitar todos los servicios para el DMZ.
 
Paso 5. Elija la coincidencia de los paquetes del registro esta regla de la lista desplegable
del registro para elegir solamente los registros que hacen juego la regla de acceso.
 
Paso 6. Elija el DMZ de la lista desplegable de la interfaz de origen. Ésta es la fuente para
las reglas de acceso.



Paso 7. Elija ningunos de la lista desplegable IP de la fuente.
 
Paso 8. Elija solo de la lista desplegable del IP de destino.
 
Paso 9. Ingrese los IP Addresses del destino para no ser prohibido las reglas del acceso en
el campo del IP de destino.
 
Paso 10. En el área del Scheduling elija siempre de la lista desplegable del tiempo hacer el
active de la regla de acceso todo el tiempo. 
 
Nota: Si usted elige siempre de la lista desplegable del tiempo, la regla de acceso será
fijada por abandono a diario en el eficaz en el campo.
 
Nota: Usted puede elegir un intervalo de tiempo específico (para cuál son activas las reglas
de acceso) seleccionando el intervalo de la lista desplegable del tiempo. Entonces, usted
puede elegir los días que usted quiere las reglas de acceso para ser activo del eficaz en las 
casillas de verificación.
 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
 
Nota: Si las ventanas emergentes aparecen “ok” de la prensa agregar otra regla de acceso,
o presionan la “cancelación” para volver a la página de las reglas de acceso.
 
La regla de acceso que usted creó en el paso anterior ahora se visualiza
 

 
Paso 12. Haga clic el icono del editar para editar la regla de acceso creada.
 
Paso 13. Haga clic el icono de la cancelación para borrar la regla de acceso creada.
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