
Expedición del puerto con los horario en RV180
y RV180W 

Objetivos
 

La expedición del puerto permite que las computadoras remotas (es decir ordenadores en
Internet) conecten con los ordenadores específicos o los servicios dentro de un red de área
local (LAN) privado. Este documento explica cómo permitir o bloquear cualquier tráfico del
servicio basado en el horario específico a partir de un puerto en WAN a otro puerto en el
LAN. El artículo explica a los usuarios se puede negar en base de sus reglas para filtros.
Los horario se pueden hacer en base de cualquier día u hora. Los IP Addresses permitidos
o negados pueden ser un rango específico o cualquier dirección IP específica.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180
 
• RV180W
  

Pasos para permitir o para bloquear la regulación del tráfico
dentro de los puertos
 

Paso 1. En la utilidad de configuración del router elija la expedición del Firewall > del puerto
. La página de la expedición del puerto se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para crear una regla de la expedición del puerto. La página de
configuración de la expedición del puerto se abre:
 



 
Paso 3. Elija permiten por el horario o bloquean por el horario de la lista desplegable de la
acción.
 

 
Paso 4. Horario de la configuración del tecleo para definir un horario. La página de los 
horario se abre:
 



 
Paso 5. El tecleo agrega para agregar un horario.
 

 
Paso 6. Ingrese el nombre del horario (por ejemplo fin de semana o día de fiesta) en el
campo de nombre.
 



 
Paso 7. Bajo control del campo del tiempo todo el día (para poder ser bloqueado o permitir
cualquier tráfico del servicio para la jornada completa no para las horas o los minutos
específicos) o elija las horas y los minutos específicos desde el principio las listas
desplegables del tiempo y del tiempo del final.
 



 
Paso 8. En el campo de la repetición, deje desmarcado diario si usted quiere elegir los días
específicos para el horario.
 

 
Paso 9. Marque las casillas de verificación correspondientes para los días que usted quiere
bloquear o permitir el tráfico del servicio.
 
Paso 10. La salvaguardia del tecleo para salvar el horario y la página siguiente se abre:
 



 
Paso 11. Marque la casilla de verificación al lado del horario que usted implementó y
después que hace clic agrega para agregar una regla al horario.
 

 
Paso 12. Elija el horario de la lista desplegable del horario.
 



 
Paso 13. Elija un servicio de la lista desplegable del servicio.
 

 
Paso 14. Elija una opción de la lista desplegable IP de la fuente.
 

• Ningunos — La regla se aplica al tráfico que origina de cualquier dirección IP en la red
local.
 
• Sola dirección — La regla se aplica para traficar originar de una sola dirección IP en la



red local. Ingrese el direccionamiento en el campo del comienzo.
 
• Intervalo de direcciones — La regla se aplica para traficar originar de una dirección IP
situada en un rango de direcciones. Ingrese el IP Address que comienza en el campo del
comienzo, y el IP Address de la conclusión en el campo del final.
 

 
Paso 15. Ingrese el IP Address de destino en el campo del IP de destino donde el tráfico
que resuelve la regla debe ser enviado.
 

 
Paso 16. Ingrese el número del puerto en el campo de puerto interno al cual el tráfico debe
ser remitido.
 
Paso 17. Salvaguardia del tecleo para salvar la regla de la expedición del puerto.
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