
Registro y activación de la red de ProtectLink en
el Routers RV016 y RV082 VPN 

Objetivo
 

La red de Cisco ProtectLink es un servicio de seguridad que puede filtrar el contenido por el
sitio web o el URL y protegerlo contra los ataques en Internet. La red de Cisco ProtectLink
está disponible para el RV016 y el Rv082 con la compra de una licencia.
 
El objetivo de este documento es describir el registro y la activación de la protección de la
red de ProtectLink para el Routers RV016 y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Configuración de la red de Cisco ProtectLink
 
Registro del producto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la red de Cisco
ProtectLink. La página web de Cisco ProtectLink se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic los servicios de ProtectLink del registro y obtenga un código de activación
(AC) para registrar al router para ProtectLink. El link abre el registro su página de productos 
en una ventana separada en el navegador.
 



 
Alternativamente, usted puede también iniciar sesión a la utilidad de configuración de la red,
elegir el resumen del sistema y hacer clic el inter-registro el router para ProtectLink.
 

 
Paso 3. Ingrese la clave del registro en el ingresar su campo clave del registro.
 
Paso 4. Tecleo después. La página de los términos de la licencia del confirmar se abre:
 



 
Paso 5. Haga clic yo validan el botón de radio y el tecleo somete para estar de acuerdo las
condiciones.
 



 
Paso 6. La página de la información de registro aparece. Ingrese los detalles apropiados de
la información de registro y navegue hacia abajo para hacer clic someten.
 



 
Paso 7. La página del registro del confirmar se abre y una confirmación final de la
información de registro ingresada se visualiza. Para editar el tecleo de la información edite,
si no AUTORIZACIÓN del tecleo para proceder.
 

 
Nota: La página de código de activación se abre. Esta página confirma el registro del
producto. La 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.
 



Activación del producto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la red de Cisco
ProtectLink. La página web de Cisco ProtectLink se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el uso la activación Code(AC) de activar el link de los servicios de
ProtectLink. El activar que su página de productos se abre:
 

 
Paso 3. Ingrese el código de activación en el campo del código de activación del ingresar.
 
Paso 4. Tecleo después.
 

 
Paso 5. Verifique la activación y haga clic después.



 
Nota: La página de la activación del final se abre. Esto confirma la activación de los
servicios de ProtectLink en el dispositivo. Para realizar los cambios en el futuro a las
licencias, el nombre de usuario y contraseña obtenido durante el registro se puede utilizar
para modificar las configuraciones.
 
Paso 6. Restaure la página de ProtectLink mientras que el dispositivo todavía está
conectado con Internet. Se visualizan las opciones de ProtectLink.
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