
Acceso del bloque HTTPS para un sitio
particular en el Routers RV016, RV042, RV042G
y RV082 VPN 

Objetivo
 

El protocolo hyper text transfer seguro (HTTPS) es una combinación del protocolo hyper text
transfer (HTTP) con el protocolo SSL/TLS para proporcionar la comunicación encriptada o la
comunicación segura. 
 
Este documento explica cómo bloquear a los usuarios de acceder los sitios web deseados
del https o los URL. Esto ayudará al usuario a bloquear los sitios malévolos indeseados o
conocidos por la Seguridad y otras razones como los controles de los padres.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• 4.2.2.08
  

Acceso del bloque HTTPS
 

Usted necesita encontrar la dirección IP del sitio web determinado que usted desea
bloquear. Para hacer eso, siga por favor los pasos abajo 1 y 2.
 
Paso 1. En su PC, abra el comando prompt por el Start (Inicio) > Run (Ejecutar). Entonces, 
cmd del tipo en el campo Abrir. (En Windows 8, apenas cmd del tipo en la pantalla del
comienzo.)
 
Paso 2. En la ventana de prompt de comando, ingrese el nslookup <space> URL. El URL es
el sitio web que usted quiere bloquear. Por ejemplo, si usted quisiera bloquear el Web site
“www.example.com” usted ingresaría: 
nslookup www.example.com. 
 



 
Los campos siguientes serán visualizados:
 

• Servidor — Visualiza el nombre del servidor DNS que proporciona la información al
router.
 
• Direccionamiento — Visualiza la dirección IP del servidor DNS que proporciona la
información al router.
 
• Nombre — Visualiza el nombre del servidor que recibe el Web site que usted ingresó en
el paso 2.
 
• Direccionamiento — Visualiza el IP Address del servidor que recibe el Web site que usted
ingresó en el paso 2.
 
• Alias — Visualiza el Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) (FQDN) del
servidor que recibe el Web site que usted ingresó en el paso 2.
 

La dirección del servidor del sitio web es lo que necesitamos.
 
Paso 3. Registro en la utilidad de configuración del router para elegir el Firewall > las reglas
de acceso. La página de la regla de acceso se abre:
 

 
 
Paso 4. El tecleo agrega para agregar una nueva regla. La ventana de las reglas de acceso 
aparece:
 



 
Paso 5. Elija niegan de la lista desplegable de la acción para bloquear el sitio web deseado. 
 

 
Paso 6. Elija HTTPS [TCP/443~443] de la lista desplegable del servicio como estamos
bloqueando un HTTPS URL. 
 

 
Paso 7. Elija la opción deseada para la Administración del registro de la lista desplegable



del registro. 
 

 
• Los paquetes del registro hacen juego esta regla — Registrará los paquetes se bloquean
que.
 
• No registro — No registrará ninguna paquetes.
 

Paso 8. Elija el LAN de la lista desplegable de la interfaz de origen como tenemos que
bloquear la petición URL que vendrá de la interfaz LAN del Routers. 
 

 
Paso 9. Elija la opción deseada de la lista desplegable IP de la fuente. Entonces ingrese el
IP Address de las máquinas que no se permiten acceder el Web site: 
 



 
• Escoja — La regla bloquea los paquetes de una sola dirección IP en la interfaz LAN.
 
• Rango — La regla bloquea los paquetes de un rango de los IP Addresses (IPv4
solamente) en la interfaz LAN. Ingrese el primer IP Address del rango en el primer campo y
después ingrese el IP Address final en el segundo campo.
 
• NINGUNOS — La regla se aplica a todo el IP address en la interfaz LAN.
 

Paso 10. Elija la opción deseada de la lista desplegable del IP de destino. Entonces ingrese
el IP Address del URL que usted desea bloquear. Refiera al paso 1 y al paso 2 para
ayudarle a encontrar esta información. 
 

 
 
• Escoja — La regla bloquea los paquetes de una sola dirección IP en la interfaz LAN. 
 
• Rango — La regla bloquea los paquetes de un rango de los IP Addresses (IPv4
solamente) en la interfaz LAN. Ingrese el primer IP Address del rango en el primer campo y



después ingrese el IP Address final en el segundo campo. Típicamente, esta opción no se
utiliza pues será inexacto a veces y bloqueará otros sitios web.
 
Paso 11 Elija la opción de planificación deseada en la sección del Scheduling. 
 

 
 
• Siempre — Esta regla bloquea el sitio web todo el tiempo. 
 
• Intervalo — Esta regla bloquea el sitio web solamente en un momento determinado o el día
de la semana.
 
Paso 12. Si usted selecciona el intervalo en el paso 11, ingrese el tiempo deseado del
comienzo y del final en y a los campos. 
 

 
Paso 13. Si usted selecciona el intervalo en el paso 11, marque los días deseados en los
cuales usted quiere bloquear el sitio web o marca el checkbox diario para bloquear el sitio
web en cada día. 



 

 
Paso 14. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. El sitio web especificado
será bloqueado. 
 

 
Haga de nuevo el paso 1 al paso 15 para bloquear más URL.
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