
Permita o bloquee el tráfico del servicio en el
IPv6 en RV0xx 

Objetivo
 

Este documento explica cómo permitir o bloquear cualquier tráfico del servicio basado en el
horario específico si la petición origina de una máquina específica. El artículo explica que los
usuarios pueden ser negados en base de los IP Addresses. que 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
 

• RV016
 
• RV082
 
• RV042
 
• RV042G
  

Pasos para permitir o para bloquear el tráfico del servicio
 
Pasos para configurar los servicios
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija el Firewall > las reglas de
acceso. La página de las reglas de acceso se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para crear un horario del tráfico del servicio. La página de las 
reglas de acceso se abre:
 



 
Paso 3. En la lista desplegable de la acción, elija permiten permitir que el tráfico siga o elegir
 niegue para bloquear el tráfico.
 

 
Paso 4. Elija un servicio de la lista desplegable del servicio.
 



Nota: Haga clic la Administración del servicio si no mencionan un servicio determinado en la
lista desplegable del servicio.
 

 
Paso 5. Elija una opción de la lista desplegable del registro.
 

• Los paquetes del registro hacen juego esta regla — para registrar los paquetes entrantes
que hacen juego la regla de acceso.
 
• No registro — Para no registrar los paquetes entrantes que hacen juego la regla de
acceso.
 



 
Paso 6. Elija una interfaz de la lista desplegable de la interfaz de origen. La interfaz de
origen es la interfaz de la cual se inicia el tráfico.
 

• LAN — La red de área local. Conecta los ordenadores en el muy cerca en una red tal
como un edificio de oficinas o una escuela.
 
• WAN1 — El Wide Area Network. Esto conecta los ordenadores en una área extensa en
una red. Ésta podría ser cualquier red que conecte una región o aún un país. Es utilizada
por los negocios y el gobierno para conectar con otras ubicaciones.
 
• WAN2 — Lo mismo que el WAN1 salvo que él es una segunda red.
 
• DMZ — Permite que el tráfico exterior acceda un ordenador en la red sin exponer el LAN.
 
• NINGUNOS — Permite que cualquier interfaz sea utilizada.
 



 
 
Paso 7. Elija una opción para especificar la dirección IP de origen de la lista desplegable IP
de la fuente.
 

• Ningunos — Cualquier dirección IP será utilizada para remitir el tráfico. No habrá ninguna
campos a la derecha de la lista desplegable disponible.
 
• Solo — Una sola dirección IP será utilizada para remitir el tráfico. Ingrese el IP Address
deseado en el campo a la derecha de la lista desplegable.
 
• Rango — Una dirección IP del rango será utilizada para remitir el tráfico. Ingrese el rango
de IP Address deseados en los campos a la derecha de la lista desplegable.
 



 
 
Paso 8. Elija una opción para especificar el IP Address de destino de la lista desplegable del
IP de destino.
 

• Ningunos — Cualquier dirección IP será utilizada para remitir el tráfico. No habrá ninguna
campos a la derecha de la lista desplegable disponible.
 
• Solo — Una sola dirección IP será utilizada para remitir el tráfico. Ingrese el IP Address
deseado en el campo a la derecha de la lista desplegable.
 
• Rango — Una dirección IP del rango será utilizada para remitir el tráfico. Ingrese el rango
de IP Address deseados en los campos a la derecha de la lista desplegable.
  

Pasos para configurar el Scheduling
 



 
Paso 1. Elija una opción de tiempo de la lista desplegable del tiempo.
 

• Siempre — Esta opción permitirá o bloqueará su tráfico del servicio en la semana entera.
 
• Intervalo — Esta opción permitirá o bloqueará su tráfico del servicio en un día o los días
determinados en un tiempo específico.
 



 
Paso 2. Ingrese un tiempo específico en del campo y colocar para especificar una época
que permita o bloquee su tráfico del servicio.
 

 
Paso 3. Deje la casilla de verificación diaria marcada por abandono para permitir o para
bloquear el tráfico del servicio diario en el tiempo determinado o para desmarcar la casilla



de verificación diaria para marcar los días que usted quiere permitir o bloquear el tráfico del
servicio.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar la regla del acceso configurado.
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