
Configuración de la política del acceso a internet
en RV215W 

Objetivo
 

El RV215W permite la configuración de las directivas del acceso a internet. Estas directivas
del acceso a internet se utilizan para permitir o para bloquear el acceso a internet a un
grupo de PC o a los PC específicos.
 
Este artículo explica cómo configurar una directiva del acceso a internet en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Directiva del acceso a internet
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la directiva del Firewall >
del acceso a internet. La página de la directiva del acceso a internet se abre:
 

 
Nota: El estatus predeterminado de la política de salida se visualiza en el campo
predeterminado actual de la política de salida. La política de salida predeterminada
determina si se permite o se niega el tráfico saliente. Se utiliza siempre que no haya reglas
de acceso o directivas del acceso a internet configuradas a una dirección IP de un usuario.
El tecleo edita para configurar la política de salida en la página de las reglas de acceso.
 
Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar una nueva política de acceso. El agregar/edita



la página de la directiva del acceso a internet se abre:
 

 
Paso 3. Permiso del control en el campo de estatus para habilitar la política de acceso.
 
Paso 4. Ingrese un nombre para la directiva en el campo de nombre de la directiva del
ingresar.
 
Paso 5. De la lista desplegable de la acción elija una acción que se aplique a la directiva.
 

• Siempre bloque — Siempre tráfico de Internet del bloque a y desde todos los puntos
finales.
 
• Permita siempre — Permita siempre el tráfico de Internet a y desde todos los puntos
finales.
 
• Bloque por el horario — Bloquee el horario de Internet basado en un horario
especificado.
 
• Permita por el horario — Permita el horario de Internet basado en un horario
especificado.
 

Paso 6. De la lista desplegable del horario elija un horario que se aplique a la directiva.
 



 
Paso 7. El tecleo agrega la fila para aplicar la política de acceso a un PC específico.
 
Paso 8. De la lista desplegable del tipo elija un tipo de direccionamiento.
 

• MAC address — Ingrese el MAC address del PC que usted quiere aplicar la directiva en
al campo de valor.
 
• IP Address — Ingrese el IP Address del PC que usted quiere aplicar la directiva en al
campo de valor.
 
• Rango IP — Ingrese el alcance del IP Address de los PC que usted quiere aplicar la
directiva en a los campos de valor.
 



 
El tecleo (opcional) del paso 9. agrega la fila para aplicar la directiva a un sitio web o a una
palabra clave.
 
Paso 10. De la lista desplegable del tipo elija una característica para aplicarse a la directiva.
 

• Dirección URL — Ingrese el URL del Web site que es aplicar la directiva en al campo de
valor.
 
• Palabra clave — Ingrese la palabra clave que es aplicarse a la directiva en el campo de
valor. Esto bloqueará o permitirá cualquier URL que contenga la palabra clave
especificada.
 

Paso 11 Salvaguardia del tecleo.
  

Configuración de la administración del horario
 

La Administración del horario es una característica del RV215W que permite para que las
directivas y las reglas de acceso del acceso a internet lleguen a ser activo en ciertas puntas
del tiempo. Los horario se aplican en las páginas de la directiva y de las reglas de acceso
del acceso a internet.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Administración del
Firewall > del horario. La página de la Administración del horario se abre:
 



 
Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar un nuevo horario. El agregar/edita los horario
que la página se abre:
 



 
Paso 3. Ingrese un nombre para el horario en el campo de nombre.
 
Paso 4. De la lista desplegable programada de los días elija los días que el horario es
activo.
 

• Todos los días — El horario es activo para cada día de la semana.
 
• Días específicos — Marque las casillas de verificación de los días para que el horario sea
activo.
 

Paso 5. De la lista desplegable programada del Time Of Day elija el tiempo que el horario es
activo.



• Todas las veces — El horario es activo siempre del día.
 
• Tiempos específicos — Desde el principio la lista desplegable del tiempo y del tiempo del
final elige el tiempo que el horario comienza y el tiempo el horario termina.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
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