
Configuración del filtro de contenido en los
routers RV320 y RV325 VPN Series 

Objetivo
 

Un dominio es una subred que consta de clientes y servidores. Un nombre de dominio es
una cadena de caracteres que se utiliza para etiquetar un dominio. El filtro de contenido se
puede utilizar para denegar o permitir el acceso de los usuarios al contenido en
determinados momentos. El contenido se puede bloquear desde un dominio en función de
un nombre de dominio o un sitio web en función de palabras clave específicas. El contenido
se puede permitir desde un dominio basado en un nombre de dominio.
 
En este artículo se explica cómo configurar el filtro de contenido en la serie RV32x de router
VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

Router VPN Dual WAN · RV320 
Router VPN Dual WAN · RV325 Gigabit
  

Versión del software
 

•v1.1.0.09
  

Bloquear dominios prohibidos
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Content Filter. Se
abre la página Filtro de contenido:
 



 
Paso 2. Haga clic en el botón de opción Bloquear dominios prohibidos para denegar
dominios y sitios web especificados con palabras clave definidas.
  

Administrar dominio prohibido
 

Paso 1. Marque Enable en el campo Forbidden Domains para denegar el contenido de los
dominios especificados.
 

 
Paso 2 Haga clic en Agregar en la tabla Dominios prohibidos para agregar un nuevo
dominio prohibido.
 

 
Paso 3. Introduzca el nombre de dominio desde el que desea bloquear el contenido en el
campo Nombre de dominio.
 
Paso 4. Click Save. El nombre de dominio se agrega a la tabla de dominios prohibidos.
 



 
Paso 5. (Opcional) Para editar una entrada de dominio prohibida, active la casilla de
verificación de la entrada que desea editar, haga clic en Editar, edite el nombre de dominio
en el campo Nombre de dominio y haga clic en Guardar.
 
Paso 6. (Opcional) Para eliminar una entrada de dominio prohibida, active la casilla de
verificación de la entrada que desea eliminar, haga clic en Eliminar y haga clic en Guardar.
  

Gestión del bloqueo de sitios web
 

 
Paso 1. Marque Habilitar en el campo Bloqueo de sitios web por palabras clave para
denegar contenido de sitios web según palabras clave especificadas. Si la palabra clave
aparece en la dirección del sitio web, el sitio web se bloquea.
 
Paso 2. Haga clic en Agregar en la tabla Bloqueo de sitios web por palabras clave para
bloquear un sitio web.
 

 
Paso 3. Introduzca una palabra en el campo Palabra clave. El router denegará el contenido
de los sitios web que contienen esta palabra clave.
 
Paso 4. Click Save. La palabra clave se agrega a la tabla Bloqueo de sitios web por
palabras clave.
 

 
Paso 5. (Opcional) Para editar una entrada de bloqueo de sitios web, active la casilla de
verificación de la entrada que desea editar, haga clic en Editar, edite la palabra clave del
sitio web en el campo Palabra clave y haga clic en Guardar.
 



Paso 6. (Opcional) Para eliminar una entrada de bloqueo de sitios web, active la casilla de
verificación de la entrada que desea eliminar, haga clic en Eliminar y haga clic en Guardar.
  

Planificación
 

 
Paso 1. Elija una hora para que las restricciones de dominio prohibidas se apliquen desde la
lista desplegable Hora.
 

·Siempre: la restricción siempre está en vigor.
 
Intervalo de ·: la restricción está en vigor en función del tiempo definido.
 

Paso 2. Si el campo Time se establece en Interval, configure los campos siguientes para
definir la hora en la que está vigente la restricción de dominio prohibida.
 

·Desde: la hora de inicio de la restricción en el formato HH:MM.
 
·A: la hora de finalización de la restricción en el formato HH:MM.
 

Paso 3. Active las casillas de verificación de los días a los que se aplica la restricción en el
campo Efecto sobre.
 
Paso 4. Click Save. Se ha configurado la programación del filtro de contenido.
  

Aceptar dominios permitidos
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del router y elija Firewall > Content Filter
. Se abre la página Filtro de contenido:
 



 
Paso 2. Haga clic en el botón de opción Aceptar dominios permitidos para permitir dominios
especificados.
  

Administrar dominio permitido
 

 
Paso 1. Marque Enable en el campo Allowed Domains para permitir el contenido de los
dominios especificados.
 
Paso 2. Haga clic en Agregar en la tabla Dominios permitidos para agregar un nuevo
dominio permitido.
 

 
Paso 3. Introduzca el nombre de dominio desde el que desea permitir el contenido en el
campo Domain Name.
 
Paso 4. Click Save. El nombre de dominio se agrega a la tabla Dominios permitidos.
 

 
Paso 5. (Opcional) Para editar una entrada de dominio permitida, active la casilla de



verificación de la entrada que desea editar, haga clic en Editar, edite el nombre de dominio
en el campo Nombre de dominio y haga clic en Guardar.
 
Paso 6. (Opcional) Para eliminar una entrada de dominio permitida, active la casilla de
verificación de la entrada que desea eliminar, haga clic en Eliminar y haga clic en Guardar.
  

Planificación
 

 
Paso 1. Elija una hora para que las reglas de dominio permitidas estén en vigor desde la
lista desplegable Hora.
 

·Siempre: las reglas siempre están en vigor.
 
Intervalo de ·: las reglas se aplican en función del tiempo definido.
 

Paso 2. Si el campo Hora se establece en intervalo, configure los campos siguientes para
definir la hora en la que se aplican las reglas de dominio permitidas.
 

·Desde: la hora de inicio de las reglas con el formato HH:MM.
 
·A: la hora de finalización de las reglas con el formato HH:MM.
 

Paso 3. Active las casillas de verificación de los días a los que se aplican las reglas en el
campo Efecto sobre.
 
Paso 4. Click Save. Se ha configurado la programación del filtro de contenido.
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