
Configuración de la administración remota en el
VPN Router CVR100W 

Objetivo
 

La administración remota permite el Acceso Remoto y el control a un dispositivo sin ninguna
conexión física. La administración remota se hace para aumentar la eficacia del trabajo de
un lugar remoto. Un dispositivo que utiliza la administración remota se puede acceder del
puerto PÁLIDO. Este artículo explica cómo configurar la administración remota en el VPN
Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Administración remota
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
administración remota. La página de la administración remota se abre.
 

 
Paso 2. En el campo del Acceso Web, marque la casilla de verificación apropiada para
especificar cómo localmente acceder la utilidad de configuración de la red del CVR100W.
Las opciones posibles son:
 

• HTTP — Protocolo de transporte de hipertexto de la significa HTTP, que es una técnica
para enviar y para recibir la información a través de Internet.
 
• HTTPS — Protocolo de transporte de hipertexto de la significa HTTP. La diferencia entre



el HTTP y el HTTPS es que el HTTPS tiene características de seguridad complementaria
tales como el intercambio de los Certificados entre los servidores y los clientes.
 

 
Paso 3. En el campo de la administración remota, marque la casilla de verificación del 
permiso para habilitar la administración remota. La administración remota permite que los
administradores inicien sesión al sistema y accedan la interfaz Web de un Red de área
ancha (WAN) remoto. Por abandono, se inhabilita la administración remota.
 

 
Nota: Cuando se habilita la administración remota, el dispositivo es accesible a cualquier
persona que conozca el WAN IP Address. Puesto que un Usuario de WAN malévolo puede
configurar de nuevo el dispositivo y emplearlo mal en gran medida, se recomienda que
usted cambia el administrador y cualquier contraseña del invitado antes de que se habilite la



característica.
 
Paso 4. En el campo del Acceso Remoto, haga clic el botón Appropriate Radio Button para
especificar cómo acceder remotamente la utilidad de configuración de la red del CVR100W.
Las opciones posibles son:
 

• HTTP — Protocolo de transporte de hipertexto de la significa HTTP, que es una técnica
para enviar y para recibir la información a través de Internet.
 
• HTTPS — Protocolo de transporte de hipertexto de la significa HTTP. La diferencia entre
el HTTP y el HTTPS es que el HTTPS tiene características de seguridad complementaria
tales como el intercambio de los Certificados entre los servidores y los clientes.
 

 
El paso 5. (opcional) para permitir que un usuario remoto actualice el dispositivo, marca la
casilla de verificación del permiso en el campo de la actualización remota. Esta
característica es muy útil en las situaciones donde no está disponible el acceso físico al
dispositivo.
 



 
Paso 6. En el campo de IP Address remoto permitido, haga clic el botón Appropriate Radio
Button para especificar quién puede acceder el dispositivo remotamente. Los valores
posibles son:
 

• Cualquier dirección IP — Permite que al router acceda cualquier dirección IP. Es muy
importante que el usuario cambia la contraseña cuando esta opción es elegida para
prevenir el acceso al router por los usuarios no autorizados. Ingrese el rango de los IP
Addresses permitido acceder remotamente el CVR100W.
 
• Alcance del IP Address — Permite que un rango de los usuarios acceda al router. Ingrese
el rango de los IP Addresses permitido acceder remotamente el CVR100W.
 

 



Paso 7. En el campo de puerto de la administración remota ingrese el número del puerto
que se utiliza para las conexiones remotas. El número del puerto predeterminado es 8080.
 

 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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