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Configuración de las reglas de acceso en el
Routers RV320 y RV325 VPN 
Objetivo
 
El Listas de control de acceso (ACL) es las listas que bloquean o permiten el tráfico del envío a y
desde los ciertos usuarios. Las reglas de acceso se pueden configurar para ser en efecto todo el
tiempo o basar en un horario definido. Una regla de acceso se configura sobre la base de los
diversos criterios para permitir o negar el acceso a la red. Se programa la regla de acceso basó
en el tiempo en que las reglas de acceso necesitan ser aplicadas al router. Este artículo resume y
describe al asistente para la configuración de la regla del acceso usado para determinar si el
tráfico está permitido ingresar en la red con el Firewall del ranurador o no asegurar la Seguridad
en la red. 
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

RV320 se doblan router PÁLIDO VPN | V 1.1.0.09 (transferencia directa lo más tarde posible)
Router dual de WAN VPN del gigabit RV325 | V 1.1.0.09 (transferencia directa lo más tarde
posible)
  

Configuración de la regla de acceso
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red, y elija las reglas de
Firewall>Access. La página de las reglas de acceso se abre:
 

 
La tabla de las reglas de acceso contiene la siguiente información:
 

Prioridad — Muestra la prioridad de la regla de acceso
Permiso — Muestra si la regla de acceso está activada o inhabilitada
Acción — Muestra que la regla de acceso está permitida o que negada.
Servicio — Muestra el tipo de servicio.
SourceInterface — Demostraciones a qué interfaz se aplica la regla de acceso.
Fuente — Muestra la dirección IP del dispositivo de origen
Destino — Muestra la dirección IP del dispositivo de destino
Tiempo — Muestra que el tiempo la regla de acceso debe ser aplicada
Día — Muestra durante una semana en que la regla de acceso es aplicada
  
Administración de servicio

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv320-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv325-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv325-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
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Paso 1. Haga clic la Administración del servicio para agregar un nuevo servicio. La página de la 
tabla de la Administración del servicio se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nuevo servicio.
 

 
Paso 3. Configure los campos siguientes.
 

Nombre del servicio — De acuerdo con su requisito, dé un nombre para el servicio
Protocolo — Elija un protocolo TCP o UDP para su servicio
Rango del puerto — Ingrese el rango del número del puerto basado en su requisito y el
número del puerto debe estar en el rango (1-65536).
 

Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios
  

Configuración de la regla de acceso en IPv4
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Paso 1. El tecleo agrega para configurar una nueva regla de acceso. La ventana de las reglas de
acceso del corregir aparece.
 

 
Paso 2. Elija la opción adecuada de la lista desplegable de la acción de permitir o de restringir el
tráfico para la regla que usted está a punto de poner. Acceso del límite de las reglas de acceso a
la red basada en los diversos valores.
 

Permita — Permite todo el tráfico.
Niegue — Restringe todo el tráfico.
 



 
Paso 3. Elija el servicio apropiado que usted necesita filtrar de la lista desplegable del servicio.
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Paso 4. Elija la opción apropiada del registro de la lista desplegable del registro. La opción del
registro determina si el dispositivo guarda un registro del tráfico que corresponde a las reglas de
acceso fijadas.
 

Paquetes del registro que corresponden con esta regla de acceso — El router guarda un
registro que siga el servicio se seleccionan que.
No registro — El router no guarda los registros para la regla de acceso.
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Paso 5. De la lista desplegable del interfaz, elija la interfaz de origen apropiada. Este interfaz es
donde la regla de acceso sería aplicada. 
 

LAN — La regla de acceso afecta solamente al tráfico de LAN.
WAN1 — La regla de acceso afecta solamente al tráfico WAN1.
WAN 2 — La regla de acceso afecta solamente al tráfico de WAN 2.
Ningunos — La regla de acceso afecta a todo el tráfico en los interfaces uces de los del
dispositivo.
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Paso 6. Elija el tipo apropiado IP de la fuente al cual la regla de acceso es aplicada de la lista
desplegable IP de la fuente.
 

Ningunos — Cualquier dirección IP de la red del dispositivo tiene la regla aplicada a ellos.
Solo — Solamente una sola dirección IP especificada en la red del dispositivo tiene la regla
aplicada a ella. Ingrese el IP address deseado en el campo adyacente.
Rango — Solamente un rango especificado de los IP Addresses en la red del dispositivo tiene
la regla aplicada a ellos. Si usted elige el rango, usted necesita ingresar los primeros y
pasados IP Addresses para el rango en los campos adyacentes.
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Paso 7. Elija el tipo apropiado IP del destino al cual la regla de acceso es aplicada de la lista
desplegable disponible.
 

Ningunos — Cualquier dirección IP del destino tiene la regla aplicada a ellos.
Solo — Solamente una sola dirección IP especificada tiene la regla aplicada a ella. Ingrese el
IP address deseado en el campo adyacente.
Rango — Solamente un rango especificado de la dirección IP afuera de la red del dispositivo
tiene la regla aplicada a él. Si usted elige el rango, usted necesita ingresar los primeros y
pasados IP Addresses para el rango en los campos adyacentes.
 

 
Timesaver: Por abandono, la hora se fija a siempre. Si usted quiere aplicar la regla de acceso a
un tiempo específico o a un día, siga el paso 8 al paso 11 si no, salto al paso 12.



Paso 8. Elija el intervalo de la lista desplegable, las reglas de acceso son activo por algunos
tiempos específicos. usted necesita ingresar el intervalo de tiempo para que la regla del acceso
sea hecha cumplir.
 

 
 
Paso 9. Ingrese el tiempo en que usted quiere comenzar a aplicar la lista de acceso en del
campo. El formato por el tiempo es hh: milímetro.
 
Paso 10. Ingrese el tiempo en que usted quiere no más aplicar la lista de acceso en para colocar.
El formato por el tiempo es hh: milímetro.
 

 
Paso 11. Controle la casilla de verificación de los días específicos en que usted quiere aplicar la
lista de acceso. 
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
 

 
Paso 13. (Opcional) si usted quiere restablecer las reglas predeterminadas, Restore del tecleo a
las reglas predeterminadas. Todas las reglas de acceso configuradas por usted se pierden.
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Configuración de la regla de acceso en el IPv6
 

 
Paso 1. Haga clic en la tabulación del IPv6 para configurar las reglas de acceso del IPv6.
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una nueva regla de acceso del IPv6. La ventana de las 
reglas de acceso del corregir aparece.
 

 
Paso 3. Elija la opción adecuada de la lista desplegable de la acción de permitir o de restringir la
regla que usted necesita poner.  Acceso del límite de las reglas de acceso a la red permitiendo o
negando el acceso del tráfico de los servicios o de los dispositivos específicos.
 

Permita — Permite todo el tráfico.
Niegue — Restringe todo el tráfico.
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Paso 4. Elija el servicio apropiado que usted necesita filtrar de la lista desplegable del servicio.
 
Nota: Para permitir todo el tráfico, elija todo el tráfico [TCP&UDP/1~65535] de la lista desplegable
del servicio si la acción se ha fijado para permitir. La lista contiene todos los tipos de servicio que
usted puede ser que quiera para filtrar.
 

 
Paso 5. Elija la opción apropiada del registro de la lista desplegable del registro. La opción del
registro determina si el dispositivo guarda un registro del tráfico que corresponde a las reglas de
acceso fijadas.
 

Activado — Permite al router guardar el registro el seguir para el servicio se ha seleccionado
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que.
No registro — Inhabilita al router para guardar el seguimiento del registro.
 

 
 
Paso 6. Haga clic la lista desplegable del interfaz y elija la interfaz de origen apropiada. Este
interfaz es donde la regla de acceso sería aplicada. 
 

LAN — La regla de acceso afecta solamente al tráfico de LAN.
WAN1 — La regla de acceso afecta solamente al tráfico WAN1.
WAN 2 — La regla de acceso afecta solamente al tráfico de WAN 2.
Ningunos — La regla de acceso afecta a todo el tráfico en los interfaces uces de los del
dispositivo.
 

 
Paso 7. Elija el tipo apropiado IP de la fuente al cual la regla de acceso es aplicada de la lista
desplegable de la longitud del prefijo IP de la fuente.
 

NINGUNOS — Cualquier paquete que se reciba de una red del dispositivo tiene la regla
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aplicada a ellos.
 

 
Solo — Solamente una sola dirección IP especificada en la red del dispositivo tiene la regla
aplicada a ella. Ingrese el direccionamiento deseado del IPv6 en el campo adyacente.
 

 
Subred — Solamente los IP Addresses de una subred tienen la regla aplicada a ella. Ingrese
la dirección de red del IPv6 y la longitud del prefijo de la subred deseada en los campos
adyacentes.
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Paso 8. Elija el tipo apropiado IP del destino al cual la regla de acceso es aplicada del IP del
destino/de la lista desplegable de la longitud del prefijo.
 

Ningunos — Cualquier dirección IP del destino tiene la regla aplicada a ellos.
Solo — Solamente una sola dirección IP especificada en la red del dispositivo tiene la regla
aplicada a ella. Ingrese el direccionamiento deseado del IPv6.
Subred — Solamente los IP Addresses de una subred tienen la regla aplicada a ella. Ingrese
la dirección de red del IPv6 y la longitud del prefijo de la subred deseada en los campos
adyacentes.
 

Paso 9. Salvaguardia del tecleo para que los cambios sean eficaces.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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