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Configuración básica del Firewall en el Routers
RV320 y RV325 
Objetivo
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones del Firewall básicas en la serie del
router RV32x VPN.
 
Un Firewall es un conjunto de características diseñado para mantener una red segura.
Consideran a un router un Firewall fuerte de la dotación física. Esto es debido al hecho de que el
Routers puede examinar todo el tráfico entrante y caer cualquier paquete no deseado. Los
escudos de protección de la red guardan una red de ordenadores interna (casera, escuela,
intranet del negocio) contra el acceso malévolo del exterior. Los escudos de protección de la red
se pueden también configurar para limitar el acceso al exterior de los usuarios internos.
  
Dispositivos aplicables
 

RV320 se doblan router PÁLIDO VPN
Router dual de WAN VPN del gigabit RV325
  

Versión de software
 

v1.1.0.09
  

Configuraciones básicas
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > al general.
La página general se abre:
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Paso 2. De acuerdo con sus requisitos, controle la casilla de verificación del permiso que
corresponde a las características que usted desea activar.
 

Firewall — Los Firewall del router se pueden apagar (inhabilitado), o pueden ser activados
filtrar los tipos determinados de tráfico de la red con las supuestas reglas de firewall, el
Firewall A puede ser utilizado para filtrar todo el entrante y tráfico saliente y ser basado.
SPI (examen del paquete de Stateful) — Vigila el estado de las conexiones de red tales como
secuencias TCP y la comunicación UDP el Firewall distingue los paquetes legítimos para
diversos tipos de conexión. Solamente se rechazan los paquetes que hacen juego una
conexión activa sabida son permitidos por el Firewall, todos los otros.
DOS (negación de servicio) — Utilizado para proteger una red contra un ataque distribuido de
la negación de servicio (DDoS). Los ataques DDoS se significan para inundar una red a la
punta donde los recursos de la red llegan a ser inasequibles. El RV320 utiliza el protección
DoS para proteger la red con la restricción y el retiro de los paquetes no deseados.
Petición PÁLIDA del bloque — Bloquea todos los pedidos de ping al router del puerto
PÁLIDO.
Administración remota — Permite el acceso al router de una red WAN remota. 

Puerto — Ingrese un número del puerto para manejar remotamente.
Paso del Multicast a través — Permite que los mensajes del Multicast IP pasen a través del
dispositivo.
HTTPS (Protocolo de transporte de hipertexto seguro) — Es un protocolo de comunicaciones
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para la comunicación segura sobre una red de ordenadores. Proporciona al cifrado
bidireccional del cliente y servidor.
SSL VPN — Permite una conexión VPN SSL hecha a través del router.
SORBO ALG — El SORBO ALG ofrece las funciones que permiten el tráfico Voz-sobre-IP
que va ambos del soldado al público y al público al lado privado del Firewall cuando utilizan a
la dirección de red y la traducción de puerto (NAPT). NAPT es la mayoría del tipo común de
traducción de la dirección de red.
UPnP (Universal Plug and Play) — Tiene en cuenta el descubrimiento automático de los
dispositivos que pueden comunicar con el router.
 

Paso 3. De acuerdo con sus requisitos, controle la casilla de verificación del permiso que
corresponde a las características que usted desea bloquear.
 

Javas — Controlar este cuadro bloquea los Java applets de ser descargado y ejecución. La
Java es un lenguaje de programación común usado por muchos sitios web. Sin embargo, los
Java applets que se hacen para el intento malicioso pueden plantear una amenaza de
seguridad a una red. Una vez que está descargado, un Java applet hostil puede explotar a los
recursos de red.
Cookie — Los Cookie son creados por los sitios web para salvar la información sobre los
usuarios. Los Cookie pueden seguir el historial de la red del usuario que puede llevar a una
violación de la intimidad.
ActiveX — ActiveX es un tipo de applet que sea utilizado por muchos sitios web. Aunque
generalmente es seguro, una vez que un applet malévolo de ActiveX está instalado en un
ordenador, puede hacer cualquier cosa que un usuario puede hacer. Puede insertar el código
dañino en el sistema operativo, navegar un intranet seguro, cambiar una contraseña, o
extraer y enviar los documentos.
Tenga acceso a los servidores proxy HTTP — Los servidores proxy son los servidores que
proporcionan a un link entre dos redes separadas. Los servidores proxy malévolos pueden
registrar cualquier dato unencrypted que se envíe él tal como claves o contraseñas.
Excepción — Permite las características seleccionadas (Javas, Cookie, ActiveX, o acceso a
los servidores proxy HTTP), pero restringe todas las características no-seleccionadas en los
dominios confiables configurados. Un dominio que se confía en y tiene acceso a la red de
confianza. Usted puede poner un dominio confiable que permita que los usuarios de un
dominio externo tengan acceso a sus recursos de red. Si se inhabilita esta opción, un dominio
confiable permite todas las características.
 

Nota: Forma de ahorrar tiempo: Si usted no ha controlado la casilla de verificación de la
excepción después salte el paso 4.
 
Paso 4. El tecleo agrega, ingresa un nuevo dominio confiable, y hace clic la salvaguardia para
crear un dominio confiable.
 



 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para poner al día los cambios.
 

 
El paso 6. (opcional) para corregir el nombre del dominio confiable, controla la casilla de
verificación del dominio confiable que usted quiere corregir, tecleo corrige, corrige el Domain
Name, y hace clic la salvaguardia.
 

 
El paso 7. (opcional) para suprimir un dominio en la lista del dominio confiable, controla la casilla
de verificación del dominio confiable que usted quiere para suprimir y para hacer clic la
cancelación.
 

 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…



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