
Administración del horario del Firewall en el VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

Un Firewall protege una red contra el acceso no autorizado desde fuera de la red. También
ayuda al acceso del límite a la red externa de los usuarios dentro de la red. Los horario del
Firewall se crean para aplicar el Firewall durante los días y las épocas específicos.
 
Este artículo explica cómo agregar/edita un horario del Firewall en el VPN Router
CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• VPN Router CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Maneje los horario
 

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. En la tabla de los horario, el tecleo agrega la fila. El agregar/edita los horario que la 
página se abre:
 



 
Paso 3. En el campo de nombre del horario, ingrese un nombre para el horario.
 



 
Paso 4. De la lista desplegable de los días del horario, elija una opción.
 

• Todos los días — El horario se aplica cada día de la semana. Si se selecciona esta
opción, se amortiguan las casillas de verificación específicas de los días.
 
• Días específicos — El horario se aplica en los días de la semana especificados. Marque
las casillas de verificación para los días en los cuales usted quiere aplicar la función.
 



 
Paso 5. De la lista desplegable del tiempo del horario, elija una opción.
 

• Todo el día — El horario se aplica todo el día. Si se selecciona esta opción, se
amortiguan los campos del tiempo de la hora de inicio y del final
 
• Tiempos específicos — El horario se aplica solamente el los tiempos especificados del
día. Elija una época de comenzar las listas desplegables del tiempo del horario desde el
principio, y elija una época de terminar la función de las listas desplegables del tiempo del
final.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo. La página de la Administración del horario se abre y la
tabla de los horario es actualizada.
 

 



 
El paso 7. (opcional) para editar una entrada del horario en los horario presenta, marca la
casilla de verificación de la entrada, el tecleo edita, edita los campos obligatorios, y hace clic
la salvaguardia.
 
El paso 8. (opcional) para borrar una entrada del horario en los horario presenta, marca la
casilla de verificación de, hace clic la cancelación, y hace clic la salvaguardia.
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