
Configuración de las reglas de acceso en el VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

El Listas de control de acceso (ACL) es las listas que controlan si los paquetes están
permitidos o negados en la interfaz del router. Los ACL se configuran para ser en efecto
todas las veces, o se basan en los horario definidos. El VPN Router CVR100W permite la
configuración de las reglas de acceso para aumentar la Seguridad. 
 
El propósito de este documento es mostrar cómo configurar las reglas de acceso en el VPN
Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• VPN Router CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Reglas de acceso
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > el control de
acceso > las reglas de acceso. La página de las reglas de acceso se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar una nueva regla de acceso. La página de la 
regla de acceso del agregar se abre:
 



 
Paso 3. De la lista desplegable del Tipo de conexión, elija el tipo de regla para crear.
 

• Saliente (LAN > WAN) — Esta opción afecta a los paquetes del LAN seguro a WAN
inseguro.
 
• Entrante (WAN > LAN) — Esta opción afecta a los paquetes de WAN inseguro al LAN
seguro.
 
• Entrante (WAN > DMZ) — Esta opción afecta a los paquetes de WAN inseguro al DMZ.
Un DMZ es un segmento de la red que separa el LAN de WAN para proporcionar una capa
de Seguridad.
 

Paso 4. De la lista desplegable de la acción, elija la acción que se aplica a la regla.
 

• Siempre bloque — Siempre bloqueares paquete.
 
• Permita siempre — Permita siempre los paquetes.
 
• Bloque por el horario — Los paquetes se bloquean sobre la base de un horario
especificado.
 
• Permita por el horario — Los paquetes se prohiben basados en un horario especificado.
 



 
 
Paso 5. De la lista desplegable del horario, elija un horario para aplicarse a la regla.
 
Nota: La lista desplegable se amortigua cuando siempre el bloque o permite siempre la
opción se elige en el paso 4.
 
Paso 6. (opcional) para configurar los horario del Firewall, horario de la configuración del 
tecleo. Para configurar los horario, refiera a la Administración del horario del Firewall del 
artículo en el VPN Router CVR100W.
 
Paso 7. De la lista desplegable de los servicios, elija un servicio para permitir o para
bloquear. La lista desplegable contiene los servicios predeterminados disponibles en el VPN
Router CVR100W. Los servicios determinan el tipo de protocolo funcionando y en qué
puerto aplica.
 
Paso 8. (opcional) para configurar los servicios, servicios de la configuración del 
tecleo. Para configurar los servicios, refiera a la Administración del servicio del artículo en el
VPN Router CVR100W.
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Paso 9. De la lista desplegable IP de la fuente, elija las dirección IP de origen a las cuales la
regla se aplica.
 

• Ningunos — Esta opción aplica la regla a todas las dirección IP de origen.
 
• Sola dirección — Esta opción aplica la regla a una sola dirección IP. Ingrese la dirección
IP de origen en el campo IP del comienzo.
 
• Intervalo de direcciones — Esta opción aplica la regla a un rango de los IP Addresses.
Ingrese el IP Address que comienza del intervalo de direcciones en el campo IP del
comienzo y ingrese el IP Address del extremo del intervalo de direcciones en el campo IP
del final.
 

Nota: Se amortigua el campo IP del comienzo cuando se elige la cualquier opción. También,
se amortigua el campo del final cuando se elige la opción ningunos o de la sola dirección.
 



 
 
Paso 10. De la lista desplegable del IP de destino, elija los IP Address de destino a los
cuales las manzanas de la regla.
 

• Ningunos — Esta opción aplica la regla a todas las dirección IP de origen.
 
• Sola dirección — Esta opción aplica la regla a una sola dirección IP. Ingrese el IP
Address de destino en el campo IP del comienzo.
 
• Intervalo de direcciones — Esta opción aplica la regla a un rango de los IP Addresses.
Ingrese el IP Address que comienza del intervalo de direcciones en el campo IP del
comienzo y ingrese el IP Address del extremo del intervalo de direcciones en el campo IP
del final.
 

Nota: Se amortigua el campo IP del comienzo cuando se elige la cualquier opción. También,
se amortigua el campo del final cuando se elige la opción ningunos o de la sola dirección.
 
Paso 11. De la lista desplegable del registro, elija una opción del registro. Los registros son
expedientes generados del sistema usados para la auditoría y la Administración de
seguridad.
 

• Nunca — Registros de las neutralizaciones.
 
• Siempre — Un registro se crea siempre siempre que un paquete haga juego la regla.
 

Paso 12. Prioridad de Calidad de servicio (QoS) de la lista desplegable elija una prioridad



para los paquetes del IP salientes de la regla. La prioridad una es la más baja, mientras que
la prioridad cuatro es la más alta. Los paquetes en colas de administración del tráfico más
prioritarias se remiten antes de ésos en las colas de menor prioridad.
 
Paso 13. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de estatus de la regla
para habilitar la regla.
 
Paso 14. Click Save.
 

 
Paso 15. (Opcional) para editar una regla de acceso en las reglas de acceso presente,
marque la casilla de verificación de la entrada, el tecleo edita, edita los campos obligatorios,
y hace clic la salvaguardia.
 
Paso 16. (Opcional) para borrar una entrada de la regla de acceso en las reglas de acceso
presente, marque la casilla de verificación de la entrada, haga clic la cancelación, y haga
clic la salvaguardia.
 
Nota: Un prompt se visualiza para indicar que usted debe salvar antes de que usted pueda
editar o borrar.
 
Paso 17. (Opcional) para habilitar una entrada de la regla de acceso en las reglas de acceso
presente, marque la casilla de verificación de la entrada, haga clic el permiso, y haga clic la 
salvaguardia.
 
Paso 18. (Opcional) para inhabilitar una entrada de la regla de acceso en las reglas de
acceso presente, marque la casilla de verificación de la entrada, haga clic la neutralización,
y haga clic la salvaguardia.
  

Reordene las reglas de acceso
 

Las reglas de acceso se visualizan en la tabla de las reglas de acceso en un orden
particular.  La orden indica cómo las reglas son aplicadas. La primera regla en la tabla es la
primera regla que se aplicará. Después de lo cual, la segunda regla de la lista es aplicada.
La característica del reordenar es una opción importante en el VPN Router CVR100W. 
 



 
Paso 1. El tecleo reordena para reordenar las reglas de acceso.
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación de la regla de acceso que usted quiere reordenar.
 

 
Paso 3. De la lista desplegable, elija una posición que usted quiere mover la regla
especificada a.
 
Paso 4. Movimiento del tecleo a de reordenar la regla. La regla se mueve a la posición
especificada en la tabla.
 
Nota: Hacia arriba y hacia abajo los botones Arrow Button se pueden utilizar para reordenar
las reglas de acceso.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
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