
Mantenga la Administración en el router
CVR100W VPN 

Objetivo
 

Una vez que el dispositivo tiene la regla de firewall puesta a donde puede enviar y recibir los
paquetes de otros servidores, el usuario puede especificar qué servicio controla la regla en
el dispositivo. Estos servicios pueden extenderse dondequiera del HTTP a TELNET.
Especificar los nuevos servicios para el dispositivo da a usuario una oportunidad de entrar
cualquier servicio para utilizar para la regla de firewall. Este artículo explica cómo configurar
la Administración del servicio en el router CVR100W VPN.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión de software
 

• 1.0.1.19
  

Administración de servicio
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Administración
del Firewall > del servicio. La página de la Administración del servicio se abre:
 



 

 
Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar otro servicio.
 



 
Paso 3. Ingrese el nombre del nuevo servicio en el campo de nombre del servicio. Esto se
utiliza para identificar el servicio.
 
Paso 4. Seleccione uno del siguiente en el campo del protocolo:
 

• TCP — El protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP) suministra el servicio un
proceso de entrega confiable, error-controlado entre el servidor y otras redes.
 
• UDP — El protocolo UDP no tiene ningún protocolo del apretón de manos con los otros
dispositivos por razones de seguridad. Esto hace el envío y la recepción más rápidamente,
pero no fiable en gran medida.
 
• TCP y UDP — Esta selección tiene cada protocolo que trabaja junta en un puerto.
 
• ICMP — El protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP) no se utiliza
específicamente para transportar los datos entre los sistemas; sin embargo, puede ser
utilizado a los mensajes de retransmisión si un servicio específico no puede ser alcanzado.
 

Paso 5. Ingrese el primer número del puerto para el servicio en el campo de puerto del
comienzo.
 
Paso 6. Ingrese el número del puerto pasado para el servicio en el campo de puerto del
extremo.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
 



El paso 8. (opcional) para corregir un servicio, controlar la casilla de verificación del servicio,
tecleo corrige, corrige los campos deseados, y hace clic la salvaguardia.
 
Paso 9. (opcional) para suprimir un servicio, para controlar la casilla de verificación del
servicio, para hacer clic la cancelación, y para hacer clic la salvaguardia.
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