
Protocolos y puertos de Acceso Remoto en el
VPN Router RV315W 

Objetivo
 

El Remote Access Protocol permite que el administrador maneje la configuración RV315W
con el Acceso Remoto. Los dos protocolos de acceso son HTTP y HTTPS. El Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) se utiliza a la información de acceso y la distribuye a través de
Internet usando la conexión que el servidor y el host establecen. El Protocolo de transporte
de hipertexto seguro (HTTPS) también se utiliza para acceder y para distribuir la información
a través de Internet pero con la ventaja de una capa de la Seguridad. Esta capa de la
Seguridad da la protección al host y al servidor contra los ataques. Estos protocolos de
Acceso Remoto se utilizan para controlar el tráfico de datos sobre la interfaz de WAN. Este
artículo explica cómo los protocolos de Acceso Remoto de la configuración en el VPN
Router RV315W.
 
Nota: Para configurar los host remotos de confianza que tienen acceso al dispositivo
remotamente, refiera por favor al artículo, los host remotos de confianza en el Routers
RV315W VPN.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión del software
 

• 1.01.03
  

Protocolos y puertos de Acceso Remoto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > la administración remota > el Remote Access Protocol. La página del Remote
Access Protocol y de los puertos se abre:
 

 
Paso 2. En el campo HTTP, haga clic el botón de radio del permiso para permitir que el
RV315W sea accedido remotamente con el uso del HTTP. Los usuarios solamente con el
método del perfil del acceso de la reunión HTTP tienen acceso al dispositivo.
 



Paso 3. En el HTTP escucha el campo de número del puerto, ingresa el puerto usado por el
HTTP para acceder remotamente el RV315W.
 
Paso 4. En el campo HTTPS, haga clic el botón de radio del permiso para permitir que el
RV315W sea accedido remotamente con el uso del HTTPS. Los usuarios solamente con el
método del perfil del acceso de la reunión HTTPS tienen acceso al dispositivo.
 
Paso 5. En el HTTPS escucha el campo de número del puerto, ingresa el puerto usado por
el HTTPS para acceder remotamente el RV315W.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
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