
Host remotos de confianza en el VPN Router
RV315W 

Objetivo
 

El Acceso Remoto permite que un usuario maneje remotamente la configuración RV315W.
Para utilizar la característica del Acceso Remoto, el usuario debe ser un host remoto de
confianza. Este artículo explica cómo configurar un host remoto de confianza en el VPN
Router RV315W.
 
Nota: Para configurar los protocolos y los puertos usados para el Acceso Remoto, refiera al
artículo, a los protocolos de Acceso Remoto y a los puertos en el VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión del software
 

• 1.01.03
  

Host remotos de confianza
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > la administración remota > confiaba en los host remotos. La página de confianza
de los host remotos se abre:
 

 
Paso 2. En el área de confianza de los host remotos, haga clic el botón de radio se permite
de qué clase de host remoto de confianza. Hay dos opciones:
 

• Cualquier dirección IP — Permite que cualquier host remoto acceda el RV315W con



WAN.
 
• Dirección IP específica — Solamente el host específico con los IP Addresses específicos
puede acceder el RV315W con WAN.
 

Paso 3. Si usted eligió el IP Address específico en el paso 2, ingrese el IP Address del host.
 
Paso 4. El tecleo agrega para agregar el host a la lista del host remoto.
 
El paso 5. (opcional) para seleccionar todo el host en la lista de confianza del host remoto,
tecleo selecciona todos.
 
Paso 6. (opcional) al unselect todo el host en la cancelación de confianza todo del tecleo de
la lista del host remoto.
 
Paso 7. (opcional) para borrar un host específico de la lista de confianza del host remoto,
para hacer clic el host deseado y para hacer clic la cancelación.
 
Nota: Para borrar todo el host confiable de la lista del host remoto, el tecleo selecciona
todos y hace clic la cancelación.
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