
Reglas del acceso a internet en el VPN Router
CVR100W 

Objetivo
 

Las reglas del acceso a internet se utilizan para permitir o para bloquear el acceso a internet
a cualquiera un host específico en una red o un grupo de host en la red. Esto es útil para
acortar el acceso accidental o intencional de Internet de la red. El VPN Router CVR100W
permite la configuración de las reglas del acceso a internet.
 
Este artículo explica cómo configurar las reglas de un acceso a internet en el VPN Router
CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• VPN Router CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Reglas del acceso a internet
 

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

 
Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar una nueva regla de acceso. El agregar/edita las
reglas del acceso a internet que la página se abre:
 



 
Paso 3. En el campo de estatus de la regla, permiso del control para habilitar la regla de
acceso.
 
Paso 4. En el campo de nombre de la directiva del ingresar, ingrese un nombre para la
directiva.
 



 
Paso 5. De la lista desplegable de la acción, elija una acción que se aplique a la directiva.
 

• Bloquee todos — Esta opción bloquea todo el tráfico de Internet a y desde todos los
puntos finales.
 
• Bloque URL — Esta opción bloquea el tráfico a y desde un URL específico.
 
• Bloquee todos por el horario — Esta opción bloquea todo el tráfico de Internet a y desde
todos los puntos finales basados en un horario especificado.
 
• Bloque URL por el horario — Esta opción bloquea el tráfico a y desde un URL específico
basado en un horario especificado.
 

Paso 6. De la lista desplegable del horario, elija un horario que se aplique a la regla.
 
Nota: Se amortigua la lista desplegable del horario cuando el bloque todo o la opción del
bloque URL se elige en el paso 5
 
Paso 7. (opcional) para configurar los horario del Firewall, horario de la configuración del 
tecleo. Refiera a la Administración del horario del Firewall del artículo en el VPN Router
CVR100W para configurar los horario.
 



 
Paso 8. El tecleo agrega la fila para aplicar la política de acceso a un PC específico.
 
Nota: Un prompt se visualiza para indicar que usted debe salvar antes de que usted pueda
editar o borrar.
 



 
Paso 9. De la lista desplegable del tipo elija un tipo de direccionamiento.
 

• Dirección MAC — Se utiliza esta opción cuando la directiva se aplica a un PC identificado
por la dirección MAC. Ingrese el MAC address del PC en el campo de valor.
 
• Dirección IP — Se utiliza esta opción cuando la directiva se aplica a un PC identificado
por la dirección IP. Ingrese el MAC address del PC en el campo de valor.
 
• Intervalo de direcciones IP — Se utiliza esta opción cuando la directiva se aplica a un
rango de los PC identificados por un intervalo de direcciones IP. Ingrese el rango IP de los
PC en el campo de valor.
 



 
El paso 10. (opcional) para aplicar la directiva a un sitio web o a una palabra clave, tecleo 
agrega la fila.
 
Nota: El sitio web que bloquea la tabla se amortigua cuando el bloque todo o el bloque todo
por la opción de horario se elige en el paso 5.
 



 
Paso 11. De la lista desplegable del tipo elija una característica para aplicarse a la directiva.
 

• Dirección URL — Esta opción se utiliza para aplicar la directiva a una dirección URL
específica. Ingrese el URL del Web site en el campo de valor.
 
• Palabra clave — Esta opción se utiliza para aplicar la directiva a una palabra clave
específica. Ingrese la palabra clave en el campo de valor. Esto bloqueará o permitirá
cualquier URL que contenga la palabra clave especificada.
 

Paso 12. Click Save.
 

 
Paso 13. (Opcional) para ver/edite una entrada de la regla del acceso a internet en la tabla
de la regla del acceso a internet, hacen clic los detalles, y la visión/edita los campos
deseados.
 



 
Paso 14. (Opcional) para editar una entrada de la regla del acceso a internet, marcar la
casilla de verificación de la regla del acceso a internet en la tabla de la regla del acceso a
internet, el tecleo edita, y edita los campos deseados.
 
Paso 15. (Opcional) borrar una entrada de la regla del acceso a internet, marcar la casilla de
verificación de la regla del acceso a internet en la tabla de la regla del acceso a internet y
hacer clic la cancelación.
 
Nota: Un prompt se visualiza para indicar que usted debe salvar antes de que usted pueda
editar o borrar.
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