
Expedición del rango de puertos en el Routers
RV180 y RV180W VPN 

Objetivo
 

La expedición del puerto permite que un administrador concentre cierto tráfico a un puerto
específico. El puerto que remite también permite que lleven a cabo a los servicios en los
puertos específicos, que aumenta la seguridad de la red.
 
Este documento explica cómo configurar las configuraciones de la expedición del rango de
puertos en el Routers RV180 y RV180W VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Versión del software
 

• 1.0.2.3 
  

Expedición del rango de puertos
 
Crear los servicios de encargo
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el Firewall > avanzó las
configuraciones > los servicios de encargo del menú a la izquierda. La página de los 
servicios de encargo se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nuevo servicio.
 



 
El agregar/edita los servicios de encargo que aparece la ventana de configuración.
 

 
Paso 3. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el servicio.
 
Paso 4. De la lista desplegable del tipo, elija el TCP o el UDP.
 

 
• TCP — (protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP)) elija esta opción si los
puertos en este rango de puertos utilizan el TCP.
 
• UDP — (protocolo UDP) elija esta opción si los puertos en este rango de puertos utilizan
el UDP.
 
• ICMP — (protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP)) elija esta
opción si los puertos en este rango de puertos se utilizan para el tráfico ICMP. El ICMP se
utiliza para la Administración de redes, tal como ping.
 



• Otro — Elija esta opción si los puertos en este rango de puertos no se utilizan para el
TCP, el UDP, o el ICMP.
 

Nota: Las opciones ICMP y otro no son de uso general por los programas, sino pueden ser
utilizadas si usted desea.
 
Los campos elegantes del puerto y de puerto del final son accesibles ahora.
 

 
Paso 5. En el campo de puerto del comienzo, ingrese el primer número del puerto en el
rango.
 
Paso 6. En el campo de puerto del final, ingrese el número del puerto más reciente del
rango.
 

 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar la configuración actual.
 



  
Aplicación del servicio de encargo
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir la expedición del Firewall >
del puerto del menú a la izquierda. La página de la expedición del puerto se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar una nueva regla.
 

 



El agregar/edita la ventana de configuración de la expedición del puerto aparece.
 

 
Paso 3. Del menú desplegable de la acción, elija una acción para que el router se realice
cuando expedición del puerto.
 

 
• Permita siempre — Esta opción permite todo el tráfico en los puertos, ayudando a
prevenir los problemas del Firewall.
 
• Siempre bloque — Esta opción bloquea todo el tráfico en los puertos, ayudando a
asegurar el dispositivo.
 



• Bloque por el horario — Esta opción bloquea el tráfico en un horario. Elija un horario
prehecho del menú desplegable del horario.
 
• Permita por el horario — Esta opción permite el tráfico en un horario. Elija un horario
prehecho del menú desplegable del horario.
 

Paso 4. Del menú desplegable del servicio, elija el nombre del servicio que usted creó en la
sección anterior.
 

 
Paso 5. Del menú desplegable IP de la fuente, elija una opción para la dirección IP de
origen del tráfico.
 



 
• Ningunos — Esta opción adelante trafica de cualquier dirección IP. Si usted elige esta
opción, salte al paso 8.
 
• Sola dirección — Esta opción adelante trafica de una sola dirección IP.
 
• Intervalo de direcciones — Esta opción adelante trafica de un rango de los IP Addresses.
 

El paso 6. (opcional) si usted eligió a la sola dirección de la lista desplegable, ingresa el IP
Address en el campo del comienzo.
 
El paso 7. (opcional) si usted eligió el intervalo de direcciones de la lista desplegable,
ingresa el IP Address del principio en el campo del comienzo y el IP Address de la
conclusión en el campo del final.
 
Paso 8. En el campo del IP de destino, ingrese un IP Address al cual se remita el tráfico.
 



 
Nota: Su IP Address de destino puede diferenciar del ejemplo mostrado arriba.
 
Paso 9. En el campo de puerto interno, ingrese un número del puerto al cual se remita el
tráfico.
 

 
Paso 10. La salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desechar los
cambios, o de nuevo a la vuelta a la página previa sin guardar cambia. 
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