
Agregue y configure las reglas de acceso en
RV130 y RV130W 

Objetivo
 

Los dispositivos de red proporcionan las capacidades básicas del filtrado de tráfico con las
reglas de acceso. Una regla de acceso es una sola entrada en una lista de control de
acceso (ACL) que especifique una regla del permit or deny (remitir o caer un paquete)
basada en el protocolo, un IP Address de origen y de destino, o la configuración de red.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo agregar y configurar una regla de acceso
en el RV130 y el RV130W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV130
 
• RV130W
  

‘Versiones de software’
 

• Versión 1.0.1.3
  

Agregue y configure una regla de acceso
 
Determinación de la política de salida predeterminada
 

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

 
Paso 2. En el área de política de salida predeterminada, haga clic el botón de radio deseado
para elegir una directiva para el tráfico saliente. La directiva es aplicada siempre que no
haya reglas de acceso o directivas del acceso a internet configuradas. La configuración
predeterminada es permite, que permite que todo el tráfico a Internet pase a través.
 



 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Permita — Permita todos los tipos de tráfico que salen del LAN a Internet.
 
• Niegue — Bloquee todos los tipos de tráfico que salen del LAN a Internet.
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 

  
Agregar una regla de acceso
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > las reglas de
acceso. La ventana de las reglas de acceso se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega la fila en la tabla de la regla de acceso para agregar una nueva
regla de acceso.
 



 
La página de la regla de acceso del agregar se abre:
 

 
Paso 3. De la lista desplegable del Tipo de conexión, elija el tipo de tráfico quien la regla
solicita.
 



 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Saliente (LAN > WAN) — La regla afecta a los paquetes que vienen de la red local (LAN)
y salen a Internet (WAN).
 
• Entrante (WAN > LAN) — La regla afecta a los paquetes que vienen de Internet (WAN) y
entran la red local (LAN).
 
• Entrante (WAN > DMZ) — La regla afecta a los paquetes que vienen de Internet (WAN) y
entran el red secundario de la zona desmilitarizada (DMZ).
 

Paso 4. De la lista desplegable de la acción, elija Paso a seguir cuando se corresponde con
una regla.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Siempre bloque — Niegue siempre el acceso si se corresponden con las condiciones.
Salte al paso 6.
 



• Permita siempre — Permita siempre el acceso si se corresponden con las condiciones.
Salte al paso 6.
 
• Bloque por el horario — Niegue el acceso si las condiciones se corresponden con
durante un horario preconfigurado.
 
• Permita por el horario — Permita el acceso si las condiciones se corresponden con
durante un horario preconfigurado.
 

Paso 5. Si usted eligió el bloque por el horario o permite por el horario en el paso 4, elija el
horario apropiado de la lista desplegable del horario.
 

 
Nota: Para crear o editar un horario, horario de la configuración del tecleo. Refiera a 
configurar los horario en el RV130 y el RV130W para más información y guías de consulta.
 
Paso 6. Elija el tipo de servicio que la regla de acceso solicita de la lista desplegable de los 
servicios.
 



 
Nota: Si usted quiere agregar o editar un servicio, los servicios de la configuración del 
tecleo. Refiera a la configuración de la administración del servicio en el RV130 y el RV130W
 para más información y guías de consulta.
  

Configurar la fuente y el IP de destino para el tráfico saliente
 

Siga los pasos en esta sección si es saliente (LAN > WAN) fue seleccionado como el Tipo
de conexión en el paso 3 de agregar una regla de acceso.
 
Nota: Si seleccionaron a un tipo de conexión hacia adentro en el paso 3 de agregar una
regla de acceso, salte a la siguiente sección: Configurar la fuente y el IP de destino para el
tráfico entrante.
 
Paso 1. Elija cómo usted quisiera definir el IP de la fuente de la lista desplegable IP de la
fuente. Para el tráfico saliente, el IP de la fuente refiere al direccionamiento o a los
direccionamientos (en el LAN) a los cuales la regla de firewall se aplicaría.
 



 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Ningunos — Se aplica para traficar originar de cualquier dirección IP en la red local. Por
lo tanto, deje espacio en blanco de los campos del comienzo y del final. Salte al paso 4 si
usted elige esta opción.
 
• Sola dirección — Se aplica para traficar originar de una sola dirección IP en la red local.
Ingrese el IP Address en el campo del comienzo.
 
• Intervalo de direcciones — Se aplica para traficar originar de un rango de los IP
Addresses en la red local. Ingrese el IP Address que comienza del rango en el campo del 
comienzo y el IP Address de la conclusión en el campo del final para fijar el rango.
 

Paso 2. Si usted eligió a la sola dirección en el paso 1, ingrese el IP Address que será
aplicado a la regla del acceso en el campo del comienzo, y después salte al paso 4. Si usted
eligió el intervalo de direcciones en el paso 1, ingrese un IP Address que comienza que sea
aplicado a la regla del acceso en el campo del comienzo.
 



 
Paso 3. Si usted eligió el intervalo de direcciones en el paso 1, ingrese el IP Address de la
conclusión que encapsulará el alcance del IP Address para la regla del acceso en el campo
del final.
 

 
Paso 4. Elija cómo usted quisiera definir el IP de destino de la lista desplegable del IP de
destino. Para el tráfico saliente, el IP de destino refiere al direccionamiento o a los
direccionamientos (en WAN) a los cuales el tráfico se permite o se niega de la red local.
 



 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Ningunos — Se aplica para traficar dirigido hacia cualquier dirección IP en el Internet
pública. Por lo tanto, deje espacio en blanco de los campos del comienzo y del final.
 
• Sola dirección — Se aplica para traficar dirigido hacia una sola dirección IP en el Internet
pública. Ingrese el IP Address en el campo del comienzo.
 
• Intervalo de direcciones — Se aplica para traficar dirigido hacia un rango de los IP
Addresses en el Internet pública. Ingrese el IP Address que comienza del rango en el
campo del comienzo y el IP Address de la conclusión en el campo del final para fijar el
rango.
 

Paso 5. Si usted eligió a la sola dirección en el paso 4, ingrese el IP Address que será
aplicado a la regla del acceso en el campo del comienzo. Si usted eligió el intervalo de
direcciones en el paso 4, ingrese un IP Address que comienza que sea aplicado a la regla
del acceso en el campo del comienzo.
 



 
Paso 6. Si usted eligió el intervalo de direcciones en el paso 4, ingrese el IP Address de la
conclusión que encapsulará el alcance del IP Address para la regla del acceso en el campo
del final.
 

  
Configurar la fuente y el IP de destino para el tráfico entrante
 

Siga los pasos en esta sección si es entrante (WAN > LAN) o entrante (WAN > DMZ) fue
seleccionado como el Tipo de conexión en el paso 3 de agregar una regla de acceso.
 



Paso 1. Elija cómo usted quisiera definir el IP de la fuente de la lista desplegable IP de la
fuente. Para el tráfico entrante, el IP de la fuente refiere al direccionamiento o a los
direccionamientos (en WAN) a los cuales la regla de firewall se aplicaría.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Ningunos — Se aplica para traficar originar de cualquier dirección IP en el Internet
pública. Por lo tanto, deje espacio en blanco de los campos del comienzo y del final. Salte
al paso 4 si usted elige esta opción.
 
• Sola dirección — Se aplica para traficar originar de una sola dirección IP en el Internet
pública. Ingrese el IP Address en el campo del comienzo.
 
• Intervalo de direcciones — Se aplica para traficar originar de un rango de los IP
Addresses en el Internet pública. Ingrese el IP Address que comienza del rango en el
campo del comienzo y el IP Address de la conclusión en el campo del final para fijar el
rango.
 

Paso 2. Si usted eligió a la sola dirección en el paso 1, ingrese el IP Address que será
aplicado a la regla del acceso en el campo del comienzo, y después salte al paso 4. Si usted
eligió el intervalo de direcciones en el paso 1, ingrese un IP Address que comienza que sea
aplicado a la regla del acceso en el campo del comienzo.
 



 
Paso 3. Si usted eligió el intervalo de direcciones en el paso 1, ingrese el IP Address de la
conclusión que encapsulará el alcance del IP Address para la regla del acceso en el campo
del final.
 

 
Paso 4. Ingrese a una sola dirección para el IP de destino en el campo del comienzo debajo
de la lista desplegable del IP de destino. Para el tráfico entrante, el IP de destino refiere al
direccionamiento (en el LAN) al cual el tráfico se permite o se niega del Internet pública.
 



 
Nota: Si es entrante (WAN > DMZ) fue seleccionado como el Tipo de conexión en el paso 3
de agregar una regla de acceso, configuran a la sola dirección para el IP de destino
automáticamente con la dirección IP del host habilitado DMZ.
  

Registrando y habilitando la regla de acceso
 

Paso 1. Seleccione siempre en la lista desplegable del registro si usted quisiera que el
router creara los registros siempre que un paquete haga juego una regla. Nunca seleccione
si quiera que nunca ocurriera el registro cuando se corresponde con una regla.
 

 
Paso 2. Marque el checkbox del permiso para habilitar la regla de acceso.
 



 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
 

 
La tabla de la regla de acceso se pone al día con nuevamente la regla del acceso
configurado.
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