
Configurar los horario en el RV130 y el RV130W 
Objetivo
 

Los horario se pueden aplicar a las reglas de acceso del Firewall y a las directivas del
acceso a internet. Esto significa que una regla o una directiva se puede programar según el
tiempo en que la regla o la directiva necesita ser aplicada al router. El administrador puede
programar la regla o la directiva para el router con un comienzo específico y una hora de
finalización. Como consecuencia, el router puede bloquear o permitir el tráfico en la red
durante ciertas épocas de la semana.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo agregar, editar, y borrar los horario en el
RV130 y el RV130W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV130
 
• RV130W
  

Agregar un horario
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija la Administración del
Firewall > del horario. La página de la Administración del horario se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega la fila para agregar un nuevo horario.
 

 
El agregar/edita los horario que la página se abre:
 



 
Paso 3. Ingrese un nombre para el nuevo horario en el campo de nombre.
 

 
Paso 4. Seleccione todos los días o los días específicos del menú desplegable programado
de los días. Seleccione todos los días si usted quisiera ocurriera el horario cada día y días
específicos si usted quisiera que el horario ocurriera en los días selectos. Si usted elige 
todos los días, salte al paso 6.
 



 
Paso 5. Marque el checkboxes siguiente para los días específicos que usted quisiera que el
horario fuera activo.
 

 
Paso 6. Seleccione todas las veces o tiempos específicos del menú desplegable 
programado del Time Of Day. Seleccione todas las veces si usted quisiera ocurrieran el



horario continuamente y los tiempos específicos si usted quisiera que el horario ocurriera
durante un periodo especificado. Si usted elige todas las veces, salte al paso 8.
 

 
Paso 7. Si usted eligió los tiempos específicos en el paso 6, fije Starting Time (Tiempo de
inicio) para el horario activo en la sección de la hora de inicio.
 

 
Paso 8. Fije la época de la conclusión para el horario activo en el campo del tiempo del final.
 

 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar el horario nuevamente configurado.
 



 
El horario nuevamente configurado se agrega a la tabla de planificación.
 

  
Editar un horario
 

Paso 1. En la página de la Administración del horario, marque el checkbox al lado del
horario que usted quiere editar.
 



 
Paso 2. El tecleo edita para editar el horario.
 

 
El agregar/edita los horario que la página se abre:
 

 
Paso 3. Configure de nuevo los parámetros según lo deseado y después haga clic la 
salvaguardia.



Borrar un horario
 

Paso 1. En la página de la Administración del horario, marque el checkbox al lado del
horario que usted quiere borrar.
 

 
Paso 2. Cancelación del tecleo para borrar el horario.
 

 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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