Configuración de filtro contenta en el Routers
RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN
Objetivo
La configuración del filtrado de contenido niega el acceso a los clientes de los sitios web
indeseados señalados administrador. El filtrado de contenido puede bloquear el acceso a
los sitios web basados en los Domain Name y las palabras claves. Es también posible
programar cuando el filtrado de contenido es activo. Este artículo explica cómo configurar el
filtrado de contenido en el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN.
Nota: Si Cisco Protectlink es activo en el router, el filtrado de contenido llega a ser
discapacitado.

Dispositivos aplicables
• RV016
• RV042
• RV042G
• RV082

Versión del software
• v4.2.2.08

Filtro contento
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el filtro del Firewall > del
contenido. La página contenta del filtro se abre:

Paso 2. Marque el checkbox del filtro contento deseado.
• Contente el filtro para los dominios prohibidos — Para bloquear el acceso a los dominios
específicos, marque la casilla de verificación prohibida bloque de los dominios del permiso
. Una vez que están marcadas, más opciones en el área prohibida de los dominios
aparecen en la página.

• Filtro contento para el sitio web que bloquea por las palabras claves — para bloquear el
acceso a los sitios web basados en los caracteres específicos en su URL, marque el sitio
web del permiso que bloquea por la casilla de verificación de las palabras claves.

Contente el filtro para los dominios prohibidos

Paso 1. Ingrese un Domain Name que usted quisiera bloquear en el campo del agregar. El
tecleo agrega para enumerar para agregar el dominio al prohibido lista de dominio. Relance
este paso tantas veces al igual que necesario ingresar todos los Domain Name deseados
para prohibir.
Paso 2. (opcional) para poner al día una entrada, para seleccionar la entrada de la tabla y
para ingresar el Domain Name actualizado en el campo del agregar. Cuando está acabado,
haga clic la actualización. El nuevo Domain Name aparecerá en la tabla.
Paso 3. (opcional) para borrar cualquier dominios existentes de la lista del bloque, para
seleccionar el dominio y para hacer clic la cancelación.
El paso 4. (opcional) para agregar una nueva entrada, tecleo agrega nuevo.
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar todas las configuraciones.
Nota: Para programar cuando el bloqueo del dominio es activo, vea el Scheduling.

Contente el filtro para el sitio web que bloquea por las palabras claves

Paso 1. Ingrese las palabras claves que usted quisiera bloquear en el campo del agregar y
el tecleo agrega para enumerar para agregar las palabras claves a la lista del bloque.
Relance este paso tantas veces al igual que necesario ingresar todas las palabras claves
deseadas.
Paso 2. (opcional) para borrar una palabra clave de la lista, para seleccionar la palabra
clave respectiva y para hacer clic la cancelación.
El paso 3. (opcional) para agregar una nueva entrada, tecleo agrega nuevo.
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar todas las configuraciones.
Nota: Para programar cuando el bloqueo de la palabra clave es activo, vea el Scheduling.

Planificación
Usted puede programar el filtrado de contenido en el área del Scheduling. Scheduling que
las reglas de contenido determinan cuando estarán en efecto. El tiempo y los días de la
semana, las reglas son activas se pueden cambiar en esta sección.

Nota: El Scheduling puede ser habilitado solamente una vez que se ha configurado un filtro
contento.
Nota: El Scheduling se aplica a todas las reglas de filtrado de contenido.
Paso 1. Elija el momento apropiado cuándo aplicar las reglas de filtrado de contenido en el
router de la lista desplegable del tiempo.
• Siempre — Las reglas de acceso se aplican siempre en el router. El valor por defecto
está siempre.
• Intervalo — Las reglas de acceso son aplicadas por los tiempos específicos según el
tiempo se configura que.
Timesaver: Si la previsión se fija a siempre, salte al paso 5.
Paso 2. Ingrese la hora de inicio de aplicar la regla para filtros contenta en el router rv en del
campo. El formato por el tiempo es hh: milímetro. Los tiempos están en 24 notaciones de la
hora.
Paso 3. Ingrese la época del final de aplicar la regla para filtros contenta en el router rv en
para colocar. El formato por el tiempo es hh: milímetro. Los tiempos están en 24 notaciones
de la hora.
Paso 4. Marque las casillas de verificación deseadas en los días que usted quiere aplicar la
regla de acceso en el router rv en el eficaz en el campo.
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.

