
Configuración de una regla de acceso IPv4 en el
Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN 

Objetivo
 

Una regla de acceso ayuda al router a determinar, sobre la base del requisito del usuario,
qué tráfico se permite pasar y qué tráfico debe ser negado con el Firewall. Esto ayuda a
agregar la Seguridad al router. 
 
Este documento explica el procedimiento para agregar o para suprimir una regla de acceso
en el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN. 
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Maneje las reglas de acceso IPv4
 

Nota: Las reglas de acceso del horario IPv4 son una configuración optativa.
  

Agregue o suprima las reglas de acceso IPv4
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > las
reglas de acceso. La página de las reglas de acceso IPv4 se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega. La página del servicio de las reglas de acceso se abre:
 



 
Paso 3. En la lista desplegable de la acción, elija permiten permitir el tráfico. Si no, elija 
niegan para negar el tráfico.
 
Paso 4. Elija el servicio apropiado de la lista desplegable del servicio.
 
Nota: Si el servicio deseado está disponible, salte al paso 14.
 



 
Paso 5. Si el servicio apropiado no está disponible, haga clic la Administración del servicio.
 Una nueva ventana aparece.
 

 



 
Paso 6. Ingrese un nombre del servicio en el campo de nombre del servicio.
 

 
Paso 7. Elija el Tipo de protocolo apropiado de la lista desplegable del protocolo.
 

• TCP (protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP)) — Un protocolo de capa de
transporte usado por las aplicaciones que requieren la entrega garantizada.
 
• UDP (protocolo UDP) — Socketes del datagrama de las aplicaciones para establecer el
host para recibir las comunicaciones. Es más rápido que el TCP pero como probablemente
no entregar con éxito.



• IPv6 (versión del protocolo de Internet 6) — Dirige el tráfico de Internet entre los host en
los paquetes que se encaminan a través de las redes especificadas encaminando los
direccionamientos.
 

 
Paso 8. Ingrese el rango del puerto en los campos del rango del puerto. Este rango depende
del protocolo elegido en el paso antedicho.
 
Paso 9. El tecleo agrega para enumerar. Esto agrega el servicio a la lista desplegable del
servicio.
 



 
El paso 10. (opcional) si usted quiere suprimir el servicio de la lista del servicio elige el
servicio de la lista del servicio y hace clic la cancelación.
 
El paso 11 (opcional) si usted quiere poner al día la entrada del servicio elige el servicio de
la lista del servicio, después cambia las configuraciones necesarias y hace clic la 
actualización.
 
Paso 12. (Opcional) para agregar otro nuevo servicio al tecleo de la lista agregue nuevo. Si
usted quiere agregar un nuevo servicio siga los pasos 6 a 9.
 
Paso 13. Click OK. Esto cierra la ventana y toma al usuario de nuevo a la página del 
servicio de la regla de acceso.
 



 
Paso 14. En la lista desplegable del registro, elija la coincidencia de los paquetes del
registro esta regla para registrar los paquetes entrantes que hacen juego la regla de acceso.
Si no, elija no el registro.
 



 
Paso 15. Elija el interfaz que es afectado por esta regla de la lista desplegable de la interfaz
de origen. La interfaz de origen es el interfaz del cual se inicia el tráfico.
 

• LAN — La red de área local del router.
 
• WAN1 — La red de área extensa o la red de las cuales el router consigue Internet de la
ISP o del router de saltos siguiente.
 
• WAN2 — Lo mismo que el WAN1 salvo que él es una red secundaria.
 
• NINGUNOS — Permite que cualquier interfaz sea utilizado. 
 



 
Paso 16. En la lista desplegable IP de la fuente, elija una opción para especificar el rango de
los IP Addresses de la fuente que debe para ser permitido o para ser negado por el interfaz.
Los paquetes que llegan en el interfaz son verificados por el IP de la fuente y el IP del
destino.
 

• Ningunos — La regla de acceso será aplicada en todo el tráfico de la interfaz de origen.
No habrá ninguna campos a la derecha de la lista desplegable disponible.
 
• Solo — La regla de acceso será aplicada en una sola dirección IP de la interfaz de
origen. Ingrese el IP address deseado en el campo de direccionamiento.
 
• Rango — La regla de acceso será aplicada en una red de la subred de la interfaz de
origen. Ingrese el IP address y la longitud del prefijo.
 



 
Paso 17. En la lista desplegable del destino, elija una opción para especificar el rango de los
direccionamientos de destino que deben ser permitidos o ser negados por el interfaz. Los
paquetes que llegan en el interfaz son verificados por el IP de la fuente y el IP del destino.
 

• Ningunos — La regla de acceso será aplicada en todo el tráfico a la interfaz de destino.
No habrá ninguna campos a la derecha de la lista desplegable disponible.
 
• Solo — La regla de acceso será aplicada en una sola dirección IP a la interfaz de destino.
Ingrese el IP address deseado en el campo de direccionamiento.
 
• Rango — La regla de acceso será aplicada en una red de la subred a la interfaz de
destino. Ingrese el IP address y la longitud del prefijo.
 

Paso 18. Salvaguardia del tecleo para salvar todos los cambios realizados en la regla de
acceso. Las ventanas de confirmación aparecen que proporciona al estatus de los cambios
realizados en el dispositivo.
 

 
Paso 19. AUTORIZACIÓN del tecleo para agregar otra regla de acceso. Cancelación del 
tecleo para devolver la página de las reglas de acceso.
 



 
Paso 20 (opcional). Elija la regla de acceso deseada de la lista y después haga clic el botón
Edit para corregir la configuración de la regla de acceso. Para la configuración de la regla de
acceso vaya al paso 3.
 

 
Paso 21 (opcional). Elija las reglas de acceso deseadas de la lista y después haga clic el 
botón Delete Button para suprimir la regla de acceso de la lista de las reglas de acceso.
  

Programe las reglas de acceso IPv4
 

El Scheduling de las reglas de acceso ayuda a especificar un horario cuando estas reglas
de acceso son activas en términos de día y tiempo. Trabaja solamente con IPv4.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > las reglas de acceso.
La página de las reglas de acceso IPv4 se abre:
 

 



 
Paso 2. Elija la regla de acceso de la tabla y haga clic el icono del corregir para agregar la
función de planificación a esa regla de acceso.
 
Nota: Usted puede también agregar la función de planificación cuando usted agrega una
nueva regla de acceso.
 

.
 
Paso 3. Elija el tiempo de la lista desplegable del tiempo. Especifica cuando utilizar la
previsión.
 

• Siempre — La regla de acceso se aplica siempre y en todos los días de la semana. Se
elige por abandono. Si usted elige el tiempo como siempre entonces salto al paso 6.
 
• Intervalo — De acuerdo con el período dado del usuario la regla de acceso es aplicada.
 



 
Paso 4. Ingrese el intervalo de tiempo en 24 horas de formato durante del cual la regla del
acceso se aplique en y a los campos.
 



 
Paso 5. Controle las casillas de verificación al lado de los días que usted quiere aplicar la
regla de acceso. La regla de acceso será eficaz solamente en los días controlados. Por
abandono, diario se elige.
 
El paso 6.Click salva para salvar todos los cambios realizados en la regla de acceso. Las
ventanas de confirmación aparecen que proporciona al estatus de los cambios realizados en
el dispositivo.
 

 
Paso 7. AUTORIZACIÓN del tecleo para agregar otra regla de acceso. Cancelación del 
tecleo para devolver la página de la regla de acceso.
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