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Red de la configuración que filtra en el Routers
RV13x y de las RV32x Series 

Objetivo
 

La filtración de la red es una característica en su router que pueda aumentar ya una red
segura y promover la productividad en el lugar de trabajo defendiendo los sitios web según
una calificación en un índice de la reputación Web, agregando las palabras claves o los
Domain Name a una lista negra, y por el dirección IP del servidor.
 
Un administrador o una compañía puede tener guías de consulta existentes que discutan la
Seguridad de la red general, el Internet de las cosas, y las reglas que quieren implementar
en una red con todo encontrar una excepción a las reglas cuando se trata de un
departamento determinado. El administrador puede crear las reglas programadas y atarlas a
las listas de la excepción que conceden el acceso a los sitios web específicos durante cierto
rato del día o que conceden el acceso a todos los sitios web a un usuario o a los usuarios
específicos mientras que el resto de los usuarios en la red ha negado el acceso.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar la red que filtra en los routeres de la serie rv.
Esta configuración también acentuará la importancia de las características.
  

Dispositivos aplicables
 

RV130
RV130W
RV325
RV320
  

Versión del software
 

1.0.3.14 – RV130, RV130W
1.3.1.12 – RV320, RV325
  

Filtración de la red de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la filtración de la red.
 

RV130, RV130W RV320, RV325
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Paso 2. Elija un botón de radio en el área de filtración de la red. Por abandono, la filtración
de la red se fija a siempre apagado. Las opciones son:
 

Siempre encendido — La filtración de la red se habilita siempre.
Programado — Fije un horario para implementar la filtración de la red.
Siempre apagado — Inhabilita la filtración de la red.
 

Nota: Por este ejemplo, un filtro programado de la red será creado.
 

 
Paso 3. El acuerdo de licencia de usuario final aparecerá tan pronto como la filtración de la
red sea habilitada eligiendo siempre encendido o programada. Pase el acuerdo y el tecleo 
acuerda continuar con la configuración.
 

 



 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
 



 
Paso 5. Marque la casilla de verificación de la reputación Web para habilitar la filtración
basada en un índice de la reputación Web.
 
Nota: El contenido será filtrado según la notoriedad de un sitio web o de un URL basado en
un índice de la reputación Web. Si la calificación cae debajo de 40, el sitio web será
bloqueado. Para leer más sobre la reputación Web, haga clic aquí.
 

 
Paso 6. Haga clic las categorías para manejar y para aplicar los filtros. Le llevarán a la
página de la categoría.
 

 

/content/en/us/products/security/web-security-appliance/web_rep_index.html
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Paso 7. Haga clic un botón de radio para definir rápidamente el fragmento de filtración que
mejor ajuste las políticas de red. Las opciones son altas, medias, bajas, y aduana.
 

Bajo — Adulto/madure el contenido y la Seguridad se habilita con esta opción. Marque las
casillas de verificación sub apropiadas para ajustar más lejos su filtro.
Media — Adulto/madure el contenido, ilegal/cuestionable, y la Seguridad se habilita con esta
opción. Marque las casillas de verificación sub apropiadas para ajustar más lejos su filtro.
Alto — Adulto/madure el contenido, negocio/inversión, entretenimiento, ilegal/cuestionable,
los recursos TIC, forma de vida/cultura, y la Seguridad se habilita con esta opción. Marque las
casillas de verificación sub apropiadas para ajustar más lejos su filtro.
Aduana — Ningunos valores por defecto para permitir la aduana admin-crearon los filtros.
 

Nota: Por este ejemplo, se elige una categoría media.
 



 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo y de nuevo a la vuelta a la página del filtro para continuar la
configuración.
 



 
Paso 9. Marque la casilla de verificación de filtración del permiso HTTPS para filtrar el
contenido basado en la dirección IP del servidor Web en vez del URL. Los sitios web con el
HTTP o el HTTPS asegurado serán accesibles. Si usted quiere bloquear los sitios web sin
importar un URL asegurado, deje la casilla de verificación desmarcada.
 
Nota: Puesto que se cifra el URL, los varios sitios Web utilizarán a menudo la misma
dirección IP del servidor Web. Si ése es el caso, el router no bloqueará esa página si hay
categorías de los varios sitios Web asociadas a esa dirección IP. Sin embargo, el router
bloqueará la página si hay solamente una categoría asociada a esa página, si los host
contentos del adulto son asociados, o si la dirección IP se sabe para recibir o para distribuir
el malware.
 



 
Paso 10. Bajo la tabla de planificación, el tecleo agrega la fila para crear una regla o una
directiva programada que se implementarán.
 

 
Paso 11 Cree un nombre definido por el usario en el campo de nombre para hacer
identificando las reglas más fácil.
 
Nota: En el ejemplo abajo, se utiliza el filtro medio.
 



 
Paso 12. Ingrese una descripción para esta regla en el campo Description (Descripción) 
para hacer la identificación de las reglas y de las directivas más fáciles.
 
Nota: En el ejemplo abajo, utilizan al adulto de los bloques/el media maduro, social en MWF.
 

 
Paso 13. Marque la casilla de verificación para el día de la semana que usted como esta
regla tomaría el efecto.
 
Nota: Por este ejemplo, se han seleccionado lunes, miércoles, y viernes.
 

 
Paso 14. Usando el tiempo militar, ingrese la época del día que usted quisiera para que la
regla tome el efecto. Esto permite que usted conmute las reglas y las directivas con hacia
fuera el día.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 08:00 a 17:00.
 

 
Paso 15. Marque casilla de verificación activa para habilitar la regla programada.
 

 
Nota: No hay límite al número de reglas que se implementarán.
 
Paso 16. Click Save.
 
Nota: Es importante salvar su configuración después de habilitar/que inhabilita. Si no, usted
perderá sus configuraciones después de mover con los diversos pasos de la configuración.
 



 
Paso 17 (opcional). Excepciones del tecleo. Le llevarán a la página de la lista de las
excepciones.
 

 

 
Paso 18 (opcional). Cree una lista a permiten, niegan, o excluyen en el procedimiento de



●

●

●

filtrado. Elija el tipo de lista que usted quiere crear. Las opciones son:
 

Lista blanca — Si el URL entrante se incluye en la lista blanca, se permite el URL. Si no,
marque la categoría de la red.
Ennegrezca la lista — Si el URL entrante se incluye en la lista negra, el URL no se permite.
Lista de la exclusión — Si el URL entrante está en la lista de la exclusión y su valor del
índice de la reputación Web no es más bajo de 40, el URL es seguro y permitido y vice versa.
Si el URL entrante no está en la lista de la exclusión, marque si está en la lista negra. Si está
en la lista negra, se bloquea el URL. Si no está en la lista negra, marque si está en la lista
blanca.
 

Nota: Si el valor del índice de la reputación de un URL no es más bajo de 40, después es
seguro y no será prohibido el acceso.
 
Paso 19. Para crear una entrada, el tecleo agrega la fila.
 
Nota: Por este ejemplo, se crea una lista negra.
 

 
Paso 20. De la lista desplegable del tipo, seleccione si usted quisiera que los datos fueran
bloqueados según una palabra clave, o con un Domain Name.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige el Domain Name.
 



 
Paso 21. En el campo de valor, ingrese el Domain Name.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza www.facebook.com. Si se habilita la filtración HTTPS,
ningún URL entrante usando el HTTPS no será bloqueado.
 

 
Paso 22. Haga clic en Save (Guardar).
 

 
Paso 23 (opcional). Para verificar que se haya filtrado o se haya bloqueado un Web site o
un URL, vaya a un buscador Web y ingrese el Domain Name que usted acaba de poner.
 
Nota: En este ejemplo, sería www.facebook.com.
 

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com


 
Usted debe ahora haber configurado con éxito la red que filtra en su router.
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