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Configuración del filtrado de contenido en el
router serie RV34x 
Objetivo
 
El filtrado de contenido es una función del router de la serie RV34x que puede mejorar una red ya
segura y fomentar la productividad en el lugar de trabajo mediante el bloqueo o la autorización de
sitios web o dominios y palabras clave en determinados momentos.
 
En este artículo se explica cómo configurar y administrar el filtrado de contenido en los routers de
la serie RV34x.
 

 
Dispositivos aplicables
 

Serie RV34x
  

Versión del software
 

1.0.00.33
  

Configurar el filtrado de contenido
 
Crear un filtro de contenido
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web y elija Security > Content Filtering.
 

Esta función incluida sólo se aplica a los sitios http://. Esto significa que los sitios de confianza
que comienzan con https://, incluyendo Facebook y YouTube, no pueden ser bloqueados. Haga
clic aquí para obtener más información sobre otras opciones para la gestión del acceso a URL.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/kmgmt-2484-Managing-URL-Access-on-Cisco-Business-Gear.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/kmgmt-2484-Managing-URL-Access-on-Cisco-Business-Gear.html


 
Paso 2. Marque la casilla de verificación Habilitar filtrado de contenido para activar el filtrado de
contenido. Esto está desactivado de forma predeterminada.
 

 
Paso 3. (Opcional) Si el filtrado web está activado en el router, se desactivará en el momento en
que habilite el filtrado de contenido. Aparecerá una notificación para informarle de que el filtrado
web se ha deshabilitado y de que las dos funciones no se pueden habilitar simultáneamente.
Haga clic en Aplicar para continuar con la configuración.
 

 
Paso 4. Haga clic en un botón de opción para permitir o bloquear el tráfico entrante en la red
según el nombre de dominio o la palabra clave.
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Bloquear URL coincidentes: introduzca un nombre de dominio específico o una palabra clave
que se bloqueará o denegará.
Permitir sólo URL coincidentes: introduzca un nombre de dominio o una palabra clave
específicos que se permita u omita.
 

 
Paso 5. En el área Filtrar por dominio, haga clic en Agregar para especificar un nombre de
dominio y la hora en que desea bloquearlo.
 

 
Paso 6. Para filtrar el tráfico por dominio, introduzca un nombre de dominio o URL en el campo 
Nombre de dominio para denegar el tráfico de un sitio web o dominio específico. No hay límite en
el número de dominios que puede bloquear.
 

 
Paso 7. En la lista desplegable Programación, seleccione una programación que se debe
establecer. Las opciones pueden variar según las programaciones definidas previamente. Para
configurar una programación, vaya a Configuración del sistema > Programaciones o haga clic 
aquí para obtener más detalles.
 

 
Paso 8. En el área Filtrar por palabra clave, haga clic en Agregar para especificar un nombre de
palabra clave y la hora en que desea bloquearlo.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5379-configure-content-filtering-on-the-rv34x-series-router.html?cachemode=refresh


 
Paso 9. Para filtrar el tráfico por palabra clave, introduzca un nombre de palabra clave en el
campo Nombre de palabra clave. No hay límite para el número de palabras clave que puede
bloquear.
 

 
Paso 10. En la lista desplegable Programación, seleccione una programación que se debe
establecer. Las opciones pueden variar según las programaciones definidas previamente.
 

 
Paso 11. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros.
 

 
Paso 12. Para guardar la configuración de forma permanente, vaya a la página Copiar/Guardar
configuración o haga clic en el icono situado en la parte superior de la página.
 

 
Ahora debería haber creado correctamente un filtro de contenido en el router serie RV34x.
  
Modificar un filtro de contenido



Paso 1. Para modificar un filtro existente, active la casilla de verificación del filtro que desea
editar.
 

 
Paso 2. Haga clic en Editar.
 

 
Paso 3. Modifique la palabra clave o la programación.
 

 
Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 5. Para guardar la configuración de forma permanente, vaya a la página Copiar/Guardar
configuración o haga clic en el botón Guardar en la parte superior de la página.
 

 
Ahora debería haber modificado correctamente un filtro de contenido.
  
Eliminación de un filtro de contenido
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Paso 1. Para eliminar un filtro existente, active la casilla de verificación del filtro que desea
eliminar.
 

 
Paso 2. Haga clic en Eliminar.
 

 
Paso 3. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 4. Para guardar la configuración de forma permanente, vaya a la página Copiar/Guardar
configuración o haga clic en el botón Guardar.
 

 
Ahora debería haber eliminado correctamente un filtro de contenido.
 
Si desea obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
 

Configuración del filtrado web en el router serie RV34x
Configurar reglas de acceso en un router serie RV34x
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5382-configure-web-filtering-on-the-rv34x-series-router.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5491-configure-access-rules-on-an-rv34x-series-router.html
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