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Control de la aplicación de la configuración en el
router de las RV34x Series 

Objetivo
 

El control de la aplicación es una característica de seguridad complementaria en el router
que puede aumentar ya una red segura, promover la productividad en el lugar de trabajo, y
maximizar el ancho de banda. El control de la aplicación puede ser útil para los
smartphones y otras aplicaciones basadas en el buscador. Si usted conecta un unto de
acceso de red inalámbrica (WAP) a un router, el router podrá permitir o negar el tráfico a
cualquier host conectado con el WAP. A su vez, esto desalienta a los usuarios de acceder
algunas aplicaciones.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar el control de la aplicación en el Routers de
las RV34x Series que usa al Asisitente del control de la aplicación y con la configuración
manual.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.02.16
  

Control de la aplicación de la configuración
 

Vía el Asisitente del control de la aplicación
 
Paso 1. Inicie sesión al utilitario basado en web y elija los asistentes de configuración > al
Asisitente del lanzamiento….
 



 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio para habilitar el regulador de la aplicación.
Esta característica se inhabilita por abandono.
 

 
Paso 3. Cree un nombre único para la directiva en el campo de nombre de la directiva. Este
nombre no debe contener los espacios o los caracteres especiales.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza MobileControl.
 

 
Paso 4. Tecleo después.
 

 
Paso 5. Haga clic el botón Edit para definir los parámetros y las categorías que el control de



la aplicación utilizará para filtrar los datos.
 

 
Paso 6. Haga clic en + al lado de cualquier categoría para ampliar y para ver las
subcategorías y las aplicaciones específicas. Alternativamente, ver todas las categorías y
sus subcategorías, el tecleo se amplía en la porción inferior de la página.
 
Nota: En este ejemplo, los recursos TIC son la categoría ampliada.
 

 
Paso 7. Marque la casilla de verificación de las categorías y de las subcategorías que usted
quiere aplicarse a la directiva.
 
Nota: Por este ejemplo, los medios de flujo continuo y las comunicaciones de Internet son
las subcategorías bajo recursos TIC que se utilicen como los ejemplos.
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Tecleo (opcional) del paso 8. la lista desplegable al lado de la aplicación que usted quiere
aplicarse a la directiva. Relance este paso cuanto sea necesario. Las opciones son:
 

El permiso y los datos de registro se permite para fluir y se registra.
Permiso — Se permiten los datos.
Bloque — Se bloquean los datos.
Se bloquea y se registra el bloque y los datos de registro.
 

Nota: Asegúrese de que la registración sea habilitada en el router eligiendo la configuración
del sistema > el registro. Marque la casilla de verificación del permiso, y después haga clic 
se aplican.
 

 
Nota: Por este ejemplo, el bloque se utiliza para los medios de flujo continuo.
 
Paso 9. El tecleo se aplica. Le reorientarán de nuevo a la segunda página del asistente de
configuración.
 



 
Nota: La tabla de la lista de la aplicación puebla con las categorías y las aplicaciones
elegidas.
 



 
Paso 10. Haga clic al lado de se traiga a la página del horario.
 

 
Paso 11. De la lista desplegable del horario, elija un horario que la directiva deba ser fijada.
Las opciones pueden variar según los horario previamente definidos. Para configurar un
horario, vaya a la configuración del sistema > a los horario. Haga clic en Next (Siguiente).
 



 
Nota: Por este ejemplo, en se utiliza siempre.
 
Paso 12. Le llevarán a la página de resumen. La tabla de las directivas de control de la
aplicación ahora se puebla con la directiva que usted ha configurado. En la página de
resumen, revise sus configuraciones y el tecleo somete. Usted puede hacer clic de nuevo a
modifica sus configuraciones.
 

 
Paso 13. Una ventana emergente se abrirá que muestra que su directiva de control de la
aplicación fue configurada con éxito. Click OK.
 



 
Paso 14. Para ver la nueva directiva, navegue a la Seguridad > al control > a las
configuraciones de la aplicación.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito una directiva de control de la aplicación a
través del Asisitente del control de la aplicación.
  

Vía la configuración manual
 

Nota: Para las directivas configuradas a través del Asisitente, ésta es el área donde usted
puede definir y ajustar más lejos sus directivas.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la Seguridad > el control de la
aplicación.
 



 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio del control de la aplicación para habilitar la
característica del control de la aplicación. La característica se inhabilita por abandono.
 

 
Paso. El tecleo 3 se aplica.
 

 
Paso 4. Haga clic más el icono en la tabla de las directivas de control de la aplicación para



crear una directiva de control de la aplicación.
 

 
Paso 5. Cree un nombre para la directiva. Este nombre no debe contener los espacios o los
caracteres especiales.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza SportsPolicy.
 

 
Paso 6. En el campo Description (Descripción), cree una descripción para la directiva.
 
Nota: Por este ejemplo, bloquee todos los deportes se utiliza.
 



 
Paso 7. Marque la casilla de verificación del permiso para activar esta directiva específica.
 

 
Paso 8. Haga clic el botón de la aplicación del editar para definir y para ajustar los



parámetros que se aplicarán a la directiva.
 

 
Paso 9. Marque la casilla de verificación de las categorías y de las subcategorías que usted
quiere aplicarse a la directiva.
 

 
Paso 10. Haga clic en + al lado de cualquier categoría para ampliar y para ver las
subcategorías y las aplicaciones específicas. Alternativamente, ver todas las categorías y
sus subcategorías, el tecleo se amplía en la porción inferior de la página.
 
Nota: Por este ejemplo, se eligen el entretenimiento y /sports.
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Tecleo (opcional) del paso 11 la lista desplegable al lado de la aplicación que usted quiere
aplicarse a la directiva. Relance este paso cuanto sea necesario. Las opciones son:
 

El permiso y los datos de registro se permite para fluir y se registra.
Permiso — Se permiten los datos.
Bloque — Se bloquean los datos.
Se bloquea y se registra el bloque y los datos de registro.
 

Nota: Por este ejemplo, el bloque y el registro se elige para los deportes.
 



 
Paso 12. La tabla de la lista de la aplicación puebla con las categorías y las aplicaciones
elegidas. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 13. De la lista desplegable del tipo de dispositivo, seleccione la fuente o el destino de
los paquetes que se filtrarán. Solamente una opción puede ser en un momento elegido. Las
opciones son:
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NINGUNOS — Elija esto para aplicar la directiva a cualquier dispositivo.
Cámara — Elija esto para aplicar la directiva a las cámaras (tales como cámaras de la
seguridad IP).
Computadora — Elija esto para aplicar la directiva a los ordenadores.
Game_Console — Elija esto para aplicar la directiva a las consolas del juego.
Media_Player — Elija esto para aplicar la directiva a los Medias Player.
Móvil — Elija esto para aplicar la directiva a los dispositivos móviles.
VoIP — Elija esto para aplicar la directiva a los dispositivos del protocolo voice over internet.
 

Nota: Por este ejemplo, se elige NINGUNO.
 

 
Paso 14. De la lista desplegable del tipo OS, elija un operating system (OS) a las cuales la
directiva deba ser aplicable. Solamente uno puede ser en un momento elegido. Las
opciones son:
 

NINGUNOS — Aplica la directiva a cualquier tipo de OS. Este es el valor predeterminado.
Android — Aplica la directiva a Android OS solamente.
Blackberry — Aplica la directiva a Blackberry OS solamente.
Linux — Aplica la directiva al Linux OS solamente.
Mac_OS_X — Aplica la directiva al Mac OS solamente.
Otro — Aplica la directiva a un OS que no sea mencionado.
Windows — Aplica la directiva al OS (Sistema operativo) Windows.
IOS — Aplica la directiva a IOS OS solamente.
 

Nota: Por este ejemplo, se elige NINGUNO.
 



 
Paso 15. Elija un grupo IP de la lista desplegable de los grupos IP. Las opciones pueden
variar la dependencia si algunos grupos IP se han configurado previamente. El valor por
defecto es ninguno.
 

 
Paso 16. (Opcional) haga clic el icono más bajo la tabla de la lista de la exclusión para
excluir a los usuarios específicos de la directiva.
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Paso 17. De la lista desplegable del tipo, elija el tipo de direccionamiento que se excluirá de
la directiva. Las opciones son:
 

MAC — Especifique una dirección MAC para excluir de la directiva.
Dirección IP del IPv4 — Especifique un solo direccionamiento del IPv4 para excluir de la
directiva.
Intervalo de direcciones IP del IPv4 — Especifique un rango de los host de los
direccionamientos del IPv4 que se excluirán de la directiva. Ingrese un IP Address del
comienzo y un IP Address del extremo en los campos respectivos.
Dirección IP del IPv6 — Especifique un solo direccionamiento del IPv6 para excluir de la
directiva.
Intervalo de direcciones IP del IPv6 — Especifique un rango de los host de los
direccionamientos del IPv6 que se excluirán de la directiva. Ingrese un IP Address del
comienzo y un IP Address del extremo en los campos respectivos.
 

Nota: Por este ejemplo, se utiliza la dirección IP del IPv4.
 

 
Paso 18. Ingrese un direccionamiento del IPv4 en el campo IP.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.114.
 

 



Paso 19. Elija un tipo de dispositivo que se excluirá de la directiva.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige NINGUNO.
 

 
Paso 20. Elija un tipo OS que se excluirá de la directiva.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige NINGUNO.
 

 
Paso 21. De la lista desplegable del horario, elija un horario que la directiva deba ser fijada.
Las opciones pueden variar según los horario previamente definidos. Para configurar un
horario, vaya a la configuración del sistema > a los horario.
 
Nota: Por este ejemplo, en se elige siempre.
 

 
Paso 22. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 23. (Opcional) para salvar la configuración permanentemente, haga clic el icono de la 



salvaguardia.
 

Nota: Si usted quisiera salvar permanentemente esta configuración, esté seguro de salvar la
configuración corriente a la configuración de inicio.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito la característica del control de la aplicación
en su router de las RV34x Series.
 
Usted puede ser que encuentre también este artículo informativo: Preguntas frecuentes del
router de las RV34x Series (FAQ)
 
Este sitio ofrece varios links a otros artículos que usted puede ser que encuentre
interesante: Página de productos del router de las RV34x Series
 
 
 
 
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
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