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Configure las configuraciones del Firewall
básicas en el router de las RV34x Series 

Objetivo
 

El objetivo primario de un Firewall es controlar el tráfico de la red entrante y saliente
analizando los paquetes de datos y determinando si debe ser permitido a través o no, sobre
la base de un conjunto predeterminado de la regla. Consideran a un router ser un Firewall
fuerte de la dotación física debido a las funciones que permiten la filtración de los datos
entrante. Un escudo de protección de la red construye un puente entre una red interna que
se asuma para ser segura y de confianza y otra red, generalmente una red interna externa
tal como Internet que se asume para no ser seguro y untrusted.
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar las configuraciones del Firewall
básicas en el router de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión de software
 

1.0.00.33
  

Configure las configuraciones del Firewall básicas
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija las configuraciones >Basic del
Firewall.
 



Paso 2. Controle la casilla de verificación del Firewall del permiso para activar la
característica del Firewall.

Nota: Esto se activa como opción predeterminada.



Paso 3. Controle la casilla de verificación DOS del permiso (negación de servicio) para
asegurar su red contra los ataques DOS.

Nota: Esto se activa como opción predeterminada.



Paso 4. Controle la casilla de verificación PÁLIDA de la petición del bloque del permiso para
negar los pedidos de ping al router de las RV34x Series.

Nota: Esto se activa como opción predeterminada.



Paso 5. En el área LAN/VPN administración de la Web, controle el HTTP y/o casilla de
verificación HTTPS para activar el tráfico de estos protocolos.

HTTP — El protocolo hyper text transfer es un protocolo de la Transferencia de datos usado
en Internet.

●

HTTPS — El protocolo hyper text transfer asegura es una versión segura del HTTP que cifra
los paquetes para la seguridad mayor.

●

Nota: Por este ejemplo, casilla de verificación HTTPS se controla.



Control (opcional) del paso 6. la casilla de verificación remota del permiso administración de
la Web para activar la Administración remota. Si no, salto al paso 11.



Paso 7. Si usted activó alejado administración de la Web, ingrese un número del puerto que
se extiende entre 1025 a 65535, que no prohiben la Administración alejada. El valor por
defecto es 443.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 1666.



Paso 8. Elija el tipo de protocolo usado para conectar con el Firewall eligiendo un botón de
radio. Las opciones son HTTP y HTTPS.

Nota: En este ejemplo, se elige el HTTPS.



Paso 9. En el área permitida de los IP Addresses remotos, elija un botón de radio a permiten
que cualquier dirección IP tenga acceso a la red remotamente o especifique un rango de los
direccionamientos IPv4 o del IPv6.

Nota: Por este ejemplo, un intervalo de direcciones IP fue elegido.



El paso 10. (opcional) en los campos del intervalo de direcciones IP, especifica los IP
Addresses que comienzan y de terminaciones que se permitirán tener acceso a la red.
Éstos se deben asignar estáticamente los host en una red.

Nota: En este ejemplo, la dirección IP que comienza es 128.112.59.21 y la dirección IP de la
conclusión es 128.112.59.34.



Control (opcional) del paso 11 la casilla de verificación del SORBO ALG del permiso para
permitir al gateway de capa de aplicación del Session Initiation Protocol (SIP) (ALG) pasar
con el Firewall. Esta característica se puede activar ayudar A SORBER los paquetes para
pasar con el Firewall. Un paquete del SORBO se utiliza para iniciar las conexiones del
tráfico de voz. Si su proveedor VoIP utiliza un diverso protocolo del traversal del Network
Address Translation (NAT), esta característica puede ser inhabilitada que es la
configuración por defecto.

Nota: Por este ejemplo, esta opción se deja discapacitada.



Paso 12. (Opcional) si usted activó la casilla de verificación del SORBO ALG en el paso 11,
especifique el puerto del File Transfer Protocol (FTP) del SORBO ALG en el campo de
puerto FTP ALG. El valor por defecto es 21.

Nota: Por este ejemplo, se utiliza el valor por defecto.



Paso 13. (Opcional) controle la casilla de verificación de UPnP del permiso para activar
Universal Plug and Play (UPnP). Esta característica se inhabilita por abandono.

Nota: Por este ejemplo, se deja discapacitada.



Paso 14. (Opcional) bajo área de la característica de la red de la restricción, controle las
casillas de verificación de los tipos de características de la red para bloquear en el área del
bloque. Estas casillas de verificación se inhabilitan por abandono. Las opciones son:

Javas — Todos los elementos de la red que contienen este tipo elemento de la red serán
bloqueados. Esta configuración puede ayudar a prevenir los ataques Java-basados de la red. 

●

Cookie — Los Cookie son los datos que se salvan en el ordenador para ayudar a los sitios
web a entender quién le está teniendo acceso. El bloqueo de ellos puede prevenir los Cookie
malévolos de los datos de acceso. 

●

ActiveX — Es un plug-in desarrollado por Microsoft para mejorar una experiencia de la
ojeada. El bloqueo de él puede evitar que los enchufes malévolos de ActiveX dañen los

●



dispositivos de red.  
Tenga acceso al servidor HTTP del proxy — Los servidores proxy HTTP ocultan a los detalles
de los usuarios finales de los hackers. Trabajan pues los intermediarios así que un cliente no
tiene acceso a Internet directamente. Sin embargo, si los usuarios locales tienen acceso a los
servidores proxy PÁLIDOS, pueden poder encontrar una manera alrededor de los filtros
contentos en el router de tener acceso a los sitios de Internet bloqueados por el router.

●

Nota: Por este ejemplo, las casillas de verificación se dejan discapacitadas.

Paso 15. (Opcional) controle la casilla de verificación de la excepción del permiso para
permitir solamente las características seleccionadas de la red tales como Javas, Cookie,
ActiveX, o acceso a los servidores proxy HTTP y para restringir todo el otro. Esto se



inhabilita por abandono.

Nota: Por este ejemplo, se deja discapacitada.

Paso 16. (Opcional) en los dominios confiables presente, haga clic el botón Add para
agregar los dominios se confían en o se permiten que para tener acceso en la red.



Paso 17. En el campo del Domain Name, ingrese un Domain Name para ser concedido el
acceso a la red.

Nota: Por este ejemplo, se utiliza www.facebook.com.

http://www.facebook.com


Paso 18. Haga clic en Apply (Aplicar).



Paso 19. (Opcional) salvar la configuración permanentemente, ir a la página de

configuración de la copia/de la salvaguardia o hacer clic el icono en la porción
superior de la página.

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del Firewall básicas en el
router de las RV34x Series.
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