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Familiarícese con el VPN Router multifuncional
RV130 con la filtración de la red y el VPN Router
multifuncional inalámbrico RV130W con la
filtración de la red 

 
Introducción
 

El Routers multifuncional del Red privada virtual (VPN) RV130 y RV130W con la filtración de
la red es dispositivos fáciles de usar, flexibles, de alto rendimiento bien adaptados para las
Pequeñas empresas. Ahora con la red que filtra, los nuevos RV130 y RV130W entregan
altamente seguro, de banda ancha, atado con alambre y conectividad de red inalámbrica a
las oficinas pequeñas y a los empleados remotos. Puede también ser utilizada como un
router inalámbrico, un Punto de acceso, un Bridge o repetidor independiente para las
implementaciones flexibles, ofreciendo la protección de la inversión como sus necesidades
comerciales de desarrollarse.
 
Este artículo muestra las Características y beneficio del VPN Router multifuncional RV130
con la filtración de la red y del VPN Router multifuncional inalámbrico RV130W con la
filtración de la red.
 
Nota: Los RV130 y los RV130W con la filtración de la red son generalmente similares. La
única diferencia es el RV130W tiene capacidad inalámbrica.
  

Características de producto
 

Característica inalámbrica para utilizar al router como Punto de acceso.
4-port Switch nativo
Puerto USB para la Conmutación por falla del módem 3G/4G
Red que filtra más de 27 mil millones URL para guardar contra los sitios web malévolos o no
laborales. 
Puertos Gigabit Ethernet de alto rendimiento, habilitando las transferencias de archivos y a
los usuarios múltiples grandes.
Puerto USB para la Conmutación por falla del módem 3G/4G o la Conectividad primaria
alternativa.



●

●

●

●

El VPN de sitio a sitio de la seguridad IP (IPSec) ayuda a la conectividad segura para los
empleados remotos y las oficinas múltiples.
Fuerte seguridad con el Firewall y la encripción por hardware stateful probados de la
inspección de paquetes (SPI).
Fácil configurar y utilizar con la configuración baseada en wizard.
Soporte a la administración de red de FindIT
  

Opiniones del producto
 
Opinión del panel frontal
 

El panel frontal muestra el número de modelo, el LED para el poder, el VPN, LAN (1-4),
WAN, el USB, y la red inalámbrica (WLAN) en el RV130W solamente.
 

  
Opinión del panel posterior
 

Nota: El RV130W se utiliza como el ejemplo en la imagen abajo.
 
El panel posterior muestra el botón reset, los puertos LAN 1 a 4, el puerto PÁLIDO, el botón
de encendido, el puerto del adaptador de energía 12VDC 2.5A, y las dos antenas externas
en el RV130W solamente.
 



  
Opinión del panel de lado derecho
 

Nota: El RV130W se utiliza como el ejemplo en la imagen abajo.
 
El panel de lado derecho muestra el puerto USB que soporta los dispositivos de seguridad
USB 3G/4G/LTE.
 



  
Contenidos del paquete
 

a)   b)
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c)      d) 
 

e) 
 
a) VPN Router multifuncional RV130 con la red que filtra o
 
b) VPN Router multifuncional inalámbrico RV130W con la filtración de la red
 
c) Cable Ethernet
 
d) Adaptador de energía
 
e) Guía de inicio rápido
  

Requerimientos mínimos
 

Adaptador de corriente alterna
buscador Web Java-habilitado para la configuración basada en web
  

Configuraciones predeterminadas
 

 
Detalles técnicos
 
LEDs de estado
 

Estos LED indican el estatus del dispositivo dependiendo en de qué estado están.
 

Parámetro Valor
Predeterminado

Nombre de usuario Cisco
Contraseña Cisco
Dirección IP LAN 192.168.1.1
IP del retraso LAN 192.168.1.1
Máscara del red
secundario 255.255.255.0

Indicadores
luminosos Nombre LED Comportamiento LED

LAN VERDE
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Nota: Para saber más sobre las Especificaciones del producto para el RV130, haga clic aquí
 y para las Especificaciones del producto RV130W, hacen clic aquí.
  

Contenido relacionado
 

Cómo configurar las configuraciones del Firewall básicas en el RV130 y el RV130W
Configuración del portal prisionero en el RV130W

DE – No se detecta ningún link
Sólido – el link 1000 M se detecta en el
puerto correspondiente
Centelleo – Se detecta el link, los datos
del rx/tx

red
inalámbrica
(WLAN)
(RV130W
solamente)

VERDE
DE – Wireless LAN inhabilitado
Centelleo – Datos del rx/tx

WAN

VERDE
DE – El dispositivo no está conectado
con Internet ni está conectado a través
de un dispositivo de seguridad USB
Centelleo – Datos del rx/tx

Energía

VERDE
DE – El dispositivo se acciona
APAGADO
Sólido – Accionado encendido y iniciado
Centelleo – El iniciar

VPN para
IPSec sitio a
sitio el VPN
solamente

VERDE
DE – No se ha definido ningún poder o
ningún túnel VPN o se han inhabilitado
todos los túneles VPN
Sólido – Por lo menos un túnel VPN está
para arriba
Centelleo – Datos del rx/tx a través de un
túnel VPN
AMBER
Sólido – No hay VPN habilitado para
arriba

USB

VERDE
DE – Ningún poder o ningún USB
detectado, o USB conectado pero no
reconocido
Sólido – El dispositivo de seguridad USB
está conectado con un Proveedor de
servicios de Internet (ISP) y se ha
asignado una dirección IP
Centelleo – Datos del rx/tx
AMBER
Se reconoce pero no se puede el
dispositivo de seguridad USB para
conectar con un ISP

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5464
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5480
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5016
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5013
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Configuración del LAN y Acceso Web de la administración remota en el RV130 y el RV130W
Configurar las configuraciones de la seguridad de red inalámbrica en el RV130W
Configurar una conexión de red inalámbrica vía la configuración protegida Wi-Fi (WPS) en el
RV130W
Configuración de VPN básica en RV130 y RV130W
Calidad de miembro de VLAN en RV130 y RV130W
Configuración del IPv4 LAN en RV130 y RV130W
 

 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5010
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5021
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5038
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5038
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4992
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4987
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4997
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