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Configure las reglas de acceso en un router de
las RV34x Series 

Objetivo
 

El router RV340 DUAL-WAN VPN es un dispositivo fácil de usar, flexible, de alto
rendimiento bien adaptado para las Pequeñas empresas. Con las funciones de seguridad
agregadas, tales como filtración de la red, control de la aplicación, y Protección de origen IP.
El nuevo RV340 entrega la Conectividad altamente segura, de banda ancha, atada con
alambre a las oficinas pequeñas y a los empleados remotos. Estas nuevas funciones de
seguridad también proporcionan a la facilidad de la actividad permitida ajuste fino en la red.
 
Las reglas de acceso o las directivas en el router de las RV34x Series permiten que la
configuración de las reglas aumente la Seguridad en la red. Una combinación de reglas, y
usted tienen una lista de control de acceso (ACL). Los ACL son las listas que bloquean o
permiten el tráfico del envío a y desde los ciertos usuarios. Las reglas de acceso se pueden
configurar para ser en efecto todo el tiempo o basar en los horario definidos.
 
Los ACL hacen que un implícito niegue en el extremo de la lista, así que a menos que usted
la permita explícitamente, el tráfico no puede pasar. Por ejemplo, si usted quiere permitir
que todos los usuarios tengan acceso a una red a través del router a excepción de las
direcciones particulares, después usted necesidad de negar a las direcciones particulares y
después de permitir todos los demás.
 
El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar las reglas de acceso en un router
de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión de software
 

1.0.1.16 
Un firmware que ponía al día el UI ha estado disponible desde este artículo que
publicaba, hace clic aquí para ir a la página de las transferencias directas, localiza su
producto específico allí.

  
Configure una regla de acceso en un router de las RV34x
Series
 
Cree una regla de acceso
 

Paso 1. Abra una sesión la utilidad en Internet del router y elija el Firewall > las reglas de
acceso.
 

https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304


 
Paso 2. En el IPv4 o el IPv6 las reglas de acceso presentan, tecleo agregan para crear una
nueva regla.
 
Nota: En el router de las RV34x Series, es posible configurar hasta 202 reglas. En este
ejemplo, se utiliza IPv4.
 

 
Paso 3. Controle el cuadro de revisión de estado de la regla del permiso para activar la
regla.
 

 
Paso 4. En el menú desplegable de la acción, elija si la directiva permitirá o negará los
datos.
 
Nota: En este ejemplo, se elige Allow.
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Paso 5. Del menú desplegable de los servicios, elija la clase de tráfico que el router
permitirá o negará.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige todo el tráfico. Todo el tráfico será permitido.
 

 
Paso 6. Del menú desplegable del registro, elija una opción para determinar si el router
registra el tráfico que fue permitido o negado. Las opciones son:
 

Nunca — El router nunca registrará cualquier tráfico que fuera permitido y negado.
Verdad — El router el tráfico de registro que hace juego la directiva.
 

Nota: En este ejemplo, nunca se elige.
 

 
Paso 7. Del menú desplegable de la interfaz de origen, elija un interfaz para el entrante o el
tráfico entrante donde la política de acceso debe ser aplicada. Las opciones son
 

WAN1 — La directiva se aplica solamente al tráfico del WAN1.
WAN2 — La directiva se aplica solamente al tráfico de WAN2.
USB1 — La directiva se aplica solamente al tráfico de USB1.
USB2 — La directiva se aplica solamente al tráfico de USB2.
VLAN1 — La directiva se aplica solamente al tráfico VLAN1.
Ningunos — La directiva se aplica a cualquier interfaz.
 

Nota: Si se ha configurado una red de área local virtual adicional (VLA N), la opción del VLA
N aparecerá en la lista. En este ejemplo, se elige el WAN1.
 



●

●

●

●

 
Paso 8. Del menú desplegable de la dirección de origen, elija una fuente para aplicar la
directiva. Las opciones son:
 

Ningunos — La directiva se aplicará a cualquier dirección IP en la red. Si se elige esto, salte
al paso 12.
Escoja el IP — La directiva se aplica a un solo host o a una dirección IP. Si se elige esto,
salte al paso 9.
Intervalo de direcciones IP — La directiva se aplica a un conjunto o a un rango de los IP
Addresses. Si se elige esto, salte al paso 10.
Subred — La directiva se aplica a un red secundario entero. Si se elige esto, salte al paso 11.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 

 
IP (opcional) del paso 9. el solo fue elegido en el paso 8, ingresa un solo IP address para
que la directiva entonces sea aplicada salta al paso 12.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 200.200.22.52.
 

 
El paso 10. (opcional) si el rango IP fue elegido en el paso 8, ingresa el principio y los IP
Addresses de la conclusión en los campos respectivos del IP address.
 
Nota: En este ejemplo, 200.200.22.22 se utiliza como la dirección IP y 200.200.22.34 del
principio como la dirección IP de la conclusión.
 

 
El paso 11 (opcional) si la subred fue elegida en el paso 8, ingresa la identificación de la red
y a su máscara de subred respectiva para aplicar la directiva.



Nota: En este ejemplo, 200.200.22.1 se utiliza como la identificación de la subred y 24 como
la máscara de subred.
 

 
Paso 12. Del menú desplegable de la interfaz de destino, elija un interfaz para el saliente o
el tráfico saliente donde la política de acceso debe ser aplicada. Las opciones son WAN1,
WAN2, USB1, USB2, VLAN1, y ningunos.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige el WAN1.
 

 
Paso 13. Del menú desplegable del direccionamiento de destino, elija un destino para
aplicar la directiva. Las opciones son ningunas, solo IP, intervalo de direcciones IP, subred.
 
Nota: En este ejemplo, se elige ninguno. Salto al paso 17.
 

 
Paso 14. (Opcional) si es solo el IP fue elegido en el paso 13, ingrese un solo IP address
para que la directiva sea aplicada.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 210.200.22.52.
 

 
Paso 15. (Opcional) si el rango IP fue elegido en el paso 13, ingrese el principio y los IP
Addresses de la conclusión en los campos respectivos del IP address.
 
Nota: En este ejemplo, 210.200.27.22 se utiliza como la dirección IP y 210.200.27.34 del
principio como la dirección IP de la conclusión. Salto al paso 17.
 

 



Paso 16. (Opcional) si la subred fue elegida en el paso 13, ingrese la dirección de red y a su
máscara de subred respectiva para aplicar la directiva.
 
Nota: En este ejemplo, 210.200.27.1 se utiliza como el subnet address y 24 como la
máscara de subred.
 

 
Paso 17. De la lista desplegable del nombre del horario, elija un horario para aplicar esta
directiva. Para aprender cómo configurar un horario, haga clic aquí.
 

 
Paso 18. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5385


 
Usted debe ahora haber creado con éxito una regla de acceso en un router de la serie rv.
 

Paso 1. En el IPv4 o el IPv6 las reglas de acceso presentan, controlan la casilla de
verificación al lado de la regla de acceso que usted quiere configurar.
 
Nota: En este ejemplo, en la tabla de las reglas de acceso IPv4, se elige la prioridad 1.
 

 
Paso 2. El tecleo corrige.

Corrija una regla de acceso



 
El paso 3. (opcional) en la columna del configurar, hace clic en el botón Edit en la fila de la
regla de acceso deseada.
 

 
Paso 4. Ponga al día los parámetros necesarios.
 



 
Paso 5. El tecleo se aplica.
 



 
El paso 6. (opcional) para cambiar la prioridad de una regla de acceso en la columna del
configurar, hace clic en hacia arriba o hacia abajo el botón de la regla de acceso que usted
quiere moverse.
 
Nota: Cuando una regla de acceso se mueve hacia arriba o hacia abajo, mueve un paso
sobre o debajo de su colocación original. En este ejemplo, la prioridad 1 será bajada.
 

 
Nota: En este ejemplo, la prioridad 1 ahora es la prioridad 2.
 



 
Paso 7. El tecleo se aplica.
 

 
Usted debe ahora haber corregido con éxito una regla de acceso en un router de las RV34x
Series.
  

Suprima una regla de acceso
 

Paso 1. En el IPv4 o el IPv6 las reglas de acceso presentan, controlan la casilla de
verificación al lado de la regla de acceso que usted quiere suprimir.
 
Nota: En este ejemplo, en la tabla de las reglas de acceso IPv4, se elige la prioridad 1.
 



 
Paso 2. Haga clic la cancelación situada debajo de la tabla o haga clic el botón Delete
Button en la columna del configurar.
 

 
Paso 3. El tecleo se aplica.
 



 
Usted debe ahora haber suprimido con éxito una regla de acceso en el router de las RV34x
Series.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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