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Administración del servicio de la configuración
en el router de las RV34x Series 

Objetivo
 

El router mantiene una lista de servicios y de sus puertos respectivos la tabla de la
Administración del servicio. Con la Administración del servicio, esto permite que un
administrador cree, edite, y borre los servicios. Utilizan a los servicios en las reglas de
firewall, la administración del ancho de banda, la expedición del puerto, y otras funciones.
 
Este documento apunta mostrarle cómo manejar las configuraciones de la Administración
del servicio en el router de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Administración del servicio de la configuración
 
Agregue un servicio
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija la Administración de la
configuración del sistema > del servicio. 
 



 
Paso 2. En la tabla del servicio, el tecleo agrega para agregar un servicio.
 

 
Paso 3. En el campo de nombre de la aplicación, ingrese un nombre para la aplicación.
 
Nota: En este ejemplo, el nombre de la aplicación se fija a VOIP.
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Paso 4. De la lista desplegable del protocolo, elija un protocolo que sea utilizado por la
aplicación. Las opciones son:
 

Todos — Se utilizan todos los protocolos.
TCP — El (TCP) del Control Protocol del transporte se utiliza para transmitir los datos de una
aplicación a la red. El TCP se utiliza típicamente para las aplicaciones donde la transferencia
de información debe ser completa y los paquetes no se caen. El TCP determina cuando los
paquetes de Internet requieren el reenvío y cortan el flujo de datos hasta que todos los
paquetes se transfieran con éxito.
UDP — Protocolo usado para las aplicaciones del cliente/de la red de servidores basadas en
el Internet Protocol (IP). El propósito principal de este protocolo está para las aplicaciones
vivas tales como VOIP, los juegos, y así sucesivamente. El UDP es más rápido que el TCP
porque no hay forma de control de flujo de datos y ningunas colisiones y errores no serán
corregidos. El UDP da prioridad a la velocidad.
TCP&UDP — Este protocolo utiliza el TCP y el UDP.
IP — El Internet Protocol (IP) es un protocolo del paquete basado usado a los intercambiares
datos sobre las redes informáticas. El IP maneja la dirección, la fragmentación, el nuevo
ensamble, y demultiplexar del protocolo.
ICMP — El Internet Control Message Protocol (ICMP) es un protocolo que envía los
mensajes de errores y es responsable del manejo de error en la red. Utilice este protocolo
para conseguir una notificación cuando la red tiene problemas con la entrega de paquetes.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el TCP.
 
Paso 5. En el puerto Start/ICMP Type/IP Protocolfield, ingrese un número del puerto usado
por el servicio y el protocolo.
 
Nota: Los números del puerto se dividen en tres rangos. Los puertos conocidos se
extienden a partir de la 0 a 1023, los puertos registradoes se extienden a partir de 1024 con
29151, y los puertos dinámicos y/o del soldado se extienden a partir del 49152 a 65535. Si
su servicio requiere los permisos de encargo o temporales para la asignación automática de
los puertos efímeros, elija un número del puerto del dinámico y/o los puertos del soldado se
extienden. Si su servicio requiere los permisos específicos y el acceso registrado las
peticiones del puerto asignados por el Internet Assigned Numbers Authority (IANA), elija un
número del puerto del rango de puertos registrado. En algunos casos, si su servicio tiene
privilegios del superusuario y solicita los socketes de la red para atar a una dirección IP, elija
un puerto del rango de los puertos conocidos.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 5060.
 

 
Paso 6. En el puerto Endfield, ingrese el rango de la conclusión del puerto asociado al
protocolo.
 



Nota: En este ejemplo, se utiliza 5061.
 

 
Paso 7. El tecleo se aplica.
 

 
Usted debe ahora haber agregado con éxito un servicio en un router de las RV34x Series.
 



  
Edite un servicio
 

Paso 1. En la tabla del servicio, marque la casilla de verificación del servicio que se
modificará.
 
Nota: En este ejemplo, se marca VOIP.
 

 



Paso 2. El tecleo edita.
 

 
Paso 3. Ponga al día los campos necesarios por consiguiente.
 
Note: En este ejemplo, el protocolo se cambia a todos.
 

 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 



 
Usted debe ahora haber editado con éxito un servicio en un router de las RV34x Series.
  

Borre un servicio
 

Paso 1. En la tabla del servicio, marque la casilla de verificación de un servicio que se
borrará.
 

 
Paso 2. Cancelación del tecleo para borrar el servicio.
 



 
Paso 3. El tecleo se aplica.
 

 
Usted debe ahora haber borrado con éxito un servicio en un router de las RV34x Series.
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