
Configuración de una regla de acceso del IPv6
en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082
VPN 

Objetivo
 

Una regla de acceso ayuda al router a determinar qué tráfico se permite pasar con el
Firewall. Esto ayuda a agregar la Seguridad al router. 
 
Este artículo explica cómo agregar una regla de acceso del IPv6 en el Routers RV016,
RV042, RV042G, y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Configuración de una regla de acceso del IPv6
 
Modo del IPv6 del permiso
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la disposición > la
red. La página de la red se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio IP de la Dual-pila. Esto permite que IPv4 y el IPv6 se
ejecuten al mismo tiempo. Si la comunicación del IPv6 es posible entonces que es la
comunicación preferida.
  

Configuración de la regla de acceso del IPv6
 

Paso 1. Ábrase una sesión en la utilidad de configuración de la red y elija el Firewall > las
reglas de acceso. La página de las reglas de acceso se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el IPv6 cuadro. Esto abre la página de las reglas de acceso del IPv6.
 



 
Paso 3. El tecleo agrega para agregar las reglas de acceso. La página de las reglas de
acceso se visualiza para configurar las reglas de acceso para el IPv6.
 

 
Paso 4. Elija permiten de la lista desplegable de la acción si se va el tráfico a ser permitido.
Elija niegan para negar el tráfico.
 
Paso 5. Elija el servicio apropiado en la lista desplegable del servicio. 
 
Timesaver: Si el servicio deseado está disponible, salte al paso 12.
 



 
Paso 6. Si el servicio apropiado no está disponible, haga clic la Administración del servicio. 
La ventana de administración del servicio aparece.
 

 



 
Paso 7. Ingrese un nombre para el nuevo servicio en el campo de nombre del servicio.
 

 
Paso 8. Elija el Tipo de protocolo apropiado de la lista desplegable del protocolo.
 

• TCP (protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP)) — Un protocolo de capa de
transporte usado por las aplicaciones que requiere la entrega garantizada.
 
• UDP (protocolo UDP) — Socketes del datagrama de las aplicaciones para establecer el
host para recibir las comunicaciones. La salida UDP no se garantiza.
 



• IPv6 (versión del protocolo de Internet 6) — Dirige el tráfico de Internet entre los host en
los paquetes que se encaminan a través de las redes especificadas encaminando los
direccionamientos.
 

 
 
Paso 9. Ingrese el rango del puerto en el campo del rango del puerto. Este rango depende
del protocolo elegido en el paso antedicho.
 
Paso 10. El tecleo agrega para enumerar. Esto agrega el servicio a la lista desplegable del
servicio.
 



 
Nota: Si usted quiere suprimir el servicio de la lista del servicio eligió el servicio de la 
cancelación de la lista y del tecleo del servicio. Si usted quiere la actualización la entrada del
servicio después elija el servicio que se pondrá al día de la lista del servicio y después para
hacer clic la actualización. Para agregar otro nuevo servicio al tecleo de la lista agregue
nuevo.
 
Paso 11 AUTORIZACIÓN del tecleo. Esto cierra la ventana y toma al usuario de nuevo a la
página de la regla de acceso.
 
Nota: Si usted tecleo agrega nuevo, siga los pasos 7 a 11.
 

 
Paso 12. Si usted quiere registrar los paquetes que hacen juego la regla de acceso eligen la
 coincidencia de los paquetes del registro esta regla en la lista desplegable del registro. Si
no elija no el registro.



 
Paso 13. Elija el interfaz que es afectado por esta regla de la lista desplegable de la interfaz
de origen. La interfaz de origen es el interfaz del cual se inicia el tráfico.
 

• LAN — La red de área local del router.
 
• WAN1 — La red de área extensa o la red de las cuales el router consigue Internet de la
ISP o del router de saltos siguiente.
 
• WAN2 — Lo mismo que el WAN1 salvo que él es una red secundaria.
 
• NINGUNOS — Permite que cualquier interfaz sea utilizado.
 

 
Paso 14. En la lista desplegable IP de la fuente, elija una opción para especificar la
dirección IP de la fuente que la regla de acceso es aplicada.
 

• Ningunos — La regla de acceso será aplicada en todo el tráfico de la interfaz de origen.
No habrá ninguna campos a la derecha de la lista desplegable disponible.
 
• Solo — La regla de acceso será aplicada en una sola dirección IP de la interfaz de
origen. Ingrese el IP address deseado en el campo de direccionamiento.
 



• Subred — La regla de acceso será aplicada en una red de la subred de la interfaz de
origen. Ingrese el IP address y la longitud del prefijo.
 

 
Paso 15. En la lista desplegable IP del destino; elija una opción para especificar la dirección
IP del destino que la regla de acceso es aplicada.
 

• Ningunos — La regla de acceso será aplicada en todo el tráfico a la interfaz de destino.
No habrá ninguna campos a la derecha de la lista desplegable disponible.
 
• Solo — La regla de acceso será aplicada en una sola dirección IP a la interfaz de destino.
Ingrese el IP address deseado en el campo de direccionamiento.
 
• Subred — La regla de acceso será aplicada en una red de la subred a la interfaz de
destino. Ingrese el IP address y la longitud del prefijo.
 

Paso 16. Salvaguardia del tecleo para salvar todos los cambios realizados en la regla de
acceso del IPv6.
 


	Configuración de una regla de acceso del IPv6 en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configuración de una regla de acceso del IPv6
	Modo del IPv6 del permiso
	Configuración de la regla de acceso del IPv6



