
Especifique las configuraciones globales para
los URL aprobados y a los clientes en el Routers
RV082 VPN 

Objetivo
 

La red de Cisco ProtectLink es una medida de Seguridad que bloquea el Spam, el contenido
no deseable, y el spyware. ProtectLink es útil cuando usted utiliza Internet. Antes de que su
navegador visite un URL, la red de Cisco ProtectLink controla el sitio web y bloquea
cualquier amenaza para la Seguridad. La página de las configuraciones globales especifica
los URL aprobados que los usuarios pueden siempre tener acceso sin importar su estado de
seguridad. Usted puede también especificar a los clientes aprobados que no están conforme
a las restricciones en la protección de la red. Esta página está disponible solamente si
activan al servicio web de Cisco ProtectLink. Este artículo explica cómo configurar la
configuración global para ProtectLink en el Routers RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.2.08
  

Permiso URL aprobado
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la red de Cisco
ProtectLink > las configuraciones globales. La página de las configuraciones globales se
abre:
 



 
Paso 2. Controle la casilla de verificación aprobada permiso de la lista url para activar los
URL aprobados.
 
Paso 3. El tecleo agrega para ingresar la página de configuración aprobada URL. La página
de configuración aprobada URL se abre:
 

 
Paso 4. Ingrese los URL confiados en que usted desea agregar según lo aprobado y que se
pueden alcanzar en cualquier momento por un usuario en el campo URL aprobado. Los
URL múltiples se pueden ingresar se separaron por los puntos y comas.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para deshacer los
cambios.



Cliente aprobado del permiso
 

 
Paso 1. Controle la casilla de verificación aprobada permiso de la lista del cliente para
activar a los clientes aprobados.
 
Paso 2. El tecleo agrega para ingresar los IP address confiados en. La página de
configuración aprobada de los clientes se abre:
 
Paso 3. Ingrese hasta 20 IP Addresses o un rango de los IP Addresses de los clientes
confiados en el campo aprobado de los IP Addresses del cliente. Para ingresar los IP
Addresses no-consecutivos, pulse un punto y coma entre las entradas, tales como
10.1.1.1;10.1.1.5. Para ingresar un rango de los IP Addresses, pulse un guión entre el
primer y el direccionamiento pasado en el rango, tal como 10.1.1.0-10.1.1.10.
 



 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación del tecleo para
deshacer los cambios.
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