
Configuración de la administración remota en los
dispositivos de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

La configuración de las configuraciones de la administración remota permite que usted
tenga acceso a la utilidad de configuración del dispositivo de seguridad de una red WAN
remota. La administración remota permite un usuario conecte con el dispositivo AIA vía el
HTTP o el HTTPS, que permiten que usted conecte con el AIA remotamente y con
seguridad de dondequiera.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las configuraciones de la
administración remota en los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versión de software
 

• v1.1.14 - ISA550
  

Configuración de la administración remota
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija la 
Administración de dispositivos > la administración > a la administración remota. La página
de la administración remota se abre: 
 

 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio en el campo de la administración remota 
para activar la Administración remota. 



 

 
Paso 3. Haga clic encendido el botón de radio para que el campo HTTP active la
Administración remota vía el HTTP. El HTTP es menos seguro cuando está comparado al
HTTPS porque el HTTPS utiliza el cifrado mientras que el HTTP utiliza el sólo texto. 
 

 
Nota: Si apagado el botón de radio se elige en el campo HTTP, el HTTP escucha campo de 
número del puerto es inasequible. Salto al paso 5.
 
Paso 4. Si el HTTP está prendido, ingrese el número del puerto a través del cual escucha la 
conexión HTTP debe ser establecida en el HTTP campo de número del puerto. Los
números del puerto se extienden a partir de la 1 a 65535, el valor por defecto son 80. 
 



 
Paso 5. Ingrese el número del puerto a través del cual escucha la conexión HTTPS debe ser
establecida en el HTTPS campo de número del puerto. Los números del puerto se
extienden a partir de la 1 a 65535, el valor por defecto son 8080. 
 

 
Paso 6. Elija el direccionamiento deseado del Acceso de administración remoto de la lista
desplegable del direccionamiento de la permit, donde el acceso a la utilidad de
configuración a través de la interfaz de WAN se permite. 
 



 
Nota: Usted puede elegir una configuración existente que esté disponible o crear su propio
direccionamiento o grupo de dirección. Para aprender cómo crear un nuevo
direccionamiento o a un nuevo grupo de dirección refiera a las subdivisiones crean un nuevo
direccionamiento y crean a los nuevos grupos de dirección.
 
El paso 7. (opcional) para permitir que un usuario de una red WAN remota maneje el
dispositivo de seguridad vía el Simple Network Management Protocol (SNMP), hace clic 
encendido el botón de radio en el campo del telecontrol SNMP. Si no, haga clic apagado el 
botón de radio. 
 

 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
 



 
  

 
Cree un nuevo direccionamiento
 

Paso 1. Elija crean un nuevo direccionamiento de la lista desplegable del direccionamiento
de la permit para crear un rango de la dirección IP o de direccionamiento. 
 

 
El direccionamiento/agrega la ventana aparece: 
 



 
Paso 2. Ingrese el nombre deseado para el objeto del direccionamiento en el campo de
nombre. 
 

 
Paso 3. Elija el tipo de dirección de la lista desplegable. 
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

• Host — Define un solo host por su dirección IP y permite que tenga acceso a la utilidad
de configuración a través de la interfaz de WAN. Si se selecciona el host, continúe al paso
4.
 
• Rango — Define un rango de los IP Addresses continuos que se permite tener acceso a
la utilidad de configuración a través de la interfaz de WAN. Si se selecciona el rango, salte



al paso 5.
 

Paso 4. Ingrese el IP address del host en el campo del IP address. 
 

 
Paso 5. Ingrese el IP address que comienza en el campo del IP address que comienza y el
direccionamiento de la conclusión en el campo del IP address de la conclusión. 
 

 
Paso 6. Haga clic la AUTORIZACIÓN para salvar la configuración, y entonces el 
direccionamiento/agrega la ventana cierra y vuelve al usuario a la página de la 
administración remota. 
 

 
 



 
  

Cree a los nuevos grupos de dirección
 

Paso 1. Elija crean a un nuevo grupo de dirección de la lista desplegable del 
direccionamiento de la permit para crear a un nuevo grupo de dirección. 
 

 
El grupo de dirección/agrega la ventana aparece: 
 

 
Paso 2. Ingrese el nombre del grupo deseado en el campo de nombre del grupo. 
 



 
Paso 3. Elija de los IP Addresses sabidos y el direccionamiento se extiende de la lista
izquierda y hace clic - > agregar estos valores conocidos a su nuevo grupo. Para quitar un
direccionamiento de su nuevo grupo de dirección, elija el direccionamiento de la lista
correcta y después haga clic <. 
 

 
Nota: Cuando se selecciona un nombre del grupo, los detalles del direccionamiento para el
grupo determinado se muestran en el área del detalle del direccionamiento.
 
El área del detalle del direccionamiento contiene los campos siguientes:
 

• Nombre — Muestra el nombre del grupo de dirección.
 
• Tipo — Muestra si el direccionamiento es un rango de los IP Addresses, o si es una
dirección IP del solo host.
 
• Valor — Muestra el rango de dirección IP.
 

Paso 4. Haga clic la AUTORIZACIÓN para salvar, y entonces el grupo de dirección/agrega
la ventana cierra y vuelve al usuario a la página de la administración remota. 
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