
Configuraciones PÁLIDAS de la medición de
tráfico en el dispositivo de la seguridad integrada
de las ISA500 Series 

Objetivo
 

La medición de tráfico PÁLIDA permite que usted controle la cantidad de tráfico que ocurre
en las conexiones WAN y que mida el tráfico. La medición de tráfico PÁLIDA se puede
configurar para las conexiones primarias y WAN secundarias. Este artículo explica cómo
configurar la medición de tráfico PÁLIDA en los dispositivos de la seguridad integrada de las
ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• 1.1.14
  

Configuraciones PÁLIDAS de la medición de tráfico
 
Medición de tráfico PÁLIDA primaria
 

Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones PÁLIDAS de la medición de
tráfico para la conexión WAN primaria
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > WAN > la medición de tráfico > WAN primario que mide del 
menú de Navegación del lado izquierdo. La página medidora PÁLIDA primaria se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio para activar el medidor del tráfico para la
conexión WAN primaria.
 
Paso 3. De la lista desplegable del límite del tráfico elija una opción para que el tipo de
tráfico limite.
 

• Ambas direcciones — Esta opción comparte el mismo límite mensual entre la
transferencia directa y el tráfico de la carga por teletratamiento.
 
• Transferencia directa solamente — Esta opción limita solamente el tráfico de la
transferencia directa.
 
• Ningún límite — Esta opción no pone ninguna límites en la cantidad de tráfico en la
conexión WAN primaria. Ninguna otra configuración se puede hacer para esta opción; 
salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
 



 
Paso 4. En el campo mensual del límite, ingrese cuántos GB de tráfico pueden ocurrir en un
mes antes de que se bloquee el tráfico.
 
Paso 5. De la lista desplegable del contador de tráfico, elija una opción para cuando
reajustan al contador de tráfico.
 

• Reinicio ahora — Esta opción reajusta el contador tan pronto como se hayan guardado
los cambios.
 



 
• Tiempo específico — Esta opción reajusta el contador cada mes en un día y un rato
específicos. Ingrese la hora y el minuto del día para reajustar el contador en el hh y los
campos milímetro y para elegir que día del mes de la lista del descenso-abajo del día.
 

Paso 5. En el correo electrónico del envío señale el campo, hacen clic un botón de radio.
 

• En — Esta opción envía una notificación por el correo electrónico cuando se reajusta el
contador.
 
• De — Esta opción no envía una notificación por el correo electrónico cuando se reajusta
el contador.
 

Paso 6. De la lista desplegable del bloque de tráfico, elija una opción.
 

• Todo el tráfico — Esta opción bloquea todo el tráfico en la conexión WAN cuando se
alcanza el límite.
 
• Todo el tráfico excepto el correo electrónico — Esta opción bloquea todo el tráfico en la
conexión WAN a excepción del tráfico del correo electrónico cuando se alcanza el límite.
 

Paso 7. En el campo de la alerta del correo electrónico, haga clic un botón de radio.
 

• En — Esta opción envía una notificación cuando se ha alcanzado el límite mensual.
 
• De — Esta opción no envía una notificación cuando se ha alcanzado el límite mensual.
 

El área de tráfico de Internet visualiza la información importante sobre la conexión WAN



primaria.
 

• Fecha de inicio/tiempo — Este campo visualiza los datos que el medidor del tráfico fue
encendido o la última vez que el contador fue reajustado.
 
• Volumen de tráfico saliente — Este campo visualiza la cantidad en el MB del tráfico
cargado por teletratamiento en la conexión WAN primaria.
 
• Volumen de tráfico entrante — Este campo visualiza la cantidad en el MB del tráfico
descargado en la conexión WAN primaria.
 
• Media por el día — Este campo visualiza la cantidad promedio de tráfico en el MB en la
conexión WAN.
 
• Tráfico utilizado — Este campo visualiza la cantidad en el porcentaje del límite mensual
se ha utilizado que.
 

Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
  

Medición de tráfico WAN secundaria
 

Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones PÁLIDAS de la medición de
tráfico para la conexión WAN secundaria
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de las ISA500 Series para elegir el 
establecimiento de una red > WAN > la medición de tráfico > medición WAN secundaria. La
página medidora del WAN secundario se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio para activar el medidor del tráfico para la
conexión WAN secundaria.
 
Paso 3. De la lista desplegable del límite del tráfico elija una opción para que el tipo de
tráfico limite.
 

• Ambas direcciones — Esta opción comparte el mismo límite mensual entre la
transferencia directa y el tráfico de la carga por teletratamiento.
 
• Transferencia directa solamente — Esta opción limita solamente el tráfico de la
transferencia directa.
 
• Ningún límite — Esta opción no pone ninguna límites en la cantidad de tráfico en la
conexión WAN secundaria. Ninguna otra configuración se puede hacer para esta opción; 
salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
 



 
 
Paso 4. En el campo mensual del límite, ingrese cuántos GB de tráfico pueden ocurrir en un
mes antes de que se bloquee el tráfico.
 
Paso 5. De la lista desplegable del contador de tráfico, elija una opción para cuando
reajustan al contador de tráfico.
 

• Reinicio ahora — Esta opción reajusta el contador tan pronto como se hayan guardado
los cambios.
 



 
• Tiempo específico — Esta opción reajusta el contador cada mes en un día y un rato
específicos. Ingrese la hora y el minuto del día para reajustar el contador en el hh y los
campos milímetro y para elegir que día del mes de la lista del descenso-abajo del día.
 

Paso 5. En el correo electrónico del envío señale el campo, hacen clic un botón de radio.
 

• En — Esta opción envía una notificación por el correo electrónico cuando se reajusta el
contador.
 
• De — Esta opción no envía una notificación por el correo electrónico cuando se reajusta
el contador.
 

Paso 6. De la lista desplegable del bloque de tráfico, elija una opción.
 

• Todo el tráfico — Esta opción bloquea todo el tráfico en la conexión WAN cuando se
alcanza el límite.
 
• Todo el tráfico excepto el correo electrónico — Esta opción bloquea todo el tráfico en la
conexión WAN a excepción del tráfico del correo electrónico cuando se alcanza el límite.
 

Paso 7. En el campo de la alerta del correo electrónico, haga clic un botón de radio.
 

• En — Esta opción envía una notificación cuando se ha alcanzado el límite mensual.
 
• De — Esta opción no envía una notificación cuando se ha alcanzado el límite mensual.
 

El área de tráfico de Internet visualiza la información importante sobre la conexión WAN



secundaria.
 

• Fecha de inicio/tiempo — Este campo visualiza los datos que el medidor del tráfico fue
encendido o la última vez que el contador fue reajustado.
 
• Volumen de tráfico saliente — Este campo visualiza la cantidad en el MB del tráfico
cargado por teletratamiento en la conexión WAN secundaria.
 
• Volumen de tráfico entrante — Este campo visualiza la cantidad en el MB del tráfico
descargado en la conexión WAN secundaria.
 
• Media por el día — Este campo visualiza la cantidad promedio de tráfico en el MB en la
conexión WAN.
 
• Tráfico utilizado — Este campo visualiza la cantidad en el porcentaje del límite mensual
se ha utilizado que.
 

Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
 


	Configuraciones PÁLIDAS de la medición de tráfico en el dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configuraciones PÁLIDAS de la medición de tráfico
	Medición de tráfico PÁLIDA primaria
	Medición de tráfico WAN secundaria



