
Configuraciones de la Administración del
direccionamiento en el dispositivo de la
seguridad integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

La página de la Administración del direccionamiento en la utilidad de configuración de las
ISA500 Series permite que un administrador cree y corrija los direccionamientos y a los
grupos de dirección. Utilizan estos direccionamientos y grupos en las reglas de firewall, las
reglas de la expedición del puerto, y otras funciones. Por ejemplo, un administrador puede
crear los objetos del direccionamiento para diversos ordenadores del empleado después
agrega estos objetos a un grupo de dirección de modo que el administrador pueda aplicar
una regla al grupo. Este artículo explica cómo configurar las configuraciones de la
Administración del direccionamiento en el dispositivo de la seguridad integrada de las
ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuraciones de la Administración del direccionamiento
 
El direccionamiento se opone las configuraciones
 

Los direccionamientos se utilizan en los grupos de dirección y las funciones del
establecimiento de una red. Estos direccionamientos pueden ser direcciones MAC, IP
Addresses del host, IP address de la red, o un rango de los IP Addresses. Este
procedimiento explica cómo configurar las configuraciones del objeto del direccionamiento.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija la 
Administración del establecimiento de una red > del direccionamiento. La página de la 
Administración del direccionamiento se abre:
 



 
Paso 2. En la tabla de los objetos del direccionamiento, el tecleo agrega el direccionamiento
. El objeto del direccionamiento - Agregue/corrija la ventana aparece:
 

 
Paso 3. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el direccionamiento o los
direccionamientos.



Paso 4. Del tipo lista desplegable, elija el tipo de direccionamiento para configurar.
 

 
 
• Host – Esta opción permite que un administrador ingrese un IP address de un solo host
para el objeto del direccionamiento. Para esta opción, ingrese el IP address del host en el
campo del IP address.
 

 
• MAC – Esta opción permite que un administrador ingrese un MAC address, o el
direccionamiento físico, de un dispositivo de interconexión de redes para el objeto del
direccionamiento. Para esta opción, ingrese el MAC address en el campo MAC.
 



 
 
• Red – Esta opción permite que un administrador ingrese un IP address de la red para el
objeto del direccionamiento. Para esta opción, ingrese el IP address de la red en el campo
del IP address y a la máscara de subred en el campo de Netmask.
 

 
• Rango – Esta opción permite que un administrador ingrese un rango de los IP Addresses
para el objeto del direccionamiento. Para esta opción, ingrese el primer IP address del
rango en el campo del IP address que comienza y el IP address pasado del rango en el
campo del IP address de la conclusión.
 

Paso 5. AUTORIZACIÓN del tecleo. La página original reaparece.
  

Configuraciones de los grupos de dirección
 

Los grupos de dirección permiten que utilicen a un administrador a los grupos de dirección



juntos en las funciones del establecimiento de una red. Este procedimiento explica cómo
crear a los grupos de dirección.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de las ISA500 Series para elegir la 
Administración del establecimiento de una red > del direccionamiento del menú de
Navegación del lado izquierdo.
 

 
 
Paso 2. En los grupos de dirección presente, tecleo agregan al grupo. El grupo de dirección
- Agregue/corrija la ventana aparece:
 



 
Paso 3. En el campo de nombre del grupo, ingrese un nombre para el grupo de
direccionamientos.
 
Paso 4. Para agregar un direccionamiento al grupo, elija el direccionamiento del lado
izquierdo de la lista y haga clic – >. Para quitar un direccionamiento del grupo, elija el
direccionamiento de la lista y del tecleo del lado derecho < –.
 
Paso 5. AUTORIZACIÓN del tecleo. La página original reaparece.
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