
Configuraciones de las directivas del filtrado de
contenido en los dispositivos de la seguridad
integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

Las directivas del filtrado de contenido bloquean y permiten los sitios web especificados en
diversas zonas. Las directivas del filtrado de contenido se pueden utilizar para guardar a los
empleados en los sitios relacionados con el trabajo solamente, o apenas para guardarlos de
los sitios selectos. 
 
Este artículo explica cómo configurar las directivas y la directiva del filtrado de contenido
para dividir la asignación en zonas 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
 

• v1.1.14
  

Configuraciones de las directivas del filtrado de contenido
 
Creación de la directiva del filtrado de contenido
 

Este procedimiento muestra cómo crear una directiva del filtrado de contenido para que el
dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series utilice para permitir o para negar
los sitios.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
Firewall > el filtrado de contenido > las directivas del filtrado de contenido. La página del 
filtrado de contenido se abre:
 

 
Paso 2. En la tabla de las directivas del filtrado de contenido, el tecleo agrega. Las directivas
del filtrado de contenido - Agregue/corrija la ventana aparece.



 
Paso 3. En el campo del perfil de la directiva, ingrese un nombre para la directiva.
 

 
Paso 4. En el campo Description (Descripción), ingrese una descripción breve para la
directiva.
 

 
Paso 5. En la tabla de la lista de control de acceso del sitio web, el tecleo agrega. La lista de
control de acceso del sitio web - Agregue/corrija la ventana aparece:
 



 

 
Paso 6. En el campo URL del filtro del contenido del permiso, haga clic un botón Appropriate
Radio Button. 
Se describen las opciones como sigue:
 

 
• En — Esta opción crea y activa el filtro URL para la directiva.
 
• De — Esta opción crea pero no activa el filtro URL para la directiva.
 

Paso 7. En el campo URL, ingrese un Domain Name o la palabra clave URL para que el
Web site permita o niegue el acceso.
 



 
Paso 8. De la coincidencia pulse la lista desplegable, eligen una opción.
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

• Dominio — Esta opción indica que un Domain Name fue ingresado en el campo URL.
 
• Palabra clave URL — Esta opción indica que una palabra clave URL fue ingresada en el
campo URL.
 

Paso 9. De la lista desplegable de la acción, elija una opción.
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

• Niegue — Esta opción bloquea los sitios web que hacen juego el Domain Name o la
palabra clave URL especificada.
 



• Permiso — Esta opción permite los sitios web que hacen juego el Domain Name o la
palabra clave URL especificada.
 

Paso 10. AUTORIZACIÓN del tecleo. Las directivas del filtrado de contenido -
Agregue/corrija la ventana reaparece.
 

 
Paso 11. En para los URL no especificados sobre el campo, seleccione un botón de radio.
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

• Permítalas — Esta opción concede el acceso a los sitios web que no se enumeran en la
tabla.
 
• Niegúelos — Esta opción niega los sitios web que no se enumeran en la tabla.
 



Paso 12. Click OK. La ventana Policies (Políticas) del filtrado de contenido reaparece.
 

 
Paso 13. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 

  
Directiva para dividir la asignación en zonas
 

Este procedimiento muestra cómo asociar una directiva del filtrado de contenido a una zona.
La directiva para dividir la asignación en zonas se puede utilizar para bloquear diversos
sitios para diversos usuarios tales como empleados e invitados.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de las ISA500 Series para elegir el Firewall > el
filtrado de contenido > la directiva para dividir la asignación en zonas del menú de
Navegación del lado izquierdo. La directiva para dividir la página de la asignación en zonas 
se abre:
 



 
Paso 2. En el campo del filtrado de contenido, haga clic un botón Appropriate Radio Button.
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

• En — Esta opción gira el filtrado de contenido.
 
• De — Esta opción apaga el filtrado de contenido.
 

Paso 3. Para cada zona enumerada en la tabla de la directiva de la zona, elija una directiva
del filtrado de contenido para aplicarse de la lista desplegable de la directiva del filtrado de
contenido.
 



 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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