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

Objetivo
 

El filtrado de contenido bloquea o permite el acceso a los sitios web que contienen las
palabras claves o los dominios específicos. Las configuraciones avanzadas del filtrado de
contenido permiten que usted especifique qué puerto HTTP a vigilar, que los componentes
de la red a bloquear, y donde reorientar a los usuarios que han tenido acceso a una página
bloqueada. Estas configuraciones ayudan a asegurar la seguridad de la red. Este artículo
explica cómo configurar las configuraciones avanzadas del filtrado de contenido 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 avanzadas del filtrado de contenido
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
Firewall > el filtrado de contenido > avanzó las configuraciones. La página Configuración
avanzada se abre:
 



 
Paso 2. En el filtrar tráfico en el campo de puerto HTTP, ingrese el puerto HTTP al cual la
filtración del contenido se aplica. Este puerto es el único puerto se vigila que. El número del
puerto del valor por defecto HTTP es 80. 
 

 



Paso 3. En el filtrar tráfico en el campo de puerto HTTPS, ingrese el puerto HTTPS al cual la
filtración del contenido se aplica. Este puerto es el único puerto se vigila que. El número del
puerto del valor por defecto HTTPS es 443. 
 

 
Paso 4. En los componentes bloqueados de la red en el área del protocolo HTTP, controle
las casillas de verificación para saber si hay los componentes de la red que usted desea
bloquear.
 

• Proxy — Esta opción bloquea los servidores proxy que pueden trabajar alrededor de las
reglas de firewall y crean una infracción de seguridad de la red.
 
• Javas — Esta opción bloquea los Java applets. Los Java applets son los softwares que
se descargan de los sitios web.
 
• ActiveX — Esta opción bloquea los applet de ActiveX. Los applet de ActiveX son
softwares descargados a través del Internet Explorer.
 
• Cookie — Esta opción bloquea los Cookie. Los Cookie son pequeños pedazos de datos
que no pierdan de vista la actividad del usuario en un sitio web.
 

Paso 5. En el área de la acción, haga clic un botón de radio para que lo que acción se
realice cuando se bloquea un sitio web.
 



 
• Utilice el mensaje bloqueado accesorio de la página — Esta opción dirige al usuario a la
página del bloque del valor por defecto y visualiza un mensaje especificado. Para esta
opción, ingrese el mensaje que se visualiza en el campo del mensaje del bloque.
 

 
• Reoriente el URL — Esta opción dirige al usuario a un sitio web especificado. Para esta



opción, ingrese el URL al cual dirigen al usuario en el campo de entrada de texto
adyacente.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
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