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Introducción
Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y
mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Q. ¿Cómo implemento las restricciones de acceso para los ordenadores detrás de
mi router?
A. Las restricciones de acceso permiten que usted limite el acceso a internet en su red. Usted
puede negar ciertos ordenadores acceso a internet, ciertas aplicaciones del bloque, por ejemplo,
DNS, ping, HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAO, S TP, NNTP, Telnet, SNMP, TFTP y IKE, y los
servicios, y bloquea ciertos sitios web por el uso de las palabras claves o por el URL en un
momento dado. Esta característica permite que usted personalice hasta diez diversas directivas
del acceso a internet para los PC determinados, que son identificados por su IP o direcciones
MAC.
Restricciones de acceso del permiso en un router de Linksys
Complete estos pasos:
1. Acceda la página de configuración basada en web del router. Refiera a acceder la página de
configuración basada en web del router VoIP para más información e instrucciones.
2. Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, elija las restricciones
de acceso > el acceso a internet.

3. Elija el número de póliza a partir de la 1 a 10 en el menú desplegable de la directiva del
acceso a internet.
4. Ingrese el nombre de la directiva en el campo de nombre de la directiva del ingresar tal
como MyPolicy, y el tecleo edita la lista de PC para agregar los PC a la directiva. Una
ventana similar al paso 7 aparece.

5. Cuando aparece la lista de pantalla PC, especifique los PC por la dirección IP o la dirección
MAC. Ingrese los IP Addresses apropiados en los campos IP. Si usted tiene un rango de los
IP Addresses a filtrar, complete los campos apropiados del intervalo de direcciones IP.
Ingrese los direccionamientos apropiados MAC en los campos MAC.

Nota: La razón Linksys proporciona tres columnas (dirección MAC, dirección IP y intervalo
de direcciones IP) es dejarle clave-en basado en el direccionamiento. Por ejemplo, si un
cliente tiene direcciones MAC que se restringirán, después usted necesidad clave-en los
MAC Address determinado en la columna de la dirección MAC; es lo mismo para la dirección
IP. Para el intervalo de direcciones IP, si usted quiere restringir un grupo de IP Addresses,
por ejemplo 192.168.1.20 a 192.168.1.40, después a usted necesidad clave-en el rango de
los IP Addresses en la columna del intervalo de direcciones IP.
6. Haga clic las configuraciones de la salvaguardia, y después cierre la ventana para volver a la
pantalla del acceso a internet.
7. Si usted quiere bloquear los PC mencionados del acceso a internet durante los días y el
tiempo señalados, elija niegan.
8. Fije los días en que se filtra el acceso. Elija diario o el day/s apropiado de la semana.
9. Fije la hora en que se filtra el acceso. Elija 24 horas o elija el cuadro al lado de y elija un
período específico de las casillas desplegables.

10. Haga clic las configuraciones de la salvaguardia.
11. Relance los pasos 3-10 para crear o editar las directivas adicionales.
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