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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 Técnicos Cisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

P. ¿Cómo se implementan las restricciones de acceso para los ordenadores
situados detrás del router?

R. Las restricciones de acceso permiten limitar el acceso a Internet en la red. Puede denegar el
acceso a Internet a determinados ordenadores, bloquear ciertas aplicaciones, por ejemplo, DNS,
Ping, HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAO, SMTP, NNTP, Telnet, SNMP, TFTP e IKE, y bloquear
determinados sitios web mediante el uso de palabras clave o por la URL en un momento dado.
Esta función permite personalizar hasta diez políticas de acceso a Internet diferentes para PC
concretos, que se identifican por sus direcciones IP o MAC.

Habilitar restricciones de acceso en un router de Linksys

Complete estos pasos:

Acceda a la página de configuración basada en web del router. Refiérase a Acceso a la
Página de Configuración Basada en Web del Router VOIP para obtener más información e
instrucciones.

1.

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, elija Access
Restrictions > Internet Access.

2.
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Elija el número de directiva de 1 a 10 en el menú desplegable Directiva de acceso a Internet.3.
Ingrese el nombre de la política en el campo Introducir nombre de política como MyPolicy, y
haga clic en Editar lista de PC para agregar PC a la política. Aparece una ventana similar al
paso 7.

4.

Cuando aparezca la pantalla Lista de PC, especifique los PC por dirección IP o dirección
MAC. Introduzca las direcciones IP adecuadas en los campos IP. Si tiene que filtrar un
intervalo de direcciones IP, rellene los campos de intervalo IP adecuados. Introduzca las
direcciones MAC adecuadas en los campos MAC.

5.



Nota: La razón por la que Linksys proporciona tres columnas (dirección MAC, dirección IP e
intervalo IP) es que le permite introducir la clave en función de la dirección. Por ejemplo, si
un cliente tiene direcciones MAC para restringirlas, debe introducir la clave en las
direcciones MAC específicas en la columna Dirección MAC; es el mismo para la dirección
IP. Para IP Range, si desea restringir un grupo de Direcciones IP, por ejemplo 192.168.1.20
a 192.168.1.40, debe especificar el rango de Direcciones IP en la columna IP Range.
Haga clic en Save Settings y, a continuación, cierre la ventana para volver a la pantalla
Internet Access (Acceso a Internet).

6.

Si desea bloquear el acceso a Internet de los PC enumerados durante los días y horas
designados, elija Denegar.

7.

Defina los días en los que se filtra el acceso. Elija Everyday o el día o días adecuados de la
semana.

8.

Defina la hora a la que se filtra el acceso. Elija 24 Horas o elija el cuadro junto a De y elija un
período de tiempo específico en los cuadros desplegables.

9.



   

Haga clic en Save Settings.10.
Repita los pasos 3-10 para crear o editar políticas adicionales.11.

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Implementación de Restricciones de Acceso para Ordenadores Detrás de un Router VOIP de Pequeña Empresa
	Contenido
	Introducción
	P. ¿Cómo se implementan las restricciones de acceso para los ordenadores situados detrás del router?

	Información Relacionada


