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MANUAL DE OPERACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE
FIREWALL DE AUTHONET
PARTE 1: INTRODUCCIÓN AL FIREWALL DE AUTHONET
El firewall Authonet es diferente a todos los demás firewalls por dos razones:
1. El firewall fue diseñado para ser instalado por personas con conocimientos muy limitados
de TI y redes.
2. El firewall bloquea todo el tráfico entrante y saliente hasta que se habilite
específicamente para garantizar que la red esté protegida contra hackers.
Los clientes de Authonet que están familiarizados con la configuración de otros firewalls pueden
sorprenderse con el enfoque adoptado por Authonet para desarrollar la interfaz de usuario del
firewall. Los clientes de Autonet que están configurando su primer firewall encontrarán que el
enfoque de diseño intuitivo es fácil de usar.

Problemas con los firewalls convencionales
La mayoría de los firewalls tienen la política de permitir tanto el acceso entrante como el saliente
hasta que el usuario ingrese las reglas para controlar el flujo de datos. Aunque este enfoque
sigue la convención de cortafuegos, puede permitir el acceso de piratas informáticos cuando un
usuario sin experiencia no está familiarizado con las reglas de configuración disponibles.

Peligros de los hackers
Los piratas informáticos suelen estar motivados por una de cuatro razones, para piratear una red
de computadoras privada o del gobierno:
1. Se jactan de los derechos con sus compañeros, generalmente los jóvenes que están
aprendiendo a hackear.
2. Destruye información de computadora, bases de datos, etc. por uno de varios motivos. El
pirata informático puede ser un ex empleado descontento, una persona con creencias
políticas radicales, un competidor, un gobierno extranjero que realiza un tipo de guerra
clandestina o una entidad criminal a la que se le paga para causar el caos.
3. Robar información de bases de datos informáticas para obtener beneficios financieros o
políticos vendiendo la información robada. El hacker puede ser un competidor, un
gobierno extranjero o un sindicato del crimen organizado.
4. Robo de dinero por rescate. El ransomware es una clase de piratería informática
mediante la cual el pirata informático obtiene acceso a la base de datos y luego cifra los
datos. El pirata informático luego envía una solicitud de rescate a la empresa o entidad
gubernamental que exige que se pague un rescate en Bitcoin no rastreable para
proporcionar la clave que desbloqueará los datos. En el 50% de estos casos, el pirata
informático recibe el pago pero no desbloquea los datos, generalmente porque los datos
se borraron y no se cifraron. Los piratas informáticos también compartirán información
sobre un objetivo que ha pagado para que la empresa o entidad gubernamental se
convierta en un objetivo para otro pirata informático. El ransomware se usa a menudo
con entidades de atención médica porque pagan rápidamente cuando no se puede
acceder a los datos de patentes.
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Los hackers plantean dos grandes amenazas a las redes informáticas
La primera amenaza para una red de computadoras es ser hackeada directamente desde
Internet. Esto es común para una red que no tiene un firewall, donde todos los dispositivos de la
red están conectados directamente a un enrutador. Los enrutadores de bajo costo tienen
vulnerabilidades conocidas que permiten al pirata informático acceder a los dispositivos de red
una vez que se ha identificado el tipo de enrutador.
La segunda y más común amenaza es la instalación de un virus 'troyano' en una de las
computadoras del usuario. La ventaja del troyano es que una vez instalado, el troyano llama al
pirata informático y le da el control de la computadora al pirata informático. Este método puede
omitir completamente un firewall con bloqueo de entrada. El troyano generalmente se instala a
través de un enlace de correo electrónico o un archivo adjunto que instala el software del
troyano en la computadora de los usuarios. La mayoría de los usuarios de computadoras saben
que no deben hacer clic en enlaces de correo electrónico ni abrir archivos adjuntos. Sin embargo,
un pirata informático puede bombardear a los empleados de una empresa con correos
electrónicos que duplican el tipo de correo electrónico que enviaría un banco o una compañía
como Facebook o Ebay para engañar al usuario. Una vez que el pirata informático tiene el control
de la computadora de un usuario, esa computadora puede usarse para piratear los servidores de
datos. El usuario de la computadora no tiene idea de que un pirata informático también está
compartiendo la computadora, pero puede notar que la computadora está ejecutando más
lentamente de lo normal. La mayoría de los hacks exitosos utilizan el método del virus troyano.

Usando El Firewall De Autonet
El firewall Authonet se aparta del diseño de firewall convencional y permite que personas con
conocimientos técnicos limitados instalen un firewall seguro. El firewall Authonet fue diseñado
para ser instalado por una persona que sabe cómo usar una computadora y que puede instalar
un enrutador DSL.
El Firewall de Authonet se instala en la red entre el enrutador DSL y todos los demás
componentes de la red. Esto se hace fácilmente e implica el intercambio de dos cables Ethernet.
La conexión del firewall se muestra en la siguiente figura.
Enrutador
DSL / Cable

Authonet Firewall

Puerto
LAN

Puerto
WAN

Internet

Cambiar o
Interruptor de
VLAN

Puntos de acceso
inalámbrico

AUTHONET
administrador

computadora
SUBNET DE
USUARIO

Smart phone

Tableta

Computadores de escritorio
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Cuando se instaló el firewall, no hay conexión desde las computadoras de la red a Internet, y se
bloquea cualquier intento de acceder a las computadoras de la red desde Internet. El bloqueo del
acceso de Internet a las computadoras de la red frustrará a un pirata informático que intenta
acceder a la red desde Internet. Es posible agregar reglas para permitir ciertos tipos de acceso
desde Internet a las computadoras de la red, sin embargo, esto debe evitarse ya que cada regla
de acceso es un punto potencial de acceso para un pirata informático.
Al principio, la incapacidad de las computadoras de la red para tener acceso a Internet es vista
como un problema, sin embargo, esto es de gran beneficio al bloquear al pirata informático que
intenta instalar un troyano en la computadora de un usuario. Se puede agregar una regla para
que todas las computadoras tengan acceso a toda la Internet, sin embargo, es mucho más
seguro permitir el acceso solo a aquellos sitios web a los que los usuarios deberán acceder para
sus tareas diarias. Este enfoque tiene la ventaja de que si un troyano se instala accidentalmente
en la computadora de un usuario, no puede llamar al pirata informático porque el firewall
bloqueará la llamada saliente, ya que las computadoras solo pueden comunicarse con los sitios
web permitidos. El diagrama a continuación ilustra un virus troyano instalado en la computadora
de un usuario, que está bloqueado por el firewall cuando se intenta contactar con el pirata
informático.

Ataque directo al servidor
bloqueado por firewall

Internet
Firewall

Intento de
ataque a los
servidores
por tojjan.

Servidores y dispositivos

Firewall
bloquea el
acceso
remoto de
los
troyanos al
escritorio.

Computadora del usuario

La mayoría de los departamentos comerciales y gubernamentales tendrán dificultades con una
única regla para todos los sitios web a los que las computadoras pueden acceder. Por esta razón,
el firewall Authonet permite la creación de múltiples grupos donde cada grupo puede tener
acceso a sitios web con nombre. Se pueden crear grupos para departamentos de negocios, como
administración, producción, finanzas y ventas. Cada grupo puede tener una lista diferente de
sitios web a los que las computadoras (y los usuarios) de ese grupo pueden acceder.
Una ventaja adicional de permitir el acceso solo a un sitio web específico es que el acceso está
bloqueado a sitios web que pueden distraer a los empleados, como las redes sociales. Esto puede
mejorar la productividad de algunas empresas.
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Aplicaciones para el Firewall Authonet
El firewall Authonet ha sido desarrollado para proteger a las pequeñas empresas del ataque de
hackers. La mayoría de las grandes empresas que tienen departamentos de TI o utilizan
proveedores de servicios de TI externos tienen firewalls instalados, sin embargo, la mayoría de
las pequeñas empresas están desprotegidas. Hay dos razones para esto:


Los firewalls son productos costosos y tienen gastos adicionales en curso para soporte,
actualizaciones de firmware y servicios como el filtrado de contenido.



Los cortafuegos son difíciles de instalar y requieren costosas habilidades especializadas.

El firewall Authonet fue diseñado para resolver el problema de costos que se menciona
anteriormente:


El firewall Authonet F10 cuesta menos de $ 200, la asistencia es gratuita, las
actualizaciones de firmware son gratuitas y los servicios adicionales son gratuitos.



El firewall Authonet F1 cuesta menos de $ 100, la asistencia es gratuita, las
actualizaciones de firmware son gratuitas y los servicios adicionales son gratuitos.

El firewall Authonet fue diseñado para resolver el problema de dificultad de uso mencionado
anteriormente:


El firewall Authonet tiene un enfoque radicalmente nuevo para la instalación y
configuración. Un cliente que entienda cómo usar una computadora podrá instalar el
firewall Authonet, al igual que los propietarios de pequeñas empresas ahora instalan
computadoras, software de computadora y enrutadores inalámbricos.

Esta documentación es una guía para instalar y utilizar el firewall Authonet. El procedimiento de
instalación es intuitivo y el método de configuración garantiza que la red empresarial esté
protegida.
Los clientes que hayan instalado otros cortafuegos primero se sorprenderán de que el
procedimiento de configuración para el cortafuegos Authonet sea completamente diferente a
otros cortafuegos. Se sorprenderán por segunda vez cuando se den cuenta de lo fácil que es
configurar e instalar el firewall Authonet. Algunos harán la pregunta: ¿por qué otros fabricantes
no facilitan la instalación y configuración?
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PARTE 2: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL DE
AUTHONET
El firewall Authonet es un enrutador y, por lo tanto, emitirá direcciones IP a computadoras y
dispositivos que soliciten una dirección IP (DHCP).

Instalación en red del firewall de autonet.
Caso 1: Todas las computadoras de la red están conectadas a un conmutador, y el conmutador
está conectado a uno de los puertos LAN del enrutador DSL / cable. Desconecte el cable Ethernet
del puerto LAN del enrutador y conéctelo a uno de los puertos LAN del firewall Authonet. Conecte
un cable Ethernet del puerto WAN del firewall Authonet al puerto LAN del enrutador.
Caso 2: las computadoras de red están conectadas a los cuatro puertos LAN del enrutador.
Mueva la conexión de red de cada uno de los puertos LAN del enrutador a los puertos LAN del
firewall de Autonet correspondientes. Conecte un cable Ethernet del puerto WAN del firewall
Authonet al puerto LAN del enrutador.
Caso 3: La conexión a Internet es un módem por cable y se utiliza un enrutador para conectar el
módem por cable a las computadoras de la red. Reemplace el enrutador con el firewall Authonet.
Tenga en cuenta que el puerto WAN de Authonet debe configurarse para la misma dirección IP
estática con la que se configuró el enrutador.
Enrutador
DSL / Cable

Puerto
LAN

Puerto
WAN

SEGURO
RED
Puntos de acceso
inalámbrico

Internet

Cambiar o Interruptor
de VLAN
Servidores y
servicios
multi-OS

Computadores
de escritorio

Consulte la Guía de inicio rápido que se incluye con cada firewall de Autonet. La guía de inicio
rápido también se puede descargar desde el sitio web de Authonet.
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Inicie sesión como administrador
Conecte el firewall Authonet al enrutador de Internet y conecte una computadora al firewall
Authonet como se muestra a continuación:

Configuración del producto

Puerto
LAN

Puerto
WAN

Internet

Computadora
para la
configuracion
https://ulogin.net/

Internet

La computadora se configurará para solicitar una dirección IP (cliente DHCP) y obtendrá una
dirección IP del firewall Authonet. La dirección IP estará en el rango 172.16.xx.xx.
Abra el navegador de la computadora y escriba el siguiente dominio:
ulogin.net
Espera unos segundos y luego se abrirá la página de inicio de sesión. La pantalla se muestra a
continuación:

1.

Abra la página del
navegador en:
https://ulogin.net/
Ver la pantalla de
inicio de sesión.

2.

3.

Inicio de sesión
predeterminado por
primera vez
User: admin
Pass: password
Seleccione idioma
(español o inglés)
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El nombre de usuario del administrador es admin, y la contraseña predeterminada es password.
Si lo desea, el firewall se puede configurar en español haciendo clic en la bandera que se
muestra.
Cuando se haya completado el proceso de inicio de sesión, se muestra la pantalla del tablero de
instrumentos, vea la figura a continuación:

Primero cambie la contraseña de administrador, haga clic en 'admin' en la parte superior del
menú del lado izquierdo. La pestaña se abrirá. Ingrese una nueva contraseña de administrador
como se muestra a continuación.
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Agregando Administradores
Varios administradores pueden administrar el firewall Authonet si es necesario. Esta es una
característica útil para cualquier empresa que subcontrate el trabajo de TI a un proveedor de
servicios administrados. El proveedor puede conectarse de forma remota y realizar los cambios
que requiera la empresa. Vaya a la página de configuración, Usuarios de administración.

Cambia los
parámetros
mínimos de la
contraseña.

Haga clic
para
descargar
ajustes

La página de usuarios del administrador tiene dos botones adicionales. El botón para cambiar los
parámetros de la contraseña permite cambiar los parámetros predeterminados de la contraseña.
Los ajustes predeterminados son:








Frecuencia de restablecimiento = 0 (un valor> 0 obliga a restablecer la contraseña
periódicamente)
Longitud mínima de la contraseña = 9 caracteres
Contraseña minúscula minúscula = 2
Contraseña minúscula minúscula = 2
Símbolos mínimos de contraseña = 1
Números de contraseña mínimos = 1
Tiempo de cierre de sesión de administrador inactivo = 30 minutos

Cambie cualquier configuración y luego haga clic en el botón Guardar cambios en la parte inferior
de la página.
El botón de configuración de descarga permite que el archivo de configuración se descargue en
la computadora de administración.
Haga clic en el cuadro para agregar un nuevo usuario. La siguiente pantalla se usa para ingresar
la nueva información del administrador. Cuando se haya ingresado la nueva información del
administrador, haga clic en el botón Guardar cambios.
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Los grupos.
Cuando se instala un firewall en una red de negocios, el proceso de configuración lleva tiempo
porque cada usuario tiene configuraciones diferentes, con requisitos específicos para acceder a
Internet. El firewall Authonet simplifica el proceso de configuración con el concepto de grupos,
donde los usuarios (dispositivos) y las reglas se asignan a cada grupo. Se pueden crear muchos
grupos.

Acceso
reglas

Acceso
reglas

Grupo de
dispositivos 1

Grupo de
dispositivos 2

Dispositivo

Dispositivo

A

B

Gerente

Contabilidad

Dispositivo

C

Internet

Dispositivo

D

Producción Recepción

Dispositivos

Reglas de
grupo de
dispositivos

Ejemplo
empleado
roles

Cuando el firewall Authonet está instalado en una red, todas las comunicaciones de datos de
Internet a las computadoras de la red (WAN a LAN) y todas las comunicaciones de las
computadoras de la red a Internet (LAN a WAN) se bloquean.
Es deseable que las comunicaciones de WAN a LAN siempre estén bloqueadas para evitar que los
piratas informáticos obtengan acceso a las computadoras de la red. Es posible abrir el acceso
(consulte Reenvío de puertos en una sección posterior), sin embargo, cualquier punto de acceso
es una debilidad que un pirata informático puede explotar.
Las computadoras de la red necesitarán acceder a Internet, sin embargo, el acceso provisto debe
limitarse para evitar que un pirata informático se comunique con un troyano que se haya
instalado en una computadora de la red (consulte la Parte 1).
Los permisos de acceso a Internet se otorgan a una computadora en red asignándolos primero a
un grupo y luego asignando una o más reglas de acceso al grupo.
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Acceso
reglas
Internet

Grupo de
dispositivos 1

Dispositivo

A

Dispositivo

B

Dispositivo
LAN

Internet
WAN

LAN> El acceso a WAN para un dispositivo
está determinado por las reglas de firewall
que están asignadas al grupo al que
pertenece el dispositivo

Como se indicó anteriormente, es mucho más seguro asignar acceso de dominio (sitio web) solo
a aquellos sitios web a los que la computadora de la red debe acceder. Permitir el acceso a todos
los sitios web de Internet permitirá que un virus troyano se comunique con el pirata informático
si se instala accidentalmente en la computadora de la red.
Cuando se instala el firewall Authonet, tiene dos grupos predeterminados, los dispositivos
desconocidos y los dispositivos conocidos. Los dispositivos (computadoras y periféricos) se
conectaron a la red como se indica como dispositivos desconocidos. A cada dispositivo se le
puede dar un nombre (por ejemplo, el nombre de los usuarios) y luego se mueve al grupo de
dispositivos conocidos.
Posteriormente, se pueden crear nuevos grupos y los dispositivos desconocidos y conocidos se
pueden mover al nuevo grupo. Los grupos generalmente se crean para representar los
departamentos de una empresa (por ejemplo, administración, ventas, contabilidad, etc.), ya que
es habitual que todas las computadoras dentro de un departamento tengan reglas de acceso a
Internet idénticas.

¿Qué es un dispositivo? Tiene una dirección MAC y ha solicitado una
dirección IP.
Un dispositivo es una computadora o periférico (por ejemplo, una impresora) que tiene una
dirección MAC. Un dispositivo informático representará a uno o más usuarios de la red. Los
dispositivos normalmente solicitarán una dirección IP del firewall de Autonet. Algunos dispositivos
pueden requerir una dirección IP estática y esta debe asignarse dentro del rango de la subred de
la LAN, pero fuera del rango DHCP de la LAN (por ejemplo, 172.16.0.2 a 172.16.0.254).
Cuando el dispositivo se conecta por primera vez a la red, aparece como
un dispositivo desconocido. El dispositivo debe recibir un nombre,
preferiblemente el nombre del usuario, para que pueda reconocerse
cuando se mira la información de registro en las páginas de
administración de Authonet. Cuando el dispositivo recibe un nombre, se
mueve al grupo de dispositivos conocidos. El dispositivo ahora se puede
mover a un grupo que se ha creado para el dispositivo. Es habitual que
los grupos sigan las tareas del departamento dentro de un negocio.
Dentro de una pequeña empresa puede ser suficiente tener todos los
dispositivos asignados al grupo conocido y aplicar un conjunto de reglas
de acceso al grupo conocido. Las empresas más grandes pueden tener
diferentes requisitos de acceso a Internet para cada grupo de
empleados, por lo que deben crearse grupos según los requisitos de
acceso a Internet de cada grupo de empleados.
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¿Qué es una regla? Puede ser acceso abierto a Internet o acceso a
sitios web específicos.
El firewall Authonet tiene tres reglas de acceso predeterminadas:


Bloqueado: bloquea el acceso a un conjunto de IP y entradas
de DNS en CUALQUIER circunstancia. Esto anula todas las
demás reglas de acceso.



Permitido: permite el acceso a un conjunto de IP y entradas de
DNS para todos los usuarios de la red.



Público: esta regla de acceso especial permite que un grupo de
dispositivos acceda a la Internet pública; sin embargo, cualquier
entrada de IP o DNS contenida en las Reglas de acceso
bloqueado impedirá el acceso.

Las reglas de acceso predeterminadas se pueden agregar a uno o a
muchos grupos. Se pueden crear nuevas reglas y agregarlas a uno o
más grupos.

Acceso
reglas
Grupo de
dispositivos 1

Dispositivo

A

Dispositivo

B

El Árbol de información general: representación gráfica de los grupos y
dispositivos y reglas asociadas
La Administración, Árbol de información general ilustra los grupos y los dispositivos y las reglas
asociadas con cada grupo.
Un dispositivo puede asociarse con un solo grupo, mientras que una regla puede asociarse con
muchos grupos.
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La importancia de permitir el acceso solo a sitios web específicos, no a
toda Internet.
La regla pública agregará acceso a todo el Internet para cualquier grupo al que esté asignado.
La regla Bloqueada se puede agregar al grupo para evitar el acceso a dominios específicos
(sitios web) en Internet.
La regla pública presenta un peligro potencial para los usuarios de la red como se indicó
anteriormente. Cuando un usuario hace clic accidentalmente en un enlace en un correo
electrónico malicioso e instala un virus troyano, el virus intentará llamar al pirata informático para
que el pirata informático acceda a la computadora y lo utilice como una herramienta para
piratear los servidores de la red.
Siempre que sea posible, un grupo debe tener asignada la regla Permitido o una regla creada
para acceder a sitios web específicos que requiera el usuario. Esta acción evitará que un virus
troyano se comunique con el hacker luego de una instalación accidental.

Los dos grupos predeterminados, dispositivos desconocidos y
dispositivos conocidos.
Haga clic en la pestaña Administración, grupos de dispositivos, para ver la lista de grupos de
dispositivos. Inicialmente, solo aparecerán dos grupos predeterminados, Dispositivos
desconocidos y Dispositivos conocidos. Esto se muestra en la siguiente figura.

Haga clic para
agregar un nuevo
grupo de
dispositivos

Ya se ha agregado un nuevo grupo a la configuración anterior (grupo de prueba) haciendo clic en
el cuadro + Agregar un nuevo grupo.
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Configuración de firewall más simple
La configuración de firewall más sencilla se realiza agregando reglas al grupo de dispositivos
Desconocidos para una configuración de una sola regla para todos.
Cuando el firewall Authonet se instala por primera vez, todos los dispositivos forman parte del
grupo de dispositivos Desconocido. Los dispositivos no se incluyen en el grupo de dispositivos
Desconocidos, sin embargo, se pueden ver haciendo clic en la lista de dispositivos conectados y
se enumeran en dispositivos desconocidos.
Sin embargo, si se deben aplicar reglas diferentes a dispositivos diferentes, primero nombre los
dispositivos para que se muevan al grupo de dispositivos conocido. A continuación, cree grupos
correspondientes a cada una de las diferentes reglas de grupo de dispositivos. Finalmente,
mueva los dispositivos del grupo de dispositivos conocidos al grupo que se creó para el
dispositivo y tiene las reglas de acceso correspondientes.

Añadiendo información del dispositivo
La información del dispositivo desconocido aparece en la lista de dispositivos conectados, bajo el
encabezado dispositivos desconocidos. Para agregar un dispositivo a un grupo, primero debe
convertirse en un dispositivo conocido para facilitar la identificación. Haga clic en el dispositivo en
la lista de dispositivos desconocidos que se muestra a continuación para ingresar un nombre para
el dispositivo, y transfiera el dispositivo a dispositivos conocidos.
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Cada dispositivo puede identificarse por la dirección MAC del dispositivo que se imprimirá en una
etiqueta en el dispositivo. O bien, mire la dirección IP en el dispositivo para identificarlo en la lista
de dispositivos desconocidos
Haga clic en la entrada del dispositivo desconocido y la pantalla de entrada del dispositivo se
abrirá como se muestra en la siguiente figura.

El firewall de Authonet emitirá un número de identificación del dispositivo. Ingrese el nombre del
dispositivo y la descripción del dispositivo y luego guarde los cambios.
Es habitual que el nombre del dispositivo sea el nombre del usuario de ese dispositivo (por
ejemplo, la computadora Johns). La descripción del dispositivo puede ser el tipo de dispositivo
(por ejemplo, PC, MAC) y la ubicación del dispositivo (por ejemplo, la oficina de Johns). Sin
embargo, estos nombres pueden ser elegidos por los instaladores, el propósito es identificar y
localizar fácilmente cualquier dispositivo que esté en la lista del firewall Authonet.
Al guardar los cambios, el dispositivo se agrega a la lista de dispositivos conocidos. Esto se
muestra en la siguiente figura.
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Agregar reglas al grupo de dispositivos conocidos
Cuando todos los dispositivos desconocidos se han documentado y movido a la lista de
dispositivos conocidos, se enumeran en el grupo de dispositivos conocidos. Esto se muestra en la
siguiente figura.
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Las reglas ahora se pueden agregar al grupo de dispositivos conocido. Hay una regla lista para
usar, esta es la regla de acceso a Internet. Esto se muestra en la siguiente figura.

A pesar de que la regla de acceso público a Internet brinda acceso total a Internet, el acceso a
sitios web específicos se puede bloquear creando una regla de IP bloqueada. La regla de IP
bloqueada anula la regla de acceso.
Sin embargo, como se indicó anteriormente, nunca es conveniente otorgarle a un usuario acceso
total a Internet, ya que si ese usuario hace clic en un enlace de correo electrónico que instala un
virus troyano, no hay nada que impida que el troyano llame al pirata informático y le otorgue
acceso completo al hacker. Usuarios de la computadora.
El método preferido es crear una regla de IP permitida que otorgue acceso solo a aquellos sitios
web a los que el usuario necesita acceder. Si o cuando el usuario instala accidentalmente un
virus troyano, se bloqueará cualquier intento por parte del troyano de llamar al pirata
informático.
Vea la sección posterior sobre la creación de nuevas reglas de acceso.

Copyright (c) Fire4 Systems Inc, 2019. Todos los derechos reservados

19

Creación de nuevos grupos de dispositivos.
Al instalar el firewall Authonet, generalmente no es posible configurar un escenario de una sola
regla para todos, ya que los diferentes grupos de empleados de la empresa tendrán diferentes
requisitos en términos de lo que necesitan para acceder a través de Internet. Es probable que un
gerente comercial quiera bloquear el acceso al sitio web de redes sociales para aquellos
empleados que no tienen necesidad de este acceso. Esto evitará que los empleados actualicen la
información de las redes sociales durante el tiempo de trabajo. Sin embargo, el personal de
marketing y ventas necesitará acceder a los sitios web de redes sociales. La creación de grupos
de dispositivos generalmente sigue la organización departamental dentro de un negocio. Por
ejemplo, los grupos de dispositivos podrían ser los siguientes:


Administración (acceso completo a Internet, sin embargo, estos usuarios deben tener
cuidado de no hacer clic en enlaces de correo electrónico o archivos adjuntos)



Ventas y marketing (acceso a muchos sitios web, incluidas las redes sociales)



Financiero (acceso a sitios web específicos)



Producción (acceso a sitios web específicos)



Compras e inventario (acceso a sitios web específicos)



Envío (acceso a sitios web específicos)

Las computadoras utilizadas por los empleados en cada departamento se asignan a los grupos
correspondientes.
Se puede agregar cualquier número de sitios web a la regla de IP permitida. Es mucho mejor
seguir agregando sitios web a la regla que arriesgarse a un ataque de troyano con posible robo
de datos, ransomware o vandalismo de datos.
Cuando se hace clic en el cuadro + Agregar un nuevo grupo, aparece la pantalla que se muestra
a continuación:
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Este cuadro permite crear el nuevo grupo al ingresar el nombre y la descripción del grupo. Para
agregar dispositivos y reglas al grupo, se debe hacer clic en el cuadro de grupo después de la
creación. Esto se muestra en la siguiente figura.

Primero agregue dispositivos al grupo como se muestra en las siguientes figuras:
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Luego, agregue las reglas de acceso al grupo como se muestra en las siguientes figuras:

Las reglas de IP bloqueada y IP permitida se pueden editar. Sin embargo, es conveniente
preparar una regla de acceso específicamente para este grupo. La creación de una nueva regla
de acceso se describe en la siguiente sección.

Creación de nuevas reglas de acceso
Se crea una regla de acceso para cada grupo de dispositivos, para determinar a qué puede
acceder cada dispositivo en Internet y qué partes de Internet están bloqueadas para el grupo de
dispositivos. Como se indicó anteriormente, es deseable permitir que un grupo de dispositivos
acceda solo a los sitios web que requieren los usuarios del grupo.
Se ilustra un ejemplo para un nuevo grupo llamado Marketing. El gerente comercial decidió que
el personal que pertenece al grupo de Marketing debería tener acceso a sitios web de redes
sociales, pero no tener acceso a ningún otro sitio web. Esta acción protegerá la red si algún
miembro del grupo de Marketing debe instalar accidentalmente un virus troyano que intenta
llamar al pirata informático, en un intento de pasar el control de la computadora al pirata
informático. Al limitar la cantidad de sitios web a los que pueden acceder las computadoras del
personal del grupo de Marketing, no será posible que un virus troyano llame al pirata informático.
Primero se crea una nueva regla que enumera los sitios web a los que se puede acceder. Luego
se crea un grupo para los dispositivos del personal de marketing y los dispositivos se agregan al
grupo. Finalmente, la nueva regla de acceso se agrega al grupo para que el personal de
marketing tenga acceso solo a los sitios web que figuran en la regla.
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Primero haga clic en + Agregar una nueva regla de acceso, como se muestra en la siguiente
figura. Ya se ha agregado una nueva regla llamada Marketing a la figura.

A continuación, haga clic en la nueva regla de acceso de Marketing para agregar los sitios web a
los que se permitirá el acceso del grupo de dispositivos, como se muestra en la siguiente figura.
Se han agregado cuatro sitios web para el acceso.
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Ahora se crea un nuevo grupo llamado Marketing y se agrega a la página del grupo de
dispositivos, como se muestra en la siguiente figura. Los dispositivos utilizados por el personal del
departamento de marketing deben agregarse a este grupo.

Finalmente, la nueva regla llamada marketing se agrega al nuevo grupo de dispositivos llamado
marketing, como se muestra en la siguiente figura.
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Configuración: Adición de acceso entrante desde Internet - Reenvío de
puertos
Puede haber situaciones en las que se deba proporcionar acceso desde Internet a un dispositivo
en la red de área local. Sin embargo, cualquier puerto de acceso que se abra será un riesgo
potencial ya que un pirata informático siempre buscará puertos de acceso abierto con un escáner
de puertos.
Si se debe agregar el acceso desde Internet a un dispositivo de red, esto se hace usando la regla
de reenvío de puerto. La adición de una regla de reenvío de puerto se describe en la siguiente
figura. Se pueden agregar muchas reglas de reenvío de puertos.

Ingrese un número
de puerto que se
agregará a la IP de
WAN, por ejemplo.
1.2.3.4:800

Ingrese una dirección
IP y un número de
puerto dentro de la
subred LAN que se
tratará a través del
número de puerto
WAN, por ejemplo.
192.168.1.50:4000

Haga clic en el
botón "Guardar"
(Save) cuando
haya terminado.

Seleccione uno de los dos
protocolos que se usan
comúnmente para las
comunicaciones de Internet:
TCP garantiza la entrega de datos al
verificar cada paquete que se recibe
UDP no tiene comprobación de
errores y es más rápido que TCP,
por lo que se usa para transmitir
datos como video

Evite agregar reglas de reenvío de puertos para garantizar la mejor protección de la red contra
hackers.
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Configuración: Agregar acceso de entrada desde Internet - DMZ
Una DMZ (zona desmilitarizada o red perimetral) es una subred física o lógica que contiene y
expone los servicios externos de una organización a una red externa no confiable, generalmente
Internet. El propósito de una DMZ es agregar una capa adicional de seguridad a la red de área
local (LAN) de una organización para que un dispositivo de red WAN externo pueda acceder solo
a lo que se expone en la DMZ, mientras que el resto de la red de la organización permanece con
cortafuegos.
Para configurar la DMZ, haga clic en Configuración y luego haga clic en Port Forward y DMZ.
El menú desplegable enumera los dispositivos conocidos dentro de la red LAN. Seleccione un
dispositivo que será visible desde el lado WAN de la red.

Cuando se agrega un
dispositivo en la LAN a la
DMZ, ese dispositivo se
vuelve accesible desde el
lado WAN de la red
Sin embargo, solo se
puede acceder a los
puertos abiertos en el
dispositivo DMZ

Al igual que con el reenvío de puertos, no es una buena política hacer que un dispositivo del lado
de la LAN sea accesible desde Internet. Esta es una invitación para que un hacker comience a
buscar en busca de acceso. Ajuste la DMZ solo en circunstancias donde no haya alternativas.

Copyright (c) Fire4 Systems Inc, 2019. Todos los derechos reservados

26

Ajustes: Red, configuración de puerto LAN
Los puertos de red LAN tienen configuraciones predeterminadas para la puerta de enlace y el
rango DHCP, que son:





Puerta de enlace IP: 172.16.0.1
DHCP inicia IP: 172.16.1.1
DHCP final IP: 172.16.255.254
Máscara de red: 255.255.0.0

Para cambiar cualquier parámetro de IP, haga clic en configuración, luego en configuración de
red. Se mostrará la figura que se muestra a continuación. Haga clic en el botón de configuración
para cambiar la configuración.

Haga clic en
el botón
‘configuraci
ón’ para
configurar
los
parámetros
de LAN

Cuando se hace clic en el botón
de configuración, se mostrará la
pantalla que se muestra aquí.
Cambie los parámetros
deseados y luego haga clic en el
botón Guardar cambios y
reinicie.
ADVERTENCIA: un instalador
que no esté familiarizado con
los cálculos de IP no debe
cambiar esta configuración; de
lo contrario, el firewall de
Autentía puede volverse
inaccesible y deberá
restablecerse a los valores
predeterminados utilizando el
botón de reinicio (consulte la
sección más adelante).
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Ajustes: Red, configuración de puerto WAN
El puerto de red WAN tiene una configuración predeterminada de cliente DHCP. Esto significa
que el firewall Authonet solicitará una dirección IP del enrutador del ISP.
En algunos casos, el ISP proporcionará un módem que requiere que el enrutador o firewall que
está conectado al módem tenga una IP estática. Si el firewall Authonet se va a conectar a un
módem, haga clic en el botón de configuración WAN como se muestra en la figura.

Haga clic en
el botón
‘configuraci
ón’ para
configurar
los
parámetros
de WAN

Cuando se hace clic en
el botón de
configuración, se
mostrará la pantalla que
se muestra aquí.
Primero cambie el
selector STATIC / DHCP
a STATIC.
Luego ingrese la
información IP
proporcionada por el
ISP, estos serán tres
parámetros




IP de acceso
Clientes IP
Máscara de red

Finalmente haga clic en
el botón Guardar
cambios y reinicie..
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Ajustes: Red, 1: 1 NAT
NAT es la traducción de direcciones de red, y es un método para asignar un rango de direcciones
de red a un rango diferente de direcciones de red. NAT o NAT'ing es una función básica de un
enrutador de red.
1: 1 NAT es un caso especial de NAT'ing donde una dirección IP en la red de área local se asigna
a una dirección IP en la red WAN. El propósito de esto es hacer que un dispositivo en el lado
WAN de la red sea visible para los dispositivos en el lado LAN de la red. Para configurar la NAT 1:
1, haga clic en el botón NAT 1: 1, como se muestra en la siguiente figura.

Haga clic en el botón
para configurar 1: 1
NAT
1: 1 NAT (Traducción
de dirección de red)
es un modo de NAT
que asigna una
dirección interna a
una dirección externa
Por ejemplo, si una
red tiene un servidor
en el lado WAN del
firewall, 1: 1 NAT
puede asignar la IP
del servidor (alias) a
un dispositivo en el
lado LAN del firewall
para permitir que el
dispositivo acceda al
servidor

Cuando se haga
clic en el botón
NAT 1: 1, se
verá la figura.
Siga la
secuencia de
instrucciones
que se muestra
en la figura
para configurar
el NAT 1: 1. Se
pueden agregar
varias
direcciones IP.

2. Seleccione el
dispositivo que se
asociará con el alias
WAN

3. Haga clic en
actualizar cuando se
hayan introducido
los datos
1. Ingrese aquí una
IP pública alias, la
IP debe ser
direccionable dentro
de la misma subred
que la IP WAN
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Ajustes: Red, WAN DNS IP
La página de configuración de la red permite configuraciones adicionales, el puerto del conector
del administrador y la IP del DNS que serán utilizadas por las solicitudes de DNS del usuario de la
LAN.
El acceso de administrador siempre está cifrado (https) y se puede configurar para tener acceso
solo a través del puerto LAN. Esta es la configuración preferida, ya que no hay puertos abiertos
en el lado de la WAN para que los piratas informáticos intenten acceder. En algunos casos, la red
puede ser administrada por un proveedor externo, en cuyo caso el acceso del administrador
puede configurarse únicamente a través del puerto WAN. El acceso de administrador también se
puede configurar para los puertos LAN y WAN.
Haga clic en la página de configuración de red para ver la pantalla de abajo.
Haga clic en uno o ambos botones de acceso del puerto de administración. El puerto LAN
(predeterminado) se muestra marcado.

Seleccione el
(los) puerto (s) a
los que el
administrador
tiene permiso
para conectarse,
el predeterminado
es solo LAN
Configure las IP
para los
servidores DNS
del lado WAN: los
valores
predeterminados
son los servidores
DNS de Google
Haga clic para
guardar los
cambios

La IP del DNS que se utilizará para atender las solicitudes de DNS puede modificarse. La
configuración predeterminada es los servidores DNS de Google, las direcciones IP son:



8.8.8.8
8.8.4.4

Estos IP pueden ser cambiados a aquellos proporcionados por el ISP. Tenga en cuenta que si se
configura el filtrado de contenido de OpenDNS, las IP de OpenDNS anularán las IP que se
muestran en la figura anterior.
Tenga en cuenta también que en el caso de que un usuario cambie las IP de DNS en la
computadora de la red, las configuraciones de los usuarios se anularán con las IP de DNS
anteriores o con las IP de OpenDNS si están configuradas..
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Configuraciones: Administración de DNS
Agregue una entrada de DNS para permitir que un dispositivo en el lado LAN del firewall acceda
a un servidor en el lado WAN usando un nombre de dominio.
Seleccione Configuración, administración de DNS para visualizar la pantalla que se muestra en la
siguiente figura.

Seleccionar host o comodín
Ingrese un nombre
de dominio y una
dirección IP falsos
para un servidor en
el lado WAN de la
red

Haga clic en
agregar
entrada
cuando haya
terminado

El host permite el acceso
solo al dominio.
El comodín permite el
acceso al dominio y
subdominios

Siga las instrucciones en la figura. Primero ingrese el nombre de dominio deseado y la
correspondiente IP del dispositivo en el lado WAN del firewall. Finalmente, seleccione el tipo de
dispositivo, el Host solo permite el acceso al dominio, mientras que el comodín permite el acceso
al dominio y los subdominios. Haga clic en el botón Agregar DNS para agregar la entrada.
Muchas entradas se pueden agregar a la lista si es necesario.
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Ajustes: VPN
Cuando se desea transferir información de manera segura entre dos redes (por ejemplo, entre la
oficina central y una oficina satélite), se puede configurar un túnel de red privada virtual (VPN)
entre las dos redes que se comunican con datos encriptados. El cliente VPN del cortafuegos
Authonet se puede configurar para crear un túnel cifrado con un servidor VPN remoto.
Haga clic en Configuración y luego en VPN para ver la página que se muestra a continuación.
Ingrese la información proporcionada por el servidor VPN remoto, el nombre del servidor, el
nombre de usuario, la contraseña y el dominio. Cuando se hayan introducido los datos, haga clic
en Guardar cambios.

El PPTP (Protocolo de túnel de punto a punto) opera en el puerto TCP 1723. PPTP fue
desarrollado por Microsoft para encapsular PPP (Protocolo de punto a punto).
De todos los protocolos VPN, PPTP es uno de los más comunes, los más fáciles de configurar y
los más rápidos computacionalmente. Por esa razón, PPTP es útil para aplicaciones en las que la
velocidad es primordial, como la transmisión de audio o video.
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Configuraciones: Email
El servicio de correo electrónico es utilizado por los cortafuegos Authonet para enviar alertas e
informes al administrador de la red. Es importante que el administrador sepa si se está
intentando una intrusión.
Antes de que se puedan enviar alertas e informes al administrador, se deben configurar los
ajustes del cliente de correo electrónico. Haga clic en Configuración, Configuración de correo
electrónico para ver la página en la siguiente figura.
Todos los ISP proporcionarán un servicio de servidor de correo electrónico SMTP que puede ser
utilizado por cualquier cliente en la red del ISP. El ISP generalmente proporcionará 5 o 10
cuentas de correo electrónico como parte del servicio de Internet. El ISP proporcionará los
siguientes parámetros del servidor SMTP:








Nombre del servidor SMTP
Número de puerto del servidor SMTP
Nombre de usuario de inicio de sesión del servidor SMTP
Contraseña de inicio de sesión del servidor SMTP
Dirección de correo electrónico creada para la cuenta del servidor SMTP (generalmente
creada por el ISP)
Nombre del remitente (generalmente el nombre y el número de serie del firewall de
Autonet)
Dirección de correo electrónico a la que debe enviarse el mensaje.

Haga clic en
guardar
cuando haya
terminado

Configuración para el
servidor SMTP que se
usará para reenviar
correos electrónicos al
administrador

Las alertas y registros que se envían al administrador se seleccionan en la página de
Configuración del Firewall.
El servicio GMAIL de Google se puede usar como servidor de SMS, sin embargo, se requiere
mucha paciencia y persistencia para navegar con éxito por los pasos de seguridad requeridos por
Google.
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Configuraciones: IPs bloqueadas automáticamente
El bloqueo automático del sistema de detección de intrusiones (IDS) está desactivado de forma
predeterminada. Haga clic en Configuración, IP bloqueadas automáticamente para ver el estado
del bloqueo automático de IDS. Esto se muestra en la siguiente figura.

Haga clic en
"habilitar" que
abrirá la
página de
configuración
del firewall
para habilitar
el bloqueo
automático

Al hacer clic en el
enlace 'habilitar el
bloqueo automático'
se abrirá la página de
configuración del
Firewall. El sistema de
detección de
intrusiones se habilita
al marcar la casilla
como se muestra en
la siguiente figura.

Habilitar el
bloqueo
automático de
IDS
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Configuración: Configuración del Firewall
La configuración del cortafuegos le permite al administrador tomar decisiones sobre el registro de
datos y sobre la transmisión de alertas e informes al administrador, si es necesario. La primera
entrada, IDS, también permite la configuración del bloqueo automático, como se describe en la
sección anterior.
Hay siete entradas en la página de configuración del Firewall, como sigue:








IDS (Sistema de Detección de Intrusión)
IPS LAN (Sistema de prevención de intrusiones desde la red LAN)
IPS LAN (Sistema de prevención de intrusiones de la red WAN)
Reenvío de puertos
Historial de autenticacion
Historial de admin
DNS

Las cinco entradas IDS, IPS LAN, IPS WAN, Reenvío de puertos y DNS tienen botones para
habilitar o inhabilitar el registro. La configuración predeterminada es el registro habilitado. Estas
entradas también tienen botones para habilitar o inhabilitar el envío de alertas e informes al
administrador por correo electrónico. La configuración predeterminada está desactivada.
El historial de autenticación, los datos del historial de administración siempre se registran y
tienen botones que habilitan o inhabilitan el envío de informes al administrador. La configuración
predeterminada está desactivada.
Cuando se hace clic en la configuración del Firewall, se muestra la página que se muestra en la
siguiente figura. La figura continúa en la página siguiente.

IDS (sistema de
detección de
intrusos)
Registro habilitado
por defecto
Seleccione el
bloqueo automático
de IDS
Seleccione el
registro de correo
electrónico a admin,
proporcione el
correo electrónico
de administración
IPS WAN (sistema
de prevención de
intrusiones para la
WAN)
Registro habilitado
por defecto
Seleccione el
registro de correo
electrónico a admin,
proporcione el
correo electrónico
de administración

IPS LAN (sistema
de prevención de
intrusiones para la
LAN)
Registro habilitado
por defecto
Seleccione el
registro de correo
electrónico a admin,
proporcione el
correo electrónico
de administració

Los ajustes de correo electrónico deben configurarse antes
de poder seleccionar el correo electrónico de registro
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Reenvío de puertos
(registro de accesos
de puertos)
Registro habilitado
por defecto
Seleccione enviar
registro de correo
electrónico a
administrador,
proporcione el
correo electrónico
de administrador

Historial de autor
(historial de
autorizaciones de
dispositivos)
Seleccione enviar
registro de correo
electrónico a
administrador,
proporcione el
correo electrónico
de administrador

Los ajustes de correo electrónico deben configurarse antes
de poder seleccionar el correo electrónico de registro

Historial de
administración
(registro de inicios
de sesión / salidas
de administración)
Seleccione enviar
registro de correo
electrónico a
administrador,
proporcione el
correo electrónico
de administrador

DNS (sistema de
nombres de
dominio)
Registro de
búsquedas DNS
habilitado por
defecto
Seleccione enviar
registro de correo
electrónico a
administrador,
proporcione el
correo electrónico
de administrador

Haga clic en el
botón "Guardar"
cuando haya
terminado.

Los ajustes de correo electrónico deben configurarse antes
de poder seleccionar el correo electrónico de registro
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Configuraciones: OpenDNS
El filtrado de contenido es una herramienta muy útil para bloquear una categoría de sitios web.
Esta característica es esencial para que un servicio de la escuela o la biblioteca bloquee los sitios
web para adultos y violentos, y cumpla con el requisito de CIPA. La Ley de Protección de los
Niños en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés) fue promulgada por el Congreso en 2000 para
abordar las preocupaciones sobre el acceso de los niños a contenido obsceno o dañino a través
de Internet. En 2001, la FCC emitió reglas que implementan CIPA y proporcionó actualizaciones a
esas reglas en 2011.
Los firewalls de Autonet se pueden usar con servicios de bloqueo de categorías como OpenDNS,
que proporcionan cuentas gratuitas y de pago. Se puede utilizar cualquier otro servicio de filtrado
de sitios web de categorías basadas en DNS, como DansGuardian, ingresando las IP de los
servicios DNS en la pantalla Configuración de red.
Haga clic en Configuración, filtro de contenido para abrir la página que se muestra en la siguiente
figura.

Crea una cuenta
OpenDNS gratuita o
de pago.
Ingrese el nombre
de usuario y
contraseña y habilite
OpenDNS

Cree una cuenta con OpenDNS y luego proporcione el nombre de usuario y la contraseña de la
cuenta. Marque la casilla para habilitar el filtrado de contenido y luego haga clic en el botón
Guardar cambios.
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Ajustes: Zona horaria
Los registros registran la hora y la fecha de entrada. Para asegurarse de que la hora y la fecha
sean correctas, es necesario elegir la zona horaria donde se encuentra el firewall de Autonet.
Haga clic en Configuración, Zona horaria para mostrar la página que se muestra en la siguiente
figura. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la zona horaria donde se encuentra el
cortafuegos de Autonet.

Haga clic en el botón Guardar cambio cuando se haya realizado la selección de zona horaria.
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Tablero de instrumentos (Dashboard): Descripción general
Cuando el administrador inicia sesión por primera vez en el firewall Authonet, se muestra la
pantalla Información general del cuadro de mandos. Esta pantalla se mostró anteriormente al
comienzo de la Parte 2.

Haga clic en el botón Ver detalles de dispositivo conectado para ver los dispositivos conocidos y
desconocidos.
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Tablero de instrumentos (Dashboard): Arrendamientos de IP
Las direcciones IP son emitidas por el servicio DHCP (Protocolo de configuración dinámica de
host) de Authonet Firewall. Las direcciones IP son arrendadas por un tiempo específico. Cuando
la concesión expire, el sistema operativo del dispositivo (por ejemplo, Windows, MAC OS, Linux,
etc.) solicitará una nueva concesión de IP para la misma dirección IP.
Haga clic en Tablero de instrumentos, las concesiones de IP para enumerar todos los dispositivos
que están conectados al firewall Authonet. Cada entrada muestra la siguiente información.


Dirección IP asignada al dispositivo por el servicio DHCP.



Nombre de red del dispositivo.



Dirección MAC de la interfaz Ethernet del dispositivo.



Tiempo de expiración del contrato de propiedad intelectual



Nombre de dispositivo asociado si el dispositivo se ha registrado como un dispositivo
conocido

Los datos para un dispositivo se muestran en la siguiente figura.
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Tablero de instrumentos (Dashboard): Dispositivos conectados
Todos los dispositivos conectados se enumeran en la tabla de dispositivos conectados. Haga clic
en Panel de control, dispositivos conectados para ver la lista de dispositivos. Esto se muestra en
la siguiente figura para dispositivos conocidos y desconocidos.

Un dispositivo listado como
desconocido puede
convertirse en un dispositivo
conocido haciendo clic en la
entrada del dispositivo en la
tabla de dispositivos
desconocidos. La pantalla que
se muestra aquí se muestra y
le permite al administrador
nombrar el dispositivo y
registrarlo como un
dispositivo conocido.
Este procedimiento fue
descrito en una sección
anterior de este documento.
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Cuadro de instrumentos: Tabla ARP
El Protocolo de resolución de direcciones (ARP) es un protocolo para asignar una dirección de
Protocolo de Internet (dirección IP) a una dirección de máquina física (Control de acceso a
medios - dirección MAC) reconocida en la red local. Por ejemplo, en la versión 4 de IP, el nivel
más común de IP en uso hoy en día, una dirección tiene una longitud de 32 bits. Sin embargo,
en una red de área local Ethernet, las direcciones MAC para dispositivos conectados tienen una
longitud de 48 bits. Una tabla, llamada caché ARP, se usa para mantener una correlación entre
cada dirección MAC y su dirección IP correspondiente. ARP proporciona las reglas de protocolo
para realizar esta correlación y proporcionar la conversión de direcciones en ambas direcciones.
La tabla ARP se puede mostrar haciendo clic en Dashboard, tabla ARP. Esto se muestra en la
siguiente figura.

Se enumeran los dispositivos tanto en el lado LAN como en el lado WAN del firewall Authonet. La
dirección MAC es una identificación permanente para el dispositivo, mientras que la dirección IP
es emitida por el firewall de Autonet por un período de tiempo limitado (tiempo de
arrendamiento). La dirección IP asignada al dispositivo puede cambiar posteriormente.
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Reporte de logs: Conexiones actuales
El registro de Conexiones actuales proporciona información sobre los dispositivos conectados al
firewall Authonet, con información de puerto y transmisión de datos. Haga clic en Registros,
Conexiones actuales para ver la pantalla que se muestra a continuación.

Reporte de logs: Historial de Autenticación
El registro del historial de autenticación (Auth) enumera la información de conexión para los
dispositivos (y usuarios). Haga clic en Registros, Historial de aut. Para ver la pantalla que se
muestra a continuación.

Haga clic
para
descargar
troncos
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El historial de autenticación se puede filtrar para mostrar dispositivos específicos. Esto se ilustra
en la siguiente figura.

Haga clic
para
descargar
troncos

Reporte de logs: Historial de DNS
El historial de DNS es un registro de las solicitudes del Servidor de nombres de dominio (DNS).
Haga clic en Registros, Historial de DNS para ver el informe de DNS; esto se muestra en la
siguiente figura.

Haga clic
para
descargar
troncos
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El historial de DNS se puede filtrar para enumerar las solicitudes de DNS para un dispositivo
específico. Esto se ilustra en la pantalla de abajo.

Haga clic
para
descargar
troncos

Reporte de logs: Historial de Admin History
El registro del historial de administración muestra un registro de todos los inicios de sesión del
administrador en el firewall de Autonet. Cada registro muestra la dirección MAC de la
computadora que se utilizó para iniciar sesión. Haga clic en Registros, Historial de administración
para mostrar la pantalla que se muestra en la siguiente figura.

Haga clic
para
descargar
troncos
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Reporte de logs: Eventos IDS
Los eventos de detección de intrusos (IDS) proporcionan información importante para el
administrador de la red. En el caso de que se enumeren varios eventos, puede ser aconsejable
tomar precauciones adicionales para proteger la red de piratas informáticos. Para ver el informe
de IDS, haga clic en Registros, eventos de IDS, se mostrará la pantalla que se muestra en la
siguiente figura.

Haga clic
para
descargar
troncos

Reporte de logs: Eventos IPS
Eventos de prevención de intrusiones (IPS) en las redes LAN y WAN. Los eventos IPS para la LAN
y la WAN se enumeran en dos tablas. Haga clic en Registros, eventos IPS para ver la pantalla de
registro de Eventos IPS que se muestra en la siguiente figura.

Haga clic
para
descargar
troncos
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Reporte de logs: Eventos de Port Forward
Cuando se configura el reenvío de puertos, se registrará cada acceso a un dispositivo local desde
Internet. Los eventos se registran en la tabla de Port Forward Events. Haga clic en Logs, Port
Forward Events para ver el registro de eventos que se muestra en la figura a continuación.

Haga clic
para
descargar
troncos

Controles de administrador: Cerrar sesión
Cuando el administrador haya completado la configuración, el último paso es cerrar la sesión.
Después de un tiempo especificado, el administrador se desconectará automáticamente. Haga
clic en Admin Controls, Logout Admin para ver la pantalla a continuación. Finalmente haga clic en
el botón Cerrar sesión.
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Controles de administrador: reiniciar
El administrador puede reiniciar el firewall de Authonet. El reinicio es un requisito automático
después de cambiar algunos parámetros, como la configuración del puerto de red. Para reiniciar,
haga clic en Admin Controls, Reboot. Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación, haga
clic en el botón Reiniciar.

Controles de administrador: restablecimiento de fábrica
El administrador puede restablecer el firewall de Autonet a los valores predeterminados de
fábrica. Esto será necesario cuando mueva el firewall a una red diferente. Haga clic en Admin
Controls, Factory Reset para ver la pantalla que se muestra a continuación. Haga clic en el botón
Eliminar todo para restablecer los valores predeterminados de fábrica.
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El firewall Authonet también se puede restablecer a los valores predeterminados de fábrica
usando el botón de reinicio como se muestra en la siguiente figura.

Botón de reinicio
Encienda la unidad. Espera hasta que el
administrador pueda iniciar sesión
Mantenga pulsado el botón durante 15 segundos.
Espera a que la unidad se reinicie

Controles de administrador: actualización de firmware, configuración
de copia de seguridad
Authonet publica periódicamente actualizaciones de firmware para el firewall. El procedimiento
para instalar una actualización de firmware es primero descargar el archivo en la computadora de
los administradores y luego cargarlo en el firewall. Haga clic en Admin Controls, Upgrade /
Backup para ver la pantalla de abajo.
Es recomendable guardar la configuración del firewall una vez configurada. La configuración se
puede restaurar en cualquier momento y ahorrará mucho tiempo si el firewall se restablece
accidentalmente a los valores predeterminados de fábrica.

Descargue el archivo de
firmware de actualización
a la computadora usando
el enlace obtenido del
sitio web de Authonet.
Asegúrese de que la
versión sea más reciente
que la versión de
firmware actual y luego
cárguela.

Copia de seguridad de
la configuración
Vuelve a cargar la
configuración anterior.
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Tutoriales
El firewall Authonet contiene tutoriales para clientes que requieren información adicional para
ayudar a instalar el producto.
Haga clic en Soporte, Tutoriales para acceder a las páginas de tutoriales. Esto se muestra en la
siguiente figura.

Los tutoriales se dividen en seis secciones de la siguiente manera
· Tutorial de introducción
· Cambio de contraseña de administrador
· Creando un dispositivo
· Creando un grupo de dispositivos
· Crear una regla de acceso
· Creando un dispositivo con acceso a internet
Además de los tutoriales, el cliente puede ponerse en contacto con la página de soporte de
Authonet para hacer preguntas sobre la configuración de la unidad.
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Diferencias entre los firewalls Authonet F1 y F10
El firewall Authonet F1 es un modelo básico de bajo costo con un rendimiento limitado. Este
producto es adecuado para empresas con 10 o menos empleados.
El firewall Authonet F10 es un modelo económico con rendimiento de rango medio. Este producto
es adecuado para empresas con 25 o menos empleados.
Authonet lanzará un producto de firewall de mayor rendimiento durante 2019 para empresas con
hasta 100 empleados.

Soporte en línea
El soporte en línea está disponible para cualquier pregunta que el cliente pueda tener con
respecto a los firewalls de Autonet. Para enviar una pregunta, vaya a la página de soporte de
Authonet
https://www.authonet.com/support.php
Provee la siguiente informacion:
·

Número de modelo:

·

Versión de firmware:

·

Número de serie:

·

Tu nombre:

·

Tu correo electrónico:

· Explique la información que necesita o el problema que tiene:
Se proporciona soporte entre semana de 9 am a 5 pm (GMT).
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