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C54BRS4, BLOQUEO POR HORARIO 

 

 

Para que la configuración funcione correctamente es obligatorio que todos los equipos de la red a los que se 

aplicará la regla estén configurados con una IP estática. 

Una vez configurado cada equipo con una IP estática actualice el dispositivo a la última versión de firmware, 

podrá encontrar esta actualización en la sección “Downloads” de nuestra página web www.conceptronic.net  

Una vez actualizado el dispositivo acceda al menú de configuración del dispositivo. 

Seleccione la opción Tools  Schedule 

En este menú deberá configurar los horarios de programación. 

 

Name: Introduzca el nombre deseado para la regla. 

Day(s): seleccione los días que la regla será aplicada, si desea aplicar la regla a toda la semana marque la 

casilla All Week. 

All Day – 24hrs: Si selecciona por días en concreto, marque esta casilla si desea que la regla se aplique a todo 

el día. 

Start Time: Indique la hora de comienzo para la regla. 

End Time: Indique la hora final para la regla. 

 

En nuestro caso hemos creado la regla llamada “Tarde” que comprende todos los días de la semana de 18:00 

a 23:00 

Para confirmar la regla pulse sobre Apply 

 

http://www.conceptronic.net/


 

Copyright
®
 2009 by Conceptronic – All rights reserved 

www.conceptronic.net 
Page 2 of 3 

 

 

Una vez configurada la programación se ha de configurar que IP desea bloquear o aceptar. 

Por ejemplo puede usar la opción por filtrado IP, aunque puede usar cualquier otra opción, como Appications, 

Firewall, DMZ, Mac Filters, URL Blocking o Domain Blocking. 

Para este ejemplo usaremos la opción IP Filters. 

Puede econtrar esta opción en Advanced  IP Filter  

IP Filter: Marque la casilla Enabled para activar esta función 

Name: Introduzca el nombre de la regla. 

IP Range: Introduzca la IP o rango de IP que desea ser bloqueado 

Protocol: Seleccione el tipo de protocolo, seleccione ALL para incluirlos todos. 

Port: Por defecto todos los puertos serán bloqueados. 

Schedule: Seleccione la regla que ha creado en Tools  Schedule, en nuestro caso seleccionaremos la regla 

“Tarde” 

 

Para aceptar la regla pulse Apply. 
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Al realizar esta configuración bloquearemos el acceso a internet al equipo con IP 192.168.0.3 todos los días de 

18:00 a 23:00 de la noche. 

 


