
Guía de instalación

Dispositivo de gestión unificada ante amenazas (UTM) 
ProSecure™ 
Modelos UTM5, UTM10, UTM25, UTM50 y UTM150
Gracias por elegir un producto NETGEAR.

Siga las instrucciones de esta guía de instalación para conectar el dispositivo UTM 
mediante una única interfaz WAN, utilizar el asistente de configuración para configurar 
los ajustes de red y de búsqueda básicos, registrar el dispositivo UTM y activar las 
licencias.

Los modelos de UTM se diferencian en el número de puertos LAN y WAN que incluyen. 
Si desea obtener más información sobre los distintos modelos y la configuración de 
otras opciones, como la configuración WAN (no afecta a UTM 5 ni UTM10), el 
cortafuegos, los túneles VPN y la búsqueda personalizada, consulte el manual de 
referencia. 

Puede acceder al de referencia desde la interfaz de gestión web de UTM, mediante el 
CD de recursos y desde el sitio web de asistencia de NETGEAR en 
http://support.netgear.com.

Comprobación del contenido de la caja
• Dispositivo UTM ProSecure™
• Cable de alimentación de CA
• Patas de goma (4), cuya parte posterior es adhesiva
• Soportes de montaje en bastidor (no disponibles en todos los modelos)
• Guía de instalación
• CD de recursos
• Tarjeta de registro del servicio con las claves de licencia (no disponible en todos los 

modelos)
Conexión del dispositivo UTM
En el panel frontal del dispositivo UTM se encuentran los puertos y los indicadores de 
estado. En el panel trasero del dispositivo UTM se encuentra el puerto de la consola,  
el botón de reinicio para restablecer los valores predeterminados, el receptáculo de 
bloqueo del cable y la toma de alimentación de CA.

En la siguiente ilustración se muestra el panel frontal del dispositivo UTM150. Los 
paneles frontales de otros modelos sólo se diferencian en el número de puertos LAN y 
WAN disponibles.

Para conectar el dispositivo UTM:
1. Conecte un puerto WAN a un módem de cable o DSL, una antena parabólica, una 

antena de radio del proveedor inalámbrica u otro dispositivo WAN que tenga una 
conexión WAN activa.

2. Conecte el puerto LAN a un equipo configurado como cliente DHCP.
3. Encienda el dispositivo UTM conectando un extremo del cable de alimentación de 

CA al receptáculo de CA del panel trasero del dispositivo UTM y el otro extremo a 
una toma de corriente. Cuando haya transcurrido 1 minuto, compruebe lo 
siguiente:
• Indicador de alimentación. El indicador de alimentación se ilumina de color 

verde fijo.
• Indicador de diagnóstico. El indicador de diagnóstico se ilumina de color 

ámbar. El indicador de diagnóstico se apaga cuando termina el proceso de 
inicialización, aproximadamente 2 minutos después de encender el dispositivo 
UTM.

• Indicador del puerto WAN. El indicador izquierdo del puerto WAN conectado 
se ilumina. Si no es así, asegúrese de que el cable Ethernet está conectado 
correctamente al dispositivo y al puerto WAN, y de que el dispositivo WAN está 
encendido. 

• Indicador del puerto LAN. El indicador izquierdo del puerto LAN conectado se 
ilumina. Si no es así, asegúrese de que el cable Ethernet que va del equipo al 
dispositivo UTM está conectado correctamente en ambos extremos y de que el 
equipo está encendido.

1. Indicador de alimentación 
(verde)

2. Indicador de diagnóstico 
(ámbar)

3. Puerto USB

4. Puertos LAN y sus 
indicadores

5. Indicador DMZ para el 
puerto LAN 4

6. Puertos WAN y sus 
indicadores
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Nota: si alguno de estos indicadores no se ilumina o si el indicador de diagnóstico no se 
apaga, consulte la sección 12, dedicada a la solución de problemas y al uso de la 
asistencia en línea, del manual de referencia.

Inicio de sesión en el dispositivo UTM
Para iniciar sesión en el dispositivo UTM y acceder a la interfaz de gestión web:
1. En el equipo conectado al dispositivo 

UTM, introduzca https://192.168.1.1  
en la barra de direcciones del 
navegador. Se mostrará la pantalla 
NETGEAR Configuration Manager 
Login (Inicio de sesión en el gestor de 
configuración) en el navegador.

2. Introduzca admin como nombre de 
usuario y password como contraseña 
y, a continuación, haga clic en el botón 
Login (Iniciar sesión).
Se mostrará la interfaz de gestión web.
Se desconectará automáticamente tras 
5 minutos de inactividad (tiempo de espera predeterminado para el inicio de 
sesión). Puede cambiar el tiempo de espera del inicio de sesión seleccionando 
Users (Usuarios) > Users  para mostrar dicha pantalla, donde puede modificar la 
configuración del usuario admin.

Uso del asistente de configuración
El asistente de configuración le guiará por 10 pantallas en las que podrá configurar los 
ajustes de red y de búsqueda básicos del dispositivo UTM.

Para acceder al asistente de configuración:
1. Abra la interfaz de gestión web.
2. Seleccione Wizards 

(Asistentes).
3. Seleccione el botón de 

opción Setup Wizard 
(Asistente de 
configuración).

4. Siga las instrucciones 
del asistente para 
configurar los ajustes 
siguientes:

https://192.168.1.1

http://support.netgear.com


• Configuración LAN
• Configuración WAN
• Fecha y hora del sistema, incluida la configuración del servidor NTP
• Servicios web y de correo electrónico (es decir, los protocolos) y los puertos 

donde se va a realizar la búsqueda
• Seguridad del correo electrónico (configuración del antivirus) y excepciones de 

búsqueda en función del tamaño
• Seguridad web (configuración del antivirus) y excepciones de búsqueda en 

función del tamaño
• Categorías web que se van a bloquear
• Notificación de correo electrónico
• Configuración del motor de búsqueda y la actualización de firmas

5. Haga clic en el botón Apply (Aplicar) para guardar los cambios.
El dispositivo UTM se reiniciará. Si la dirección IP del equipo se encuentra en una 
subred distinta, reinicie el equipo para actualizar los ajustes de red y volver a iniciar 
sesión en el dispositivo UTM.

Nota: para obtener información detallada sobre la configuración del dispositivo UTM 
mediante el asistente de configuración, consulte la sección 2, dedicada al uso del 
asistente de configuración para instalar el dispositivo UTM en la red del manual de 
referencia.

Registro del dispositivo UTM y activación de 
las licencias
Para recibir actualizaciones del componente de gestión ante amenazas y utilizar el 
servicio telefónico de asistencia, debe registrar el dispositivo UTM en NETGEAR. 
Probablemente habrá adquirido el dispositivo UTM con una licencia de 1 año o de  
3 años. También puede adquirirse el dispositivo UTM con una licencia de prueba de  
30 días:
• Protección web
• Protección de correo electrónico
• Asistencia y mantenimiento
• Control de aplicaciones e IPS

Si el dispositivo UTM no está registrado, puede utilizar la prueba de 30 días de los 
cuatro tipos de licencias para realizar la configuración y comprobaciones iniciales.
Diciembre de 2012
Unidos y en otros países. El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas por sus respectivos titulares. La información contenida en el documento puede sufrir 
modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados. 
Para uso exclusivo en interiores en todos los estados miembros de la UE, los países de la EFTA y Suiza.
Si activa las licencias, se aplicarán las condiciones de uso de las mismas. Active las 
licencias sólo cuando esté listo para empezar a utilizar el dispositivo UTM. Las licencias 
de prueba de 30 días finalizan cuando activa las licencias que ha adquirido.

Para registrar el dispositivo UTM y activar las licencias de prueba o adquiridas:
1. Asegúrese de que el dispositivo UTM dispone de acceso a Internet.
2. Abra la interfaz de gestión web.
3. Seleccione Support (Asistencia) > Registration (Registro). Se mostrará la 

pantalla Registration (Registro).
4. Introduzca una de las claves de licencia en el campo Registration Key (Clave de 

registro).
5. Rellene los campos de las secciones Customer Information (Información del 

cliente) y VAR Information (Información del distribuidor) de la pantalla.
6. Haga clic en uno de los siguientes botones:

• Trial (Prueba). Activa una licencia de prueba y registra el dispositivo UTM en el 
servidor de registro y actualizaciones de NETGEAR.

• Register (Registro). Activa una licencia adquirida y registra el dispositivo UTM 
en el servidor de registro y actualizaciones de NETGEAR.

7. Repita los pasos 4 y 6 si desea obtener más claves de licencia.
Cuando haya terminado el proceso de registro y activación, la pantalla Registration 
(Registro) muestra las claves de licencia y sus fechas de caducidad 
correspondientes:
NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. en Estados 

Opción de licencia electrónica
Si ha adquirido el dispositivo UTM con una licencia de 1 año o de 3 años, puede utilizar 
la opción de licencia electrónica. Cuando conecte el dispositivo UTM a Internet, basta 
con introducir la información del cliente y la información del distribuidor (opcional) en la 
pantalla de registro. No tiene que introducir los números de licencia. Al hacer clic en el 
botón Register (Registrarse), el dispositivo UTM descarga y activa las claves de licencia 
de forma automática, puesto que el número de serie del dispositivo UTM está vinculado 
a la licencia.

Si ha adquirido la licencia de un distribuidor (tanto de forma directa como desde la web) 
después de haber adquirido el dispositivo UTM, el distribuidor debería enviarle las 
claves de licencia por correo electrónico o de cualquier otra forma. Para registrar y 
activar las claves de licencia, siga el procedimiento de registro habitual, tal y como se 
explica en la sección anterior (consulte los pasos 1–7).

Documentación y recursos en línea
Para obtener más información sobre la configuración y uso del dispositivo UTM, 
consulte el manual de referencia, al que puede acceder desde  
http://downloadcenter.netgear.com o desde la interfaz de gestión web.

Para acceder a la documentación y recursos en línea:
1. Abra la interfaz de gestión web.
2. Elija una de las siguientes opciones:

• Para ver el manual de referencia, seleccione Support (Asistencia) > 
Documentation (Documentación).

• Para ver la página de asistencia técnica del producto, seleccione Support 
(Asistencia) > Knowledge Base (Información en línea).

Servicio técnico
Encontrará actualizaciones del producto y asistencia técnica en la página  
http://support.netgear.com.

Para consultar la declaración de conformidad de la UE completa, visite  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

NETGEAR le recomienda que utilice sólo los recursos del servicio técnico oficial de 
NETGEAR.
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