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En la pantalla principal del firewall, observamos que hay varias opciones (Help, 

Config, Test, ...). Vamos a analizar con más detenimiento cada una de ellas: 

 

 
 

• Help: Pinchando sobre este botón obtendremos más información sobre dudas 

de instalación. La guía completa de ayuda se puede obtener en la página 

www.sygate.com (en inglés) 

 

• Config: Si pinchamos sobre el botón Config, nos aparecerá una nueva 

ventana. En esta ventana podemos observar 8 pestañas. Vamos a analizar 

cada una de estas pestañas: 

 

1. Security Schedule: En esta pestaña podemos configurar que el nivel 

de seguridad de nuestro ordenador varíe automáticamente a una cierta 

hora de un día determinado. 

http://www.sygate.com/


 
 

Sygate Personal Firewall - Manual de configuración Página 3 
 

También podemos establecer el nivel Alto de seguridad cuando el 

protector de pantalla está activo. Por defecto, estas dos opciones están 

deshabilitadas. 

 

 
 

2. Application Network Access Policy: En esta ventana podemos ver 

las aplicaciones que tienen acceso a Internet así como habilitar y 

deshabilitar ese acceso. También observamos que hay dos apartados. 

En la parte de la izquierda, aparecen todas las aplicaciones a las que 

nosotros SÍ permitimos tener acceso a Internet, mientras que en la 

parte de la derecha aparecen todas aquellas aplicaciones que NO 

permitimos tener acceso a Internet. Debajo de cada lista observamos 

que hay dos botones. El de la izquierda, “Disabled it”, permite pasar la 
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aplicación seleccionada en la lista de la izquierda a la parte de la 

derecha, es decir, hacer que esa aplicación no tenga acceso a internet. 

Por su parte, el botón de la derecha, “Enabled it”, hace que la 

aplicación seleccionada en la parte de la derecha tenga acceso a 

Internet. 

También observamos que en la parte inferior de esta ventana hay una 

casilla de verificación “Enable learning Mode”. Si esta casilla no está 

marcada, este firewall entiende que todas las aplicaciones pueden 

tener acceso a Internet. En el caso de que esta casilla esté activada, 

cada vez que ejecutemos una aplicación que no esté ya incluida en la 

lista de la izquierda, nos aparecerá una nueva ventana en la que nos 

preguntará si queremos que dicha aplicación tenga acceso a Internet o 

no. Si la respuesta es SÍ, dicha aplicación se añadirá a “Trusted 

Applications List” (lista que contiene las aplicaciones que nosotros 

deseamos que tengan acceso a Internet). Si por el contrario la 

respuesta es NO, esa aplicación se añadirá a “Disallowed Applications 

List” (lista con las aplicaciones que no tienen acceso a internet) 
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3. Trusted IP Addresses: En este apartado podemos añadir aquellas IP 

con las que contactamos frecuentemente o bien que ellos contactan 

con nosotros. El Sygate Personal Firewall no hace resolución de 

nombres, lo cuál quiere decir que es necesario que pongamos las IP 

en formato numérico.  

También podemos seleccionar el nivel de seguridad, es decir, si 

añadimos una IP en el nivel High, sólo podremos acceder a dicha IP 

mientras estemos usando dicho nivel. 
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4. Email Notification: En este apartado podremos elegir si mandar o no 

un mensaje de aviso en caso de que se produzca alguna alerta. 

También podremos especificar una dirección de correo electrónico 

donde recibiremos la comunicación en caso de producirse dicha alerta 

de seguridad. 

En esta ventana vemos que tenemos varios cuadros de texto para 

rellenar. En el cuadro de texto “Email From” escribiremos la dirección 

desde la que enviaremos dicho mensaje de aviso. En el de “Email To” 

escribiremos la dirección de correo en la que queremos recibir dicho 

mensaje. En el apartado de “Email Subject” escribiremos el asunto del 

mensaje que se enviará (como por ejemplo, Alerta de seguridad). Por 
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último, en el apartado de “SMTP (Server Address)” introduciremos la IP  

numérica de nuestro servidor de correo saliente. 

Finalmente, observamos que podemos elegir entre tres opciones. En el 

caso de que esté marcada la primera, “Don’t notify” indica que no se 

quiere enviar este mensaje de aviso. Si esta marcada la opción “Notify 

inmediately”, el mensaje de aviso se enviará cada vez que se produzca 

una alerta. Si la opción marcada es “After every ___ minutes”, nosotros 

podremos especificar en el cuadro de texto los minutos que deben 

pasar entre cada aviso. 

 

 
 

5. Options: En este apartado podemos especificar cómo queremos que 

se arranque el Sygate Personal Firewall, bien automáticamente cada 
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vez que se encienda el ordenador, o bien manualmente cada vez que 

ejecutemos nosotros el archivo del Sygate Personal Firewall. 

También podemos configurar el programa para que nos pida una 

contraseña cada vez que queramos entrar a las opciones de 

configuración de este programa. Aquí es dónde podemos introducir o 

modificar dicha contraseña. 

También podemos configurar si Sygate Personal Firewall cree los logs, 

pudiendo elegir entre “Summary logs” y “Detail logs”. 
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6. Advanced Port Settings: En este apartado podemos personalizar 

todas nuestras políticas de seguridad. En primer lugar, lo que debemos 

hacer es definir el nivel de seguridad que queremos configurar. 

Posteriormente, definiremos los puertos que dejaremos abiertos 

siempre que estemos trabajando bajo ese nivel de seguridad. Bajo el 

nivel de seguridad “High”, podremos abrir puertos extra locales además 

de poder contactar con puertos extra remotos. Si usamos el nivel de 

seguridad “Medium” o “Low”, en este caso podremos abrir todos 

aquellos puertos locales que sean inferiores a 1.000 y bloquear los 

puertos locales que estén comprendidos entre 1.000 y 65.535. Además 

observamos que tenemos varias casillas de verificación para los 

servicios de uso más común. En el caso de que nos encontremos 

dentro de una red de área local tendremos que activar la casilla “Allow 

to browse Network Neighborhood”. En el caso de que estemos 

compartiendo algún archivo o carpeta deberemos añadir el puerto local 

de TCP 139. 
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7. Advanced Protocol Settings: Como en el apartado anterior, en primer 

lugar seleccionamos el nivel de seguridad que queremos configurar. 

Posteriormente, introduciremos los protocolos que queremos abrir o 

bloquear. En el caso de que usemos el nivel “High”, podremos permitir 

puertos locales extra, mientras que si estamos con el nivel de 

seguridad “Medium” o “Low”, lo que podremos hacer es bloquear 

protocolos extra. 
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8. Advanced ICMP Settings: El ICMP (Internet Control Message 

Protocol) es un protocolo útil cuando se tienen problemas con la red. 

Un ejemplo de estos, y el más utilizado, es el “ping”. Como en la 

mayoría de ventanas, podemos elegir el nivel de seguridad que 

queremos configurar. En este caso tenemos que tener en cuenta  que 

tanto en el nivel “Medium” como en el “Low” están activados todos los 

mensajes ICMP (lo más conveniente). 
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