
Configurar el VPN de sitio a sitio en el RV160 y
el RV260 
Objetivo
 

El objetivo de este documento es crear un VPN de sitio a sitio en el Routers RV160 y de las
RV260 Series.
  

Introducción
 

Un Red privada virtual (VPN) es una gran manera de conectar a los trabajadores remotos
con una red segura. Un VPN permite que un host remoto actúe como si fueran conectados
con la red segura onsite. En un VPN de sitio a sitio, el router local en una ubicación conecta
con un router remoto a través de un túnel VPN. Este túnel encapsula los datos con
seguridad usando las técnicas de encripción y autenticación del estándar de la industria a
los datos seguros enviados.
 
Observe que cuando usted está configurando el VPN de sitio a sitio, las subredes del red de
área local (LAN) a cada lado del túnel no pueden estar en la misma red. Por ejemplo, si el
sitio A LAN utiliza la subred 192.168.1.x/24, el sitio B no puede utilizar la misma subred. El
sitio B tiene que utilizar una diversa subred como 192.168.2.x/24.
 
Para configurar un túnel correctamente, ingrese las configuraciones correspondientes
(inversión local y alejada) al configurar al dos Routers. Asuma que identifican a este router
como router A. Enter sus configuraciones en la sección de configuración del grupo local
mientras que ingresa las configuraciones para el otro router (router B) en la sección de
configuración de grupo alejada. Cuando usted configura al otro router (el router B), ingresa
sus configuraciones en la sección de configuración del grupo local, y ingresa las
configuraciones del router A en la configuración de grupo alejada.
 
Abajo está una tabla de la configuración para el router A y el router B, resaltada en intrépido
es los parámetros que son lo contrario del router opuesto. Sigue habiendo el resto de los
parámetros se configuran lo mismo. En este documento, configuraremos al router local que
usa al router A.
 

Campos Router A (local)
WAN IP Address: 140.x.x.x

IP Address local: 192.168.2.0/24

Router B (telecontrol)
WAN IP Address: 145.x.x.x

IP Address local: 10.1.1.0/24
Nombre de la
conexión

VPNTest VPNTestB

Perfil de ipsec HomeOffice (tiene la misma
configuración como
RemoteOffice)

RemoteOffice (tiene la misma
configuración como HomeOffice)

Interfaz WAN WAN
Punto final
remoto

IP estático: 145.x.x.x IP estático: 140.x.x.x

Método de
autenticación
IKE

Clave previamente compartida
Clave previamente compartida:
¡CiscoTest123!

Clave previamente compartida
Clave previamente compartida:
¡CiscoTest123!

Tipo local del
identificador

IP local de WAN IP local de WAN



 
 
 

Para aprender cómo configurar el perfil de ipsec, vea por favor el artículo encendido: 
Configurar los perfiles de ipsec (modo que cierra auto) en el RV160 y el RV260.
 
Para configurar el VPN de sitio a sitio usando el asistente para la configuración, vea por
favor el artículo encendido: Configurar al Asisitente de configuración de VPN en el RV160 y
el RV260.
  

Dispositivos aplicables
 

•       RV160
 
•       RV260
  

Versión del software
 

•       1.0.00.13
  

Configurando la conexión del VPN de sitio a sitio – Router A
 

Paso 1. Registro en la página de configuración de la red de su router A.
 
Nota: Utilizaremos RV160 para ambos router.
 

Identificador
local

140.x.x.x 145.x.x.x

Tipo del IP
local

Subred Subred

IP Address
local

192.168.2.0 10.1.1.0

Máscara de
subred local

255.255.255.0 255.255.255.0

Tipo remoto
del
identificador

IP remoto de WAN IP remoto de WAN

Identificador
remoto

145.x.x.x 140.x.x.x

Tipo del IP
remoto

Subred Subred

IP Address
remoto

10.1.1.0 192.168.2.0

Máscara de
subred remota

255.255.255.0 255.255.255.0

Modo agresivo Inhabilitado Inhabilitado

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_IPSec_Profiles_Auto_Keying_Mode_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_VPN_Setup_Wizard_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_VPN_Setup_Wizard_on_the_RV160_and_RV260.html


Paso 2. Navegue a VPN > IPSec VPN > sitio a localizar.
 



Paso 3. Haga clic el botón Add para agregar una nueva conexión del VPN de sitio a sitio.
 

Paso 4. Permiso del control para habilitar la configuración. Esto se activa como opción
predeterminada.
 



Paso 5. Ingrese un nombre de la conexión para el túnel VPN. Esta descripción está para los
propósitos de la referencia y no tiene que hacer juego el nombre usado en el otro extremo
del túnel.
 
En este ejemplo, ingresaremos VPNTest como nuestro nombre de la conexión.
 

Paso 6. Si usted ha creado un nuevo perfil de ipsec o quiere utilizar preparado de antemano
(Amazon_Web_Services, Microsoft_Azure), seleccione el perfil de ipsec que usted quiere
utilizar para el VPN. El valor por defecto – El perfil auto se elige por abandono. El perfil de
ipsec es la configuración central en el IPSec que define los algoritmos tales como cifrado,
autenticación, y grupo del Diffie-Hellman (DH) para la negociación de la fase I y de la fase II.
 
Por este ejemplo, seleccionaremos HomeOffice como nuestro perfil de ipsec.
 
Nota: Si usted quiere aprender más sobre crear un perfil de ipsec, vea por favor el artículo: 
Configurar los perfiles de ipsec (modo que cierra auto) en el RV160 y el RV260.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_IPSec_Profiles_Auto_Keying_Mode_on_the_RV160_and_RV260.html


Paso 7. En el campo de la interfaz, seleccione la interfaz usada para el túnel. En este
ejemplo, utilizaremos WAN como nuestra interfaz.
 

Paso 8. Seleccione o IP estático, nombre de dominio completo (FQDN), o IP dinámica para
el punto final remoto. Ingrese en el IP Address o el FQDN del punto final remoto basado en
su selección.
 
Hemos seleccionado IP estático y hemos ingresado en nuestro IP Address del punto final
remoto.
 

 
Configurar el método de autenticación IKE
 

Paso 1. Seleccione la clave previamente compartida o el certificado. Para esta
demostración, seleccionaremos la clave previamente compartida como nuestro método de
autenticación IKE.
 
Los pares IKE se autentican computando y enviando el hash cerrado de los datos que



incluyen la clave previamente compartida. Si el par de recepción puede crear el mismo hash
independientemente usando su clave previamente compartida, conoce que ambos pares
deben compartir el mismo secreto, así la autenticidad del otro par. Las claves previamente
compartidas no escalan bien porque cada peer IPSec debe ser configurado con la clave
previamente compartida de cada otro par con la cual establece una sesión.
 
El certificado digital es un paquete que contiene la información tal como un portador del
certificado identifica: nombre o dirección IP, el número de serie del certificado, la fecha de
vencimiento del certificado, y una copia de la clave pública del portador del certificado. El
formato estándar del certificado digital se define en la especificación X.509. La versión 3
X.509 define la estructura de datos para los Certificados. Si usted ha seleccionado el 
certificado, aseegurese su certificado firmado se importa en la administración > el certificado
. Seleccione el certificado de la lista desplegable para el local y el telecontrol.
 

Paso 2. En el campo de clave previamente compartida, ingrese en una clave previamente
compartida.
 
Nota: Aseegurese al router remoto utiliza la misma clave previamente compartida.
 

Paso 3. Marque el checkbox del permiso si usted quisiera visualizar la clave previamente
compartida. El contador de la invulnerabilidad de la clave del preshared muestra la fuerza de
la clave previamente compartida a través de las barras coloreadas. Marque el permiso para
habilitar la complejidad mínima de la clave previamente compartida. Entonces, salto para a
la sección de configuración del grupo local.
 



Para la configuración del grupo local
 

Paso 1. Seleccione el IP local de WAN, la dirección IP, el FQDN local, o al usuario local
FQDN de la lista desplegable. Ingrese el nombre o el IP Address del identificador basado en
su selección. Si usted ha seleccionado el IP local WAN, el WAN IP Address de su router
debe ser ingresado automáticamente.
 

Paso 2. Para el tipo del IP local, la subred, solo selectos, ningunos, grupo IP, o interfaz GRE
de la lista desplegable.
 
En este ejemplo, la subred fue elegida.
 

Paso 3. Ingrese el IP Address del dispositivo que puede utilizar este túnel. Entonces ingrese
a la máscara de subred.
 
Para esta demostración, ingresaremos 192.168.2.0 como nuestro IP Address local y 
255.255.255.0 por la máscara de subred.
 



Configuración de grupo remota
 

Paso 1. Seleccione el IP remoto de WAN, el telecontrol FQDN, o al usuario remoto FQDN
de la lista desplegable. Ingrese el nombre o el IP Address del identificador basado en su
selección.
 
Hemos seleccionado el IP alejado WAN como nuestro tipo alejado del identificador y hemos
ingresado en el IP Address del router remoto.
 

Paso 2. Subred selecta, sola, ningunos, grupo IP de la lista desplegable del tipo del IP
remoto.
 
En este ejemplo, seleccionaremos la subred.
 
Nota: Si usted ha seleccionado al grupo IP como su tipo del IP remoto, una ventana
emergente para crear a un nuevo grupo IP aparecerá.
 

Paso 3. Ingrese el IP Address local y a la máscara de subred alejados del dispositivo que
puede utilizar este túnel.
 
Hemos ingresado 10.1.1.0 para el IP Address local alejado que puede utilizar este túnel y a
la máscara de subred de 255.255.255.0.
 



Paso 4. Marque el cuadro para habilitar al modo agresivo. El modo agresivo es cuando la
negociación para IKE SA es comprimida en tres paquetes con todos los datos requeridos
SA que se pasarán por el iniciador. La negociación es más rápida pero tienen una
vulnerabilidad de las identidades del intercambio en el texto claro.
 
En este ejemplo, lo dejaremos desmarcado.
 
Nota: La información adicional para el modo principal contra el modo agresivo, considera
por favor: Modo principal contra el modo agresivo
 

Paso 5. El tecleo se aplica para crear una nueva conexión del VPN de sitio a sitio.
 

https://community.cisco.com/t5/security-documents/main-mode-vs-aggressive-mode/ta-p/3123382


Conclusión
 

Usted debe ahora haber agregado con éxito una nueva conexión del VPN de sitio a sitio
para su router local. Usted necesitaría configurar a su router remoto (router B) usando la
información reversa.
 
Toda la configuración que el router está utilizando actualmente está en el archivo de
configuración corriente que es volátil en el sentido que no está conservado entre las
reinicializaciones.
 
Paso 1. En la cima de la página, haga clic el botón Save Button para navegar a la 
administración de la configuración para salvar su configuración corriente a la configuración
de inicio. Éste es conservar la configuración entre las reinicializaciones.
 

Paso 2. En la administración de la configuración, aseegurese la fuente es configuración
corriente y el destino es configuración de inicio. Entonces la prensa se aplica para salvar su
configuración corriente a la configuración de inicio. Toda la configuración que el router está
utilizando actualmente está en el archivo de configuración corriente que es volátil y no se
conserva entre las reinicializaciones. El copiado del archivo de configuración corriente al
archivo de configuración de inicio conservará toda la configuración entre las
reinicializaciones.
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