
Configuración del perfil del protocolo de punto a
punto sobre Ethernet (PPPoE) en el firewall
inalámbrico RV220W 

Objetivo
 

El protocolo de punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) es un protocolo que utiliza tramas de
protocolo de punto a punto dentro de tramas Ethernet. Las personas lo utilizan para
comunicarse con el módem DSL a través de una conexión Ethernet. Como protocolo de
tunelización, PPPoE se utiliza como base efectiva para el transporte de paquetes IP en la
capa de red.
 
La función Perfiles PPPoE introduce perfiles PPPoE (del inglés Point to Point Protocol over
Ethernet, protocolo de punto a punto sobre Ethernet), que contienen información de
configuración para un grupo de sesiones PPPoE. Se pueden definir varios perfiles PPPoE
en un dispositivo, lo que permite asignar diferentes plantillas y otros parámetros de
configuración PPPoE a diferentes interfaces Ethernet y VLAN.
 
Este documento explica cómo agregar un perfil PPPoE en un firewall inalámbrico RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Perfiles PPPoE
 
Agregar un perfil PPPoE
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > WAN (Internet)
> PPPoE Profiles. Se abre la página Perfiles PPPoE:
 

 
Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Aparece la ventana Perfiles PPPoE:
 



 
Paso 3. Introduzca un nombre de perfil en el campo Profile Name (Nombre de perfil).
 
Paso 4. Introduzca un nombre de usuario en el campo Nombre de usuario.
 
Paso 5. Introduzca una contraseña en el campo Password (Contraseña).
 

 



Paso 6. Haga clic en Disable o Enable en los botones de opción Get DNS from ISP.
 
Paso 7. (Opcional) Si se seleccionó Disable (Desactivar) en el paso anterior, introduzca la
dirección IP del servidor DNS principal en el campo Primary DNS Server (Servidor DNS
principal) para establecer la dirección en el adaptador de red creado en el host cliente.
 
Paso 8. (Opcional) Si se ha seleccionado Disable (Desactivar) en el paso 6, introduzca la
dirección IP del servidor DNS secundario en el campo Secondary DNS Server (Servidor
DNS secundario).
 

 
Paso 9. Elija un tipo de autenticación de la lista desplegable Tipo de autenticación:
 

·Negociación automática: el dispositivo establece la velocidad, el modo dúplex y el control
de flujo. En este tipo, el servidor envía una solicitud de configuración que especifica el
algoritmo de seguridad establecido en él. A continuación, el dispositivo devuelve las
credenciales de autenticación con el tipo de seguridad enviado anteriormente por el
servidor.
 
·PAP: el procedimiento de autenticación de contraseña (PAP) es una medida de
autenticación que utiliza una contraseña normal. Para este tipo, el dispositivo utiliza
Password Authentication Protocol cuando se conecta con un ISP. Esta fue la versión más
general de la seguridad. En PAP, las contraseñas se envían a través del enlace en texto
sin formato y no hay protección contra la reproducción o los ataques de seguimiento y
error. El nodo remoto controla la frecuencia y la sincronización de los intentos de registro.
 
·CHAP: el protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) es una versión más
segura de PAP. Esta autenticación verifica la identidad del par mediante un intercambio de
señales en tres direcciones y es más segura que PAP.
 
·MS-CHAP: esta es la versión de Microsoft de CHAP. MS-CHAP se utilizó principalmente
en Windows 2000 y sólo se proporcionó autenticación unidireccional, VISTA no admite



esto y MS-CHAPv2 es mucho más seguro. Es posible que deba utilizar v1 para la
compatibilidad con NT y utiliza una clave de cifrado de 40 bits basada en la contraseña del
usuario.
 
·MS-CHAPv2: versión más segura de MS-CHAP. Básicamente, MS-CHAP v2 es más
seguro, proporciona autenticación mutua, claves de cifrado de datos iniciales más fuertes y
diferentes claves de cifrado para el envío y la recepción. Cada vez que se autenticará, se
utilizará una nueva cadena. Este es el último tipo de autenticación.
 

Nota: MS-CHAPv2 es la forma más segura de autenticación en la actualidad, pero muchas
empresas siguen utilizando las formas menos seguras debido a la compatibilidad con
versiones anteriores, la compatibilidad de velocidad del hardware antiguo y el deseo de no
gastar más en la actualización más reciente.
 

 
Paso 10. Elija Mantener conectado o Tiempo de inactividad en los botones de opción Tipo
de conexión.
 

·Mantener conectado: permanece conectado hasta que el usuario finaliza el programa.
 
Tiempo de inactividad ·: tiene un tiempo específico sin uso hasta que finaliza el programa.
 

Paso 11. (Opcional) Si se eligió Tiempo de inactividad en el paso anterior, introduzca el
tiempo de inactividad deseado.
 
Paso 12. Click Save.
  

Editar un perfil PPPoE
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > WAN (Internet)
> PPPoE Profiles. Se abre la página Perfiles PPPoE:
 



 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación que queda en el nombre del perfil agregado.
 

 
Paso 3. Haga clic en Editar. Aparece la ventana Perfiles PPPoE:
 



 
Paso 4. Modifique los campos como desee y haga clic en Guardar para actualizar el perfil
PPPoE.
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