
Configuración del protocolo de túnel punto a
punto en el RV120W y el RV220W 

Objetivos
 

El (PPTP) de punto a punto del Tunneling Protocol es un Network Protocol usado para crear
los túneles VPN entre las redes públicas. Conocen a los servidores PPTP también como
servidores del Virtual Private Dialup Network (VPDN). La implementación de PPTP más
común está con las familias de productos de Microsoft Windows y implementa diversos
niveles de autenticación y de cifrado nativo como las características estándars del stack de
Windows PPTP. El PPTP se prefiere sobre otros protocolos porque es más rápido y tiene la
capacidad de trabajar en los dispositivos móviles. Hay métodos múltiples a conectar con las
cuentas del PPTP-tipo.
 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el servidor de punto a punto del
Tunneling Protocol en el RV120V y el RV220W.
 
Nota: Para configurar esta característica, la administración remota necesita ser habilitada.
Para más información sobre cómo habilitar la administración remota, refiera al artículo, a la 
configuración de la administración remota en RV120W y a RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Configuración de servidor PPTP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija VPN > IPSec > los
usuarios de VPN. La página de los usuarios de VPN se abre:
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo del servidor PPTP para
habilitar al servidor PPTP. 
 
Paso 3. Ingrese el primer IP Address del rango que se asignará para el usuario en el campo
del IP Address que comienza.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address más reciente del rango que se asignará para el usuario en el
campo del IP Address de la conclusión.
 

 
Paso 5. El tecleo agrega para agregar a un nuevo cliente PPTP en la tabla de la
configuración del cliente VPN.
 

 
Paso 6. Ingrese el nombre de usuario del usuario que se creará en el campo de nombre de
usuario. 
 
Paso 7. Ingrese la contraseña para que el usuario sea creado en el campo de contraseña.



Control (opcional) del paso 8. el usuario de la permit para cambiar la casilla de verificación
Password (Contraseña) si el usuario tiene que ser dado el privilegio de cambiar la
contraseña.
 
Paso 9. Elija el protocolo apropiado para un usuario determinado de la lista desplegable del
protocolo:
 

• QuickVPN — QuickVPN es el servidor que autentica al usuario.
 
• PPTP — El servidor PPTP autentica al usuario.
 
• XAUTH — Aquí es para la autenticación externa donde al servidor de autorización
externo autentica al usuario, tal como un servidor de RADIUS.
 

Paso 10. Salvaguardia del tecleo.
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