
Configuración de punto a punto PÁLIDA del
(PPTP) del Tunelización del IPv4 (Internet) en el
Firewall de la Tecnología inalámbrica RV220W 

Objetivos
 

Hay principalmente dos clases de VPN: (PPTP) y protocolo Layer 2 Tunneling Protocol de
punto a punto (L2TP) del Tunneling Protocol. El Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) es
un método para implementar las Redes privadas virtuales. El PPTP utiliza un canal de
control sobre el túnel TCP que actúa para encapsular los paquetes PPP. Los trabajos PPTP
sobre un modelo de servidor de cliente y sus clientes se incluyen por abandono en Microsoft
Windows, Linux y Mac OS X. Más nuevas tecnologías VPN como el L2TP y el IPSec
pueden substituir el PPTP algún día, pero el PPTP sigue siendo un Network Protocol
popular especialmente en los computadores con Windows. Ambos los protocolos pueden
conectar una computadora remota a una red, pero Seguridad y confiabilidad de las ofertas
L2TP una mejores, que significa si se transmite una cierta información vulnerable, no debe
ser hecha vía el PPTP. Algunos dispositivos pueden no soportar el L2TP, en este caso el
PPTP se puede implementar en lugar de otro.
 
Este documento explica cómo configurar el IPv4 WAN (Internet) para utilizar con el Point-to-
Point Tunneling Protocol (PPTP) en el Firewall de la Tecnología inalámbrica RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Configuración de PPTP de WAN del IPv4 (Internet)
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN (Internet) > IPv4 WAN (Internet). La página PÁLIDA del IPv4 (Internet) se abre:
 



 
Paso 2. Elija el PPTP de la lista desplegable del tipo de conexión de Internet.
 
Paso 3. Ingrese el nombre de usuario proporcionado por el ISP en el campo de Nombre de
usuario. 
 
Paso 4. Ingrese la contraseña proporcionada por el ISP en el campo de contraseña. 
 
Paso 5. Para habilitar el control de la encripción MPPE la casilla de verificación de la 
encripción MPPE. Esto trabaja solamente si su ISP soporta el Microsoft Point-to-Point
Encryption (MPPE). 
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio deseado para que el tipo de conexión utilice en el campo
del Tipo de conexión:
 

• Mantenga conectado — Esto mantiene el dispositivo conectado con la red para todo el
tiempo.
 
• Tiempo de inactividad — Permite que usted ingrese una época (en los minutos)
manualmente después de lo cual el dispositivo irá marcha lenta.
 

Paso 7. Ingrese el IP Address asociado al dispositivo en el mi campo del IP Address.
 



Paso 8. Ingrese el dirección IP del servidor asociado al dispositivo en el campo de dirección
IP del servidor.
 
Paso 9. Haga clic el botón de radio correspondiente al tipo deseado MTU. La Unidad
máxima de transmisión (MTU) (MTU) es el tamaño (en los bytes) de la unidad de datos más
grande que puede pasar a través de la capa del protocolo.
 

• Valor por defecto — Utiliza el valor predeterminado de 1500 bytes. Se recomienda este
tamaño.
 
• Aduana — Permite que usted ingrese un valor deseado de la talla del MTU (bytes).
 

Paso 10. Elija la fuente para la dirección MAC de la lista desplegable de la fuente de la
dirección MAC: 
 

• Dirección predeterminada del uso — Permite que usted utilice la dirección MAC
predeterminada.
 
• Utilice el este direccionamiento de Computadora — Permite que usted utilice la dirección
MAC que su ordenador tiene actualmente.
 
• Utilice este MAC — Permite que usted ingrese un MAC address específico.
 

Paso 11 Salvaguardia del tecleo para aplicar todas las configuraciones.
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