
Configuración del servidor de RADIUS en el
Routers RV180 y RV180W 

Objetivo
 

El dial de la autenticación remota en el servicio de usuario (RADIUS) es un protocolo
cliente/servidor que proporciona a la Administración del Authentication, Authorization, and
Accounting (AAA) para que los ordenadores conecten y reciban un servicio de red. 
 

         El objetivo de este documento es explicar cómo activar y configurar al servidor de RADIUS
para el Routers RV180 y RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuración del servidor de RADIUS
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir la Seguridad > al servidor de RADIUS.
 La página del servidor RADIUS se abre:
 

 
 
Paso 2. En la tabla del servidor de RADIUS, el tecleo agrega. El agregar/corrige la página
de la configuración de servidor de RADIUS se abre:
 

 
Paso 3. Complete la siguiente información.
 

• Dirección IP del servidor de la autenticación — La dirección IP del servidor de RADIUS
de autenticidad.
 



• Puerto de autenticación — El número del puerto del servidor de autenticación de RADIUS
que se utiliza para enviar el tráfico de RADIUS. Su valor se extiende a partir de la 0 -
65535. El valor predeterminado es 1812.
 
• Secreto — La clave compartida que permite que el dispositivo autentique con el servidor
de RADIUS. La clave debe hacer juego la clave configurada en el servidor de RADIUS sí
mismo. El secreto puede contener todos los caracteres a excepción de la única cuota ('),
de la cita doble (") y del espacio ().
 
• Descanso — El intervalo de tiempo de espera (en los segundos) después de lo cual el
dispositivo re-autentica con el servidor de RADIUS. El valor se extiende a partir de la 1 -
999. El valor predeterminado es 30.
 
• Retries — El número de recomprobaciones para que el dispositivo re-autentique con el
servidor de RADIUS. El valor se extiende a partir de la 1 - 999. El valor predeterminado es
4.
 

Paso 4. Salvaguardia del tecleo para someter los cambios.
 
Paso 5. Haga clic detrás para ir de nuevo a la página de visualización del servidor de
RADIUS bajo menú de seguridad. La tabla del servidor de RADIUS visualiza las entradas.
De aquí, los servidores adicionales pueden ser agregados o los servidores existentes
pueden ser corregidos o ser suprimidos.
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