
Conexión IPSec estatus en el Routers RV180 y
RV180W 

Objetivo
 

La seguridad de protocolos en Internet (IPSec) es un protocolo que se utiliza para la
autenticación y el cifrado de cada paquete del IP en una sesión de comunicación de tal
modo él proporciona la Seguridad a las comunicaciones del Internet Protocol (IP). Este
artículo explica la página que da el estatus de las conexiones del IPSec. El estatus de la
conexión se puede cambiar para desconectar o para establecer las asociaciones de
seguridad configuradas (SA).
  

Dispositivos aplicables
 

•RV180 
•RV180W
  

Conexión IPSec estatus
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir el estatus > conexión IPSec estatus. 
Conexión IPSec la página del estatus se abre. Tiene la tabla de la asociación de seguridad
del IPSec activo que tiene los parámetros siguientes:
 

 
• Nombre de la directiva — El nombre del Internet Key Exchange (IKE) o de la política del
VPN asociada a este SA.
 
• Punto extremo — Muestra la dirección IP del gateway de VPN remoto o del cliente.
 
• Paquetes del rx — Número de paquetes recibidos sobre este SA.
 
• Paquetes del tx — Número de paquetes transmitidos sobre este SA.
 
• Kilobytes del rx — Los datos recibidos (en el KB) sobre este SA.
 
• Kilobytes del tx — Los datos transmitidos (en el KB) sobre este SA.
 
• Estado — El estado actual del SA para las directivas del IKE. El estatus puede no ser
conectado o IPSec SA ser establecido.
 
• Acción — El tecleo conecta para establecer una conexión inactiva o el descenso SA para
terminar una conexión activa SA.



Nota: La página restaura automáticamente para mostrar el estatus último del SA. Las
configuraciones para esta página restauran son:
 

• Intervalo de encuesta — Ingrese un valor en los segundos para el intervalo de encuesta.
Esta página comenzará a releer las estadísticas del router y restaurará la página
automáticamente. Las acciones que se pueden realizar en las estadísticas de puerto
paginan son:
 

 
– Comienzo — Esto habilita la página automática restaura.
 
– Parada — Esto inhabilita la página automática restaura.
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