
Configuración de VPN básica en RV180 y
RV180W 

Objetivos
 

La configuración de VPN básica le ayuda a poner un túnel VPN (Virtual Private Network)
para una conexión de la gateway o para los usuarios remotos que tendrán acceso a su red
con el software cliente VPN. La configuración de VPN básica simplifica la creación de los
túneles VPN eligiendo los valores por defecto recomendados VPNC (consorcio VPN).
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el VPN básico en los dispositivos
RV180.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuración de VPN básica
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir VPN > IPsec > configuración
de VPN básica. La página básica de la configuración de VPN se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el gateway o el botón de radio cliente VPN para las Configuraciones del
túnel apropiadas VPN:
 

• Gateway — Un túnel creado para conectar con otro gateway de VPN.
 
• Cliente VPN — Permite que el dispositivo conecte con los clientes VPN que funcionan
con el mismo software VPN.



Paso 3. Ingrese un nombre de la conexión en el campo de nombre de la nueva conexión.
Este nombre será utilizado para los fines de administración.
 
Paso 4. Ingrese una clave previamente compartida en el campo de clave previamente
compartida. Esta clave es necesitada por el cliente o el gateway VPN para establecer una
conexión VPN.
 
Paso 5. En el gateway remoto pulse el campo, haga clic el botón de radio de la dirección IP 
o el botón de radio FQDN para el tipo de dirección que el gateway remoto utiliza para
establecer una conexión.
 

• IP address — Ingrese el IP address del gateway en el campo alejado del IP address
/FQDN WAN.
 
• FQDN (Fully Qualified Domain Name) — Ingrese el Domain Name del gateway en el
campo alejado del IP address /FQDN WAN.
 

Paso 6. En el gateway local pulse el campo, haga clic el botón de radio de la dirección IP o
el botón de radio FQDN para el tipo de dirección que el gateway local utiliza para establecer
una conexión.
 

• IP address — Ingrese el IP address del gateway en el campo local del IP address /FQDN
WAN.
 
• FQDN (Fully Qualified Domain Name) — Ingrese el Domain Name del gateway en el
campo local del IP address /FQDN WAN.
 

Paso 7. Si usted ha elegido el gateway en el paso 2, ingrese el IP address y a la máscara de
subred del LAN remoto en el IP address del LAN remoto (red local) y los campos de la 
máscara de subred del LAN remoto (red local).
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Configuraciones del valor por defecto VPN de la visión
 

Paso 1. En el tecleo básico de la configuración de VPN las configuraciones por defecto de la
visión abotonan. La página básica de la configuración de VPN muestra las configuraciones
por defecto:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón Back Button para volver a la ventana básica de la configuración
de VPN. 
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