
Agregue la política IKE en RV120W y RV220W 
Objetivo
 

Un Internet Key Exchange (IKE) es un protocolo que establece una conexión segura entre
dos redes. Este artículo explica cómo agregar un perfil IKE al router inalámbrico RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W
  

Configuraciones de la política IKE
 

El Internet Key Exchange (IKE) es un protocolo usado para establecer una conexión segura
para la comunicación en un VPN. Esto establecida, conexión segura se llama una
asociación de seguridad (SA). Este procedimiento explica cómo configurar una política IKE
para que la conexión VPN utilice para la Seguridad. Para que un VPN funcione
correctamente, las políticas IKE para las puntas de los ambos extremos deben ser idénticas.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija VPN > avanzó la
configuración de VPN. La página avanzada de la configuración de VPN se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para crear una nueva política IKE. Para corregir una política IKE,
controlar la casilla de verificación para saber si hay la directiva deseada que se corregirán y
tecleo corrija. La página avanzada de la configuración de VPN se abre:
 



 
Paso 2. En el campo de nombre de la directiva, ingrese un nombre para la política IKE.
 
Paso 3. Elija una opción de la lista desplegable del modo del intercambio:
 

• Principal — Esta opción permite que la política IKE actúe más con seguridad pero más
lento que el modo agresivo. Elija esta opción si una más conexión del VPN seguro es
necesaria.
 
• Agresivo — Esta opción permite que la política IKE actúe más rápidamente pero menos
con seguridad que el modo principal. Elija esta opción si una conexión VPN más rápida es
necesaria.
 



 
Paso 4. Elija un algoritmo de la lista desplegable del algoritmo de encripción:
 

• DES — El Data Encryption Standard (DES) es 56-bit, el viejo método de encripción que
no es un método de encripción muy seguro, pero se puede requerir para la compatibilidad
hacia atrás.
 
• 3DES — El Estándar de triple cifrado de datos (3DES) es un 168-bit, método de
encripción simple usado para aumentar el tamaño de clave porque cifra los datos tres
veces. Esto proporciona a más Seguridad que el DES pero a menos Seguridad que AES.
 
• AES-128 — El estándar de la encripción avanzado con la clave del 128-bit (AES-128)
utiliza una clave del 128-bit para la encripción AES. AES es más rápido y más seguro que
el DES. AES es generalmente también más rápido y más seguro que el 3DES. El AES-128
es más rápido pero asegura menos que el AES-192 y el AES-256.
 
• AES-192 — El AES-192 utiliza una clave del 192-bit para la encripción AES. El AES-192
es más lento pero más seguro que el AES-128, y asegura más rápidamente pero menos
que el AES-256.
 
• AES-256 — El AES-256 utiliza una clave del 256-bit para la encripción AES. El AES-256
es más lento pero más seguro que el AES-128 y el AES-192.
 

Paso 5. Choose deseó la autenticación de la lista desplegable del algoritmo de la
autenticación:
 

• MD5 — El algoritmo condensado de mensaje 5 (MD5) utiliza un valor de troceo del 128-
bit para la autenticación. El MD5 es menos seguro pero más rápidamente que el SHA-1 y
SHA2-256.
 
• SHA-1 — Uso seguro de la función de troceo 1 (SHA-1) un valor de troceo del 160-bit
para la autenticación. El SHA-1 es más lento pero más seguro que el MD5, y asegura más
rápidamente pero menos que SHA2-256.
 
• SHA2-256 — El algoritmo de troceo seguro 2 con un valor de troceo del 256-bit (SHA2-
256) utiliza un valor de troceo del 256-bit para la autenticación. SHA2-256 es más lento
pero más seguro que el MD5 y el SHA-1.



Paso 6. En el campo de clave previamente compartida, ingrese una clave previamente
compartida que la política IKE utilice.
 
Paso 7. De la lista desplegable del grupo del Diffie-Hellman (DH), elija que el grupo ADO el
IKE utiliza. Los host en un grupo ADO pueden intercambiar las claves sin el conocimiento de
uno a. Cuanto más alto es el grupo que número de bit es, más seguro el grupo es.
 
Paso 8. Ingrese cuánto tiempo (en los segundos) un SA para el VPN dura antes de que el
SA se renueve en el campo del SA-curso de la vida.
 
Control (opcional) del paso 9. la casilla de verificación del permiso en el campo de la
detección del peer muerto para activar la detección del peer muerto (DPD). El DPD vigila a
los pares IKE para ver si un par ha dejado de funcionar. El DPD previene la pérdida de
recursos de red en los pares inactivos.
 
El paso 10. (opcional) si usted activó el DPD en el paso 9, ingresa cuantas veces (en los
segundos) controlan al par para saber si hay actividad en el campo del retraso DPD.
 
El paso 11 (opcional) si usted activó el DPD en el paso 9, ingresa cuántos segundos es
mesón esperar antes de un par inactivo caído el campo del descanso DPD.
 

 
Paso 12. (Opcional) controle la casilla de verificación del permiso en el tipo campo del
XAUTH para activar el Autenticación ampliada (Xauth). El XAUTH permite que los usuarios
múltiples utilicen una sola política del VPN bastante que una política del VPN para cada
usuario.
 
Paso 13. (Opcional) si usted activó el XAUTH en el paso 12, ingrese el username para
utilizar para la directiva en el campo de nombre de usuario.
 
Paso 14. (Opcional) si usted activó el XAUTH en el paso 12, ingrese la contraseña para
utilizar para la directiva en el campo de contraseña.
 
Paso 15. Salvaguardia del tecleo para aplicar todas las configuraciones.
  

Pasos del procedimiento
 

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



 
Paso 2. Bajo la tabla de la política IKE, el tecleo agrega.
 
Paso 3. Ingrese el nombre de la política IKE en el campo de nombre de la directiva.
 

 
Paso 4. De la dirección/pulse el menú desplegable, eligen un tipo del perfil.
 

• Iniciador — conexión del comienzo al extremo remoto
 
• Respondedor — esperas para que extremo remoto comience la conexión
 
• Ambos — realiza ambos tipos
 



 
Paso 5. Del menú desplegable del modo del intercambio, elija el tipo de intercambio que el
perfil se realiza.
 

• Principal — tiene la mayor seguridad pero funcionamientos más lentos
 
• Agresivo — asegure más rápidamente pero menos
 

 
 
Paso 6. Del identificador local pulse el menú desplegable, eligen el tipo de identidad que el
perfil tiene.
 

• IP local de WAN (Internet) — conexión hecha a través de Internet
 
• FQDN — Nombre de dominio completo tal como www.example.com
 
• Usuario-FQDN — una dirección de correo electrónico del usuario tal como
user@email.com



• DER ASN1 DN — un nombre distinguido que utiliza DER ASN1 para transmitir la
información
 
Nota: Si usted elige el FQDN, el Usuario-FQDN, o DER ASN1 DN, ingrese el nombre del
identificador.
 

 
Paso 7. Del identificador remoto pulse el menú desplegable, eligen el tipo de identidad que
el perfil tiene.
 

• IP remoto de WAN (Internet) — conexión hecha a través de Internet
 
Nota: Si usted elige el FQDN, el Usuario-FQDN, o DER ASN1 DN, ingrese el nombre del
identificador.
 



 
Paso 8. Del menú desplegable del algoritmo de encripción, elija un algoritmo para cifrar sus
comunicaciones.
 

• DES — Data Encryption Standard
 
• 3DES — Data Encryption Standard triple
 
• AES-128 — Estándar de la encripción avanzado con la clave del bit 128
 
• AES-192 — Estándar de la encripción avanzado con la clave de 192 bits
 
• AES-256 — Estándar de la encripción avanzado con la clave del bit 256
 



 
Paso 9. Del menú desplegable del algoritmo de la autenticación, elija un algoritmo para
autenticar sus comunicaciones.
 

• MD5 — El algoritmo condensado de mensaje tiene valor de troceo del bit 128
 
• SHA-1 — El algoritmo de troceo seguro tiene valor de troceo de 160 bits
 
• SHA2-256 — Algoritmo de troceo seguro con el valor de troceo del bit 256
 
• SHA2-385 — Algoritmo de troceo seguro con el valor de troceo de 385 bits
 
• SHA2-512 — El algoritmo de troceo seguro tiene valor de troceo de 512 bits
 



 
Paso 10. Del menú desplegable del método de autenticación, elija un método para
autenticar sus comunicaciones.
 

• Clave previamente compartida — una contraseña
 
• Firma RSA. — utilice los Certificados para autenticar la conexión
 
Nota: Si usted elige la clave previamente compartida, ingrese la clave previamente
compartida.
 



 
Paso 11. Del menú desplegable del grupo del Diffie-Hellman (DH), elija un grupo ADO.
 
Nota: El número de bits indica el nivel de seguridad. Los ambos extremos de la conexión
deben estar en el mismo grupo.
 
Paso 12. En el campo del SA-curso de la vida, ingrese cuánto tiempo la asociación de
seguridad será válida en los segundos.
 

 
Paso 13. Controle el cuadro del permiso al lado de la detección del peer muerto si usted
quiere inhabilitar una conexión con el par inactivo.
 



Nota: Si usted activó la detección del peer muerto, ingrese el intervalo en los segundos
entre los mensajes ociosos en el campo del período de la detección. En el volver a conectar
después del campo de conteo del incidente, ingrese los mensajes de la marcha lenta de la
cantidad de veces se reciben antes de desconectar.
 

 
Paso 14. Del XAUTH pulse el menú desplegable, eligen un modo de Autenticación ampliada
(Xauth).
 

• Ninguno — XAUTH de las neutralizaciones
 
• Dispositivo de borde — ingrese la autenticación pulsan adentro el tipo campo de la
autenticación.
 

— Base de datos de usuarios — las cuentas de usuario en el router se utilizan para
autenticar
 
— Radio-PAP — El protocolo password authentication utiliza una contraseña
 
— Radio-GRIETA — El protocolo challenge-handshake authentication controla rutinario la
autenticación
 

• Host de IPsec — ingrese el username para el host en el campo de nombre de usuario y
la contraseña en el campo de contraseña.
 

Paso 15. La salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, cancelación para desechar los
cambios, o de nuevo a la vuelta a la página previa sin guardar cambia.
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