
Agregue a los usuarios de VPN en RV180 y
RV180W 

Objetivo
 

Este documento explica cómo agregar a los nuevos usuarios de VPN en RV180 y RV180W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuración de servidor PPTP
 

Si usted está utilizando a un servidor VPN del protocolo de túnel punto a punto:
 
Paso 1. Usando la utilidad de configuración, elija VPN > IPSec > los usuarios de VPN. La
página de los usuarios de VPN se abre.
 

 
 
Paso 2. Conforme a la sección de configuración del servidor PPTP, marque la casilla de
verificación del permiso del servidor PPTP.
 



 
Paso 3. En el campo del IP Address que comienza, ingrese el primer IP Address o el IP
Address que comienza del rango IP que se asignará para los usuarios.
 

 
Paso 4. En el campo del IP Address de la conclusión, ingrese el IP Address más reciente o
el IP Address de la conclusión del rango IP que se asignará para los usuarios.
  

Nueva adición de los usuarios de VPN
 

Paso 1. Usando el administrador de dispositivo, un navegador basado utilidad del
dispositivo, elige VPN > IPSec > los usuarios de VPN. La ventana de los usuarios de VPN 
se abre:
 



 
 
Paso 2. En la tabla de la configuración del cliente VPN, haga click en Add
 

 
Paso 3. Marque la casilla de verificación habilitada.
 
Paso 4. Ingrese el nombre de usuario del usuario que se creará en el campo de nombre de
usuario. Ingrese la contraseña para que el usuario sea creado en el campo de contraseña.
 
Paso 5. Marque al usuario de la permit para cambiar la casilla de verificación Password
(Contraseña) si el usuario tiene que ser dado el privilegio de cambiar su contraseña.
 
Paso 6. Conforme a la lista desplegable del protocolo elija el Tipo de protocolo apropiado
para el usuario:
 

• QuickVPN — El servidor autentica al usuario. 
• PPTP — El servidor PPTP autentica al usuario.  
• XAUTH — Aquí es para la autenticación externa donde al servidor de autorización
externo autentica al usuario, tal como servidor de RADIUS.
 

El paso 7.Click salva para aplicar los cambios.
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