
●

Configuraciones de los clientes VPN en
RV110W 
Objetivo
 
Un Red privada virtual (VPN) es una red establecida entre los diversos lugares remotos por
ejemplo cuando las oficinas pequeñas comunican con una oficina principal. Un cliente VPN es los
medios de la conexión con el VPN. Este artículo explica cómo configurar las configuraciones de
los clientes VPN en el RV110W.
  
Dispositivos aplicables
 

RV110W
  

Pasos del procedimiento
 
Configuración de PPTP
 
El (PPTP) de punto a punto del Tunneling Protocol es un procedimiento de la red que asegura las
conexiones entre los lugares remotos sobre un VPN. Este procedimiento explica cómo configurar
las configuraciones PPTP.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración basada en web para elegir VPN > los clientes VPN. La
página de los clientes VPN se abre.
 
Para enderezar del servidor PPTP, marque el checkbox del permiso para permitir los cambios al
servidor PPTP.
 
En el IP Address para los campos del servidor PPTP, ingrese el IP Address para el servidor
PPTP.
 
En el IP Address para los campos de los clientes PPTP, ingrese el alcance del IP Address con el
cual el servidor PPTP conectará.
 



El paso 2.To la derecha de la encripción MPPE, marca el checkbox del permiso al cifrado del
Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) al cual se utiliza cuando un cliente VPN PPTP
conecta con el RV110W.
 



Paso 3. A la derecha de NetBIOS sobre el VPN, marque el checkbox para permitir las
comunicaciones del NetBios sobre el túnel VPN.
 
Haga clic la salvaguardia para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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Agregue o edite a un cliente VPN
 
Las configuraciones de esta característica un usuario para un cliente VPN y realizan los cambios
a las configuraciones.
 
Paso 1. El tecleo agrega la fila para agregar a un nuevo cliente VPN, o editar un cliente VPN
existente, marcar un checkbox del cliente VPN y el tecleo edite.
 
Paso 2. Marque el checkbox del permiso para habilitar al cliente VPN.
 
Paso 3. En el campo de nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario para un usuario que
utilice al cliente VPN.
 
Paso 4. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña para el usuario.
 
Paso 5. Marque al usuario de la permit para cambiar la casilla de verificación Password
(Contraseña) para permitir que el usuario cambie la contraseña.
 
Paso 6. Del menú desplegable del protocolo, elija un protocolo.
 

PPTP — Esta opción utiliza el Transmission Control Protocol (TCP) y el Generic Routing
Encapsulation (GRE).
QuickVPN — Esta opción utiliza el transporte de hipertexto Protocol(HTTP) y el protocolo de
Internet Security(IPsec).
 

Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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Borre a un cliente VPN
 
Esta característica permite que un usuario borre a un cliente VPN que exista ya.
 
Paso 1. Marque un checkbox del cliente VPN.
 
Paso 2. Cancelación del tecleo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  
Configuraciones del cliente VPN de la importación
 
Un usuario puede importar las configuraciones de los clientes VPN con a archivo CSV. Esta
característica guarda el tiempo porque un doesn del usuario no tuvo que ingresar las
configuraciones manualmente.
 
Paso 1. A la derecha de las configuraciones del cliente VPN de la importación, el tecleo hojea.
 
Paso 2. Localice el archivo.
 
Paso 3. Importación del tecleo para cargar el archivo.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
 

Nota: Los soportes de dispositivo un máximo de 5 clientes VPN.
 

Para más información, haga clic en los links siguientes:
 

Configuración básica del Red privada virtual (VPN) en el Firewall RV110W VPN
Configuraciones de la configuración WPS en el RV110W
Página del producto de escudo de protección de la Tecnología inalámbrica-n VPN de Cisco
RV110W
Cliente del IPSec VPN puesto (vídeo)
Configuración de cliente VPN SSL (vídeo)
Sitio del router para localizar la configuración del IPSec VPN
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4716-basic-virtual-private-network-vpn-configuration-on-the-rv110.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb2334-configure-wps-settings-on-the-rv110w.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv110w-wireless-n-vpn-firewall/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv110w-wireless-n-vpn-firewall/model.html
https://youtu.be/MtvpESCYnrk
https://youtu.be/X2muBFPw9cM
https://youtu.be/YgKrGjK26Tk
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