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Cliente de QuickVPN de la configuración entre
WRVS4400N y RV220W 

Objetivo
 

Este documento muestra el procedimiento para configurar el software de cliente de
QuickVPN entre el WRVS4400N y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

WRVS4400N
RV220W
  

Configuración de QuickVPN
 

Aquí, en este escenario un túnel del IPSec VPN primero se fija entre el WRVS4400N y el
RV220W.
 
El estatus del túnel se puede comprobar RV220W si usted elige el estatus > conexión IPSec
estatus de la utilidad de configuración de la red.
 

 
El estatus del túnel se puede comprobar el WRVS4400N si usted elige VPN > resumen de la
 utilidad de configuración de la red.
 



 
Ahora una cuenta de usuario de VPN se crea en el WRVS4400N. Esta cuenta sería utilizada
para conectar QuickVPN.
 
Paso 1. Para crear una cuenta, elija VPN > las cuentas del cliente VPN de la utilidad de
configuración de la red del WRVS4400N. La página de las cuentas del cliente VPN se abre:
 

 
Paso 2. Bajo área de la información del cliente, ingrese el nombre de usuario deseado (aquí
es test12) y la contraseña (aquí es test1234). Haga clic el agregar/el botón Save Button 
para crear al usuario nuevo.
 



 
Ahora, un certificado será requerido para esto creado por el usuario por el cliente de
QuickVPN presente en el lado RV220W para conectar remotamente con el WRVS4400N.
 

 
Paso 3. Para generar el certificado, exportación del tecleo para el botón Admin bajo área de
la administración de certificados en la página de las cuentas del cliente VPN. Un archivo de
certificado será descargado al ordenador. Salvaguardia del tecleo para salvar las
configuraciones.
 
Paso 4. Copie el archivo de certificado obtenido para el usuario en el WRVS440N, al
ordenador conectado con RV220W, cliente corriente de QuickVPN. El archivo se debe
copiar a “Pequeña empresa de C:\Program Files\Cisco \ a la trayectoria del cliente de
QuickVPN”. Esta trayectoria sucede ser verdad si el cliente de QuickVPN está instalado en
una ubicación predeterminada.
 
Paso 5. Ahora, comience el software de cliente de QuickVPN en el ordenador conectado
con RV220W.Enter cualquier nombre del perfil (prueba dada aquí). Ingrese el nombre de
usuario (como test12 en este caso) y la contraseña (como test1234 en este caso). Ingrese el
IP alejado WAN de WRVS4400N en el campo de dirección del servidor. Elija el auto en el
puerto para el campo de QuickVPN.
 



 
Paso 6. Haga clic el botón Save Button para salvar las configuraciones de la conexión en un
perfil con la prueba del nombre determinado. El tecleo conecta para conectar con el
WRVS4400N remotamente.
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