
Ponga una conexión VPN PPTP en un PC de
Windows con el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) establece una red privada que pueda enviar los datos con
seguridad a través de Internet. Para esto, un túnel se puede hacer entre dos ordenadores o
redes que utilicen las técnicas de encripción y autenticación. Puede ser sitio a localizar (el
VPN Router en una oficina conecta con un VPN Router en una oficina colocada
remotamente) o Acceso Remoto (el ordenador con el software cliente VPN conecta con un
VPN Router). El Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) es un método para implementar
las Redes privadas virtuales. El PPTP utiliza un canal de control sobre el Transmission
Control Protocol (TCP) y un funcionamiento del túnel del Generic Routing Encapsulation
(GRE) para encapsular el paquete del Point-to-Point Protocol (PPP). Este protocolo se
utiliza para proporcionar los niveles de seguridad y los niveles de Acceso Remoto
comparables con los productos VPN típicos. 
 
Este artículo explica cómo configurar una conexión VPN PPTP en cualquier ordenador que
utilice un OS (Sistema operativo) Windows.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.1.02
  

Ponga una conexión VPN PPTP
 

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red y elige VPN > servidor PPTP. La
página del servidor PPTP se abre:
 



 
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del servidor PPTP del permiso para permitir el
túnel PPTP VPN.
 



 
Paso 3. En el rango comience el campo, ingresan el rango del comienzo de los
direccionamientos LAN para asignar a los clientes VPN PPTP. El valor predeterminado es
192.168.1.200.
 



 
Paso 4. En el campo del extremo de rango, ingrese el rango del extremo de los
direccionamientos LAN para asignar a los clientes VPN PPTP. El valor predeterminado es
192.168.1.204.
 



 
Paso 5. En el campo de nombre de usuario, ingrese un nombre para el usuario de VPN
PPTP.
 
Paso 6. En el nuevo campo de contraseña, ingrese la contraseña para el usuario
actualmente configurado.
 
Paso 7. En el nuevo campo de contraseña del confirmar, entre la contraseña de nuevo para
el usuario actualmente configurado.
 



 
Paso 8. El tecleo agrega para enumerar para agregar al usuario actualmente configurado a
la lista de usuario de VPN PPTP.
 



 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
 
El paso 10. (opcional) para agregar a un usuario nuevo a su servidor PPTP, tecleo agrega
nuevo y relanza los pasos 5 a 7.
 



 
 
Paso 11 (opcional) para borrar a un usuario, para elegir al usuario y para hacer clic la 
cancelación.
 
Paso 12. En su PC de Windows, elija el panel de control > la red y centro de la distribución. 
 



 
Paso 13. Haga clic configura una nueva conexión o una red para configurar la conexión
VPN.
 

 
 
Paso 14. Elija conectan con un lugar de trabajo del elegir una lista de opción de conexión.
 
Paso 15. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).



 
 
Paso 16. Haga clic ningún, cree una nueva conexión.
 
Paso 17. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).
 

 
Paso 18. Haga clic el uso mi conexión de Internet (VPN) del cómo usted quiere conectar la
lista de opciones.



 
 

 
Paso 19. En el campo de la dirección de Internet, ingrese el nombre del host o al IP Address
público del VPN Router.
 
Paso 20. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).
 
 
 



 
Paso 21. En el campo de Nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario que usted ha
configurado en el router.
 
Paso 22. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña que usted ha configurado en el
router.
 
Paso 23. El tecleo conecta para establecer la conexión VPN. Un estatus se visualiza que
confirma la conexión VPN.
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