
Túnel del Gateway al Gateway VPN entre los
routeres inalámbricos RV120W 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) es una red que proporciona la Conectividad remota vía una
conexión del túnel de Internet entre dos lugares. Uno de los tipos de VPN es un túnel del
Gateway al Gateway VPN. Con el Gateway al Gateway, usted puede conectar remotamente
diversas bifurcaciones de su compañía situada en diversas áreas geográficas, haciendo la
transmisión y a la recepción de los datos entre las áreas más seguras. Este artículo explica
cómo crear un túnel del Gateway al Gateway VPN entre dos dispositivos RV120W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W
  

Versión del software
 

• v1.0.3.10
  

Procedimiento Paso a Paso
 

Nota: Antes de que usted comience con la configuración, aseegurese ambos dispositivos
están en diversas redes.
 
Paso 1. En la utilidad de configuración local de la red del Firewall de la Tecnología
inalámbrica-n VPN RV120W, elija VPN > IPSec > avanzó la configuración de VPN. La
página avanzada de la configuración de VPN se abre:
 



 
Paso 2. Bajo la tabla de la política IKE, haga click en Add El agregar/edita la página de
configuración de la política IKE se abre:
 

 



 
 

 
Paso 3. En el campo de nombre de la directiva, ingrese el nombre que usted quiere para
esta directiva.
 
Paso 4. Bajo parámetros IKE SA, en la lista desplegable del método de autentificación, elija
la clave previamente compartida.
 
Paso 5. En el campo de clave previamente compartida, ingrese la clave que se compartirá
con el otro gateway RV120W.
 



Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
 
Paso 7. Relance los pasos 1 a 6 en el telecontrol RV120W.
 
Paso 8. En la utilidad de configuración local de la red del Firewall de la Tecnología
inalámbrica-n VPN RV120W, elija VPN > IPSec > avanzó la configuración de VPN. La
página avanzada de la configuración de VPN se abre:
 

 
Paso 9. Bajo la tabla de la política del VPN, haga click en Add El agregar/edita la página de
configuración de la política del VPN se abre:
 

 
 





Paso 10. En el nombre de la directiva, ingrese un nombre para esta directiva.
 
Paso 11. En el campo del punto final remoto, ingrese un nombre de la conexión remota.
 
Paso 12. Bajo selección del tráfico local, en el campo de Dirección de inicio, ingrese el IP
Address de la red local.
 
Nota: Usted puede elegir un direccionamiento del final que establezca un rango específico
de los IP Addresses para esta conexión.
 
Paso 13. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred de la red
local.
 
Paso 14. Bajo selección alejada del tráfico, en el campo de Dirección de inicio, ingrese el IP
Address de la red remota.
 
Nota: Usted puede elegir un direccionamiento del final que establezca un rango específico
de los IP Addresses para esta conexión.
 
Paso 15. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred de la red
remota.
 
Paso 16. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
 
Paso 17. Relance los pasos 8 a 16 en el telecontrol RV120W, y conmute las Direcciones de
inicio locales y remotas.
 
Paso 18. En la utilidad de configuración local de la red del Firewall de la Tecnología
inalámbrica-n VPN RV120W, elija el estatus > conexión IPSec estatus. Conexión IPSec la 
página del estatus se abre:
 

 
Paso 19. Bajo el IPSec activo SA, aseegurese la política IPSec se establece. Esto significa
que la conexión entre ambos gatewayes es acertada.
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