
Conexión PPTP de la configuración sobre el
VPN para un acceso de cliente VPN en RV220W
del sistema operativo MAC 

Objetivo
 

Este documento explica el procedimiento para utilizar al cliente VPN predeterminado del
sistema operativo MAC para poner una conexión PPTP sobre el túnel VPN para un acceso
de cliente VPN. Suponga si hay dos sitios localiza A y localice el B. Ambos tienen un túnel
VPN establecido entre ellos. Ambos utilizan el mismo dispositivo RV220W. Los credenciales
del usuario de cliente con el nombre de usuario y contraseña se fijan en el sitio B. Entonces
el documento explica el procedimiento para acceder el sitio B del sitio A sobre el túnel en el
entorno del MAC OS.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Configuración de la conexión VPN
 
Conjunto de usuario de VPN en el sitio remoto
 

Configuran a un usuario de VPN para el PPTP ya en el sitio remoto. El nombre de usuario
que es test123 y contraseña que son test123123.
 

  
Creación de la conexión VPN
 



 
Paso 1. Haga clic + muestra de crear una nueva conexión.
 
Paso 2. Elija el VPN de la lista desplegable de la interfaz pues la conexión deseada que se
fijará es VPN.
 
Paso 3. Elija el PPTP de la lista desplegable del tipo VPN; pues el PPTP es el tipo de
conexión VPN que se fijará.
 
Paso 4. Ingrese cualquier nombre para la conexión en el campo de nombre del servicio. En
el ejemplo que el nombre prueba se ingresa.
 
Paso 5. El tecleo crea para crear la conexión VPN.
  

Configuración de la conexión VPN
 

 
Paso 1. Haga clic la prueba de la conexión creada de las conexiones visualizadas para
configurar las configuraciones.
 



 
Paso 2. La lista desplegable de la configuración da la información sobre cualesquiera
configuraciones de la configuración previa guardadas para cualquier conexión. Si se
requiere para salvar los ajustes de la configuración de la conexión, después elija agregan la
opción de configuración de la lista desplegable de la configuración. En este caso no se
requiere para salvar los ajustes de la configuración y por lo tanto la opción predeterminada 
se elige.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address del servidor en el campo de dirección del servidor. La
dirección del servidor es la dirección IP remota de la red de área local del dispositivo en el
punto extremo del túnel. Aquí en este caso la dirección IP local de la red de área local es
192.168.10.1 y el direccionamiento de red de área local remoto es 192.168.1.1.
 
Paso 4. Ingrese el Nombre de usuario apropiado de la cuenta en el campo de nombre de la
cuenta. Aquí el nombre de la cuenta es el nombre de usuario (test123).
 
Paso 5. Configuraciones de la autenticación del tecleo. Un cuadro de diálogo que permite
que el usuario ingrese una contraseña aparece.
 



 
Paso 6. Haga clic el botón de radio de la contraseña como el método de autenticación de
usuario se fija como contraseña. Entonces ingrese la contraseña en el campo
correspondiente. En este ejemplo, la contraseña es test123123. Esta contraseña está para
el usuario de la cuenta.
 

• SecurID RSA — Hay un dispositivo portátil dado a veces a los usuarios que genera un
valor numérico. Si el mecanismo de autenticación es fijado por el servidor está con este
valor numérico entonces que esta opción se utiliza. 
 
• Certificado — El servidor publica a veces los Certificados de la autenticación al usuario.
Si el usuario ha descargado el presente del certificado entonces ésos se pueden cargar
para la autenticación. Haga clic el botón selecto para elegir el certificado apropiado
descargado. 
 
• Kerberos — El Kerberos es un Security Protocol usado para la autenticación de usuario.
El usuario envía el Nombre de usuario de la cuenta ingresado al servidor. El servidor
autentica al usuario y envía el usuario una clave de la sesión y un boleto que tenga
básicamente información sobre el ID del usuario, la dirección de red del usuario y el
período de validez de la sesión. 
 
• CryptoCard — El método de CryptoCard informará al usuario una contraseña del servidor
cada vez los registros de usuario en el servidor.
 

Paso 7. Autorización del tecleo.
 
Paso 8. Para aseegurarse todo el tráfico se está enviando con el VPN, hace clic el 
avanzado.
 



 
Paso 9. Marque el envío todo el tráfico sobre la casilla de verificación VPN. Esto permitirá a
todos los paquetes para pasar a través de la conexión VPN.
 
Paso 10. Autorización del tecleo.
 

 
Paso 11 Haga clic el botón Apply Button para aplicar las configuraciones hechas a la
conexión.
 



 
Paso 12. El tecleo conecta para conectar.
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