
Expedición del comodín del IPSec ESP en el
Routers RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

La expedición del comodín del IPSec ESP establece una red privada entre dos ordenadores
en diversas redes usando una clave del comodín. Una clave previamente compartida del
comodín permite que un grupo de usuarios remotos con el mismo nivel de autenticación
comparta una clave previamente compartida del Internet Key Exchange (IKE) sin el uso de
la dirección IP del peer remoto.
 
Una máscara de la placa comodín hace juego (violentamente con un cero) todo en la
porción de la red de una dirección IP. El Encapsulating Security Payload (ESP) de la
seguridad de protocolos en Internet (IPSec) se utiliza para rutear el tráfico de Internet a
través del VPN. Proporciona la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos, y la
autenticación de datos entre los peeres participantes en la capa IP.
 
Guías de este artículo en cómo configurar una expedición del comodín del IPSec ESP en
dos ordenadores en dos sitios que tienen dos diversos ISP conectados con RV042, RV042G
y el Routers de las RV082 Series VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Expedición del comodín del IPSec ESP
 
Configuración del sitio 1
 

Paso 1. Para el sitio 1, usted necesita configurar sus configuraciones PÁLIDAS. Para
conocer más en cómo configurar las configuraciones PÁLIDAS refiérase editan la conexión
WAN en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN.
 
Paso 2. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija VPN > resumen. La
página de resumen se abre:
 



 

 
Paso 3. Haga clic el icono de la configuración del editar bajo Config, para editar la
configuración VPN para el sitio 1. El gateway a la página del gateway se abre:
 



 

 
Paso 4. Navegue hacia abajo a la sección de configuración del grupo local y ingrese el IP
Address del comodín, 0.0.0.0 en el campo del IP Address.
 
Note: La dirección IP 0.0.0.0 indica que cualquier peer remoto configurado con la clave
compartida puede establecer una conexión con el peer local, sin importar la dirección IP
configurada en el peer remoto.
 
Paso 5. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara comodín, 0.0.0.0.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Nota: Para conocer más en cómo configurar el Gateway al Gateway VPN refiera a la 



configuración del gateway al gateway VPN en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082
VPN.
  

Configuración del sitio 2
 

Paso 1. Para el sitio 2, usted necesita configurar sus configuraciones PÁLIDAS. Para
conocer más en cómo configurar las configuraciones PÁLIDAS refiérase editan la conexión
WAN en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN.
 
Paso 2. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija VPN > resumen. La
página de resumen se abre:
 

 

 
Paso 3. Haga clic el icono de la configuración del editar bajo icono de los Config para editar
la configuración VPN para el sitio 2. El gateway a la página del gateway se abre:
 



 
Paso 4. Navegue hacia abajo a la configuración de grupo alejada y ingrese el IP Address del
comodín, 0.0.0.0 en el campo del IP Address.
 
Note: La dirección IP 0.0.0.0 indica que cualquier peer remoto configurado con la clave
compartida puede establecer una conexión con el peer local, sin importar la dirección IP
configurada en el peer remoto.
 
Paso 5. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara comodín, 0.0.0.0.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Nota: Para conocer más en cómo configurar el Gateway al Gateway VPN refiera a la 
configuración del gateway al gateway VPN en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082
VPN.
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