
Reenvío de protocolo de túnel punto a punto
(PPTP) a routers VPN de routing y acceso
remoto (RRAS) en RV016, RV042, RV042G y
RV082 

Objetivo
 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) es un método para implementar VPN.  PPTP
utiliza un canal de control sobre el protocolo de control de transmisión (TCP) y la
encapsulación de routing genérico (GRE) en los paquetes de protocolo punto a punto (PPP).
El servicio de routing y acceso remoto (RRAS) es un software de servidor que permite al
servidor funcionar como router de red. Cuando PPTP se reenvía a RRAS, permite que el
servidor RRAS pueda controlar la red que reenvía el PPTP.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo reenviar el protocolo de túnel punto a punto
(PPTP) al servicio de routing y acceso remoto (RRAS). 
  

Dispositivos aplicables
 

•RV016 
•RV042 
•RV042G 
•RV082
  

Reenvío de PPTP a RRAS
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Setup > Forwarding. La vista
de la página Reenvío se muestra a continuación.
 
Paso 2. En la lista desplegable Servicio, elija PPTP para Point-to-Point Tunneling Protocol.
 
Paso 3. En el campo IP Address (Dirección IP), introduzca la dirección IP del servidor que
aloja el servicio VPN. La dirección IP debe ser de la misma subred (puede utilizar una
calculadora de subred para verificarla).
 
Paso 4. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar el reenvío de intervalos de
puertos en el router VPN.
 
Paso 5. Haga clic en Agregar a la lista.
 



 
Paso 6. Click Save.
  

Configuración del ancho de banda
 

La administración del ancho de banda mide y controla las comunicaciones en un link de
red. La gestión del ancho de banda se mide en bits por segundo (bps) o en bytes por
segundo (Bps). La configuración de ancho de banda permite el tráfico ascendente y
descendente, así como la configuración de calidad de servicio (QoS) para diversos tipos de
tráfico.
 
Paso 1. En la utilidad de configuración web, elija Administración del sistema >
Administración del ancho de banda. Se abre la página Administración del ancho de banda:
 

 
 



Paso 2. Para Type (Tipo), haga clic en el botón de opción Rate Control. 
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación de la interfaz WAN en el campo Interfaz que desea
aplicar la configuración
 
Paso 4. En la lista desplegable Servicio, elija GRE. GRE es un protocolo de encapsulación
utilizado dentro de links punto a punto virtuales y es necesario para reenviar PPTP a RRAS.
 
Paso 5. En los campos IP, introduzca el intervalo aplicable de direcciones IP que utilizará el
servidor.
 
Paso 6. En la lista desplegable Dirección, elija Descendente.
 
Paso 7. En el Mín. Campo Velocidad, introduzca la velocidad mínima en Kbit/seg para el
ancho de banda.
 
Paso 8. En el Max. Campo Velocidad, introduzca la velocidad máxima en Kbit/seg para el
ancho de banda.
 
Paso 9. Marque Enable para habilitar los ajustes de Bandwidth Management creados.
 
Paso 10. Haga clic en Agregar a la lista.
 

 
Paso 11. Click Save.
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