
Configuración del túnel de reserva del Red
privada virtual (VPN) en el Routers RV042,
RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un VPN es una red privada que se utiliza conecta a remotamente y con seguridad las redes
con los protocolos de túneles. Un túnel del respaldo VPN se asegura de que si el túnel
primario VPN no puede conectar, una conexión todavía esté mantenida.
 
El objetivo de este documento es dirigirle en cómo configurar un túnel de reserva del Red
privada virtual (VPN) entre dos Routers en el Routers RV042, RV042G y RV082 VPN.
 
Nota: Si usted quiere conocer más en cómo configurar el gateway al gateway VPN, refiere a
la configuración del gateway al gateway VPN en el Routers RV016, RV042, RV042G y
RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Configuración del túnel de reserva
 
Configuración avanzada VPN
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija VPN > gateway al
gateway. El gateway a la página del gateway se abre:
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=3294
ukp.aspx?vW=1&articleid=3294


 
Paso 2. Navegue hacia abajo a la sección avanzada y haga clic avanzado. El área
avanzada aparece.
 



 
Paso 3. Navegue hacia abajo al Dead Peer Detection el intervalo y marque la casilla de
verificación del intervalo del Dead Peer Detection para marcar la vivacidad del túnel VPN
con el hellos o los ACK de una manera periódica.
 

 
Paso 4. Ingrese la duración o el intervalo deseada de los mensajes Hello Messages en el
campo del intervalo del Dead Peer Detection en los segundos. Ésta es la época de cuantas
veces un mensaje se debe enviar para marcar el estatus de la conexión del túnel.
 
Paso 5. Marque el respaldo de reserva de la casilla de verificación del túnel el túnel VPN.
 
Paso 6. En el campo de reserva alejado del IP Address, ingrese el IP Address de reserva
para el router remoto.
 
Paso 7. De la lista desplegable de la interfaz local, elija la interfaz de WAN apropiada para la
conexión de respaldo. Elija la interfaz de WAN alternativa para una conexión de respaldo
con excepción de la conexión VPN principal. Si la conexión VPN principal falla, después
solamente esta conexión de respaldo aparece.



Paso 8. En el campo del tiempo de inactividad de reserva del túnel VPN, ingrese la época
(en los segundos) para que el router espere antes de intentar conectar con el túnel de
reserva después de que el túnel inicial VPN haya fallado.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuración de respaldo elegante del link
 

La configuración de respaldo elegante del link permite para que un link de backup asuma el
control si el link principal falla. Por lo tanto, se utiliza el respaldo elegante del link solamente
cuando el link principal falla.
 
Paso 10. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > WAN dual. La página PÁLIDA dual se abre:
 

 
Nota: Si usted quiere conocer más en cómo configurar WAN dual refiera al respaldo
elegante del link de la configuración (Conmutación por falla) en el Routers RV042, RV042G
y RV082 VPN.
 
Paso 11 Haga clic el botón de radio de reserva del link elegante para continuar la conexión
VPN con la conexión VPN de reserva si la conexión VPN principal falla.
 
Paso 12. Elija la interfaz de WAN que usted utilizó para la conexión VPN primaria de la lista
desplegable PÁLIDA primaria.
 
Paso 13. Click Save.
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