
Controle el estatus VPN en el Routers RV016
RV042 RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) es una conexión segura entre las puntas del dos extremos. El
VPN crea un túnel seguro entre estas puntas del dos extremos y proporciona a la Seguridad
al tráfico de datos a lo largo del túnel. Un Red privada virtual (VPN) es una conexión segura
establecida dentro de una red o entre las redes. Para que este túnel trabaje correctamente,
la configuración VPN a ambos lados de la conexión debe ser realizada cuidadosamente y
una cierta información debe hacer juego. El objetivo de este documento es explicar cómo
controlar el estatus VPN en el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN. Los VPN
sirven aislar el tráfico entre los host y las redes especificados del tráfico de los host no
autorizados y de las redes.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• 4.2.1.02
  

Parámetros comunes VPN a controlar
 

Para que una conexión VPN trabaje correctamente, los dos extremos de la conexión deben
cumplir los mismos requisitos. Cuando hay un error en la conexión VPN, hay dos cosas que
usted puede controlar que puede diferenciar. Estos incluyen:
 

• La dirección IP local está en conflicto entre los dos puntos finales de VPN.
 
• Hay diferencias en las configuraciones del cifrado y de la autenticación de las puntas del
dos extremos.
 

La siguiente sección explicará cómo controlar el esquema de la dirección IP de un VPN y
cómo realizar los cambios correctos.
  

Cambie la dirección IP LAN del router
 

El interfaz LAN de los ambos extremos de la conexión VPN debe ser parte de a diversa
dirección de red. Si ambas piezas pertenecen a la misma dirección de red, la conexión VPN
no funcionará. Los pasos siguientes explican cómo realizar los cambios en su dirección IP
LAN en el Routers RV042, RV042G, y RV082 VPN.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración en Internet y elija la disposición > la
red. La página de la red se abre:



 
Paso 2. Bajo configuración LAN, en el campo del IP address del dispositivo, ingrese un IP
address que pertenezca a una diversa dirección de red del otro extremo de la conexión
VPN.
 



 
Paso 3. En la lista desplegable de la máscara de subred, elija a la máscara de subred
apropiada para su conexión VPN.
 
El paso 4. (opcional) para activar el uso de las subredes múltiples, en el campo de la subred
múltiple, controla el checkbox del permiso.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para aplicar sus nuevas configuraciones.
  

Controle los parámetros de Seguridad de la conexión VPN
 

La configuración de seguridad de la conexión VPN debe ser lo mismo en cada extremo de la
conexión. Los siguientes pasos explican cómo controlar estos parámetros en el Routers
RV042, RV042G, y RV082 VPN.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración en Internet y elija VPN > gateway al
gateway. El gateway a la página del gateway se abre.
 



 



Paso 2. Controle los parámetros siguientes. Asegúrese de los ambos extremos de la
conexión VPN para tener las mismas configuraciones:
 

• Local Security (Seguridad local) el Tipo de grupo es lo mismo que el segmento LAN del
router local.
 
• El tipo remoto del grupo de seguridad es lo mismo que el segmento LAN del router
remoto.
 
• El tipo remoto del gateway de seguridad es la dirección IP WAN/Internet del router
remoto.
 
• Los campos de la disposición de IPSec deben hacer juego a ambos lados del túnel VPN.
 
• La clave previamente compartida debe ser lo mismo a ambos lados del túnel VPN.
 

Tecleo (opcional) Advanced+ del paso 3. para más propiedades de seguridad. Como antes,
estas configuraciones deben ser lo mismo en los ambos lados de la conexión.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para aplicar las nuevas configuraciones si cualquier cosa
fue cambiada.
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