
Configuración de túnel VPN en el Routers
RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) es una conexión segura entre dos puntos finales. Una red
privada, eso envía los datos con seguridad entre estas dos ubicaciones o las redes, son
establecidas por un túnel VPN. Un túnel VPN conecta dos PC o redes y permite que los
datos sean transmitidos sobre Internet como si los puntos finales estuvieran dentro de una
red. El VPN es una buena solución para las compañías que tienen los empleados que
tienen que viajar o estar fuera del LAN a menudo. Con el VPN, estos empleados pueden
tener acceso al LAN y utilizar los recursos disponibles para hacer su trabajo. También, el
VPN puede conectar dos o más sitios, así que las compañías con diversas bifurcaciones
pueden comunicar con uno a.
 
Note: La serie atada con alambre rv del Routers ofrece dos tipos de VPN, el gateway al
gateway y al cliente al gateway. Para que la conexión VPN trabaje correctamente, los
valores del IPSec a ambos lados de la conexión deben ser lo mismo. Además, los ambos
lados de la conexión deben pertenecer a diversos LAN. Los siguientes pasos explican cómo
configurar el VPN en la serie atada con alambre rv del Routers.
 
Con el fin de este artículo, la configuración VPN será gateway al gateway.
 
Este artículo explica cómo configurar un túnel VPN en el Routers RV016 RV042, RV042G y
RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.1.02
  

Configuración de VPN
 

Paso 1. Inicie sesión a la página de la utilidad de configuración de la red y elija VPN >
gateway al gateway. El gateway a la página del gateway se abre:
 
Nota: Para configurar a un cliente al túnel del gateway VPN, elija VPN > cliente al gateway.
 



 



Paso 2. En el campo de nombre de túnel, ingrese el nombre del túnel VPN.
 
Paso 3. En la lista desplegable de la interfaz, elija una de las interfaces de WAN disponibles.
Ésta es la interfaz que establecerá el túnel VPN con el otro lado.
 
Paso 4. Bajo configuración del grupo local, en Local Security (Seguridad local) la lista
desplegable del tipo de gateway, elija una de las opciones de la lista:
 

• IP solamente — Elija esta opción si configuran a su router con un IP Address estático
para la conectividad a Internet.
 
• Autenticación del Domain Name IP+ (FQDN) — Elija esta opción si configuran a su router
con un IP Address estático y un Domain Name registrado para la conectividad a Internet.
 
• Autenticación de la dirección de correo electrónico IP+ (usuario FQDN) — elija esta
opción si configuran a su router con un IP Address estático para la conectividad a Internet
y una dirección de correo electrónico es uso para la autenticación.
 
• IP dinámica + autenticación del Domain Name (FQDN) — elija esta opción si configuran a
su router con un IP Address dinámico y un Domain Name dinámico es utilizado para la
autenticación.
 
• IP dinámica + autenticación de la dirección de correo electrónico (usuario FQDN) — elija
esta opción si su router tiene un IP Address dinámico para la conectividad a Internet, pero
no tiene un Domain Name dinámico para la autenticación y en lugar de otro una dirección
de correo electrónico será utilizada para la autenticación.
 

Paso 5. Bajo configuración del grupo local, en Local Security (Seguridad local) la lista
desplegable del Tipo de grupo, elija una de las opciones:
 

• Dirección IP — Esta opción le deja especificar un dispositivo que pueda utilizar este túnel
VPN. Usted necesita solamente ingresar el IP Address del dispositivo.
 
• Subred — Elija esta opción para permitir todos los dispositivos que pertenezcan a la
misma subred para utilizar el túnel VPN. Usted necesita ingresar el IP Address de red y a
su máscara de subred respectiva.
 
• Intervalo de direcciones IP — Elija esta opción para especificar un rango de los
dispositivos que pueden utilizar el túnel VPN. Usted necesita ingresar el primer IP Address
y el IP Address más reciente del rango de los dispositivos.
 

Paso 6. Bajo configuración de grupo remota, en la lista desplegable del tipo de gateway del
telecontrol Local Security (Seguridad local), elija uno del siguiente:
 

• IP solamente — Elija esta opción si configuran a su router con un IP Address estático
para la conectividad a Internet.
 
• Autenticación del Domain Name IP+ (FQDN) — Elija esta opción si configuran a su router
con un IP Address estático y un Domain Name registrado para la conectividad a Internet.
 
• Autenticación de la dirección de correo electrónico IP+ (usuario FQDN) — elija esta
opción si configuran a su router con un IP Address estático para la conectividad a Internet
y una dirección de correo electrónico es uso para la autenticación.
 
• IP dinámica + autenticación del Domain Name (FQDN) — elija esta opción si configuran a
su router con un IP Address dinámico y un Domain Name dinámico es utilizado para la



autenticación.
 
• IP dinámica + autenticación de la dirección de correo electrónico (usuario FQDN) — elija
esta opción si su router tiene un IP Address dinámico para la conectividad a Internet, pero
no tiene un Domain Name dinámico para la autenticación y en lugar de otro una dirección
de correo electrónico será utilizada para la autenticación.
 

Paso 7. Si usted elige el IP solamente como el tipo de gateway del telecontrol Local Security
(Seguridad local), elija una de estas opciones de la lista desplegable abajo:
 

• IP — Elija esta opción para ingresar el IP Address en el campo adyacente.
 
• IP por el DNS resuelto — Elija esta opción si usted no conoce el IP Address del gateway
remoto, después ingresan el nombre del otro router en el campo adyacente.
 

Paso 8. Bajo configuración de grupo remota, en la lista desplegable remota del tipo del
grupo de seguridad, elija uno del siguiente:
 

• Dirección IP — Esta opción le deja especificar un dispositivo que pueda utilizar este túnel
VPN. Usted necesita solamente ingresar el IP Address del dispositivo.
 
• Subred — Elija esta opción para permitir todos los dispositivos que pertenezcan a la
misma subred para utilizar el túnel VPN. Usted necesita ingresar el IP Address de red y a
su máscara de subred respectiva.
 
• Intervalo de direcciones IP — Elija esta opción para especificar un rango de los
dispositivos que pueden utilizar el túnel VPN. Usted necesita ingresar el primer IP Address
y el IP Address más reciente del rango de los dispositivos.
 

Paso 9. Bajo configuración del IPSec, en la lista desplegable del modo que cierra, elija una
de las opciones:
 

• Manual — Esta opción le deja configurar manualmente la clave en vez de negociar la
clave con el otro router en la conexión VPN.
 
• IKE con la clave del preshared — Elija esta opción para habilitar el Internet Key
Exchange Protocol (IKE) que configure una asociación de seguridad en el túnel VPN. El
IKE utiliza una clave del preshared para autenticar a un peer remoto.
 

Paso 10. El DH (Diffie Hellman) es un Key Exchange Protocol que permite que los ambos
extremos del túnel VPN compartan una clave cifrada. En la 1 DH lista desplegable del grupo
de la fase y del grupo de la fase 2 DH, elija uno del siguiente:
 

• El group1 - 768 mordieron — las ofertas más rápidamente intercambia la velocidad, pero
una Seguridad más baja. Si usted necesita a la sesión de VPN ser rápida y la Seguridad
no es un problema, después elija esta opción.
 
• El group2 - 1024 mordidos — proporciona más Seguridad que el group1, pero lo tiene
más tiempo de procesamiento. Esto es una opción más equilibrada en términos de
Seguridad y velocidad.
 
• El Group3 - 1536 mordidos — ofrece menos velocidad pero más Seguridad. Si usted
necesita a la sesión de VPN ser segura, y la velocidad no es un problema, después elegir
esta opción.
 

Paso 11. En la 1 lista desplegable del cifrado de la fase y del cifrado de la fase 2, elija uno



del siguiente para el cifrado y el desciframiento de la clave:
 

• DES — La Data Encryption Standard, esto es un algoritmo básico para la encripción de
datos que cifra la clave en un paquete de 56 bits.
 
• 3DES — El Triple Data Encryption Standard, este algoritmo cifra la clave en tres 64
paquetes del bit. Es más seguro que el DES.
 
• AES-128 — El Advanced Encryption Standard, este algoritmo utiliza la misma clave para
el cifrado y el desciframiento. Ofrece más Seguridad que el DES. Su tamaño de clave es
los bits 128
 
• AES-192 — Similares al AES-128, pero a su tamaño de clave son 192 bits.
 
• AES-256 — Similares al AES-128, pero a su tamaño de clave son los bits 256. Éste es el
algoritmo de encripción más seguro disponible.
 

Paso 12. En la 1 lista desplegable de la autenticación de la fase y de la autenticación de la
fase 2, elija una de estas opciones:
 

• SHA1 — Este algoritmo produce un valor de troceo de 160 bits. Con este valor, el
algoritmo marca para saber si hay integridad en los datos intercambiados, y se aseegura
los datos no ha cambiado.
 
• MD5 — Esto es un diseño del algoritmo para los fines de autenticación. Este algoritmo
marca la integridad de la información compartida entre los dos extremos del túnel VPN.
Produce un valor de troceo que se comparta para autenticar la clave en los ambos
extremos del túnel VPN.
 

Paso 13. En el 1 SA campo del curso de la vida de la fase y del curso de la vida de la fase
2 SA, ingrese el tiempo (en los segundos) que el túnel VPN es activo en una fase. El valor
predeterminado para la fase 1 es 28800 segundos. El valor predeterminado para la fase 2
es 3600 segundos.
 
Nota: La configuración de la fase 1 y de la fase 2 debe ser lo mismo en ambo Routers.
 
Paso 14. (Opcional) marque la casilla de verificación de la perfecta reserva hacia adelante 
para habilitar el Confidencialidad directa perfecta (PFS). Con el PFS, la negociación de la
fase 2 IKE generará los nuevos datos para el cifrado y la autenticación, que aplica más
Seguridad.
 
Paso 15. En la clave del preshared, ingrese la clave que ambo Routers compartirá para la
autenticación.
 
Paso 16. (Opcional) marque la casilla de verificación mínima de la complejidad de la clave
del preshared para habilitar el contador de la invulnerabilidad de la clave del preshared que
le dice la fuerza de la clave que usted crea.
 
Paso 17. (Opcional) configurar más opciones de la encripción avanzado, tecleo Advanced+.
 
Paso 18. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
  

Opciones avanzadas VPN
 

Si usted quiere agregar más características a su configuración de VPN, la serie atada con



alambre rv del Routers ofrece las opciones avanzadas. Estas opciones aumentan las
funciones de seguridad de su túnel VPN. Estas opciones son opcionales, pero si
usted fija las opciones avanzadas en un router, se aseeguran fijar las mismas opciones en
el otro router. La siguiente sección explica estas opciones.
 
Paso 1. En el campo del IPSec haga clic en el botón Advanced+. La página avanzada se
abre:
 
Nota: Para configurar las opciones avanzadas de un cliente al túnel del gateway VPN, elija 
VPN > cliente al gateway. Entonces haga clic Advanced+.
 

 
 
 

 
La imagen arriba muestra un ejemplo de una configuración de las opciones avanzadas.
 
Paso 2. Bajo avanzado, marque las opciones que usted quisiera agregar a su configuración



de VPN:
 

• Modo agresivo — Con esta opción, la negociación de la clave es más rápida, que
disminuye la Seguridad. Marque la casilla de verificación del modo agresivo si usted quiere
mejorar la velocidad del túnel VPN.
 
• Compresa (protocolo ip payload compression del soporte (comp IP))  — Con esta opción,
el protocolo comp IP reducirá el tamaño de los datagramas IP.  Marque la compresa
(protocolo ip payload compression del soporte (los comp IP)) casilla de verificación para
habilitar esta opción
 
• Señal de mantenimiento — Esta opción intenta restablecer a la sesión de VPN si
consigue caída. Marque el checkbox de la señal de mantenimiento para habilitar esta
opción.
 
• AH algoritmo de troceo — Esta opción amplía la protección al encabezado IP para
verificar la integridad del paquete entero. El MD5 o el SHA1 puede ser para este propósito
usado. Marque AH la casilla de verificación del algoritmo de troceo y de la lista
desplegable, eligen el MD5 o el SHA1, para habilitar la autenticación del paquete entero.
 
• Broadcast de NetBIOS — Éste es un protocolo de Windows que da la información sobre
los diversos dispositivos enchufó un LAN, tal como impresoras, ordenadores, y servidores
de archivos. Normalmente, el VPN no transmite esta información. Marque la casilla de
verificación del broadcast de NetBIOS para enviar éstos la información a través del túnel
VPN.
 
• Traversal NAT — La traducción de dirección de red permite a los usuarios en un LAN
privado para acceder a los recursos de Internet con el uso de un IP Address público como
la dirección de origen. Si su router está detrás de un gateway de NAT, marque la casilla de
verificación del Traversal NAT.
 
• Intervalo del Dead Peer Detection — Marque la casilla de verificación del intervalo del
Dead Peer Detection y ingrese (en los segundos) el intervalo antes de que el router envíe
otros paquetes para marcar la Conectividad del túnel VPN.
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones. 
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