
Configuración de C2G con el software de
Greenbow en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN 

Objetivos
 

C2G (cliente al gateway) se pone en el cliente de TheGreenBow que usa la página de
configuración del Gateway al Gateway donde está presente la opción NAT-T. TheGreenBow
es un software centrado en proporcionar al software de la Seguridad de la empresa basado
en un paquete totalmente seguro. TheGreenBow ha desarrollado el software de la
Seguridad de la empresa que hace el Acceso Remoto simple, permite que los usuarios
remotos accedan su red corporativa con seguridad.
 
Este documento explica cómo configurar el IPSec VPN C2G con el software de Greenbow
en el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.1.02
  

Configuración del software C2G y de GreenBow
 

Paso 1. Registro en la utilidad de configuración del router a elegir VPN > gateway al
gateway. El gateway a la página del gateway se abre:
 



 
Navegue hacia abajo al área de configuración del grupo local.
 

 
Paso 2. Elija el IP solamente Local Security (Seguridad local) de la lista desplegable del tipo
de gateway.
 
Paso 3. Elija la subred Local Security (Seguridad local) de la lista desplegable del Tipo de
grupo.
 
Paso 4. En el campo del IP Address ingrese el IP address del router.
 
Paso 5. En el campo de la máscara de subred ingrese a la máscara de subred del router.
 
Paso 6. Navegue hacia abajo para ir al área de configuración de grupo alejada de la página.
 



 
Paso 7. Elija el IP solamente de la lista desplegable remota del tipo del gateway de
seguridad.
 
Paso 8. Elija el tipo de la dirección IP de la lista desplegable remota del tipo de la dirección
IP del gateway de seguridad.
 
Paso 9. En el campo del IP address ingrese el IP address WAN del router remoto.
 
Paso 10. IP selecto de la lista desplegable remota del tipo del grupo de seguridad.
 
Paso 11. En el campo del IP address ingrese el direccionamiento del IPv4 del router.
 

 
Paso 12. Elija el IKE con la clave del preshared de la lista desplegable del modo que cierra.
 
Paso 13. Elija el grupo 1 768 mordidos de la lista desplegable del grupo de la fase 1 DH.
 
Paso 14. Elija el DES de la lista desplegable del cifrado de la fase 1.
 
Paso 15. Elija el MD5 de la lista desplegable de la autenticación de la fase 1.
 
Paso 16. En el campo del tiempo de la vida de la fase 1 SA ingrese 28800 segundos.
 
Paso 17. Elija el grupo 1 768 mordidos de la lista desplegable del grupo de la fase 2 DH.
 
Paso 18. Elija el DES de la lista desplegable del cifrado de la fase 2.
 



Paso 19. Elija el MD5 de la lista desplegable de la autenticación de la fase 2.
 
Paso 20. En el campo del tiempo de la vida de la fase 2 SA ingrese 3600 segundos.
 
Paso 21. En el campo clave del preshared ingrese la combinación deseada de números y/o
de cartas. En este caso es el "1234678".
 

 
Paso 22. Tecleo avanzado +. La página avanzada se abre:
 
Paso 23. Marque la casilla de verificación del Traversal NAT.
 
Paso 24. Ponga en marcha el software de Greenbow del cliente del IPSec VPN en su
ordenador.
 

 



Paso 25. En el campo del gateway remoto ingrese el IP address WAN del router remoto.
 

 
Paso 26. Haga clic el botón Advanced P1. La página avanzada Phase1 se abre:
 

 
Paso 27. Elija forzado de la lista desplegable NAT-T.
 
Paso 28. Elija el IP address en la lista desplegable local ID y del ID remoto.
 
Paso 29. En el campo local ID ingrese el WAN IP Address del router.
 
Paso 30. En el campo del ID remoto ingrese el IP address WAN del router remoto.
 
Paso 31. Click OK.
 



 
Paso 32. Tecleo Tunnel1 para configurar las configuraciones Phase2.
 
Paso 33. En el campo de dirección del cliente VPN ingrese el direccionamiento del IPv4 del
router.
 
Paso 34. Elija a la dirección de subred de la lista desplegable del tipo de dirección.
 
Paso 35. En el campo de dirección del LAN remoto ingrese el direccionamiento LAN del
router remoto.
 
Paso 36. En el campo de la máscara de subred ingrese a la máscara de subred del router
remoto.
 
El paso 37.Click salva y se aplica.
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