
Análisis de volcado de QuickVPN TCP 
Objetivos
 

Este artículo explica cómo a cómo capturar los paquetes con el wireshark para monitorear el
tráfico del cliente cuando existe un VPN rápido. El VPN rápido es una forma sencilla de
configurar el software VPN en una computadora remota o una laptop con un Nombre de
usuario y una contraseña simples. Esto ayudará con seguridad a las redes de acceso
basadas en el dispositivo usado. Wireshark es un sabueso de paquete usado para capturar
los paquetes en la red para resolver problemas.
  

Dispositivos aplicables
 

• Serie RVXX
  

Analice los volcados rápidos VPN Tcp
 

 
RRPP-requisitos: Wireshark y cliente VPN rápido instalados en el PC.
 
Paso 1. Navegue al Start (Inicio) > Run (Ejecutar). Ingrese el cmd y la ventana de prompt de
comando se abre:
 

 
Paso 2. Ingrese el ping 79.189.214.83.



Note: El IP de destino en el escenario antedicho es 79.189.214.83.
 
Paso 3. Abra la aplicación de Wireshark y elija la interfaz a través de la cual los paquetes se
transmiten a Internet y capture el tráfico.
 

 
Paso 4. La aplicación VPN rápida del comienzo ingresa el nombre del perfil en el campo de
nombre del perfil.
 

 
Paso 5. Ingrese el nombre de usuario en el campo de Nombre de usuario.
 



 
Paso 6. Ingrese la contraseña en el campo de contraseña.
 

 
Paso 7. Ingrese a la dirección del servidor en el campo de dirección del servidor.
 



 
Paso 8. Elija el puerto para el vpn rápido en el puerto para el menú desplegable de
QuickVPN.
 

 
Casilla de verificación remota del servidor DNS del uso (opcional) del control del paso 9.
para utilizar al servidor DNS remoto bastante que el local.
 
Paso 10. El tecleo conecta.
 



 
Paso 11.Open el archivo capturado del tráfico.
 



Para que una conexión de QuickVPN suceda hay tres cosas importantes que las
necesidades de ser marcado
 

• Conexión.
 
• Directiva que activa (certificado del control).
 
• Verifique la red.
 

Para marcar la conexión que necesitamos primero ver que los paquetes de Transport Layer
Security (TLSv1) en la captura traficar y ella precursor aseguren el socket Layer(SSL) sean
los protocolos criptográficos que proporcionan la Seguridad para la comunicación sobre la
red.
 
La directiva que activa se puede marcar con el paquete del Internet Security Association and
Key Management Protocol (ISAKMP) en el tráfico capturado wireshark. Define el
mecanismo para autenticación, la creación y la administración de seguridad Association(SA)
y las técnicas de la generación de claves y la mitigación de la amenaza. Utiliza el IKE para
el intercambio de claves.
 
El ISAKMP ayuda a decidir que el formato de paquetes para establecer, para negociar, para
modificar y para borrar el SA.It tiene diversa información requerida para los diversos
servicios de seguridad de la red como el servicio de la capa IP ex: Autenticación de la
encabezado, encapsulación de la carga de paga. Servicios del transporte o de la capa de la
aplicación o autopretección del tráfico de la negociación. El ISAKMP define las cargas útiles
para intercambiar la generación de claves y los datos de autenticación. Estos formatos
proporcionan un marco constante para la clave y los datos de autenticación de transferencia
que es independiente de la técnica, del algoritmo de encripción y del mecanismo de
autenticación de la generación de claves.
 
La carga de paga de la Seguridad de la encapsulación (ESP) se utiliza para marcar la
confidencialidad, la integridad sin conexión de la autenticación del origen de los datos, un
servicio de la anti-respuesta y el flujo de tráfico limitado. En el vpn rápido el ESP es un
miembro del Protocolo IPSec. Se utiliza para proporcionar la autenticidad, la integridad y la
confidencialidad de los paquetes. Soporta el cifrado y la autenticación por separado.
 
Note: El cifrado sin la autenticación no se recomienda.
 
El ESP no se utiliza para proteger el encabezado IP pero en el modo túnel que el paquete
del IP entero se encapsula con un nuevo encabezado de paquete se agrega y se permite al
paquete del IP interno del conjunto incluyendo el encabezado interno. Actúa encima del IP y
utiliza el número de protocolo 50.
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