
Familiarícese con el Routers RV042 y RV042G
VPN 

Objetivo
 

El RV042 es un VPN Router PÁLIDO dual de la serie RV0XX. El RV042G es la versión
mejorada del RV042 que soporta velocidades y una producción más altas del IPSec VPN.
Ambos proporcionan un confiable, rendimiento alto, Conectividad asegurada. Pueden
también proporcionar una conexión de Internet alternativa que asegure confiable y no paran
la Conectividad incluso si la primera conexión de Internet falla. Una segunda conexión de
Internet puede también aumentar el tráfico del ancho de banda y de la mucha carga de la
fractura.
 
Este artículo explica las características y las especificaciones del Routers RV042 y RV042G
VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV042 
• RV042G
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Características RV042
 

• Soportes dos puertos de WAN de los fast ethernet.
 
• Soportes cuatro puertos LAN de los fast ethernet.
 
• Utiliza un 12V, el adaptador de energía 1A.
 
• Soporta el SNMPv1 y el v2c SNMP.
 
• Soportes 5 conexiones VPN PPTP.
 
• Soportes 50 conexiones del IPSec VPN.
 
• Soportes 12,000 conexiones concurrentes.
 
• El passthrough del IPSec VPN es 59Mbps.
 
• Tiene un 10/100 Switch de cuatro orificios.
 
• Un máximo de 50 reglas de acceso puede ser configurado.
 
• Soporta una producción del máximo NAT del 100 Mbps.
 
• Soporta un máximo del puerto 30 que acciona las reglas.
 



• Soporta un máximo de 30 reglas de la expedición del puerto.
 
• Aplicaciones DES, 3DES, AES-128, AES-192 y AES-256 método de encripción.
 
• Método de autentificación MD5 y SHA1 de las aplicaciones.
 
• Soportes Gateway al Gateway y túneles IPsec del cliente-a-gateway.
 
• El respaldo del link y el equilibrio elegantes de la carga es posibles.
 
• Soportes unos por y Mucho--Uno al NAT. 
 
• Soportes PPTP, L2TP y passthrough del IPSec VPN.
 
• Asistente para la configuración que simplifica la configuración inicial.
  

Características RV042G
 

• Soportes dos puertos de WAN del GbE.
 
• Soportes cuatro puertos LAN del GbE.
 
• Utiliza un 12V, el adaptador de energía 1A.
 
• Soporta el SNMPv1 y el v2c SNMP.
 
• Soportes 5 conexiones VPN PPTP.
 
• Soportes 50 conexiones del IPSec VPN.
 
• Soportes 12,000 conexiones concurrentes.
 
• El passthrough del IPSec VPN es 75Mbps.
 
• Tiene un 10/100 Switch de cuatro orificios.
 
• Un máximo de 50 reglas de acceso puede ser configurado.
 
• Soporta una producción del máximo NAT del 800 Mbps.
 
• Soporta un máximo del puerto 30 que acciona las reglas.
 
• Soporta un máximo de 30 reglas de la expedición del puerto.
 
• Aplicaciones DES, 3DES, AES-128, AES-192 y AES-256 método de encripción.
 
• Método de autentificación MD5 y SHA1 de las aplicaciones.
 
• Soportes Gateway al Gateway y túneles IPsec del cliente-a-gateway.
 
• El respaldo del link y el equilibrio elegantes de la carga es posibles.
 
• Soportes unos por y Mucho--Uno al NAT. 
 
• Soportes PPTP, L2TP y passthrough del IPSec VPN.
 
• Asistente para la configuración que simplifica la configuración.



Características e identificación ligeras de los puertos en el
RV042/RV042G
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