
Configuración del gateway al gateway VPN en el
Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) se utiliza para formar una conexión segura entre dos puntos
finales sobre un público o Internet compartido, con qué se llama un túnel VPN. Más
concretamente, una conexión VPN del gateway-a-gateway permite para que dos Routers
conecte con seguridad el uno al otro y un cliente en un extremo a aparecer lógicamente
como si sean una parte de la red en el otro extremo. Esto activa los datos y los recursos que
se compartirán más fácilmente y con seguridad sobre Internet.
 
La configuración se debe hacer en ambo Routers para activar un gateway-a-gateway VPN.
Las configuraciones hechas en la disposición del grupo local y las secciones de
configuración de grupo del telecontrol se deben invertir entre el dos Routers de modo que el
grupo local de uno sea el grupo remoto del otro.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el Gateway-a-gateway VPN en
Routers de la serie RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.2.08
  

Configure el gateway al gateway VPN
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración del router y elija VPN > gateway al
gateway. El gateway a la página del gateway se abre:
 



 
 
Para configurar el gateway al gateway VPN que las características siguientes necesitan ser
configuradas:
 
1. Agregue un nuevo túnel
 
2. Disposición del grupo local
 
3. Configuración de grupo remota
 
4. Disposición de IPSec
 

 
  

Agregue un nuevo túnel
 



 
 
El túnel no es solamente un campo leído que visualiza el túnel actual que va a ser creado. 
 
Paso 1. Ingrese un nombre para el túnel VPN en el campo de nombre de túnel. No tiene que
hacer juego el nombre usado en el otro extremo del túnel.
 
Paso 2. De la lista desplegable del interfaz elija el puerto de Red de área ancha (WAN) para
utilizar para el túnel.
 

• WAN1 — El puerto PÁLIDO dedicado del Routers de la serie VPN RV0XX.
 
• WAN2 — El puerto WAN2/DMZ del Routers de la serie VPN RV0XX. Solamente
visualizaciones en el menú desplegable si se ha configurado mientras que WAN y no un
puerto de la zona del desmilitarización (DMZ).
 

El paso 3. (opcional) para activar el VPN, controla la casilla de verificación en el campo del 
permiso. El VPN se activa por abandono.
 

  
Disposición del grupo local
 

Nota: La configuración para el grupo local puesto en un router debe ser lo mismo que la
configuración para la configuración de grupo remota en el otro router.
 

 



Paso 1. Elija el método apropiado de la identificación del router para establecer un túnel
VPN Local Security (Seguridad local) de la lista desplegable del tipo de gateway. 
 

• IP solamente — Un IP address estático reconoce al router local (este router). Usted
puede elegir solamente esta opción si el router tiene un IP estático de WAN. La dirección
IP PÁLIDA de los parásitos atmosféricos aparece automáticamente en el campo del IP
address.
 
• Autenticación del Domain Name IP+ (FQDN) — El acceso al túnel es posible con una
dirección IP estática y un dominio registrado. Si usted elige esta opción, ingrese el nombre
del dominio registrado en el campo del Domain Name. La dirección IP PÁLIDA de los
parásitos atmosféricos aparece automáticamente en el campo del IP address.
 
• Addr del email IP+. (USUARIO FQDN) autenticación — El acceso al túnel es posible a
través de una dirección IP estática y de una dirección de correo electrónico. Si usted elige
esta opción, ingrese la dirección email en el campo de la dirección email. La dirección IP
PÁLIDA de los parásitos atmosféricos aparece automáticamente en el campo del IP
address.
 
• IP dinámica + autenticación del Domain Name (FQDN) — el acceso al túnel es posible
con una dirección IP dinámica y un dominio registrado. Si usted elige esta opción, ingrese
el nombre del dominio registrado en el campo del Domain Name.
 
• IP dinámica + Addr del correo electrónico. (USUARIO FQDN) autenticación — El acceso
al túnel es posible a través de una dirección IP dinámica y de una dirección de correo
electrónico. Si usted elige esta opción, ingrese la dirección email en el campo de la
dirección email.
 

Paso 2. Elija el usuario del LAN local o al grupo apropiado de usuarios que puedan tener
acceso al túnel VPN Local Security (Seguridad local) de la lista desplegable del grupo. El
valor por defecto es subred.
 

• IP — Solamente un dispositivo LAN puede tener acceso al túnel VPN. Si usted elige esta
opción, ingrese el IP address del dispositivo LAN en el campo del IP address.
 
• Subred — Todos los dispositivos LAN en una subred específica pueden tener acceso al
túnel. Si usted elige esta opción, ingrese el IP address del red secundario y a la máscara
de subred de los dispositivos LAN en el campo del IP address y de la máscara de subred
respectivamente. La máscara predeterminada es 255.255.255.0.
 
• Intervalo de direcciones IP — Un rango de los dispositivos LAN puede tener acceso al
túnel. Si usted elige esta opción, ingrese comenzar y el IP address de terminación en el IP
del comenzar y el IP del extremo coloca respectivamente.
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 

  
Configuración de grupo remota
 

Nota: La configuración para la configuración de grupo remota en un router debe ser lo
mismo que la configuración para el grupo local puesto en el otro router.
 



 
Paso 1. Del gateway de seguridad remoto pulse la lista desplegable, eligen el método para
identificar al router remoto para establecer el túnel VPN.
 

• IP solamente — El acceso al túnel es posible a través de un IP estático de WAN. Si usted
conoce el IP address del ranurador alejado, elija el IP address de la lista del descenso-
abajo directamente debajo del tipo alejado campo del gateway de seguridad y ingrese el IP
address. Elija el IP por el DNS resuelto si usted no conoce el IP address sino conoce el
Domain Name y ingresa el Domain Name del ranurador en el IP por el campo resuelto
DNS.
 
• Autenticación del Domain Name IP+ (FQDN) — El acceso al túnel es posible con una
dirección IP estática y un dominio registrado para el router. Si usted conoce el IP address
del ranurador alejado, elija el IP address en la lista del descenso-abajo directamente
debajo del tipo alejado campo del gateway de seguridad y ingrese el direccionamiento.
Elija el IP por el DNS resuelto si usted no conoce el IP address sino conoce el Domain
Name y ingresa el Domain Name del ranurador en el IP por el campo resuelto DNS.
Ingrese el Domain Name del ranurador en el campo del Domain Name sin importar por qué
método usted elige identificarlo.
 
• El IP+ envía por correo electrónico el Addr. (USUARIO FQDN) autenticación — El acceso
al túnel es posible a través de una dirección IP estática y de una dirección de correo
electrónico. Si usted conoce el IP address del ranurador alejado, elija el IP address en la
lista del descenso-abajo directamente debajo del tipo alejado campo del gateway de
seguridad y ingrese el direccionamiento. Elija el IP por el DNS resuelto si usted no conoce
el IP address sino conoce el Domain Name y ingresa el Domain Name del ranurador en el
IP por el campo resuelto DNS. Ingrese la dirección email en el campo de la dirección
email.
 
• IP dinámica + autenticación del Domain Name (FQDN) — el acceso al túnel es posible
con una dirección IP dinámica y un dominio registrado. Si usted elige esta opción, ingrese
el nombre del dominio registrado en el campo del Domain Name.
 
• IP dinámica + Addr del correo electrónico. (USUARIO FQDN) autenticación — El acceso



al túnel es posible a través de una dirección IP dinámica y de una dirección de correo
electrónico. Si usted elige esta opción, ingrese la dirección email en el campo de la
dirección email.
 

Paso 2. Elija el usuario del LAN remoto o al grupo apropiado de usuarios que puedan tener
acceso al túnel VPN del tipo remoto lista desplegable del grupo de seguridad.
 

• IP — Solamente un dispositivo específico LAN puede acceso al túnel. Si usted elige esta
opción, ingrese el IP address del dispositivo LAN en el campo del IP address. 
 
• Subred — Todos los dispositivos LAN en una subred específica pueden acceso al túnel.
Si usted elige esta opción, ingrese el IP address del red secundario y a la máscara de
subred de los dispositivos LAN en el campo del IP address y de la máscara de subred
respectivamente. 
 
• Intervalo de direcciones IP — Un rango de los dispositivos LAN puede acceso al túnel. Si
usted elige esta opción, ingrese comenzar y el IP address de terminación en el IP del
comenzar y el IP del extremo coloca respectivamente. 
 

Nota: El dos Routers en los extremos del túnel no puede estar en la misma subred.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 

  
Disposición de IPSec
 

 



La Seguridad del protocolo de Internet (IPSec) es un protocolo de Seguridad de la capa de
Internet que proporciona a la seguridad de extremo a extremo con la autenticación y el
cifrado durante cualquier sesión de comunicación.
 
Nota: Los ambos extremos del VPN necesitan tener los mismos métodos de encripción,
desciframiento, y autenticación a trabajar correctamente. Ingrese las mismas
configuraciones de la disposición de IPSec para ambo Routers. 
 

 
Paso 1. Elija el modo apropiado de administración de claves para asegurar la Seguridad de
la lista desplegable del modo que cierra. El modo de valor por defecto es IKE con la clave
Preshared.
 

• Manual — Un modo seguro de encargo para generar una nueva clave de seguridad por ti
mismo y ninguna negociación con la clave. Es el mejor a utilizar durante el troubleshooting
y en un pequeño entorno estático.
 
• IKE con la clave Preshared — El protocolo del Internet Key Exchange (IKE) se utiliza
para generar automáticamente e intercambiar una clave preshared para establecer
autentique la comunicación para el túnel.
 

  
IPSec puso para claves generadas manualmente el modo
 



 
Paso 1. Ingrese el valor hexadecimal único para el índice entrante del parámetro de
Seguridad (SPI) en el campo entrante SPI. SPI se lleva adentro la encabezado del protocolo
de Encapsulating Security Payload (ESP) y determina la protección para el paquete
entrante. Usted puede ingresar un valor a partir del 100 al ffffffff. SPI entrante del router local
necesita hacer juego con SPI saliente del router remoto.
 
Paso 2. Ingrese el valor hexadecimal único para el índice saliente del parámetro de
Seguridad (SPI) en el campo saliente SPI.  Usted puede ingresar un valor a partir del 100 al
ffffffff. SPI saliente de la necesidad del router remoto de hacer juego con SPI entrante del
router local.
 
Nota: Ningunos dos túneles pueden tener mismo SPI.
 

 
 
Paso 3. Elija el método de encripción apropiado para los datos de la lista desplegable del
cifrado. El cifrado recomendado es 3DES. El túnel VPN necesita utilizar el mismo método de
encripción en los ambos extremos.
 

• DES — El Data Encryption Standard (DES) utiliza un tamaño de clave 56-bit para la
encripción de datos. El DES es anticuado y debe ser utilizado solamente si una punto final
utiliza solamente el DES.
 
• 3DES — El Estándar de triple cifrado de datos (3DES) es un bit 168, método de
encripción simple. El 3DES cifra los datos tres veces, que proporciona a más DES de la
Seguridad entonces.



 
 
Paso 4. Elija el método de autenticación apropiado para los datos de la lista desplegable de
la autenticación. La autenticación recomendada es SHA1 pues es más segura que el
MD5. El túnel VPN necesita utilizar el mismo método de autenticación para los ambos
extremos.
 

• MD5 — La publicación de mensaje Algorithm-5 (MD5) es una función de troceo del bit
128 que proporciona a la protección a los datos contra el ataque malicioso por el cálculo
de checksum.
 
• SHA1 — La versión 1 (SHA1) del algoritmo de troceo seguro es una función de troceo de
160 bits que es más segura que el MD5 solamente él tarda más tiempo para computar.
 

 
 
Paso 5. Ingrese la clave para cifrar y para desencriptar los datos en el campo de clave de
encripción. Si usted elige el DES como método de encripción en el paso 3, ingrese un valor
hexadecimal de 16 dígitos. Si usted elige el 3DES como método de encripción en el paso 3,
ingrese un valor hexadecimal de 40 dígitos.
 
Paso 6. Ingrese una clave previamente compartida para autenticar el tráfico en el campo
clave de la autenticación. Si usted elige MD5 como método de autenticación en el paso 4,
ingrese el valor hexadecimal de 32 dígitos. Si usted elige el SHA1 como método de
autenticación en el paso 4, ingrese el valor hexadecimal de 40 dígitos. Si usted no agrega
bastantes dígitos, los ceros serán añadidos al final del fichero al extremo hasta que haya
bastantes dígitos. El túnel VPN necesita utilizar la misma clave previamente compartida
para ambos extremos.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 

 



IKE con la configuración de modo dominante Preshared
 

 
 
Paso 1. Elija el grupo apropiado ADO de la fase 1 de la lista desplegable del grupo ADO de
la fase 1. La fase 1 se utiliza para establecer la asociación de seguridad a una cara, lógica
(SA) entre los dos extremos del túnel para utilizar seguro autentica la comunicación. El
Diffie-Hellman (DH) es un Exchange Protocol de la clave cifrada que se utiliza para
determinar la fuerza de la clave durante la fase 1 y también comparte la clave secreta para
autenticar la comunicación. 
 

• El grupo 1 - 768 mordió — la clave más de fuerza menor y el grupo de autenticación más
inseguro pero toma la menos cantidad de tiempo para computar las claves IKE. Se prefiere
esta opción si la velocidad de la red es baja.
 
• El grupo 2 - 1024 mordió — una clave más de alta resistencia y un grupo de
autenticación más seguro que el grupo 1 pero él tarda más tiempo para computar las
claves IKE. 
 
• Grupo 5 - 1536 mordió — la clave más de alta resistencia y el grupo de autenticación
más seguro. Necesita más hora de computar las claves IKE. Se prefiere si la velocidad de
la red es alta.
 



 
 
Paso 2. Elija el cifrado apropiado de la fase 1 para cifrar la clave de la lista desplegable del
cifrado de la fase 1. Se recomiendan el AES-128, el AES-192, o el AES-256. El túnel VPN
necesita utilizar el mismo método de encripción para ambos de sus extremos.
 

• DES — El Data Encryption Standard (DES) utiliza un tamaño de clave 56-bit para la
encripción de datos. El DES es anticuado y debe ser utilizado solamente si una punto final
utiliza solamente el DES.
 
• 3DES — El Estándar de triple cifrado de datos (3DES) es un bit 168, método de
encripción simple. El 3DES cifra los datos tres veces, que proporciona a más DES de la
Seguridad entonces.
 
• AES-128 — El Advanced Encryption Standard (AES) es el método de encripción de bits
128 que transforma el sólo texto en el texto cifrado con 10 repeticiones de los ciclos.
 
• AES-192 — El Advanced Encryption Standard (AES) es el método de encripción de bits
192 que transforma el sólo texto en el texto cifrado con 12 repeticiones de los ciclos. El
AES-192 es más seguro que el AES-128.
 
• AES-256 — El Advanced Encryption Standard (AES) es el método de encripción de bits
256 que transforma el sólo texto en el texto cifrado con 14 repeticiones de los ciclos. El
AES-256 es el método de encripción más seguro.
 



 
 
Paso 3. Elija el método de autenticación apropiado de la fase 1 de la lista desplegable de la
autenticación de la fase 1. El túnel VPN necesita utilizar el mismo método de autenticación
para ambos de sus extremos. Se recomienda el SHA1.
 

• MD5 — La publicación de mensaje Algorithm-5 (MD5) es una función de troceo del bit
128 que proporcionan a la protección a los datos contra el ataque malicioso por el cálculo
de checksum.
 
• SHA1 — La versión 1 (SHA1) del algoritmo de troceo seguro es una función de troceo de
160 bits que es más segura que el MD5 solamente él tarda más tiempo para computar.
 



 
 
Paso 4. Ingrese la cantidad de tiempo en los segundos que las claves de la fase 1 son
válidas y el túnel VPN sigue siendo activo en el campo del tiempo de la vida SA de la fase 1.
 
Paso 5. Controle la casilla de verificación de la perfecta reserva hacia adelante para
proporcionar a más protección a las claves. Esta opción permite que el router genere una
nueva clave si se compromete cualquier clave. Los datos encriptados se comprometen
solamente con la clave comprometida. Esto es una acción recomendada pues proporciona a
más Seguridad.
 



 
Paso 6. Elija el grupo apropiado ADO de la fase 2 de la lista desplegable del grupo ADO de
la fase 2. La fase 2 utiliza la asociación de seguridad y se utiliza para determinar la
Seguridad del paquete de datos mientras que pasa a través de las puntas del dos extremos.
 

• El grupo 1 - 768 mordió — la clave más de fuerza menor y el grupo de autenticación más
inseguro, pero toma la menos cantidad de tiempo para computar las claves IKE. Se
prefiere esta opción si la velocidad de la red es baja.
 
• El grupo 2 - 1024 mordió — una clave más de alta resistencia y un grupo de
autenticación más seguro que el grupo 1, pero tarda más tiempo para computar las claves
IKE. 
 
• Grupo 5 - 1536 mordió — la clave más de alta resistencia y el grupo de autenticación
más seguro. Necesita más hora de computar las claves IKE. Se prefiere si la velocidad de
la red es alta.
 



 
 
Paso 7. Elija el cifrado apropiado de la fase 2 para cifrar la clave de la lista desplegable del
cifrado de la fase 2. Se recomiendan el AES-128, el AES-192, o el AES-256. El túnel VPN
necesita utilizar el mismo método de encripción para ambos de sus extremos.
 

• FALTA DE INFORMACIÓN — No se utiliza ningún cifrado.
 
• DES — El Data Encryption Standard (DES) utiliza un tamaño de clave 56-bit para la
encripción de datos. El DES es anticuado y debe ser utilizado solamente si una punto final
utiliza solamente el DES.
 
• 3DES — El Estándar de triple cifrado de datos (3DES) es un bit 168, método de
encripción simple. El 3DES cifra los datos tres veces, que proporciona a más DES de la
Seguridad entonces.
 
• AES-128 — El Advanced Encryption Standard (AES) es el método de encripción de bits
128 que transforma el sólo texto en el texto cifrado con 10 repeticiones del ciclo.
 
• AES-192 — El Advanced Encryption Standard (AES) es el método de encripción de bits
192 que transforma el sólo texto en el texto cifrado con 12 repeticiones del ciclo. El AES-
192 es asegurado que el AES-128.
 
• AES-256 — El Advanced Encryption Standard (AES) es el método de encripción de bits
256 que transforma el sólo texto en el texto cifrado con 14 repeticiones del ciclo. El AES-
256 es el método de encripción más seguro.
 



 
 
Paso 8. Elija el método de autenticación apropiado de la lista desplegable de la
autenticación de la fase 2. El túnel VPN necesita utilizar el mismo método de autenticación
para los ambos extremos. Se recomienda el SHA1.
 

• MD5 — La publicación de mensaje Algorithm-5 (MD5) es una función de troceo
hexadecimal mordida 128 que proporciona a la protección a los datos contra el ataque
malicioso por el cálculo de checksum.
 
• SHA1 — La versión 1 (SHA1) del algoritmo de troceo seguro es una función de troceo de
160 bits que es más segura que el MD5 solamente él tarda más tiempo para computar.
 
 • Falta de información — No se utiliza ningún método de autenticación.
 



 
 
Paso 9. Ingrese la cantidad de tiempo en los segundos que las claves de la fase 2 son
válidas y el túnel VPN sigue siendo activo en el campo del tiempo de la vida SA de la fase 2.
 
Paso 10. Ingrese una clave que se comparta previamente entre los pares IKE para
autenticar a los pares en el campo clave Preshared. Hasta 30 hexadecimales y el carácter
se pueden utilizar como la clave preshared. El túnel VPN necesita utilizar la misma clave
preshared para ambos de sus extremos.
 
Nota: Se recomienda fuertemente para cambiar con frecuencia la clave preshared entre los
pares IKE así que el VPN sigue asegurado. 
 
El paso 11 (opcional) si usted quiere activar el contador de la fuerza para la clave
preshared, controla la casilla de verificación dominante Preshared mínima de la complejidad
. Se utiliza para determina la fuerza de la clave previamente compartida a través de las
barras de color.
 

• Contador Preshared de la invulnerabilidad de la clave — Esto muestra la fuerza de la
clave preshared a través de las barras coloreadas. El rojo indica la fuerza débil, el amarillo
indica la fuerza aceptable, y el verde indica la fuerza fuerte.
 

Paso 12. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Nota: Si usted quiere configurar las opciones disponibles en la sección avanzada para el
gateway para el gateway VPN refieren al artículo, configuran las configuraciones avanzadas
para el gateway al gateway VPN en el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN.
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