
Configuración del passthrough VPN en RV215W 
Objetivo
 

Un passthrough VPN es una manera de conectar dos redes seguras sobre Internet. Cuando
el passthrough VPN se habilita en la red permite el tráfico VPN que se inicia del cliente VPN
para pasar a través a Internet y permite que la conexión VPN tenga éxito.
 
Un passthrough VPN es típicamente una combinación de passthrough del Point-to-Point
Tunneling Protocol (PPTP) y del IPSec. El passthrough VPN es necesario porque todo el
Routers usado recientemente consiste en la traducción de dirección de red (NAT - que
permite que varios ordenadores compartan la misma conexión de Internet), y el PPTP y el
IPSec no trabajan con el NAT. Para permitir el PPTP, L2TP y IPSec en el router utilizamos
el concepto de passthrough VPN.
 
Nota: Ningunos puertos necesitan abrirse para habilitar el passthrough VPN, él trabajarán
automáticamente. Antes de que el passthrough VPN pueda ser configurado la configuración
de VPN básica se debe hacer en el host y el lado remoto. Para configurar el VPN refiera a la
 configuración de VPN básica del artículo en RV215W.
 
Este artículo explica cómo configurar el passthrough VPN en RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• v1.1.0.5
  

Passthrough VPN
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija passthrough VPN > VPN.
La página del passthrough VPN se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación deseada para permitir el passthrough VPN. Las
opciones disponibles son:
 

• Passthrough del IPSec — Utiliza el NAT-T que combina los paquetes IPsec en un



paquete UDP que funcione con el NAT.
 
• Passthrough PPTP — Utilizado en el router substituyendo el GRE (que no trabaja con el
NAT) por el GRE aumentado que trabaja con el NAT.
 
• Passthrough L2TP — Utiliza el NAT-T que combina los paquetes IPsec en un paquete
UDP que funcione con el NAT. El protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) es un
método usado para habilitar las sesiones de punto a punto vía Internet en el nivel de la
capa 2.
 

El paso 3. (opcional) si el passthrough un de los VPN necesita ser inhabilitado, desmarca la
casilla de verificación apropiada.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
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