
Red privada virtual (VPN) rápido puesto en
RV220W y RV120W 

Objetivos
 

Un Red privada virtual (VPN) es una red que utiliza una infraestructura de telecomunicación
pública y su tecnología tal como Internet, para proporcionar las oficinas remotas o a los
usuarios individuales con el acceso seguro a la red de su organización. La mayoría de las
implementaciones de VPN utilizan Internet como la infraestructura pública y una variedad de
protocolos especializados para soportar las comunicaciones privadas a través de Internet. El
VPN sigue un acercamiento del cliente y servidor. Los clientes VPN autentican a los
usuarios, cifran los datos, y manejan las sesiones con los servidores VPN que usan una
técnica llamada Tunelización.
 
Este documento explica cómo poner el VPN rápido en el RV220W y el RV120W.
 
Nota: Descargue la última versión de firmware de www.cisco.com y sálvela en su ordenador.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Descarga del software URL
 

https://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=283118607&flowid=24581&softw
areid=282465795&release=1.4.2.1&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Procedimiento paso a paso para poner Virtual Private Network
rápido
 
Administración remota del permiso
 

La administración remota permite que usted acceda y que controle el dispositivo sin ninguna
conexión física a la unidad real. Habilitar la administración remota permite que usted acceda
el dispositivo de una red WAN remota. Acceden al administrador de dispositivo de un
ordenador en el LAN usando la dirección IP LAN del dispositivo y el HTTP.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
administración remota. La página de la administración remota se abre:
 

https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282413304&flowid=785
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282413304&flowid=785


 
Paso 2. Marque la casilla de verificación de la administración remota para habilitar la
administración remota.
 
Nota: Si esta característica no se habilita, Cisco QuickVPN y el acceso SSL VPN no
funcionarán.
 

 
 
Paso 3. Elija el tipo de acceso para conceder en el menú desplegable del tipo de acceso:
 

• Todos los IP address — Permite que cualquier IP address acceda el dispositivo. El
usuario tendrá que cambiar la contraseña predeterminada antes de que usted elija esta
opción.
 
• Rango de IP address — Permite que cualquier IP address en el rango configurado
acceda el dispositivo. Ingrese el IP Address que comienza para el rango permitido en el
comienzo del campo del rango. Ingrese el IP Address de la conclusión para el rango
permitido en el extremo del campo del rango.
 
• Escoja la dirección IP — Restringe el acceso a un dispositivo con una sola dirección IP
(por ejemplo, el ordenador que usted utiliza para acceder al administrador de dispositivo).
En el campo del IP Address, ingrese el IP Address del PC para ser dado los permisos de la
administración remota.
 

Paso 4. Ingrese el número del puerto usado para la conexión remota en el campo de
número del puerto. El número del puerto 443 se fija por abandono.
 
Nota: Si cualquier otro número del puerto excepto 443 o 60443 se configura, Cisco
QuickVPN no funcionará.
 
Paso 5. Marque la casilla de verificación del telecontrol SNMP para habilitar el Simple
Network Management Protocol (SNMP) y para ser utilizado remotamente para manejar el



dispositivo.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
 
Note: Cuando habilitan a la administración remota, el dispositivo es accesible a cualquier
persona que conozca su dirección IP. Puesto que un Usuario de WAN malévolo puede
configurar de nuevo el dispositivo y emplearlo mal en gran medida, cambie el administrador
y cualquier contraseña del invitado antes de que se habilite la característica.
  

Configuración de los usuarios de la seguridad de protocolos en Internet (IPSec)
 

La seguridad de protocolos en Internet (IPSec) es un Conjunto de protocolos para asegurar
las Comunicaciones IP por la autenticación y el cifrado de cada paquete del IP de una
sesión de comunicación. El IPSec también incluye los protocolos para establecer la
autenticación recíproca entre los agentes al inicio de cada sesión y la negociación de las
claves cifradas que se utilizarán durante la sesión.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija VPN > IPSec > los
usuarios de VPN. La página de los usuarios de VPN se abre:
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar a un cliente en la tabla de la configuración del cliente
VPN.
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre de usuario o el Identificador único para el usuario del XAUTH en
el campo de nombre de usuario.
 



Paso 4. Ingrese la contraseña en el campo de contraseña.
 
Paso 5. Marque al usuario de la permit para cambiar la casilla de verificación Password
(Contraseña) para permitir que el usuario de QuickVPN cambie esta contraseña.
 
Paso 6. Elija el Tipo de protocolo del menú desplegable del protocolo:
 

• QuickVPN — Permite que un usuario remoto acceda el dispositivo de cualquier otra
conexión LAN que conoce el IP address del dispositivo.
 
• PPTP — Permite que el protocolo de túnel punto a punto acceda el dispositivo
remotamente.
 
• XAUTH — Permite la autenticación de los usuarios con los métodos además del método
de autentificación mencionado en los parámetros IKE SA. El XAUTH tiene que ser
configurado en uno los modos siguientes:
 

– Ninguno — Este modo inhabilita el XAUTH.
 
– Un gateway remoto con una combinación del nombre de usuario y contraseña
autentica al router del host del IPSec. En este modo determinado, el router actúa como
cliente VPN del gateway remoto.
 
– Base de datos de usuarios — Esta cuenta de usuario del modo creada en el router se
utiliza para autenticar a los usuarios.
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