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Configure al cliente fácil al Red privada virtual
(VPN) del gateway en serie del router RV320 y
RV325 VPN 
Objetivo
 
Un Red privada virtual (VPN) proporciona a la Seguridad para los usuarios remotos que conectan
con Internet de un público o de una red no confiable. Uno de los tipos de VPN es un cliente-a-
gateway VPN. Con el cliente-a-gateway, usted puede conectar remotamente diversas
bifurcaciones de su compañía situada en diversas áreas geográficas para transmitir y para recibir
los datos entre las áreas más con seguridad. El VPN fácil proporciona a la configuración de VPN
y a la configuración rápidas con la utilidad del Cliente Cisco VPN.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar a un cliente fácil al gateway VPN en
la serie del router RV32x VPN.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

RV320 se doblan router PÁLIDO VPN | 1.1.0.09 (transferencia directa lo más tarde posible)
Router dual de WAN VPN del gigabit RV325 | 1.1.0.09 (transferencia directa lo más tarde
posible)
  

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

https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304


 
Paso 2. Haga clic el botón de radio fácil VPN.
 



 
Nota: El grupo no representa el número del grupo.  Es un campo generado auto.
 
Paso 3. En el campo de nombre, ingrese el nombre del túnel.
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El paso 4. (opcional) si usted quiere activar el contador de la fuerza para la clave preshared,
controla la casilla de verificación mínima de la complejidad de contraseñas.
 
Paso 5. En el campo de contraseña, ingrese una contraseña.
 

Contador de la fuerza de la contraseña - Muestra la fuerza de la contraseña a través de las
barras coloreadas. El rojo indica la fuerza débil, el amarillo indica que la fuerza y el verde
aceptables indica la fuerza fuerte. Si usted no controló la casilla de verificación mínima de la
complejidad de contraseñas en el paso 4, después el contador de la fuerza de la contraseña
no aparece.
 

Paso 6. Elija el interfaz apropiado a través del cual el cliente establece el VPN fácil al gateway de
la lista desplegable del interfaz.
 



 
Paso 7. Controle la casilla de verificación del permiso para activar al cliente al gateway VPN. Por
abandono se activa.
 



 
Paso 8. Elija el modo apropiado del Tunelización de la lista desplegable del modo túnel.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
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Túnel lleno - Envía todo el tráfico sobre el túnel VPN, que proporciona a más Seguridad al
tráfico. Si usted elige esta opción, salte al paso 11.
Túnel dividido - Permite que el cliente VPN tenga acceso al Internet pública así como a los
recursos VPN al mismo tiempo, que conserva el ancho de banda.
 

Paso 9. En el campo del IP address, ingrese el IP address que usted quiere asignar al interfaz del
VPN fácil.
 

 
Paso 10. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred del IP address
asignado del interfaz fácil VPN.
 
Paso 11 Elija la autenticación apropiada para el cliente VPN de la lista desplegable extendida de
la autenticación para utilizar un nombre de usuario y contraseña del host de IPSec para autenticar
a los clientes VPN, o para utilizar la base de datos encontrada adentro User Management
(Administración de usuario). Esto se debe activar en ambos dispositivos para que trabaje.
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Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

1 - Active Directory - La autenticación es extendida a través del Active Directory.  El Active
Directory es un servicio que proporciona a la seguridad de la red en una red del Dominio de
Windows. Haga clic agregan/corrigen si usted quiere agregar un nuevo directorio o corregir el
directorio existente.
Valor por defecto - Base de datos local - La autenticación es realizada por el router. Haga clic 
agregan/corrigen si usted quiere agregar o corregir la base de datos.
 

Nota: Si usted quiere descubrir más sobre cómo agregar o corregir el Active Directory o la base
de datos local, refiera al documento titulado, configuración de la administración del usuario y del
dominio en serie del router RV320 y RV325 VPN.
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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