
Administración de recursos en el Routers RV320
y RV325 VPN 

Objetivo
 

Secure Sockets Layer Virtual Private Network (SSL VPN) permite la flexibilidad para
configurar un VPN pero no le requiere instalar a ningún cliente VPN en el dispositivo del
cliente. El SSL VPN también permite que el usuario utilice los servicios de terminal estándar
de Microsoft como la palabra, Excel, el PowerPoint, el acceso, la perspectiva, el explorador,
el Frontpage, o el ERP sin instalarlos en los dispositivos del cliente. Los recursos se
configuran en la serie del VPN Router RV32x que se pondrá a disposición en cada terminal
los usuarios.
 
Este artículo explica cómo manejar los recursos en la serie del VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV320 se doblan VPN Router PÁLIDO 
• VPN Router PÁLIDO dual del gigabit RV325
  

Versión del software
 

• v1.1.0.09
  

Administración de recursos
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el SSL VPN >
administración de recursos. La página de la administración de recursos se abre:
 

  
Agregue un nuevo recurso
 



 
Paso 1. El tecleo agrega para agregar cualquier nuevo recurso. Una nueva ventana
aparece.
 

 

 
Paso 2. Ingrese una Breve descripción para el nuevo recurso en el campo Description



(Descripción) de la aplicación.
 
Paso 3. Ingrese la trayectoria en el servidor donde está disponible el recurso en el campo de
la aplicación y de la trayectoria.
 
Paso 4. Ingrese el directorio en funcionamiento del servidor en el campo del directorio en
funcionamiento.
 
Paso 5. Ingrese el IP Address del dispositivo donde está disponible el recurso en el campo
de la dirección de host.
 

 
Paso 6. Elija un icono para visualizar para el recurso de la lista desplegable del icono de la
aplicación.
 

 
Paso 7. Marque la casilla de verificación del permiso si usted quiere habilitar el recurso.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. Esto agrega el nuevo
recurso en la tabla de la administración de recursos.



  
Edite a un recurso existente
 

 
Paso 1. Haga clic el botón Appropriate Radio Button al lado del recurso que usted quiere
editar.
 
Paso 2. El tecleo edita para editar cualquier información sobre un recurso existente. Una
nueva ventana aparece.
 



 
Paso 3. Edite la información necesaria sobre el recurso existente. Siga el paso 2 al paso 7
en el agregar una nueva sección del recurso.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Borre a un recurso existente
 

Paso 1. Haga clic el botón Appropriate Radio Button al lado del recurso que usted quiere
borrar.
 
Paso 2. Cancelación del tecleo para borrar el recurso.
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