
Configuración Secure Sockets Layer avanzado
Virtual Private Network (SSL VPN) en el Routers
RV320 y RV325 VPN 

Objetivo
 

Secure Sockets Layer Virtual Private Network (SSL VPN) permite que usted configure un
VPN, pero no le requiere instalar a un cliente VPN en el dispositivo del cliente. El SSL
avanzado VPN permite que usted configure el rango de los IP Addresses que puede
acceder el servicio SSL VPN. Usted puede también configurar el número del puerto para
SSL VPN y los banners se visualicen que.
 
Nota: Para configurar las configuraciones avanzadas de SSL VPN, usted necesita habilitar
SSL VPN primero. Para descubrir más sobre cómo habilitar SSL VPN, refiera al artículo, a la
 serie básica de la configuración de escudo de protección en RV320 y del VPN Router
RV325.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar SSL avanzado VPN 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
  

Configuración SSL avanzado VPN
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el SSL VPN > avanzó las
configuraciones. La página avanzada de la configuración se abre:
 



 
Paso 2. Ingrese el IP Address que comienza para el rango de los clientes que pueden
acceder el SSL VPN en el campo del comienzo del rango de dirección cliente.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address de la conclusión para el rango de los clientes que pueden
acceder el SSL VPN en el campo de los extremos de rango de dirección cliente.
 
Nota: Este rango debe estar en la misma subred como el dispositivo.
 

 
Paso 4. Elija el número del puerto apropiado de la lista desplegable del puerto del servicio a
través de la cual el SSL VPN trabaja.
 



 
Paso 5. Ingrese el nombre del negocio en el campo de nombre del negocio que usted desea
ser visualizado como banner.
 
Paso 6. Ingrese el nombre que usted desea visualizar como banner para los recursos en el 
campo de nombre del recurso. Los recursos son los servicios de terminal estándar de
Microsoft tales como palabra, Excel, PowerPoint, acceso, perspectiva, explorador,
Frontpage, o ERP, que el cliente puede utilizar incluso si él no está conectado con el
dispositivo del cliente.
 
Nota: Si usted quisiera descubrir más sobre cómo configurar los recursos, refiere a la 
administración de recursos en la serie del VPN Router RV320 y RV325.
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