
Servidor de punto a punto del (PPTP) del
Tunneling Protocol de la configuración en la
serie del VPN Router RV320 y RV325 en
Windows 

Objetivo
 

El (PPTP) de punto a punto del Tunneling Protocol es un Network Protocol usado para crear
los túneles VPN entre las redes públicas. Conocen a los servidores PPTP también como
servidores del Virtual Private Dialup Network (VPDN). El PPTP se prefiere sobre otros
protocolos VPN porque es más rápido y tiene la capacidad de trabajar en los dispositivos
móviles. Un total de diez túneles PPTP se pueden configurar en el servidor PPTP.
 
Este artículo explica cómo configurar un servidor PPTP (protocolo de túnel punto a punto)
en Windows para 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
  

Servidor PPTP de la configuración
 
Intervalo de direcciones IP PPTP
 

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



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar al servidor PPTP en el
RV320.
 

 
Paso 3. Ingrese el IP Address LAN que comienza del rango asignado al primer cliente VPN
PPTP en el campo del comienzo del rango. El IP predeterminado es 192.168.1.200.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address del último LAN del rango asignado al cliente VPN del último
PPTP en el campo del extremo de rango. El valor por defecto es 192.168.1.204.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Estado del túnel PPTP
 



 
• Túneles usados — Representa el número de túneles que sean actualmente funcionando
por el servidor PPTP.
 
• Túneles disponibles — Representa el número de túneles que estén todavía disponibles
configurar al servidor PPTP.
 

Nota: Usted necesita agregar a los usuarios antes de que usted pueda poner una conexión
en la tabla de conexiones. Para más información sobre cómo configurar a los usuarios,
refiérase a la configuración de la administración del usuario y del dominio del artículo en la
serie del VPN Router RV320 y RV325.
 

 
• Tabla de conexiones — La lista de la conexión es una lista solo lectura que muestra la
información de los clientes VPN. La lista muestra el nombre de usuario del cliente VPN
PPTP, el WAN IP Address remoto del cliente VPN PPTP y la dirección IP PPTP que el
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servidor PPTP asigna al cliente sobre la conexión. Usted necesita configurar la conexión
VPN PPTP en Windows para visualizar al usuario en la tabla de conexiones.
 

Nota: Para aprender más en cómo poner la conexión PPTP, refiera a la conexión VPN de la
configuración PPTP en la sección de Windows.
  

Configure la conexión VPN PPTP en Windows
 

Paso 1. El registro en el ordenador y elige el comienzo > el panel de control > la red y
Internet > la red y centro de la distribución. La red y la distribución de la ventana de centro 
aparece.
 

 



 
 Paso 2. Haga clic configura una nueva conexión o una red para crear una nueva conexión o
una red. Configurado una conexión o una ventana de la red aparece.
 

 



 
Paso 3. El tecleo conecta con un lugar de trabajo para conectar del lugar de trabajo.
 
Paso 4. El tecleo al lado de continúa. La conexión con una ventana del lugar de trabajo 
aparece: 
 

 



 
 
Paso 5. Uso del tecleo mi conexión de Internet (VPN) de utilizar su conexión de Internet. 
 

 
Paso 6. El tecleo I configurará una conexión de Internet más adelante para configurar la
conexión de Internet más adelante.
 



 
Paso 7. Ingrese el IP Address del IP Address LAN del RV320 en el campo de la dirección de
Internet.
 
Paso 8. Ingrese un nombre para el destino en el campo de nombre del destino. 
 
Paso 9. El tecleo crea. 
 
Nota: Si usted está en Windows 8, el procedimiento siguiente se aplica. Si usted está en
Windows 7, las tres imágenes siguientes son diferentes, pero el procedimiento es lo mismo.
 

 
Paso 10. Haga clic el icono de red en la barra de tareas. Esto visualiza todas las redes,
Tecnología inalámbrica, VPN, y Dial-up, disponible para ser conectada con el ordenador:
 



 
Paso 11 El tecleo conecta para conectar la conexión específica.
 

 
Nota: Usted tiene que configurar al usuario en User Management (Administración de
usuario) la página. Para conocer más en cómo configurar User Management
(Administración de usuario), refiera a la configuración de la administración del usuario y del
dominio del artículo en el router RV320. Para el paso 12 y el paso 13, usted tiene que
proporcionar el mismo Nombre de usuario y contraseña que usted proporcionó en User
Management (Administración de usuario) la página.
 
Paso 12. Ingrese el Nombre de usuario en el campo de nombre de usuario. 
 
Paso 13. Ingrese la contraseña en el campo de contraseña. 



Paso 14. Click OK.
 

 
Paso 15. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de red en la barra de tareas y
haga clic la red abierta y centro de la distribución.
 

 
Paso 16. Haga clic en la conexión VPN específica. La ventana de estado aparece:
 



 

 
Paso 17. Haga clic en Properties (Propiedades). La ventana de pPropiedades del destino de
VPN aparece:
 



 
Paso 18. Elija la ficha de seguridad en la cima de la ventana. 
 

 



Paso 19. Elija el (PPTP) de punto a punto del Tunneling Protocol del tipo de lista
desplegable VPN.
 
Paso 20. Haga Click en OK para salvar las configuraciones. La nueva conexión agrega en
las listas de la conexión de la página del servidor PPTP.
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