
Resumen del Red privada virtual (VPN) de la
visión en el Routers RV320 y RV325 VPN 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) es una red privada que se utiliza para conectar virtualmente
los dispositivos del usuario remoto a través de la red pública para proporcionar la Seguridad.
Se utiliza el resumen VPN se utiliza para visualizar la información general de los túneles
VPN como cuántos túneles VPN están disponibles, se habilitan cuántos, cuántos. También
visualiza el gateway al gateway, al cliente al gateway y al estado del VPN del grupo.
 
Este artículo explica el resumen 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
  

Resumen VPN
 

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

  
IP virtual rango
 



 
Paso 1. IP virtual el rango es el rango de los IP Addresses que se utilizan para los túneles
VPN. El tecleo edita para editar IP virtual el rango. IP virtual la ventana del rango se abre:
 

 
Paso 2. Ingrese el IP Address que comienza para el túnel VPN en el campo del comienzo
del rango.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address de la conclusión para el túnel VPN en el campo del extremo
de rango.
 
El paso 4. (opcional) si usted quiere utilizar a un servidor DNS, ingresa el IP Address del
servidor DNS en el campo del servidor DNS 1. El valor por defecto es 0.0.0.0 que
representa al servidor DNS dinámicamente asignado. 
 
Nota: Se recomienda para proporcionar la dirección IP específica del servidor DNS si usted
sabe bastante que el DNS dinámico mientras que proporciona más de rápido acceso el DNS
que dinámico.



El paso 5. (opcional) si usted quiere utilizar a un servidor DNS secundario, ingresa el IP
Address del segundo servidor DNS en el campo del servidor DNS 2. El valor por defecto es
0.0.0.0 que se asigna dinámicamente al servidor DNS. 
 
El paso 6. (opcional) si usted quiere utilizar un servidor de los TRIUNFOS, ingresa el IP
Address del servidor del Windows Internet Naming Service (TRIUNFOS) en el campo del
server1 de los TRIUNFOS. El servidor de los TRIUNFOS reduce el tráfico para transmitir la
interrogación del nombre de NETBIOS mientras que la poder del cliente resuelve
directamente el nombre de NETBIOS al IP del servidor de los TRIUNFOS. El valor por
defecto es 0.0.0.0 que representa el servidor dinámicamente asignado de los TRIUNFOS. 
 
El paso 7. (opcional) si usted quiere utilizar un servidor secundario de los TRIUNFOS,
ingresa el IP Address del segundo servidor del Windows Internet Naming Service
(TRIUNFOS) en el campo del server2 de los TRIUNFOS. El valor por defecto es 0.0.0.0 que
representa el servidor dinámicamente asignado de los TRIUNFOS. 
 
Paso 8. Ingrese el Domain Name en el Domain Name 1 campo si el router tiene un IP
Address estático y un Domain Name registrado. 
 
El paso 9. (opcional) si usted quiere un segundo Domain Name, ingresa el segundo Domain
Name en el campo del Domain Name 2 si el router tiene un IP Address estático y un Domain
Name registrado. 
 
El paso 10. (opcional) si usted quiere un tercer Domain Name, ingresa el tercer Domain
Name en el campo del Domain Name 3 si el router tiene un IP Address estático y un Domain
Name registrado. 
 
El paso 11 (opcional) si usted quiere un cuarto Domain Name, ingresa el cuarto Domain
Name en el campo del Domain Name 4 si el router tiene un IP Address estático y un Domain
Name registrado. 
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Estado del túnel VPN
 

 
• Túneles usados — Visualiza el número de túnel que sea funcionando.



• Túneles disponibles — Visualiza el número total de túnel disponible para la conexión
VPN.
 
• Túneles habilitados — Visualiza el número de túnel que se habilite para la conexión VPN.
 
• Túneles definidos — Visualiza el número de túnel que se defina para la conexión VPN.
  

Tabla de conexiones
 

 
Gateway de las visualizaciones al gateway y al cliente a la sola) conexión VPN del gateway
(.
 

• No. — Representa el número de túnel que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Nombre — Representa el nombre de túnel que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Estatus — Representa el estado actual de la conexión VPN.
 
• Fase 2 Enc/auth/Grp — representa la autenticación que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Grupo local — Representa la dirección IP y a la máscara de subred del grupo local.
 
• Grupo remoto — Representa la dirección IP y a la máscara de subred del grupo remoto.
 
• Gateway remoto — Representa la dirección IP del gateway remoto.
 
• Prueba del túnel — Representa el estado del túnel.
 

Paso 1. (opcional) al Add a New Gateway al gateway o al cliente al gateway VPN, haga click
en Add 
 
El paso 2. (opcional) para editar cualquier información del VPN instalado, hacer clic el botón
de radio al lado de la conexión VPN y el tecleo editan.
 
Nota: Para conocer más en cómo configurar o editar el gateway a la conexión VPN del
gateway refiera al gateway a la configuración del Red privada virtual (VPN) del gateway en
el Routers RV320 y RV325 VPN o para el cliente a la conexión VPN del gateway refiera al 



solo cliente de la configuración al Red privada virtual (VPN) del gateway en el Routers
RV320 y RV325 VPN.
 
Paso 3. (opcional) para borrar el VPN, para hacer clic el botón de radio al lado de la
conexión VPN y para hacer clic la cancelación.
  

Tabla de la conexión VPN del grupo
 

 
La tabla de la conexión VPN del grupo visualiza la información general del cliente al grupo
VPN del gateway.
 

• Nombre del grupo — Representa el nombre del grupo que se utiliza para la conexión
VPN.
 
• Túneles — Representa el número de usuarios que se abran una sesión al túnel VPN.
 
• Fase 2 Enc/auth/Grp — representa la autenticación que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Grupo local — Representa la dirección IP y a la máscara de subred del grupo local.
 
• Cliente remoto — Representa la dirección de correo electrónico del dominio del cliente
remoto.
 
• Detalles — Representa la información detallada de la conexión VPN.
 
• Prueba del túnel — Representa el estado del túnel.
 

Paso 1. (opcional) para agregar un nuevo grupo VPN, haga click en Add El cliente a la 
página del gateway se abre:
 
El paso 2. (opcional) para editar cualquier información del VPN instalado, hacer clic el botón
de radio al lado de la conexión VPN y el tecleo editan.
 
Nota: Para conocer más en cómo configurar o editar al cliente a la conexión VPN del grupo
del gateway refiera al cliente del grupo de la configuración al Red privada virtual (VPN) del
gateway en el Routers RV320 y RV325 VPN.
 
Paso 3. (opcional) para borrar el VPN, para hacer clic el botón de radio al lado de la
conexión VPN y para hacer clic la cancelación.
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