
Maneje a los usuarios de VPN y configure el
VPN rápido en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) es una manera de conectar los puntos finales en diversas
redes juntos sobre una red pública, tal como Internet. Una aplicación útil de los VPN es que
puede un usuario remoto con el software cliente VPN con seguridad información de acceso
en una red privada mientras tengan acceso a Internet. El Routers de las RV0xx Series VPN
puede ser configurado para permitir que los usuarios con QuickVPN creen un túnel VPN con
el router. Cisco QuickVPN es un software desarrollado para el Acceso Remoto a un Red
privada virtual (VPN).
 
Un certificado VPN es una manera de aumentar la Seguridad en el túnel VPN. Los
Certificados son generados por el router y utilizados para asegurarse de que el router y el
usuario de QuickVPN son seguros. Del router, usted puede exportar el certificado que se
puede utilizar por el cliente de QuickVPN.
 
Este artículo explica cómo configurar a un usuario de VPN y manejar los Certificados VPN
en el Routers de las RV0xx Series VPN.
 
Nota: Usted tiene que configurar el túnel VPN antes de que usted configure a los usuarios
de VPN. Para conocer más en cómo configurar el gateway al gateway VPN refiera a la 
configuración del gateway al gateway VPN en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082
VPN. Para conocer más en cómo configurar al cliente al gateway VPN refiérase configura
un túnel de acceso remoto (cliente al gateway) para los clientes VPN en el Routers RV016,
RV042, RV042G y RV082 VPN. Después de que usted configure a los usuarios de VPN,
usted necesita configurar el VPN rápido en el PC del usuario al acceso al túnel VPN. 
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• [RV Series VPN Routers] v4.2.2.08 
• [Cisco QuickVPN] de 1.4.2.1
  

Usuarios de VPN de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija VPN > cliente VPN que
la página del acceso de cliente VPN Access.The se abre:
 



 
 

 
 



Paso 2. Ingrese el nombre de usuario para el cliente VPN en el campo de nombre de
usuario.
 
Paso 3. Ingrese la contraseña para el usuario en el nuevo campo de contraseña.
 
Paso 4. Ingrese la contraseña otra vez para confirmarla en el nuevo campo de contraseña
del confirmar.
 
El paso 5. (opcional) para permitir que el usuario cambie su contraseña, hace clic el botón
Yes Radio Button.
 
Paso 6. Marque casilla de verificación activa para hacer el active del usuario de VPN.
 
Paso 7. El tecleo agrega para enumerar para agregar al usuario a la tabla.
 

 
 



 
 
El paso 8. (opcional) para editar cualquier información sobre un usuario, hace clic al usuario
específico en la tabla. Edite la información necesaria y después haga clic la actualización.
Usted no puede editar el nombre de usuario.
 
El paso 9. (opcional) para borrar a un usuario de la tabla, hace clic al usuario específico de
la tabla y después hace clic la cancelación. 
 
El paso 10. (opcional) para agregar al nuevo usuario de VPN, tecleo agrega nuevo y sigue
los pasos 1 a 7.
 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Administración de certificados
 

Nota: Es posible tener una conexión VPN sin un certificado en el PC. Sin embargo, un
certificado aumentará la Seguridad del VPN.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija VPN > acceso de cliente
VPN. La página del acceso de cliente VPN se abre. Navegue hacia abajo al área de la
administración de certificados.
 



 
 
El certificado actual se visualiza en el campo del certificado existente. Si usted quisiera
exportar un certificado a su PC, vaya a la sección del certificado de exportación. Si usted
quisiera importar un certificado de su PC al router, vaya Import Certificate (Importar
certificado) a la sección.
 

 
  

Certificado de exportación 
 

 
 
El paso 1. (opcional) para generar un nuevo certificado para el router, tecleo genera. Esto



substituye el certificado anterior por el nuevo certificado. Una ventana del mensaje de
advertencia aparece:
 

 
 
Paso 2. Haga Click en OK a continuar con un nuevo certificado y para substituir el
certificado viejo por el nuevo certificado.
 
Paso 3. (opcional) para descargar y para salvar un certificado como respaldo en su PC, 
exportación del tecleo para el Admin. Un certificado administrativo contiene la clave privada
y se utiliza como respaldo durante la restauración de la fábrica.
 
Paso 4. Haga clic la exportación para que el cliente descargue un certificado del cliente y lo
salve en su PC. Se utiliza mientras que los accesos del usuario el túnel VPN. El router
salvará un archivo del .pem encendido a su ordenador. 
 
Nota: Para salvar un archivo del .pem al almacén de certificados en Windows, debe ser
convertida a un .pfx o a un archivo .p12.
 

  
Import Certificate (Importar certificado)
 

 
 
Paso 1. Haga clic eligen el archivo y eligen el certificado que usted quisiera importar. El tipo
de archivo debe ser .pem.
 
Paso 2. Importación del tecleo para importar el certificado.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Configuración de Cisco QuickVPN
 

Nota: Este software se soporta solamente para los sistemas operativos Windows. Usted
puede descargar este software en el sitio web del oficial de Cisco (www.cisco.com).

https://www.cisco.com


Paso 1. Abra el software de Cisco QuickVPN.
 

 
 

 
 
Paso 2. En el campo de nombre del perfil, ingrese el nombre del túnel VPN creado en el
router atado con alambre rv.
 

 
 



Paso 3. En el campo de Nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario que fue asignado
en el router.
 

 
 
Paso 4. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña asignada en el router.
 

 
 
Paso 5. En el campo de dirección del servidor, ingrese el IP Address del router usado para
el VPN.
 



 
 
Paso 6. En la lista desplegable remota del servidor DNS del uso, elija el número del puerto
apropiado. El auto es el valor predeterminado, que elige automáticamente el número del
puerto basado en las configuraciones VPN.
 

 
 
Paso 7. Marque el checkbox remoto del servidor DNS del uso si usted tiene un servidor
DNS que pueda resolver los Domain Name; si no, desmarquelo y utilice sus configuraciones
de la red VPN.
 



 
 
Paso 8. El tecleo conecta para acceder el VPN.
 
Paso 9. (opcional) para salvar la configuración, salvaguardia del tecleo.
 
Paso 10. (opcional) para borrar una configuración guardada, cancelación del tecleo.
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