
Configuración básica del Red privada virtual
(VPN) en el Firewall RV220W 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. Esto permite a los usuarios que están
lejos de una red local (tal como una oficina) a conectar con seguridad con esa red sobre
Internet. La página básica de la configuración de VPN le ayuda a configurar un túnel VPN
para una conexión de la gateway o para los usuarios remotos que accederán su red con el
software cliente VPN. 
 
Este artículo explica cómo configurar el VPN básico en el Firewall RV220W VPN.
 
Note: El usuario debe asegurarse de que las configuraciones siguientes estén configuradas
a ambos lados de los dispositivos que establecen la conexión VPN.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV220W
  

Versión del software
 

• 1.0.4.17
  

Configuración básica de la configuración de VPN
 

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



 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio para el tipo de túnel deseado VPN. Hay dos tipos:
 

• Gateway — Un túnel creado para conectar con otro gateway de VPN.
 
• Cliente VPN — Permite que el dispositivo conecte con los clientes VPN que funcionan
con el software VPN.
 

Paso 3. Ingrese un nombre para la conexión en el campo de nombre de la nueva conexión.
Este nombre se utiliza para los fines de administración.
 
Paso 4. Ingrese una contraseña en el campo de clave previamente compartida. El cliente
VPN o el gateway remoto necesita esta clave establecer una conexión VPN. Esta clave
tiene que tener una longitud por lo menos de 8 caracteres.
 
Paso 5. En el campo del tipo del gateway remoto, haga clic el botón de radio de la dirección
IP o el botón de radio FQDN para el tipo apropiado de direccionamiento para el gateway
remoto.
 

• Dirección IP — Una dirección IP será utilizada para identificar el gateway remoto.
 
• FQDN (Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN)) — El Domain Name se utiliza
para identificar el gateway remoto.
 

Timesaver: Continúe al salto del paso 6 si la dirección IP fue elegida en el paso 5, si no al
paso 7.
 



Paso 6. Ingrese el IP Address del gateway remoto en el campo alejado del IP Address
/FQDN WAN. Salte al paso 8.
 
Paso 7. Ingrese el Domain Name del gateway remoto en el campo alejado del IP Address
/FQDN WAN.
 
Paso 8. En el campo del tipo del gateway local, haga clic el botón de radio de la dirección IP
o el botón de radio FQDN para el tipo apropiado de direccionamiento para el gateway local
(RV120W):
 

• Dirección IP — Una dirección IP será utilizada para identificar el gateway local.
 
• FQDN — El Domain Name se utiliza para identificar el gateway remoto.
 

Timesaver: Continúe al salto del paso 9 si la dirección IP fue elegida en el paso 8, si no al
paso 10.
 
Paso 9. Ingrese el IP Address del gateway local en el campo local del IP Address /FQDN
WAN. Salte al paso 11.
 
Paso 10. Ingrese el Domain Name del gateway local en el campo local del IP Address
/FQDN WAN.
 
Nota: Los pasos 11 y 12 son solamente aplicables si usted eligió el gateway en el paso 2.
 
Paso 11 Ingrese el IP Address remoto del LAN remoto en el campo del IP Address del LAN
remoto (red local).
 
Paso 12. Ingrese a la máscara de subred alejada del LAN remoto en el campo de la
máscara de subred del LAN remoto (red local).
 
Paso 13. Ingrese el IP Address local del LAN local en el campo del IP Address del LAN local
(red local).
 
Nota: El IP local de la máquina remota y el IP local del LAN local deben estar en diversas
subredes.
 
Paso 14. Ingrese a la máscara de subred local del LAN local en el campo de la máscara de
subred del LAN local (red local).
 
Paso 15. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
 
Note: Para revisar las configuraciones básicas del VPN haga un túnel, haga clic las 
configuraciones predeterminadas de la visión.
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