
Administración remota del Secure Shell (SSH)
en el VPN Router RV315W 

Objetivo
 

El Secure Shell (SSH) es un programa que permite que un usuario registre en otro
ordenador sobre la red. Con el uso de SSH, los comandos se pueden ejecutar en una
máquina remota, así como la capacidad de mover los archivos a partir de una máquina a
otra. SSH proporciona las funciones de seguridad potentes que proporcionan la
transferencia de la autenticación robusta y de datos seguros sobre los canales inseguros.
 
Este artículo ayuda a explicar cómo manejar remotamente SSH en el VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión del software
 

• 1.01.03
  

Acceso remoto de SSH del permiso
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración del
sistema > la administración remota > SSH. La página remota del acceso del soporte se
abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación remota del soporte del permiso. Esto activa el
Acceso Remoto de SSH.
 
Paso 3. Ingrese el número del puerto en el campo de puerto de acceso. Sobre todo todos
los servidores SSH funcionados con en el puerto 22. Se recomienda para utilizar este puerto
para evitar cualquier problema del acceso.
 

 
Paso 4. Para asegurar más lejos la red, ingrese una contraseña en el campo de contraseña



alejado del soporte. Esto proporciona la autenticación, antes del acceso.
 
Nota: La contraseña elegida expira una hora después de que se cree. Una vez que ocurre
esto, una nueva contraseña debe ser creada.
 
Control (opcional) del paso 5. la casilla de verificación Password (Contraseña) de la
demostración para revelar la contraseña ingresada.
 
Nota: El contador a la derecha del campo de contraseña representa la fuerza de la
contraseña elegida. Una mezcla combinada de letras mayúsculas, las letras minúsculas, y
los símbolos proporcionan las combinaciones de la contraseña más fuertes.
 
El tecleo (opcional) del paso 6. recoge la información de estado del dispositivo para
descargar una información de estado del dispositivo de detalle del archivo. Este archivo se
puede utilizar para los propósitos de debugging.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
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