
Configuración de VPN avanzada en el router
CVR100W VPN 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) se utiliza para conectar las puntos finales en diversas redes
juntas sobre una red pública, tal como Internet. Esta característica permite a los usuarios
remotos que están lejos de una red local a conectar con seguridad con la red sobre
Internet. 
 
Este artículo explica cómo configurar el VPN avanzado en el router CVR100W VPN. Para la
configuración de VPN básica, refiera a la configuración de VPN básica del artículo en el
router CVR100W VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• Router CVR100W VPN
  

Versión de software
 

• 1.0.1.19
  

Configuración de VPN avanzada
 
Configuraciones iniciales
 

Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones iniciales de la configuración
de VPN avanzada.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija VPN > avanzó la
configuración de VPN. La página avanzada de la configuración de VPN se abre:
 

 
El paso 2. (opcional) para activar el Traversal del Network Address Translation (NAT) para
la conexión VPN, controla la casilla de verificación del permiso en el campo del Traversal
NAT. El Traversal NAT permite a una conexión VPN ser hecho entre los gateways que



utilizan el NAT. Elija esta opción si su conexión VPN pasa a través de un gateway habilitado
para NAT.
 
El paso 3. (opcional) para activar el sistema de entrada y salida del básico de red (NetBIOS)
difunde para ser enviado a través de la conexión VPN, controla la casilla de verificación del 
permiso en el campo de NETBIOS. NetBIOS permite a los host comunicar con uno a dentro
de un LAN.
  

Configuraciones de la política IKE
 

El Internet Key Exchange (IKE) es un protocolo usado para establecer una conexión segura
para la comunicación en un VPN. Esta conexión segura establecida se llama una asociación
de seguridad (SA). Este procedimiento explica cómo configurar una política IKE para que la
conexión VPN utilice para la Seguridad. Para que un VPN funcione correctamente, las
políticas IKE para las puntas de los ambos extremos deben ser idénticas.
 

 
Paso 1. En la tabla de la política IKE, el tecleo agrega la fila para crear una nueva política
IKE. Los cambios avanzados de la página de la configuración de VPN:
 



 
Paso 2. En el campo de nombre de la directiva, ingrese un nombre para la política IKE.
 
Paso 3. De la lista desplegable del modo del intercambio, elija una opción para identificar
cómo la política IKE actúa.
 

• Principal — Esta opción permite que la política IKE actúe más con seguridad. Es más
lenta que el modo agresivo. Elija esta opción si una más conexión del VPN seguro es
necesaria.
 
• Agresivo — Esta opción permite que la política IKE actúe más rápidamente pero es
menos segura que el modo principal. Elija esta opción si una conexión VPN más rápida es
necesaria.
 

El paso 4. (opcional) para activar el modo del demandado, controla la casilla de verificación
del demandado. Si se activa el modo del demandado el router CVR100W VPN puede recibir
solamente la petición VPN del punto final de VPN remoto.
 
Paso 5. En el campo local identificación, haga clic en el botón de radio deseado para
identificar cómo especificar la identificación local.
 

• Auto — Esta opción asigna automáticamente la identificación local.
 
• Manual — Esta opción se utiliza para asignar manualmente la identificación local.
 



El paso 6. (opcional) de la lista desplegable local identificación, elige el método deseado de
la identificación para la red local.
 

• Dirección IP — Esta opción identifica la red local por una dirección IP pública.
 
• FQDN — Esta opción utiliza un nombre de dominio completo (FQDN) para identificar la
red local.
 

El paso 7. (opcional) en el campo local identificación, ingresa el IP address o el Domain
Name. La entrada es dependiente en la opción elegida en el paso 6.
 
Paso 8. En el campo del ID remoto, haga clic en el botón de radio deseado para identificar
cómo especificar el ID remoto.
 

• Auto — Esta opción asigna automáticamente el ID remoto.
 
• Manual — Esta opción se utiliza para asignar manualmente el ID remoto
 

El paso 9. (opcional) de la lista desplegable del ID remoto, elige el método deseado de la
identificación para la red remota.
 

• Dirección IP — Esta opción identifica la red remota por una dirección IP pública.
 
• FQDN — Esta opción utiliza un nombre de dominio completo (FQDN) para identificar la
red remota.
 

El paso 10. (opcional) en el campo del ID remoto, ingresa el IP address o el Domain Name.
La entrada es dependiente en la opción elegida en el paso 9.
 
Paso 11. En el campo del ID remoto de la Redundancia, haga clic en el botón de radio
deseado para identificar cómo especificar el ID remoto de la Redundancia. El ID remoto de
la Redundancia es un ID remoto alternativo usado para poner el túnel VPN en el gateway
remoto.
 

• Auto — Esta opción asigna automáticamente el ID remoto de la Redundancia.
 
• Manual — Esta opción se utiliza para asignar manualmente el ID remoto de la
Redundancia.
 

Paso 12. (Opcional) de la lista desplegable del ID remoto de la Redundancia, elija el método
deseado de la identificación para la red de la Redundancia.
 

• Dirección IP — Esta opción identifica la red remota de la Redundancia por una dirección
IP pública.
 
• FQDN — Esta opción utiliza un nombre de dominio completo (FQDN) para identificar la
red remota de la Redundancia.
 

Paso 13. (Opcional) en el campo del ID remoto de la Redundancia, ingrese el IP address o
el Domain Name. La entrada es dependiente en la opción elegida en el paso 12.
 



 
Paso 14. De la lista desplegable del algoritmo de encripción, elija una opción para negociar
la asociación de seguridad (SA).
 

• DES — El Data Encryption Standard (DES) utiliza un tamaño de clave 56-bit para la
encripción de datos. El DES es anticuado y debe ser utilizado si una punto final utiliza
solamente el DES.
 
• 3DES — El Estándar de triple cifrado de datos (3DES) realiza el DES tres veces pero
varía el tamaño de clave a partir de 168 bits a 112 bits y a partir 112 bits a 56 bits
dependiendo de la ronda del DES realizada. El 3DES es más seguro que el DES y AES.
 
• AES-128 — El estándar de la encripción avanzado con la clave del 128-bit (AES-128)
utiliza una clave del 128-bit para la encripción AES. AES es más rápido y más seguro que
el DES. Algunos tipos de dotación física permiten al 3DES ser más rápido. El AES-128 es
más rápido pero asegura menos que el AES-192 y el AES-256.
 
• AES-192 — El AES-192 utiliza una clave del 192-bit para la encripción AES. El AES-192
es más lento pero más seguro que el AES-128, y el AES-192 es más rápido pero asegura
menos que el AES-256.
 
• AES-256 — El AES-256 utiliza una clave del 256-bit para la encripción AES. El AES-256
es más lento pero más seguro que el AES-128 y el AES-192.
 

Paso 15. De la lista desplegable del algoritmo de la autenticación, elija una opción para
autenticar la encabezado VPN.
 

• MD5 — El algoritmo condensado de mensaje 5 (MD5) utiliza un valor de troceo del 128-
bit para la autenticación. El MD5 es menos seguro pero es más rápido que el SHA-1 y
SHA2-256.
 
• SHA-1 — El algoritmo de troceo seguro 1 (SHA-1) utiliza un valor de troceo del 160-bit
para la autenticación. El SHA-1 es más lento pero más seguro que el MD5, y el SHA-1 es
más rápido pero asegura menos que SHA2-256.
 
• SHA2-256 — El algoritmo de troceo seguro 2 (SHA2-256) utiliza un valor de troceo del
256-bit para la autenticación. SHA2-256 es más lento pero asegura que el MD5 y el SHA-
1.
 



Paso 16. En el campo de clave previamente compartida, ingrese una clave preshared que la
política IKE utilice.
 
Paso 17. De la lista desplegable del grupo del Diffie-Hellman (DH), elija el grupo ADO que el
IKE utiliza. Los host en un grupo ADO pueden intercambiar las claves sin el conocimiento de
uno a. Cuanto más alto es el número de bit del grupo, más seguro el grupo es.
 
Paso 18. En el campo del SA-curso de la vida, ingrese cuánto tiempo (en los segundos) la
asociación de seguridad (SA) para el VPN dura antes de que se renueve el SA.
 
Paso 19. (Opcional) para activar la detección del peer muerto (DPD), controle la casilla de
verificación del permiso en el campo de la detección del peer muerto. El DPD se utiliza para
vigilar a los pares IKE para controlar si un par ha dejado de funcionar. El DPD previene la
pérdida de recursos de red en los pares inactivos.
 
Paso 20. (Opcional) para indicar cuantas veces controlan al par para saber si hay
actividad, ingrese el intervalo de tiempo (en los segundos) en el campo del retraso
DPD. Esta opción está disponible si el DPD se activa en el paso 19.
 
Paso 21. (Opcional) para indicar cuánto tiempo esperar antes de que caigan a un par
inactivo, ingrese cuánto tiempo (en los segundos) en el campo del descanso DPD. Esta
opción está disponible si el DPD se activa en el paso 19.
 
Paso 22. Click Save. La página avanzada original de la configuración de VPN reaparece.
 

 
Paso 23. (Opcional) para corregir una política IKE en la tabla de la política IKE, controle la
casilla de verificación para saber si hay la directiva. Entonces haga clic corrigen, corrigen los
campos obligatorios, y hacen clic la salvaguardia.
 
Paso 24. (Opcional) suprimir una política IKE en la tabla de la política IKE, controlar la
casilla de verificación para saber si hay la directiva y hacer clic la cancelación. Entonces
haga clic la salvaguardia.
  

Configuraciones de la política del VPN
 

Este procedimiento explica cómo configurar una política del VPN para que la conexión VPN
utilice. Para que un VPN funcione correctamente, las políticas del VPN para las puntas de
los ambos extremos deben ser idénticas.
 



 
Paso 1. En la tabla de la política del VPN, el tecleo agrega la fila para crear una nueva
política del VPN. Los cambios avanzados de la página de la configuración de VPN:
 

 



 
Paso 2. En el campo de nombre de la directiva, ingrese un nombre para la política del VPN.
 
Paso 3. De la directiva pulse la lista desplegable, eligen una opción para identificar cómo las
configuraciones del túnel VPN se generan.
 

• Directiva manual — Esta opción le permite configura las claves para la encripción de
datos y la integridad.
 
• Directiva auto — Esta opción utiliza una política IKE para los intercambios de la
integridad y de la clave de encripción de datos.
 

Paso 4. De la lista desplegable del punto final remoto, elija una opción para especificar
cómo asignar manualmente el ID remoto.
 

• Dirección IP — Esta opción identifica la red remota por una dirección IP pública.
 
• FQDN — Esta opción utiliza un nombre de dominio completo (FQDN) para identificar la
red remota.
 

Paso 5. En el campo de entrada de texto debajo de la lista del descenso-abajo del punto
final remoto, ingrese el IP address público o el Domain Name de la dirección remota.
 
El paso 6. (opcional) para activar la Redundancia, controla la casilla de verificación del 
permiso en el campo de la punto final de la Redundancia. La opción de la punto final de la
Redundancia permite al router CVR100W VPN conectar con un punto final de VPN de
reserva cuando la conexión VPN primaria falla.
 
El paso 7. (opcional) para asignar manualmente la identificación de la Redundancia, elige
una opción de la lista desplegable de la punto final de la Redundancia.
 

• Dirección IP — Esta opción identifica la red remota de la Redundancia por una dirección
IP pública.
 
• FQDN — Esta opción utiliza un nombre de dominio completo (FQDN) para identificar la
red remota de la Redundancia.
 

El paso 8. (opcional) para ingresar el direccionamiento de la Redundancia, en el campo de
entrada de texto debajo de la lista del descenso-abajo de la punto final de la Redundancia,
ingresa el IP address público o el Domain Name.



El paso 9. (opcional) para activar la restauración no actualizada, controla la casilla de
verificación del permiso de la restauración no actualizada. Esta opción activa la
transferencia automática de la conexión VPN de reserva a la conexión VPN primaria cuando
la conexión VPN primaria se ha recuperado de un error.
 

 
Paso 10. De la lista desplegable del IP local, elija una opción para identificar qué host son
afectados por la directiva.
 

• Escoja — Esta opción utiliza un solo host como la punta de conexión VPN local.
 
• Subred — Esta opción utiliza una subred de la red local como la punta de conexión VPN
local.
 

Paso 11. En el campo del IP address, ingrese el IP address del host o de la subred de la
subred local o recíbalo.
 
Paso 12. (Opcional) si la opción de la subred se elige en el paso 10, ingrese a la máscara
de subred para la subred local en el campo de la máscara de subred.
 
Paso 13. De la lista desplegable del IP remoto, elija una opción para identificar qué host son
afectados por la directiva.
 

• Escoja — Esta opción utiliza un solo host como la punta de conexión VPN remota.
 
• Subred — Esta opción utiliza una subred de la red remota como la punta de conexión
VPN remota.
 

Paso 14. En el campo del IP address, ingrese el IP address del host o de la subred de la
subred remota o recíbalo.
 
Paso 15. (Opcional) si la opción de la subred se elige en el paso 13, ingrese a la máscara
de subred para la subred remota en el campo de la máscara de subred.
 



 
Nota: Si la opción manual de la directiva se elige en el paso 3, realice el paso 16 al paso 23;
si no, salte al paso 24.
 
Paso 16. En el campo SPI-entrante, ingrese tres a ocho caracteres hexadecimales para la
etiqueta del índice del parámetro de Seguridad (SPI) para el tráfico entrante en la conexión
VPN. La etiqueta de SPI se utiliza para distinguir el tráfico de una sesión del tráfico de otras
sesiones. SPI entrante en un lado del túnel debe ser SPI saliente del otro lado del túnel.
 
Paso 17. En el campo SPI-saliente, ingrese tres a ocho caracteres hexadecimales para la
etiqueta SPI para el tráfico saliente en la conexión VPN. La etiqueta de SPI se utiliza para
distinguir el tráfico de una sesión del tráfico de otras sesiones. SPI saliente en un lado del
túnel debe ser SPI entrante del otro lado del túnel.
 
Paso 18. De la lista desplegable del algoritmo de encripción, elija una opción para negociar
la asociación de seguridad (SA).
 

• DES — El Data Encryption Standard (DES) utiliza un tamaño de clave 56-bit para la
encripción de datos. El DES es anticuado y debe ser utilizado si una punto final utiliza
solamente el DES.
 
• 3DES — El Estándar de triple cifrado de datos (3DES) realiza el DES tres veces pero
varía el tamaño de clave a partir de 168 bits a 112 bits y a partir 112 bits a 56 bits
dependiendo de la ronda del DES realizada. El 3DES es más seguro que el DES y AES.
 
• AES-128 — El estándar de la encripción avanzado con la clave del 128-bit (AES-128)
utiliza una clave del 128-bit para la encripción AES. AES es más rápido y más seguro que
el DES.  Algunos tipos de dotación física permiten al 3DES ser más rápido. El AES-128 es
más rápido pero asegura menos que el AES-192 y el AES-256.
 
• AES-192 — El AES-192 utiliza una clave del 192-bit para la encripción AES. El AES-192
es más lento pero más seguro que el AES-128, y el AES-192 es más rápido pero asegura
menos que el AES-256.
 
• AES-256 — El AES-256 utiliza una clave del 256-bit para la encripción AES. El AES-256
es más lento pero más seguro que el AES-128 y el AES-192.
 

Paso 19. En Clave-en el campo, ingrese una clave para la política de entrada. La longitud
de clave depende del algoritmo elegido en el paso 18.



• El DES utiliza una clave de 8 caracteres.
 
• El 3DES utiliza las 24 claves del carácter.
 
• El AES-128 utiliza una clave de 12 caracteres.
 
• El AES-192 utiliza las 24 claves del carácter.
 
• El AES-256 utiliza una clave de 32 caracteres.
 

Paso 20. En el campo de la clave-Hacia fuera, ingrese una clave para la directiva saliente.
La longitud de clave depende del algoritmo elegido en el paso 18. La longitud de clave
depende del algoritmo elegido en el paso 18.
 

• El DES utiliza una clave de 8 caracteres.
 
• El 3DES utiliza las 24 claves del carácter.
 
• El AES-128 utiliza una clave de 12 caracteres.
 
• El AES-192 utiliza las 24 claves del carácter.
 
• El AES-256 utiliza una clave de 32 caracteres.
 

Paso 21. De la lista desplegable del algoritmo de la integridad, elija una opción para
autenticar la encabezado VPN.
 

• MD5 — El algoritmo condensado de mensaje 5 (MD5) utiliza un valor de troceo del 128-
bit para la autenticación. El MD5 es menos seguro pero más rápidamente que el SHA-1 y
SHA2-256.
 
• SHA-1 — El algoritmo de troceo seguro 1 (SHA-1) utiliza un valor de troceo del 160-bit
para la autenticación. El SHA-1 es más lento pero más seguro que el MD5, y el SHA-1 es
más rápido pero asegura menos que SHA2-256.
 
• SHA2-256 — El algoritmo de troceo seguro 2 (SHA2-256) utiliza un valor de troceo del
256-bit para la autenticación. SHA2-256 es más lento pero más seguro que el MD5 y el
SHA-1.
 

Paso 22. En Clave-en el campo, ingrese una clave para la política de entrada. La longitud
de clave depende del algoritmo elegido en el paso 21.
 

• El MD5 utiliza una clave de 16 caracteres.
 
• El SHA-1 utiliza una clave de 20 caracteres.
 
• SHA2-256 utiliza una clave de 32 caracteres.
 

Paso 23. En el campo de la clave-Hacia fuera, ingrese una clave para la directiva saliente.
La longitud de clave depende del algoritmo elegido en el paso 21. La longitud de clave
depende del algoritmo elegido en el paso 21.
 

• El MD5 utiliza una clave de 16 caracteres.
 
• El SHA-1 utiliza una clave de 20 caracteres.
 
• SHA2-256 utiliza una clave de 32 caracteres.



 
Nota: Si usted eligió la directiva auto en el paso 3, realice el paso 24 al paso 29; si no, salte
al paso 31.
 

 
Paso 24. En el campo del SA-curso de la vida, ingrese cuánto tiempo en los segundos el SA
dura antes de la renovación.
 
Paso 25. De la lista desplegable del algoritmo de encripción, elija una opción para negociar
la asociación de seguridad (SA).
 

• DES — El Data Encryption Standard (DES) utiliza un tamaño de clave 56-bit para la
encripción de datos. El DES es anticuado y debe ser utilizado si una punto final utiliza
solamente el DES.
 
• 3DES — El Estándar de triple cifrado de datos (3DES) realiza el DES tres veces pero
varía el tamaño de clave a partir de 168 bits a 112 bits y a partir 112 bits a 56 bits
dependiendo de la ronda del DES realizada. El 3DES es más seguro que el DES y AES.
 
• AES-128 — El estándar de la encripción avanzado con la clave del 128-bit (AES-128)
utiliza una clave del 128-bit para la encripción AES. AES es más rápido y más seguro que
el DES. Algunos tipos de dotación física permiten al 3DES ser más rápido. El AES-128 es
más rápido pero asegura menos que el AES-192 y el AES-256.
 
• AES-192 — El AES-192 utiliza una clave del 192-bit para la encripción AES. El AES-192
es más lento pero más seguro que el AES-128, y el AES-192 es más rápido pero asegura
menos que el AES-256.
 
• AES-256 — El AES-256 utiliza una clave del 256-bit para la encripción AES. El AES-256
es más lento pero más seguro que el AES-128 y el AES-192.
 

Paso 26. De la lista desplegable del algoritmo de la integridad, elija una opción para
autenticar la encabezado VPN.
 

• MD5 — El algoritmo condensado de mensaje 5 (MD5) utiliza un valor de troceo del 128-
bit para la autenticación. El MD5 es menos seguro pero más rápidamente que el SHA-1 y
SHA2-256.
 
• SHA-1 — El algoritmo de troceo seguro 1 (SHA-1) utiliza un valor de troceo del 160-bit
para la autenticación. El SHA-1 es más lento pero más seguro que el MD5, y el SHA-1 es
más rápido pero asegura menos que SHA2-256.



• SHA2-256 — El algoritmo de troceo seguro 2 (SHA2-256) utiliza un valor de troceo del
256-bit para la autenticación. SHA2-256 es más lento pero asegura que el MD5 y el SHA-
1.
 

Paso 27. Controle la casilla de verificación del permiso en el campo del grupo de la clave
PFS para activar el Confidencialidad directa perfecta (PFS). PFS aumenta la seguridad
VPN, pero reduce la velocidad de la conexión.
 
Paso 28. (Opcional) si usted eligió activar PFS en el paso 27, elija a un grupo del Diffie-
Hellman (DH) para unirse a de la lista desplegable, debajo del campo del grupo de la clave
PFS. Cuanto más alto el número de grupo es, más seguro el grupo es.
 
Paso 29. De la lista desplegable selecta de la política IKE, elija que política IKE a utilizar
para la política del VPN.
 
Paso 30. (Opcional) si usted hace clic la visión, le dirigen a la sección de configuración IKE
de la página avanzada de la configuración de VPN.
 

 
Paso 31. Click Save. La página avanzada original de la configuración de VPN reaparece.
 
Paso 32. Click Save.
 

 
Paso 33. (Opcional) para corregir una política del VPN en la tabla de la política del VPN,
controle la casilla de verificación para saber si hay la directiva. Entonces haga clic corrigen,
corrigen los campos obligatorios, y hacen clic la salvaguardia.
 
Paso 34. (Opcional) para suprimir una política del VPN en la tabla de la política del VPN,
controle la casilla de verificación para saber si hay la directiva, haga clic la cancelación, y
después haga clic la salvaguardia.
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