
Clientes VPN en el VPN Router CVR100W 
Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) se utiliza para conectar los puntos finales en diversas redes
juntos sobre una red pública, tal como Internet. Esta característica es útil para habilitar a los
usuarios remotos que están lejos de una red local a conectar con seguridad con la red sobre
Internet. Un cliente VPN es usuario remoto autorizado a acceder el VPN. Utilizan a los
clientes VPN para el programa rápido de Cisco VPN. Cisco QuickVPN hace más fácil poner
el VPN usando las configuraciones básicas de la seguridad VPN. Las políticas del VPN no
necesitan ser configuradas.
 
Este artículo explica cómo configurar a los clientes VPN en el VPN Router CVR100W.
  

Dispositivos aplicables
 

• VPN Router CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Maneje a los clientes VPN
 

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

 
Paso 2. En la tabla de las configuraciones del cliente VPN, el tecleo agrega la fila para
agregar a un cliente VPN.
 



 
Control (opcional) del paso 3. la casilla de verificación del permiso para habilitar al cliente
VPN.
 
Paso 4. En el campo de nombre de usuario, ingrese un nombre para el usuario.
 
Paso 5. En el campo de contraseña, ingrese una contraseña para el usuario.
 
Se establece el control (opcional) del paso 6. el usuario de la permit para cambiar la casilla
de verificación Password (Contraseña) para permitir que el usuario cambie su contraseña
después de una conexión segura.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
 
Nota: Si el IP Address local del router es un IP Address privado 192.168.x.x, una etiqueta de
advertencia se visualiza para indicar que para asegurar la funcionalidad adecuada, el router
necesitará cambiar su dirección IP a 10.x.x.1 para evitar los conflictos con la red remota.
Esto puede afectar a la Conectividad con los dispositivos en el LAN local con los IP Address
estáticos. El router necesita reiniciar para que las configuraciones sean aplicadas.
 

 
El paso 8. (opcional) para editar una entrada del cliente VPN en las configuraciones del
cliente VPN presenta, marca la casilla de verificación de la entrada, el tecleo edita, edita los
campos obligatorios, y hace clic la salvaguardia.
 
El paso 9. (opcional) para borrar una entrada del cliente VPN en las configuraciones del
cliente VPN presenta, marca la casilla de verificación de la entrada, hace clic la cancelación
, y hace clic la salvaguardia.
  

Clientes VPN de la importación
 



 
Paso 1. El tecleo hojea en la parte inferior de la página para elegir el archivo del .csv del
sistema actual.
 
Paso 2. Importación del tecleo para cargar el archivo.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
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