
Red privada virtual (VPN) avanzado de la
configuración puesto en el Firewall RV110W 
Objetivo
 
El Red privada virtual (VPN) utiliza la red pública, o Internet, para establecer una red privada para
comunicar con seguridad. Un Internet Key Exchange (IKE) es un protocolo que establece la
comunicación segura entre dos redes. Se utiliza para intercambiar una clave antes de los flujos de
tráfico, que asegura la autenticidad para los ambos extremos del túnel VPN.
 
Los ambos extremos del VPN deben seguir la misma política del VPN para comunicar con uno a
con éxito.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo agregar un perfil IKE y configurar la política del
VPN en el router inalámbrico RV110W.
  
Dispositivos aplicables
 
• RV110W
  
Versión del software
 
• 1.2.0.9
  
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. Esto establecida, conexión segura 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. Inicie 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:
 



Paso 2. El tecleo agrega la fila para crear una nueva política IKE. La página avanzada de la
configuración de VPN se abre:
 

Paso 3. En el campo de nombre de la directiva, ingrese un nombre para que la política IKE
identifique fácilmente.
 



Paso 4. Elija una opción de la lista desplegable del modo del intercambio:
 
• Principal — Permite que la política IKE actúe más con seguridad pero más lento que el modo
agresivo. Elija esta opción si una más conexión del VPN seguro es necesaria.
 
• Agresivo — Permite que la política IKE actúe más rápidamente pero menos con seguridad que
el modo principal. Elija esta opción si una conexión VPN más rápida es necesaria.
 



Paso 5. Elija un algoritmo de la lista desplegable del algoritmo de encripción:
 
• 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 solamente si un punto final soporta 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 el AES.
 
• AES-128 — El Advanced Encryption Standard con la clave del 128-bit (AES-128) utiliza una
clave del 128-bit para la encripción AES. El AES es más rápido y más seguro que el DES. El AES
es generalmente también más rápido pero menos seguro que el 3DES, pero algunos tipos de
hardware permiten al 3DES para ser más rápidos. El AES-128 es más rápido pero asegura
menos que el AES-192 y 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
AES-256.
 
• AES-256 — 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 6. Choose deseó la autenticación de la lista desplegable del algoritmo de autenticación:
 
• 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 — La función de troceo segura 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 con un valor de troceo del 256-bit (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 7. En el campo de clave previamente compartida, ingrese una clave previamente
compartida que la política IKE utilice.
 

Paso 8. De la lista desplegable del grupo del Diffie-Hellman (DH), elija que el grupo DH el IKE
utiliza. Los host en un grupo DH pueden intercambiar las claves sin el conocimiento de uno a.
Cuanto más alto es el grupo que número de bit es, más seguro el grupo es.
 



• Group1 - 768 mordieron — la clave más de fuerza menor y el grupo de autenticación más
inseguro. Pero tarda menos tiempo para computar las claves IKE. Se prefiere esta opción si la
velocidad de la red es baja.
 
• Group2 - 1024 mordieron — la clave más de alta resistencia y el grupo de autenticación más
seguro. Pero necesita un cierto tiempo para computar las claves IKE. 
 
• El grupo 5 - 1536 mordidos — representa la clave más de alta resistencia y al grupo de
autenticación más seguro. Necesita más hora de computar las claves IKE. Se prefiere si la
velocidad de la red es alta.
 

Paso 9. Ingrese cuánto tiempo (en los segundos) un SA para el VPN dura antes de que el SA se
renueve en el campo del SA-curso de la vida.
 
Control (opcional) del paso 10. la casilla de verificación del permiso en el campo del Dead Peer
Detection para habilitar el Dead Peer Detection. La detección del par del hecho monitorea a los
pares IKE para considerar si un par ha dejado de funcionar. El Dead Peer Detection previene la
pérdida de recursos de red en los pares inactivos.
 
Marcan al par del paso 11 (opcional) si usted detección habilitada del par del hecho en el paso 9,
ingresa cuantas veces (en los segundos) para saber si hay actividad en el campo del retardo del
par del hecho.
 
Paso 12. (Opcional) si usted detección habilitada del par del hecho en el paso 9, ingresa cuántos
segundos es mesón esperar antes de un par inactivo caído el campo del descanso de la
detección del par del hecho.
 
Paso 13. Salvaguardia del tecleo para aplicar todas las configuraciones.
  

Configuración de la política del VPN



Paso 1. Inicie 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:
 

Paso 2. El tecleo agrega la fila de la tabla de la política del VPN. La ventana avanzada de la
configuración de la política del VPN aparece: 
 



Agregue/edite la configuración de la política del VPN
 

Paso 1. Ingrese un nombre único para la directiva en el campo de nombre de la directiva para
identificar fácilmente.
 

Paso 2. Elija el tipo apropiado de la directiva de la lista desplegable del tipo de la directiva.
 
• Directiva auto — Los parámetros se podían fijar automáticamente. En este caso, además de las
directivas, se requiere que el protocolo IKE (intercambio de claves de Internet) negocia entre los
dos puntos finales de VPN.
 
• Directiva manual — En este caso todas las configuraciones que incluyen las configuraciones
para las claves para el VPN hacen un túnel, se entran manualmente para cada punto final.
 

Paso 3. Elija el tipo de identificador IP que identifique el gateway en el punto final remoto de la
lista desplegable del punto final remoto.
 
• Dirección IP — Dirección IP del gateway en el punto final remoto. Si usted elige esta opción,
ingrese el IP Address en el campo.
 
• FQDN (Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN)) — Ingrese el Nombre de dominio



totalmente calificado (FQDN) del gateway en el punto final remoto. Si usted elige esta opción,
ingrese el Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) en el campo proporcionado.
  

Selección del tráfico local
 

Paso 1. Elija el tipo de identificador que usted quiere proporcionar para el punto extremo de la
lista desplegable del IP local.
 

• Escoja — Esto limita la directiva a un host. Si usted elige esta opción, ingrese el IP Address en
el campo del IP Address.
 

• Subred — Ésta es una máscara que define los límites de un IP. Esto permite solamente que los
host de la subred especificada conecten con el VPN. Para conectar con el VPN, un ordenador es
seleccionado por un lógico Y una operación. Se selecciona un ordenador si el IP cae adentro al
mismo rango requerido. Si usted elige esta opción, ingrese el IP Address y la subred en el campo
del IP Address y de la subred.
  
Selección de RemoteTraffic
 

Paso 1. Elija el tipo de identificador que usted quiere proporcionar para el punto extremo de la
lista desplegable del IP local:
 



• Escoja — Esto limita la directiva a un host. Si usted elige esta opción, ingrese el IP Address en
el campo del IP Address.
 

• Subred — Ésta es una máscara que define los límites de un IP. Esto permite solamente que los
host de la subred especificada conecten con el VPN. Para conectar con el VPN, un ordenador es
seleccionado por un lógico Y una operación. Se selecciona un ordenador si el IP cae adentro al
mismo rango requerido. Si usted elige esta opción, ingrese el IP Address y la subred en el campo
del IP Address y de la subred.
  

Parámetros manuales de la directiva
 

Para configurar los parámetros manuales de la directiva, elija la directiva manual de la lista
desplegable del tipo de la directiva en el paso 2 del agregar/edite la sección de configuración de
la política del VPN.
 

Paso 1. Ingrese un valor hexadecimal entre 3 y 8 en el campo SPI-entrante. La inspección de
paquetes stateful (SPI) es una tecnología designada Deep Packet Inspection. El SPI implementa
varias funciones de seguridad que ayuden a mantener su red informática segura. El valor SPI-
entrante es corresponde al SPI-saliente del dispositivo anterior. Cualquier valor es aceptable, con
tal que el punto final de VPN remoto tenga el mismo valor en su campo SPI-saliente.
 
Paso 2. Ingrese un valor hexadecimal entre 3 y 8 en el campo SPI-saliente.
 



Paso 3. Elija el algoritmo de encripción apropiado de la lista desplegable del algoritmo de
encripción.
 
• 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 solamente si un punto final soporta 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 basados en la ronda del
DES realizada. El 3DES es más seguro que el DES y el AES.
 
• AES-128 — El Advanced Encryption Standard con la clave del 128-bit (AES-128) utiliza una
clave del 128-bit para la encripción AES. El AES es más rápido y más seguro que el DES. El AES
es generalmente también más rápido pero menos seguro que el 3DES, pero algunos tipos de
hardware permiten al 3DES para ser más rápidos. El AES-128 es más rápido pero asegura
menos que el AES-192 y 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
AES-256.
 
• AES-256 — 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 4. Ingrese la clave de encripción de la política de entrada en Clave-en el campo. La longitud
de la clave depende del algoritmo elegido en el paso 3.
 
Paso 5. Ingrese la clave de encripción de la política de salida en el campo de la clave-Hacia fuera.
 

Paso 6. Elija el algoritmo apropiado de la integridad de la lista desplegable del algoritmo de la
integridad. Este algoritmo verificará la integridad de los datos:
 
• MD5 — Este algoritmo especifica la longitud de clave a 16 caracteres. El algoritmo condensado
de mensaje cinco (MD5) no es colisión resistente y es conveniente para las aplicaciones como los
Certificados o las firmas digitales SSL que confían en esta propiedad. El MD5 comprime cualquier
flujo de bytes en un valor en bits 128, pero el SHA lo comprime en un valor en bits 160. El MD5 es
levemente más barato computar, no obstante el MD5 es una versión anterior del algoritmo de
troceo y es vulnerable a los ataques de la colisión.
 
• SHA1 — La versión 1 (SHA1) del algoritmo de troceo seguro es una función de troceo de 160
bits que es más segura que el MD5 solamente él tarda más tiempo para computar.
 
• SHA2-256 — Este algoritmo especifica la longitud de clave a 32 caracteres. 
 



Paso 7. Ingrese la clave de la integridad (para el ESP con el Integridad-MODE) para la política de
entrada. La longitud de la clave depende del algoritmo elegido en el paso 6.
 
Paso 8. Ingrese la clave de la integridad de la política de salida en el campo de la clave-Hacia
fuera. La conexión VPN se pone para saliente a entrante, por lo tanto las claves salientes a partir
de una necesidad del final de hacer juego las claves entrantes en el otro extremo.
 
Nota: SPI-entrante y saliente, algoritmo de encripción, algoritmo de la integridad, y las claves
necesite ser lo mismo en el otro extremo del túnel VPN para una conexión satisfactoria.
  

Parámetros autos de la directiva
 

Paso 1. Ingrese la duración de la asociación de seguridad (SA) en los segundos en el campo del
curso de la vida SA. El curso de la vida SA es cuando cualquier clave ha alcanzado su curso de la
vida, cualquier SA asociado se renegocia automáticamente.
 



Paso 2. Elija el algoritmo de encripción apropiado de la lista desplegable del algoritmo de
encripción:
 
• 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 solamente si un punto final soporta 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 basados en la ronda del
DES realizada. El 3DES es más seguro que el DES y el AES.
 
• AES-128 — El Advanced Encryption Standard con la clave del 128-bit (AES-128) utiliza una
clave del 128-bit para la encripción AES. El AES es más rápido y más seguro que el DES. El AES
es generalmente también más rápido pero menos seguro que el 3DES, pero algunos tipos de
hardware permiten al 3DES para ser más rápidos. El AES-128 es más rápido pero asegura
menos que el AES-192 y 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
AES-256.
 
• AES-256 — 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 3. Elija el algoritmo apropiado de la integridad de la lista desplegable del algoritmo de la
integridad. Este algoritmo verifica la integridad de los datos.
 
• MD5 — Este algoritmo especifica la longitud de clave a 16 caracteres. El algoritmo condensado



de mensaje cinco (MD5) no es colisión resistente y es conveniente para las aplicaciones como los
Certificados o las firmas digitales SSL que confían en esta propiedad. El MD5 comprime cualquier
flujo de bytes en un valor en bits 128, pero el SHA lo comprime en un valor en bits 160. El MD5 es
levemente más barato computar, no obstante el MD5 es una versión anterior del algoritmo de
troceo y es vulnerable a los ataques de la colisión.
 
• SHA1 — La versión 1 (SHA1) del algoritmo de troceo seguro es una función de troceo de 160
bits que es más segura que el MD5 solamente él tarda más tiempo para computar.
 
• SHA2-256 — Este algoritmo especifica la longitud de clave a 32 caracteres. 
 

Control (opcional) del paso 4. la casilla de verificación del permiso en el campo del grupo de la
clave PFS para habilitar la perfecta reserva hacia adelante, que es mejorar la Seguridad. 
 

Paso 5. Si usted marcó el permiso en el paso 4, elija el apropiado intercambio de claves Diffie-
Hellman de la lista desplegable del campo del grupo de la clave PFS.
 
• El group1 - 768 mordidos — representa la clave más de fuerza menor y al grupo de
autenticación más inseguro. Pero necesita menos hora de computar las claves IKE. Se prefiere si
la velocidad de la red es baja.
 
• El group2 - 1024 mordidos — representa una clave más de alta resistencia y a un grupo de
autenticación más seguro. Pero necesita un cierto tiempo para computar las claves IKE. 
 
• El grupo 5 - 1536 mordidos — representa la clave más de alta resistencia y al grupo de
autenticación más seguro. Necesita más hora de computar las claves IKE. Se prefiere si la
velocidad de la red es alta.
 



Paso 6. Elija la política IKE apropiada de la lista desplegable selecta de la política IKE. El Internet
Key Exchange (IKE) es un protocolo usado para establecer una conexión segura para la
comunicación en un VPN. Esto establecida, conexión segura se llama una asociación de
seguridad (SA). Para que un VPN funcione correctamente, las políticas IKE para las puntas de los
ambos extremos deben ser idénticas.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para aplicar todas las configuraciones.
 
Nota: SA - Curso de la vida, algoritmo de encripción, algoritmo de la integridad, grupo de la clave
PFS y la necesidad de la política IKE de ser lo mismo en el otro extremo del túnel VPN para una
conexión satisfactoria.
 
Si usted quiere ver más artículos sobre el RV110W, haga clic aquí.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv110w-wireless-n-vpn-firewall/model.html
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