
Configuraciones de la directiva del Internet Key
Exchange (IKE) en el Routers RV130 y RV130W
VPN 

Objetivo
 

El Internet Key Exchange (IKE) es un protocolo que establece la comunicación segura entre
dos redes. Con el IKE, los paquetes se cifran y están bloqueados y desbloqueados con las
claves usadas por dos partidos.
 
Usted necesita crear una directiva de intercambio de claves de Internet antes de configurar
una política del VPN. Refiera a la configuración de la política del VPN en RV130 y RV130W 
para más información.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo agregar un perfil IKE al Routers RV130 y
RV130W VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV130 
• RV130W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir VPN > IPSec sitio a sitio
VPN > avanzó la configuración de VPN del menú a la izquierda. La página avanzada de la
configuración de VPN aparece:
 

 
Paso 2. Bajo la tabla de la política IKE, el tecleo agrega la fila. Una nueva ventana aparece:
 

 
Paso 3. Ingrese un nombre para la política IKE en el campo de nombre IKE.
 



 
Paso 4. Del menú desplegable del modo del intercambio, elija el modo en el cual un
intercambio de claves se utiliza para establecer la comunicación segura.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Principal — Protege la identidad de los pares para la seguridad mayor.
 
• Agresivo — Ninguna protección de la identidad del par pero proporciona una conexión
más rápida.
 

Paso 5. Del menú desplegable local del tipo del identificador, elija el tipo de identidad que el
perfil tiene.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• IP local de WAN (Internet) — Conecta a través de Internet.
 
• Dirección IP — La cadena única de los números se separó por los períodos que identifica
cada máquina usando el protocolo de Internet para comunicar sobre una red.
 

El paso 6. (opcional) si el IP Address se selecciona de la lista desplegable en el paso 5,
ingresa el IP Address local en el campo local del identificador.
 

 
Paso 7. Del menú desplegable remoto del tipo del identificador, elija el tipo de identidad que
el perfil tiene.
 



 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• IP local de WAN (Internet) — Conecta a través de Internet.
 
• Dirección IP — La cadena única de los números se separó por los períodos que identifica
cada máquina usando el protocolo de Internet para comunicar sobre una red.
 

El paso 8. (opcional) si el IP Address se selecciona de la lista desplegable en el paso 7,
ingresa el IP Address remoto en el campo alejado del identificador.
 

 
Paso 9. Del menú desplegable del algoritmo de encripción, elija un algoritmo para cifrar sus
comunicaciones. El AES-128 se elige como valor por defecto.
 

 
Se enumeran las opciones disponibles como sigue de lo menos a la Seguridad más grande:
 

• DES: Data Encryption Standard.
 
• 3DES — Triple Data Encryption Standard.
 
• AES-128 — El Advanced Encryption Standard utiliza una clave del bit 128.
 
• AES-192 — El Advanced Encryption Standard utiliza una clave de 192 bits.
 
• AES-256 — El Advanced Encryption Standard utiliza una clave del bit 256.
 

Nota: El AES es el método estándar de cifrado sobre el DES y el 3DES para su mayores
funcionamiento y Seguridad. El alargamiento de la clave AES aumentará la Seguridad
con un descenso en el funcionamiento. Se recomienda el AES-128 mientras que



proporciona el mejor compromiso entre la velocidad y la Seguridad.
 

Paso 10. Del menú desplegable del algoritmo de autenticación, elija un algoritmo para
autenticar sus comunicaciones. El SHA-1 se elige como valor por defecto.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• MD5 — El algoritmo condensado de mensaje tiene un valor de troceo del bit 128.
 
• SHA-1 — El algoritmo de troceo seguro tiene un valor de troceo de 160 bits.
 
• SHA2-256 — Algoritmo de troceo seguro con un valor de troceo del bit 256.
 

Nota: El MD5 y el SHA son ambas funciones de troceo criptográficas. Toman un pedazo
de datos, lo condensan, y crean una salida hexadecimal única que no sea típicamente
reproductiva. El MD5 no proporciona esencialmente ninguna Seguridad contra las
colisiones del picado y se debe utilizar solamente en una configuración de entorno de la
Pequeña empresa donde no está necesaria la colisión-resistencia. El SHA1 es una mejor
opción que el MD5 porque ofrece una mejor Seguridad a velocidades insignificante más
reducidas. Para los mejores resultados, SHA2-256 no tiene ningún ataque conocido de la
importancia práctica y ofrecerá la mejor Seguridad. Como se mencionó antes, la mayor
seguridad significa velocidades más reducidas.
 

Paso 11. En el campo de clave previamente compartida, ingrese una contraseña que esté
entre 8 y 49 caracteres en la longitud.
 



 
Paso 12. Del menú desplegable del grupo DH, elija a un grupo DH. El número de bits indica
el nivel de seguridad. Los ambos extremos de la conexión deben estar en el mismo grupo.
 

 
Paso 13. En el campo del SA-curso de la vida, ingrese cuánto tiempo la asociación de
seguridad será válida en los segundos. El valor por defecto es 28800 segundos.
 

 
Paso 14. (Opcional) marque la casilla de verificación del permiso en el campo del Dead
Peer Detection si usted quiere inhabilitar una conexión con el par inactivo. Salte al paso 17



si usted no habilitó el Dead Peer Detection.
 

 
Paso 15. (Opcional) si usted Dead Peer Detection habilitado, ingresa un valor en el campo
del retardo DPD. Este valor especificará cuánto tiempo el router esperará para marcar para
saber si hay conectividad del cliente.
 

 
Paso 16. (Opcional) si usted Dead Peer Detection habilitado, ingresa un valor en el campo
del descanso DPD. Este valor especificará cuánto tiempo el cliente permanecerá conectado
hasta que se mida el tiempo hacia fuera.
 

 
Paso 17. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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