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Configuración de VPN básica en RV130 y
RV130W 
Objetivo
 
Un Red privada virtual (VPN) es de uso frecuente por los negocios como medio para los intranets
de la red corporativa que extienden, que son sitios diseñados para el uso solamente por los
empleados de la compañía. Un VPN es una red privada construida dentro de una infraestructura
de red pública. En un entorno de Pequeña empresa típico, los VPN pueden ampliar la
conectividad geográfica, reducir los costos de funcionamiento contra las redes de área extensa
tradicionales (WAN), y mejorar la productividad en el flujo de trabajo del empleado. 
 
La página básica de la configuración de VPN le deja fácilmente poner un túnel del Gateway-a-
gateway VPN con otros dispositivos de gateway de la ubicación. El túnel VPN también permite
que los usuarios remotos tengan acceso a la red del red de área local (LAN) de su router usando
el software cliente VPN. 
 
Nota: Los RV130 y los RV130W utilizan el software VPN de IPSec del otro vendedor. Para más
información, refiera a la guía de administración del producto. 
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el VPN básico en los dispositivos
RV130.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

RV130 | V 1.0.3.28 (transferencia directa lo más tarde posible)
RV130W | V 1.0.3.28 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Configuraciones del valor por defecto VPN de la visión
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir VPN > IPSec sitio a sitio VPN >
configuración de VPN básica. La página básica de la configuración de VPN se abre:
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv320-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/rv325-dual-gigabit-wan-vpn-router/model.html#~tab-downloads


 
Paso 2. Haga clic el botón de las configuraciones por defecto de la visión para ver los valores
predeterminados fijados por el VPN básico.
 



 
Las páginas muestra básicas de la configuración de VPN las configuraciones por defecto:
 



 
Paso 3. Haga clic el botón Back Button para volver a la ventana básica de la configuración de
VPN. 
 

  



Configuración de VPN básica
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir VPN > IPSec sitio a sitio VPN >
configuración de VPN básica. La página básica de la configuración de VPN se abre:
 

 
Paso 2. Ingrese un nombre de la conexión en el campo de nombre de la nueva conexión. Este
nombre será utilizado para los fines de administración y no tiene ningún impacto en la operación
del VPN. 
 



 
Paso 3. Ingrese una clave previamente compartida en el campo de clave previamente compartida
. Esta clave es necesitada por un cliente o el gateway VPN para establecer una conexión VPN.
 



 
Paso 4. En la lista desplegable del punto final remoto, elija la dirección IP o el FQDN para el tipo
de dirección que el gateway remoto utilizará para establecer una conexión.
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Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

Dirección IP - Una cadena única de los números separados por los períodos que identifica
cada máquina usando el protocolo de Internet para comunicar sobre una red.
FQDN (nombre de dominio completo) - El Domain Name completo para Internet, un
ordenador específico, o un host específico. El FQDN consiste en dos porciones: el hostname
y el Domain Name. Por ejemplo, un FQDN para un mail server hipotético pudo ser 
mymail.companyname.org. El hostname es mymail, y el host está situado dentro del dominio 
companyname.org.
 

Paso 5. Ingrese el IP address o el FQDN, dependiendo de su selección en el paso 4, en el campo
 alejado del IP address WAN (Internet).
 



 
Paso 6. Ingrese el IP address y a la máscara de subred del LAN remoto en el IP address del LAN
remoto (red local) y los campos de la máscara de subred del LAN remoto (red local).
 



 
Paso 7. Ingrese su IP address y máscara de subred del LAN local en el IP address del LAN local
(red local) y los campos de la máscara de subred del LAN local (red local).
 

 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 



 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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