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Configure una red móvil usando un dongle y un
router de las RV34x Series 

Objetivo
 

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar una red móvil usando un dongle y
un router de las RV34x Series.
  

Introducción
 

El Routers dual de la Seguridad del Red privada virtual (VPN) del gigabit del Red de área
ancha (WAN) de las RV34x Series de Cisco es última generación, el Routers del
rendimiento alto que tiene en cuenta más de un Proveedor de servicios de Internet (ISP).
Esta segunda conexión de Internet puede proporcionar el servicio si el ISP primario falla.
Hay un vídeo en el extremo de este artículo sobre configurar WAN dual.
 
Otra opción para el respaldo, uno que también mantendría a los empleados en línea si va el
ISP primario (o secundario) abajo, es utilizar un dispositivo de seguridad USB. En este caso,
la conexión de Internet viene del dongle de una tercera generación soportada (3G) o de la
cuarta generación Bus serial universal (4G USB).
 
Un dongle utiliza los datos móviles, apenas como un teléfono móvil, cuando se utiliza para
acceder Internet. Esto puede ser más rentable sobre un segundo ISP, pero depende se
descargan de cuántos datos. Apenas como los teléfonos celulares que no tienen datos
ilimitados, un suscriptor pudieron necesitar pagar, o pueden continuar teniendo acceso a
una tarifa más lenta, sobre la base del límite de los datos usado más allá del plan monthy
comprado. Este todo depende del suscriptor. Para ser eficaces, las llaves necesitan ser
asociadas físicamente a un puerto USB y ser configuradas en el router RV34x.
 
Es importante observar que usted debe marcar siempre la compatibilidad de su router y el
dongle con la mayoría de la información actual antes de la compra. Las listas en línea
pueden llegar a ser anticuadas y ciertas llaves pueden soportado no más que tenido sido en
el pasado. Por ejemplo, si las unidades en el dongle consiguen una actualización, puede no
más ser compatible. Todas las listas de compatibilidad actualizadas se pueden encontrar 
aquí.
 
Para ver una lista de llaves soportadas (septiembre de 2019) para el Routers de las RV34x
Series junto con las ideas del troubleshooting, haga clic aquí.
 
Nota: Si usted está mirando para utilizar un teléfono móvil para acceder el RV34x VPN de
su red, marque hacia fuera al Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure de un vistazo 
o aquí para saber si hay un vídeo en el Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure.
  

Dispositivos aplicables
 

RV340
RV345
RV345P
  

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/small-business-rv-series-routers/products-device-support-tables-list.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5541-dongle-support-for-the-rv34x-series-virtual-private-network.html
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/at_a_glance_c45-578609.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R2e3ivlFin4&list=PLB4F91009260AB3D7&index=118&t=54s
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Versión del software
 

1.0.01.16
  

Red móvil de la configuración en el router
 
Configuraciones globales de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija WAN > red móvil.
 

 
Paso 2. Elija una interfaz USB de la lista desplegable de la interfaz.
 
Nota: USB1 está situado en el panel posterior del router y USB2 es el panel de lado derecho
localizado del router. Por este ejemplo, se elige USB2.
 

 
El paso 3. (opcional) en el área del estado de placa, el estatus se pondrá al día
automáticamente si el dispositivo de seguridad USB está conectado. Si no, la prensa 
conecta. Si usted desea desconectar, presionar la desconexión.
 
Nota: Por este ejemplo, el estatus está conectado.
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Paso 4. De la lista desplegable del tipo de servicio, elija el tipo lo más comúnmente posible
disponible de conexión móvil del servicio de datos basada en su servicio señaliza del área.
Si su ubicación los soportes solamente un servicio de datos móvil, usted pueden desear
limitar su opción preferida, que puede aumentar los tiempos de configuración de conexión.
Las opciones son:
 

4G/LTE — La evolución de cuarta generación (4G) y a largo plazo (LTE) es actualmente las
conexiones de Internet móviles más rápidas que tenemos hoy.
HSDPA/3G/UMTS — Generación de alta velocidad del acceso del paquete del link
descendente (HSDPA) /Third (el servicio de telecomunicaciones móvil 3G)/Universal es todo
el una parte de la tercera generación de Internet móvil.
 

Nota: Por este ejemplo, se elige HSDPA/3G/UMTS.
 

  
Configuración de la red móvil
 

Paso 5. Haga clic el botón de radio en el modo de configuración para fijar manualmente las
diversas configuraciones móviles de la configuración de la red. Las opciones son:
 

Auto — Permite que el router detecte automáticamente el modelo del indicador luminoso LED
amarillo de la placa muestra gravedad menor insertado y el portador que está disponible.
Manual — Permite que el router configure automáticamente el módem y las configuraciones
de red móviles.
 

Nota: Por este ejemplo, se elige el manual.
 



 
Timesaver: Si el botón de radio auto se hace clic en el área del modo de configuración, salte
al paso 10.
 
El área del modelo del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad
menor poblará automáticamente si se detecta el dispositivo de seguridad USB. En este
caso, el modelo del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor
es MF190.
 



 
Paso 6. Ingrese el nombre del Punto de acceso en el campo de Name(APN) del Punto de
acceso. Esto es proporcionada por el Network Service Provider móvil.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza ExampleBroadband.
 



 
Paso 7. Ingrese el número de marcado en el campo de número de marcado para la
conexión de Internet proporcionada por el Network Service Provider móvil. Usted puede
buscar para este número en el sitio web de su Network Service Provider móvil.
 
Nota: En este ejemplo, el valor ingresado es *99#.
 



 
El paso 8. (opcional) en el campo de nombre de usuario, ingresa el nombre de usuario
proporcionado por el Network Service Provider móvil.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza ExampleBroadband1.
 



 
El paso 9. (opcional) en el campo de contraseña, ingresa la contraseña.
 



 
El paso 10. (opcional) en el campo del PIN SIM, ingresa su código postal del número del
índice del módulo de identidad de suscriptor (PIN SIM) asociado a su indicador luminoso
LED amarillo de la placa muestra gravedad menor SIM.
 
Nota: Este campo es solamente necesario para los sistemas globales para los indicadores
luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor de la comunicación por
teléfono móvil (GS).
 



 
El paso 11 (opcional) en Nombre del servidor el campo, ingresa el nombre del servidor para
la conexión de Internet si se requiere por parte de su proveedor de servicio.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza exampleserver.com.
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Paso 12. Elija su tipo de autenticación de la lista desplegable de la autenticidad. El valor
predeterminado es none (ninguna). Las opciones son:
 

Ninguno — No se utiliza ninguna autenticación.
Ambos — Dependiendo del servicio de Internet móvil, seleccionará el Challenge Handshake
Authentication Protocol (CHAP) o el protocolo password authentication (PAP) para la
autenticación.
PAP: Proporciona un método simple para que un nodo remoto establezca su identidad
usando una entrada en contacto bidireccional. Una vez que se completa la fase de
establecimiento del link PPP, el nodo remoto envía de manera repetida un par de nombre de
usuario y contraseña a través del link (en texto claro) hasta que se recibe el acuse de recibo
de la autenticación, o hasta que finaliza la conexión.
GRIETA — Verifica la identidad de un par mediante una entrada en contacto de tres vías. El
nodo remoto responde con un valor calculado usando una función de parcialización
unidireccional. El host marca la respuesta contra su propio cálculo del valor de troceo
esperado. Si los valores hacen juego, se reconoce la autenticación; de no ser así, la conexión
finaliza.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la GRIETA.
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Paso 13. (Opcional) haga clic un botón de radio a mantienen la conexión conectada
constantemente o conectar manualmente con el servicio de Internet móvil.
 

Conecte a pedido — La conexión de Internet es solamente activa cuando hay presente del
tráfico. Ingrese una cantidad máxima de tiempo dentro del rango de 1 a 9999 que la conexión
puede estar ociosa antes de que la conexión de Internet se termine en el campo del tiempo
de inactividad máximo. El valor predeterminado es 5.
Señal de mantenimiento — La conexión de Internet es siempre activa mientras el módem
móvil de la Banda ancha USB esté conectado con el router de las RV34x Series.
 

Nota: Por este ejemplo, conecte a pedido se elige y el tiempo de inactividad máximo es 7.
 



  
Configuración del casquillo del ancho de banda de la configuración
 

Paso 14. Marque el casquillo del ancho de banda que sigue la casilla de verificación para
habilitar un casquillo del ancho de banda. El seguimiento del casquillo del ancho de banda
permite la configuración de las restricciones de ancho de banda mensuales.
 

 
Paso 15.  De la lista desplegable mensual de la fecha de la renovación, elija la fecha en la
cual los contadores se reinicia del ancho de banda. El rango es a partir la 1 a 31.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige 01.
 



 
Paso 16. Ingrese el casquillo mensual del ancho de banda en el campo mensual del
casquillo del ancho de banda. Este valor es la cantidad máxima de datos que se puede
utilizar durante la fecha configurada.
 
Nota: En este ejemplo, el valor ingresado es 500.
 

 
Paso 17. (Opcional) marque la casilla de verificación de la notificación por correo electrónico
del permiso para habilitar las notificaciones por correo electrónico si la utilización de los
datos móvil ha alcanzado un porcentaje especificado del casquillo mensual del ancho de
banda.
 



 
Paso 18. De la lista desplegable del porcentaje, elija un porcentaje que accione un correo
electrónico al administrador que indica que el porcentaje del casquillo del ancho de banda
se ha alcanzado. Las opciones son 50, 60, 70, 80, 90, y 100.
 

 
Paso 19. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 20. (Opcional) salvar la configuración permanentemente, ir a la página de



configuración de la copia/de la salvaguardia o hacer clic el icono en la porción
superior de la página.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito una red móvil en el router de las RV34x



Series.
 
Si usted todavía tiene preguntas, usted puede ser que encuentre este artículo informativo: 
Preguntas frecuentes del router de las RV34x Series (FAQ)
 
Este sitio ofrece varios links a otros artículos que usted puede ser que encuentre
interesante: Página de productos del router de las RV34x Series
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
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