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Servidores establezca del Transport Protocol de
la capa 2 de la configuración (L2TP) en un router
de las RV34x Series 

Objetivo
 

El protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) establece un Red privada virtual (VPN) que
permite que los host remotos conecten con uno otro a través de un túnel seguro. No
proporciona ningún cifrado o confidencialidad en sí mismo sino confía en un protocolo de
encripción que pase dentro del túnel para proporcionar la aislamiento.
 
Una de sus ventajas más grandes del L2TP es que cifra el proceso de autenticación, en el
cual hace más difícil para que alguien “escuche” en su transmisión para interceptar y para
quebrar los datos. El L2TP no sólo proporciona la confidencialidad pero también la
integridad de los datos. La integridad de los datos es protección contra la modificación de la
fecha entre el tiempo que salió del remitente y del tiempo alcanzó al beneficiario.
 
Este documento apunta mostrarle cómo configurar los servidores establezca L2TP en el
router de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Configuración L2TP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija servidor VPN > L2TP. 
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Paso 2. Haga clic encendido el botón de radio del servidor L2TP para habilitar el servidor
L2TP.
 

 
Paso 3. Ingrese un número dentro del rango del 128 a 1400 en el campo MTU. La Unidad
máxima de transmisión (MTU) (MTU) define el tamaño más grande de los paquetes que una
interfaz puede transmitir sin la necesidad de hacer fragmentos. El valor por defecto es 1400.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 1399.
 

 
Paso 4. En el área de la autenticación de usuario, el tecleo agrega para un conjunto
adicional de elige un perfil del grupo donde autenticarán a los usuarios. Las opciones
dependen encendido independientemente de si un perfil del grupo se ha configurado
previamente. Las opciones predeterminadas son:
 

admin — Conjunto del Special de los privilegios al read/write sobre las configuraciones
invitado — Privilegios solo lecturas
 

Nota: Por este ejemplo, se elige el admin.
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Paso 5. En el campo del IP Address del comienzo, ingrese el IP Address que comienza del
alcance del IP Address que se asignará a los usuarios. Éstos son IP Addresses reservados
para los usuarios L2TP. Un máximo de 25 sesiones se soporta.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 10.0.1.224.
 

 
Paso 6. En el campo del IP Address del extremo, ingrese el IP Address de la conclusión del
alcance del IP Address.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 10.0.1.254.
 

 
Paso 7. En el campo del IP Address DNS1, ingrese el IP Address del servidor DNS.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 192.168.1.1.
 

 
El paso 8. (opcional) en el campo del IP Address DNS2, ingresa el IP Address del segundo
servidor DNS. El valor por defecto es en blanco.
 

 
Tecleo (opcional) del paso 9. encendido el botón de radio del IPSec para habilitar la
característica del IPSec para el L2TP. La seguridad de protocolos en Internet (IPSec)
proporciona la seguridad para la transmisión de la información vulnerable sobre las redes no
protegidas.
 
Nota: Si usted eligió apagado, salte al paso 13.
 

 
Paso 10. Elija un perfil del menú desplegable del perfil de ipsec. Las opciones son:
 

Amazon_Web_Services — Un servicio de la nube por el Amazonas proporcionó por el
Amazonas.
Valor por defecto — Perfil predeterminado
Microsoft_Azure — Un servicio de la nube proporcionado por Microsoft.
 

Nota: Por este ejemplo, se elige Microsoft_Azure.
 



 
Paso 11. En el campo de clave previamente compartida, ingrese una clave usada para
autenticar a un par del intercambio de claves del internet remoto (IKE). Usted puede
ingresar encima de 30 caracteres hexadecimales.
 
Nota: Los ambos extremos del túnel VPN deben utilizar la misma clave previamente
compartida. Se recomienda para poner al día la clave periódicamente para maximizar la
seguridad VPN.
 

 
Paso 12. (Opcional) marque el sólo texto de la demostración del permiso cuando edite la
casilla de verificación para visualizar la clave previamente compartida en el sólo texto.
 
Nota: Por este ejemplo, se habilita el sólo texto de la demostración cuando edite.
 

 
Paso 13. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 

 
Paso 14. (Opcional) salvar la configuración al archivo de configuración de inicio, 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 los servidores establezca L2TP en el router
de las RV34x Series.
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