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Familiarícese con el VPN Router RV340 DUAL-
WAN 
Introducción
 

 
Este artículo apunta proporcionar “cuál está en el cuadro?” Especificaciones del producto
del estilo sobre el VPN Router RV340 DUAL-WAN. Para una más mirada en profundidad, 
haga clic aquí para ver la hoja de datos consolidada serie RV34X.
 
El VPN Router RV340 DUAL-WAN es un dispositivo fácil de usar, flexible, de alto
rendimiento bien adaptado para las Pequeñas empresas. Con las funciones de seguridad
agregadas, tales como red que filtra, el control de la aplicación, y la Protección de origen IP,
el nuevo RV340 entrega la Conectividad altamente segura, de banda ancha, atada con
alambre a las oficinas pequeñas y a los empleados remotos. Estas nuevas funciones de
seguridad también proporcionan la facilidad de la actividad permitida ajuste fino en la red.
 
Nota: Para ver “posterior un artículo del estilo del cuadro” acerca del VPN Router RV340
DUAL-WAN, haga clic aquí.
  

Características de producto
 

Control de la aplicación para asegurar su red a través de los conjuntos de las directivas
de la aplicación
Red que filtra para guardar contra los sitios web malévolos o no laborales. Filtración de
más de 27 mil millones URL.
Filtrado de contenido para restringir el acceso a ciertos sitios web.
Cliente del teletrabajador para en camino el trabajador.
El VPN de sitio a sitio de la seguridad IP (IPSec) ayuda a la conectividad segura de los
permisos para los empleados remotos y las oficinas múltiples.
Fuerte seguridad: Firewall y encripción por hardware stateful probados de la inspección
de paquetes (SPI).
Puertos PÁLIDOS duales
Puertos USB duales para de reserva y el restore, y para la Conmutación por falla del
módem 3G/4G o la Conectividad primaria alternativa.
Puertos Gigabit Ethernet de alto rendimiento, habilitando las transferencias de archivos
y a los usuarios múltiples grandes.
Instalación simple y utilidad basada en web intuitiva
Soporte a la administración de red de FindIT
Soporte del conducir de la industria
 

/content/en/us/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5386-product-specifications-of-the-rv340-dual-wan-vpn-router.html


Contenidos del paquete
 

a)              b)  

 

c)                                      d)  
 

e)                                     f)  
 

g)                                  h) 
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i)   
 
 
 
a) VPN Router RV340 Dual-WAN
 
b) Cable Ethernet
 
c) Guía de inicio rápido
 
d) Adaptador de energía
 
e) Cable de la consola
 
f) 2 corchetes del Soporte-estante
 
g) 8 tornillos de montaje
 
h) Anclas y tornillos
 
i) Cojines de goma espuma
  

Requerimientos mínimos
 

Un Switch o un router que tienen el soporte, el alimentador PoE, o adaptador de
corriente alterna del PoE
buscador Web Java-habilitado para la configuración basada en web
  

Configuraciones predeterminadas
 

Opiniones del producto
 
Opinión del panel frontal

Parámetro Valor Predeterminado

Nombre de usuario Cisco

Contraseña Cisco

Dirección IP LAN 192.168.1.1

IP del retraso LAN 192.168.1.1

Máscara del red secundario 255.255.255.0
 



El panel frontal muestra el número de modelo, el botón reset y varios LED para el poder, el
VPN, los diagnósticos, el LAN, WAN, y el USB.
 

  
Opinión del panel posterior
 

El panel posterior muestra el puerto USB 1, los puertos PÁLIDOS 1 y 2, los puertos LAN 1 a
4, el puerto de la consola, el Switch por intervalos, y el puerto del adaptador de energía
12VDC 2.5A.
 

  
Opinión del panel de lado derecho
 

El panel de lado derecho muestra el segundo puerto USB.
 



  
Detalles técnicos
 

LEDs de estado
 

Este LED indica el estatus del dispositivo dependiendo en de qué estado está.
 

Función Nombre LED Comportamiento LED

LINK/ACT y velocidad LED superior
LAN1-4

VERDE
DE – No se detecta ningún
link
Centelleo – Se detecta el
link, los datos del rx/tx

GIGABIT
Parte inferior
LED
LAN1-4

VERDE
DE – se detecta el link 10
M/100 M o ningún link
Sólido – se detecta el link
1000 M

Energía PWR

VERDE
DE – El dispositivo se
acciona APAGADO.
Sólido – Accionado
ENCENDIDO y iniciado.
Centelleo – El iniciar

DMZ DMZ

VERDE
DE – El dispositivo está
apagado o se inhabilita el
DMZ.
Sólido – Se habilita el DMZ.

VPN VPN LED

VERDE
DE – No se ha definido
ningún poder o ningún túnel
VPN o se han inhabilitado
todos los túneles VPN.
Sólido – Por lo menos un
túnel VPN está para arriba.
Centelleo – Datos del rx/tx
Amber
Sólido – No hay VPN
habilitado para arriba.

De diagnóstico DIAG

ROJO
DE – Ningún poder o iniciar
alrededor.
Centelleo lento – El firmware
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Nota: Para saber más sobre las Especificaciones del producto del RV340, haga clic aquí.
  

Contenido relacionado
 

Poder de la configuración sobre las configuraciones de los Ethernetes (PoE) en el router
RV345P
Control de la aplicación de la configuración en el router de las RV34x Series
Filtro contento de la configuración en el router de las RV34x Series
Protección de origen IP de la configuración en el router de las RV34x Series
Configuraciones del registro del sistema de la configuración en el router de las RV34x
Series
Maneje los horario en el router de las RV34x Series
 

 
 

está actualizando.
Centelleo rápido – El
actualizar del firmware está
fallando.
Sólido – El sistema no ha
podido iniciar con las
imágenes de firmware
activas e inactivas o en el
modo del rescate.

USB
USB 1 y USB2
 
 

VERDE
DE – Ningún poder o ningún
USB detectado, o USB
conectado pero no
reconocido.
Sólido – Se reconoce el
USB está conectado con el
ISP y el USB.
Centelleo – Datos del rx/tx

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5386
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5428
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5428
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5381
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5379
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5427
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5416
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5416
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5385
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