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Vea el estatus del Red privada virtual (VPN) en
un router RV340 o RV345 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) es la conexión entre la red local y un host remoto. El host
remoto puede ser otro ordenador u otra red. Las páginas muestra del estado del VPN el
estatus de la conexión VPN entre el router y un host. Esto se utiliza típicamente en los
problemas de conectividad del troubleshooting entre el router y el host remoto que usa la
conexión VPN.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo ver la tabla de ruteo en un router RV340 o RV345.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.02.16 — RV340, RV345
  

Vea el estado del VPN
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija VPN > estado del VPN. 
 

 
La siguiente información se visualiza en la página del estado del VPN:
  

Estado del túnel del sitio a localizar
 
Túneles usados — Éste es el túnel VPN funcionando.
Túneles disponibles — Esto muestra los túneles disponibles VPN.
Túneles habilitados — Esto muestra los túneles VPN habilitados.
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Túneles definidos — Éste es el estatus del túnel VPN.
 

Nota: En la tabla de conexiones, usted puede agregar, editar, borrar, o restaurar un túnel.
Usted puede también hacer clic en la selección de la visualización de la columna para elegir
los encabezados de columna visualizados en la tabla de conexiones. 
 

  
Estado del túnel del Cliente-a-sitio
 
Grupo o nombre de túnel — Éste es el nombre del túnel VPN. Esto está para los propósitos
de la referencia solamente y no hace juego el nombre usado en el otro extremo del túnel.
Conexiones — Éste es el estatus de la conexión.
Cifrado Phase2/auth/grupo — Esto muestra el tipo de encripción de la fase 2, el método de
autentificación, y el número de grupo DH.
Grupo local — Ésta es la dirección IP y la máscara de subred del grupo local.
 

Nota: Usted puede también agregar, editar, borrar o restaurar un túnel VPN en la tabla de
conexiones. 
 

  
Estado del VPN SSL
 
Túneles usados — Esto muestra los túneles SSL VPN usados para la conexión.
Túneles disponibles — Esto muestra los túneles disponibles para la conexión VPN SSL.
La tabla de la conexión VPN SSL visualiza el siguiente:
Nombre de la directiva — Esto el nombre de la directiva que el túnel VPN está utilizando.
Sesión — Éste es el número de sesiones para el túnel VPN.
 

Nota: Usted puede también agregar, editar, o borrar un SSL VPN en la tabla de conexiones. 
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Estado del túnel PPTP
 
Túneles usados — Esto muestra los túneles PPTP usados para la conexión VPN.
Túneles disponibles — Esto muestra los túneles PPTP disponibles para la conexión.
La tabla de la conexión VPN PPTP visualiza la siguiente información:
ID de sesión — Ésta es la sesión identifica del haber propuesto o de la conexión actual.
Nombre de usuario — Esto visualiza el nombre del usuario conectado.
Acceso Remoto — Ésta es la dirección IP de la conexión propuesta remotamente conectada.
IP del túnel — Ésta es la dirección IP del túnel VPN.
Tiempo de conexión — Esto visualiza la longitud del tiempo que el túnel VPN ha sido activo.
Acción — Esto permite que usted conecte o que desconecte el túnel.
 

Nota: Usted puede también agregar, editar, borrar, conectar, o desconectar una conexión en
la tabla de conexiones. 
 

  
Estado del túnel L2TP
 
Túneles usados — Esto muestra los túneles L2TP VPN usados para la conexión.
Túneles disponibles — Esto muestra los túneles disponibles para la conexión VPN L2TP.
ID de sesión — Ésta es la sesión identifica del haber propuesto o de la conexión actual.
Nombre de usuario — Esto visualiza el nombre del usuario conectado.
Acceso Remoto — Ésta es la dirección IP de la conexión propuesta remotamente conectada.
IP del túnel — Ésta es la dirección IP del túnel VPN.
Tiempo de conexión — Esto visualiza la longitud del tiempo que el túnel VPN ha sido activo.
Acción — Esto permite que usted conecte o que desconecte el túnel.
 

Nota: Usted puede también agregar, editar, borrar, conectar, o desconectar una conexión en
la tabla de conexiones. 
 



 
Usted debe ahora haber visto con éxito el estado del VPN en su unto de acceso de red
inalámbrica.
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