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Configure un perfil de la seguridad de protocolos
en Internet (IPSec) en un router de las RV34x
Series 

Objetivo
 

La seguridad de protocolos en Internet (IPSec) proporciona los túneles seguros entre dos
pares, tales como dos Routers. Los paquetes que se consideran sensibles y se deben
enviar a través de estos túneles seguros, así como los parámetros que se deben utilizar
para proteger estos paquetes sensibles deben ser definidos especificando las
características de estos túneles. Entonces, cuando el peer IPSec ve un paquete tan
sensible, configura el túnel seguro apropiado y envía el paquete a través de este túnel al
peer remoto.
 
Cuando el IPSec se implementa en un Firewall o un router, proporciona la Seguridad fuerte
que se puede aplicar a todo el tráfico que cruza el perímetro. El tráfico dentro de una
compañía o de un grupo de trabajo no incurre en los gastos indirectos del proceso
relacionado con la seguridad.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el perfil de ipsec en un router
de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.1.16
  

Perfil de ipsec de la configuración
 
Cree un perfil de ipsec
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija VPN > los perfiles de
ipsec.
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Paso 2. La tabla de los perfiles de ipsec muestra los perfiles existentes. El tecleo agrega 
para crear un nuevo perfil.
 

 
Paso 3. Cree un nombre para el perfil en el campo de nombre del perfil. El nombre del perfil
debe contener solamente los caracteres alfanuméricos y un caracter de subrayado (_) por
caracteres especiales.
 
Nota: En este ejemplo, IPSec_VPN se utiliza como el nombre del perfil de ipsec.
 

 
Paso 4. Haga clic un botón de radio para determinar el método del intercambio de claves
que el perfil utilizará para autenticar. Las opciones son:
 

Auto — Los parámetros de la directiva se fijan automáticamente. Esta opción utiliza una
directiva del Internet Key Exchange (IKE) para los intercambios de la integridad de los datos y
de la clave de encripción. Si se elige esto, los ajustes de la configuración bajo área de
parámetros auto de la directiva se habilitan. Haga clic aquí para configurar las
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configuraciones automáticas.
Manual — Esta opción permite que usted configure manualmente las claves para la
encripción de datos y la integridad para el túnel del Red privada virtual (VPN). Si se elige
esto, los ajustes de la configuración bajo área de parámetros manual de la directiva se
habilitan. Haga clic aquí para configurar las configuraciones manuales.
 

Nota: Por este ejemplo, el auto fue elegido.
 

  
Configure las configuraciones automáticas
 

Paso 1. En el área de las opciones de la fase 1, elija al grupo apropiado del Diffie-Hellman
(DH) que se utilizará con la clave en la fase 1 de la lista desplegable del grupo DH. Diffie
Hellman es un Exchange Protocol de la clave cifrada que se utiliza en la conexión para
intercambiar los conjuntos de la clave previamente compartida. La fuerza del algoritmo es
determinada por los bits. Las opciones son:
 

El group2 - 1024 mordidos — computa el más lento dominante, pero es más seguro que el
group1.
Group5 - 1536-bit — computa la clave el más lento, pero es el más seguro.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el bit Group2-1024.
 

 
Paso 2. De la lista desplegable del cifrado, elija el método de encripción apropiado para
cifrar y para desencriptar el Encapsulating Security Payload (ESP) y el Internet Security
Association and Key Management Protocol (ISAKMP). Las opciones son:
 

3DES — Triple Data Encryption Standard.
AES-128 — El Advanced Encryption Standard utiliza una clave del 128-bit.
AES-192 — El Advanced Encryption Standard utiliza una clave del 192-bit.
AES-256 — El Advanced Encryption Standard utiliza una clave del 256-bit.
 

Nota: El AES es el método estándar de cifrado sobre el DES y el 3DES para su mayores
funcionamiento y Seguridad. El alargamiento de la clave AES aumentará la Seguridad con
un funcionamiento de la reunión informal. Por este ejemplo, AES-256 se elige.
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Paso 3. Del menú desplegable de la autenticación, elija un método de autentificación que
determine cómo se autentican el ESP y el ISAKMP. Las opciones son:
 

MD5 — El algoritmo condensado de mensaje tiene un valor de troceo del 128-bit.
SHA-1 — El algoritmo de troceo seguro tiene un valor de troceo del 160-bit.
SHA2-256 — Algoritmo de troceo seguro con un valor de troceo del 256-bit.
 

Nota: El MD5 y el SHA son ambas funciones de troceo criptográficas. Toman un pedazo de
datos, lo condensan, y crean una salida hexadecimal única que no sea típicamente
reproductiva. En este ejemplo, se elige SHA2-256.
 

 
Paso 4. En el campo del curso de la vida SA, ingrese un valor que se extiende entre 120 a
86400. Ésta es la longitud del tiempo que la asociación de seguridad del Internet Key
Exchange (IKE) (SA) seguirá siendo activa en esta fase. El valor predeterminado es 28800.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 28801.
 

 
Control (opcional) del paso 5. la casilla de verificación de la perfecta reserva hacia adelante
del permiso para generar una nueva clave para el cifrado y la autenticación del tráfico
IPSec.
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Paso 6. Del menú desplegable de la selección de protocolo en el área de las opciones de la
fase II, elija un Tipo de protocolo para aplicarse a la segunda fase de la negociación. Las
opciones son:
 

ESP — Si se elige esto, salte al paso 7 para elegir un método de encripción en cómo los
paquetes ESP serán cifrados y desencriptados. Un Security Protocol que proporciona los
servicios de la privacidad de los datos y la autenticación de datos opcional, y la anti-respuesta
mantiene. El ESP encapsula los datos que se protegerán.
AH — El Encabezado de autenticación es un Security Protocol que proporciona la
autenticación de datos y los servicios opcionales de la anti-respuesta. AH se integra en los
datos que se protegerán (un IP datagram completo). Salte al paso 8 si esto fue elegida.
 

 
Paso 7. Si el ESP fue elegido en el paso 6, elija el método de encripción apropiado para
cifrar y para desencriptar el ESP y el ISAKMP de la lista desplegable del cifrado. Las
opciones son:
 

3DES — Triple Data Encryption Standard.
AES-128 — El Advanced Encryption Standard utiliza una clave del 128-bit.
AES-192 — El Advanced Encryption Standard utiliza una clave del 192-bit.
AES-256 — El Advanced Encryption Standard utiliza una clave del 256-bit.
 

Nota: En este ejemplo, AES-256 se elige.
 

 
Paso 8. Del menú desplegable de la autenticación, elija un método de autentificación que
determine cómo se autentican el ESP y el ISAKMP. Las opciones son:
 

MD5 — El algoritmo condensado de mensaje tiene un valor de troceo del 128-bit.
SHA-1 — El algoritmo de troceo seguro tiene un valor de troceo del 160-bit.
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SHA2-256 — Algoritmo de troceo seguro con un valor de troceo del 256-bit.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza SHA2-256.
 

 
Paso 9. En el campo del curso de la vida SA, ingrese un valor que se extiende entre 120 a
28800. Ésta es la longitud del tiempo que IKE SA seguirá siendo activo en esta fase. El
valor predeterminado es 3600.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 28799.
 

 
Paso 10. De la lista desplegable del grupo DH, elija al grupo apropiado del Diffie-Hellman
(DH) que se utilizará con la clave en la fase 2. Las opciones son:
 

El group2 – 1024 mordidos — computa el más lento dominante, pero es más seguro que el
group1.
Group5 – 1536 mordidos — computa la clave el más lento, pero es el más seguro.
 

Nota: En este ejemplo, Group5 – se elige el bit 1536.
 

 

Paso 11 Tecleo .
 
Nota: Le tomarán de nuevo a la tabla de los perfiles de ipsec y el perfil de ipsec creado
recientemente debe ahora aparecer.
 



 
Paso 12. (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 un perfil de ipsec auto en un router de las
RV34x Series.
  

Configure las configuraciones manuales
 

Paso 1. En el campo SPI-entrante, ingrese un número hexadecimal que se extiende a partir
del 100 a FFFFFFF para la etiqueta del Security Parameter Index (SPI) para el tráfico
entrante en la conexión VPN. La etiqueta de SPI se utiliza para distinguir el tráfico de una
sesión del tráfico de otras sesiones.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 0xABCD.
 

 
Paso 2. En el campo SPI-saliente, ingrese un número hexadecimal que se extiende a partir
del 100 a FFFFFFF para la etiqueta SPI para el tráfico saliente en la conexión VPN.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 0x1234.
 

 
Paso 3. Elija una opción de la lista desplegable del cifrado. Las opciones son 3DES, AES-
128, AES-192, y AES-256.
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Nota: En este ejemplo, AES-256 se elige.
 

 
Paso 4. En Clave-en el campo, ingrese una clave para la política de entrada. La longitud de
clave depende del algoritmo elegido en el paso 3.
 

El 3DES utiliza una clave 48-character.
El AES-128 utiliza una clave 32-character.
El AES-192 utiliza una clave 48-character.
AES-256 utiliza una clave 64-character.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza 123456789123456789123….
 

 
Paso 5. En el campo de la clave-Hacia fuera, ingrese una clave para la directiva saliente. La
longitud de clave depende del algoritmo elegido en el paso 3.
 
Note: En este ejemplo, se utiliza 1a1a1a1a1a1a1a121212….
 

 
Paso 6. Elija una opción de la lista desplegable manual del algoritmo de la integridad.
 

MD5 — Utiliza un valor de troceo del 128-bit para la integridad de los datos. El MD5 es
menos seguro pero más rápidamente que el SHA-1 y SHA2-256.
SHA-1 — Utiliza un valor de troceo del 160-bit para la integridad de los datos. El SHA-1 es
más lento pero más seguro que el MD5, y el SHA-1 es más rápido pero asegura menos que
SHA2-256.
SHA2-256 — Utiliza un valor de troceo del 256-bit para la integridad de los datos. SHA2-256
es más lento pero asegura que el MD5 y el SHA-1.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el MD5.
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Paso 7. En Clave-en el campo, ingrese una clave para la política de entrada. La longitud de
clave depende del algoritmo elegido en el paso 6.
 

El MD5 utiliza una clave 32-character.
El SHA-1 utiliza una clave 40-character.
SHA2-256 utiliza una clave 64-character.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza 123456789123456789123….
 

 
Paso 8. En el campo de la clave-Hacia fuera, ingrese una clave para la directiva saliente. La
longitud de clave depende del algoritmo elegido en el paso 6.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 1a1a1a1a1a1a1a121212….
 

 

Paso 9. Tecleo .
 
Nota: Le tomarán de nuevo a la tabla de los perfiles de ipsec y el perfil de ipsec creado
recientemente debe ahora aparecer.
 



 
Paso 10. (opcional) para salvar la configuración permanentemente, a ir a la página de

configuración de la copia/de la salvaguardia o para hacer clic el icono en la
porción superior de la página.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito un perfil de ipsec manual en un router de las
RV34x Series.
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