Conexión de Red privada virtual (VPN) del
Cliente-a-sitio de la configuración en el router de
las RV34x Series
Objetivo
En una conexión de Red privada virtual (VPN) del Cliente-a-sitio, los clientes de Internet
pueden conectar con el servidor para acceder la red corporativa o el red de área local (LAN)
detrás del servidor pero todavía mantienen la Seguridad de la red y de sus recursos. Esta
característica es muy útil puesto que crea un nuevo túnel VPN que permitiría que los
teletrabajadores y los viajeros de negocios accedieran su red usando un software cliente
VPN sin la aislamiento y la Seguridad de compromiso.
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la conexión VPN del Cliente-asitio en el router de las RV34x Series.

Dispositivos aplicables
●

RV34x Series

Versión del software
●

1.0.01.16

Cliente-a-sitio VPN de la configuración
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija VPN > Cliente-a-sitio.

Paso 2. Haga clic el botón Add bajo sección de los túneles del Cliente-a-sitio del IPSec.

Paso 3. En el agregar a la nueva área del túnel, haga clic el botón de radio del Cliente Cisco
VPN.

Paso 4. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar la configuración.

Paso 5. Ingrese un nombre del grupo en el campo proporcionado. Esto servirá como
identificador para todo el miembro de este grupo durante las negociaciones del Internet Key
Exchange (IKE).

Nota: Ingrese los caracteres entre A a Z o 0 a 9. espacios y caracteres especiales no se
permiten para el nombre del grupo. En este ejemplo, se utiliza TestGroup.
Paso 6. Haga clic en la lista desplegable para elegir la interfaz. Las opciones son:
●

●

●

●

WAN1
WAN2
USB1
USB2

Nota: En este ejemplo, se elige el WAN1. Ésta es la configuración predeterminada.
Paso 7. En el área del método de autenticación IKE, elija un método de autentificación que
se utilizará en las negociaciones IKE en el túnel IKE-basado. Las opciones son:
●

Clave previamente compartida — Los pares IKE se autentican computando y enviando
un hash cerrado de los datos que incluyen la clave previamente compartida. Si el par de
recepción puede crear el mismo hash independientemente usando su clave

●

previamente compartida, conoce que ambos pares deben compartir el mismo secreto,
así la autenticidad del otro par. Las claves previamente compartidas no escalan bien
porque cada peer IPSec debe ser configurado con la clave previamente compartida de
cada otro par con la cual establece una sesión.
Certificado — El certificado digital es un paquete que contiene la información tal como
una identidad del certificado del portador: nombre o dirección IP, la fecha de
vencimiento del número de serie del certificado, y una copia de la clave pública del
portador del certificado. El formato estándar del certificado digital se define en la
especificación X.509. La versión 3 X.509 define la estructura de datos para los
Certificados.

Nota: En este ejemplo, se elige la clave previamente compartida. Ésta es la configuración
predeterminada.
Paso 8. Ingrese una clave previamente compartida en el campo proporcionado. Ésta será la
clave de autenticación entre su grupo de pares IKE.

Control (opcional) del paso 9. la casilla de verificación del habilitar para que la complejidad
mínima de la clave previamente compartida vea el contador de la fuerza de clave
previamente compartida y determine la fuerza de su clave. La fuerza de su clave se define
como sigue:
●

●

●

Rojo — La contraseña es débil.
Anaranjado — La contraseña es bastante fuerte.
Verde — La contraseña es fuerte.

Nota: Usted puede marcar la casilla de verificación del permiso en el campo de clave
previamente compartida de la demostración para marcar su contraseña en el sólo texto.

El paso 10. (opcional) hace clic en el icono más en la tabla del grupo de usuarios para
agregar a un grupo.

El paso 11 (opcional) elige de la lista desplegable si el grupo de usuarios está para el admin
o para los invitados. Si usted creó a su propio grupo de usuarios con las cuentas de usuario,
usted puede seleccionarlo. En este ejemplo, seleccionaremos TestGroup.
Nota: TestGroup es un grupo de usuarios que hemos creado en la configuración del sistema
> los grupos de usuarios.

Nota: En este ejemplo, se elige TestGroup. Usted puede también marcar el cuadro al lado
del grupo de usuarios y después hacer clic el botón Delete Button si usted quiere borrar a un
grupo de usuarios.

Paso 12. Haga clic en un botón de radio para elegir un modo. Las opciones son:
●

●

Cliente — Esta opción permite que el cliente pida para una dirección IP y el servidor
suministra los IP Addresses del rango de dirección configurada.
Modo de ampliación de la red (NEM) — Esta opción permite que los clientes propongan
su subred la cual los servicios VPN necesiten ser solicitados en el tráfico entre el LAN
detrás del servidor y la subred propuesta por el cliente.

Nota: En este ejemplo, eligen al cliente.
Paso 13. Ingrese el IP Address que comienza en el campo IP del comienzo. Ésta será la
primera dirección IP en el pool que se puede asignar a un cliente.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.1.
Paso 14. Ingrese el IP Address de la conclusión en el campo IP del extremo. Ésta será la
dirección IP más reciente del pool que se puede asignar a un cliente.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.100.
Paso 15. (Opcional) bajo área de la configuración de modo, ingrese el IP Address del
servidor DNS principal en el campo proporcionado.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.1.
Paso 16. (Opcional) ingrese el IP Address del servidor DNS secundario en el campo

proporcionado.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.2.
Paso 17. (Opcional) ingrese el IP Address del servidor WINS primario en el campo
proporcionado.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.1.
Paso 18. (Opcional) ingrese el IP Address del servidor secundario de los TRIUNFOS en el
campo proporcionado.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.2.
Paso 19. (Opcional) ingrese el Default Domain que se utilizará en la red remota en el campo
proporcionado.

Nota: En este ejemplo, se utiliza sample.com.
Paso 20. (Opcional) en el campo del servidor de backup 1, ingrese el IP Address o el
Domain Name del servidor de backup. Aquí será donde el dispositivo puede encender la
conexión VPN en caso de que el servidor primario del IPSec VPN falle. Usted puede
ingresar hasta tres servidores de backup en los campos proporcionados. El servidor de
backup 1 tiene la prioridad más alta entre los tres servidores y el servidor de backup 3 tiene
el más bajo.

Nota: En este ejemplo, Example.com se utiliza para el servidor de backup 1.
Paso 21. (Opcional) marque la casilla de verificación del túnel dividido para habilitar el túnel
dividido. El Túnel dividido permite que usted acceda los recursos de una red privada y de
Internet al mismo tiempo.

Paso 22. (Opcional) bajo la tabla del túnel dividido, haga clic el icono más para agregar una
dirección IP para el túnel dividido.

Paso 23. (Opcional) ingrese el IP Address y el netmask del túnel dividido en los campos
proporcionados.

Nota: En este ejemplo, se utilizan 192.168.1.0 y 255.255.255.0. Usted puede también
marcar el rectángulo y hacer clic en el agregar, editar, y los botones Delete Button para
agregar, para editar, o para borrar un túnel dividido, respectivamente.

Paso 24. (Opcional) marque la casilla de verificación del DNS dividido para habilitar el DNS
dividido. El DNS dividido permite que usted cree los servidores DNS separados para que
interno y las redes externas mantengan la Seguridad y la aislamiento de los recursos de red.

Paso 25. (Opcional) haga clic el icono más bajo la tabla del DNS dividido para agregar un
Domain Name para el DNS dividido.

Paso 26. (Opcional) ingrese el Domain Name del DNS dividido en el campo proporcionado.

Nota: En este ejemplo, se utiliza labsample.com. Usted puede también marcar el rectángulo
y hacer clic en el agregar, editar, y los botones Delete Button para agregar, para editar, o
para borrar el DNS dividido, respectivamente.
Paso 27. Haga clic en Apply (Aplicar).

Conclusión
Usted debe ahora haber configurado con éxito la conexión del Cliente-a-sitio en el router de
las RV34x Series.
Haga clic en los artículos siguientes para aprender más en los temas siguientes:
●

Configure a un cliente VPN del teletrabajador en el router de las RV34x Series

●

●

●

Utilice al cliente VPN de TheGreenBow para conectar con el router de las RV34x Series
Cree a un usuario explican al cliente VPN puesto en el router RV34x
Cree a un grupo de usuarios para la configuración de VPN en el router RV34x

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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

