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Directivas del grupo de la configuración en el
router de las RV34x Series 

Objetivo
 

Una directiva del grupo es un conjunto de los pares orientados hacia el usuario del atributo o
del valor para las conexiones de la seguridad de protocolos en Internet (IPSec) que se
salvan internamente (localmente) en el dispositivo o externamente en un servidor del
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) o del Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP). Un grupo de túnel utiliza una directiva del grupo que fije los términos para
las conexiones del usuario del Red privada virtual (VPN) después de que se establezca el
túnel.
 
Las directivas del grupo le dejaron aplicar los conjuntos enteros de los atributos a un usuario
o a un grupo de usuarios, bastante que teniendo que especificar cada atributo
individualmente para cada usuario. Usted puede también modificar los atributos de la grupo-
directiva para un usuario específico.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las directivas del grupo en la
serie del VPN Router RV34x.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Directivas del grupo de la configuración
 

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

 
Paso 2. Bajo área SSL VPN, haga clic la lengueta de las directivas del grupo.
 



 
Paso 3. Haga clic el botón Add bajo la tabla del grupo VPN SSL para agregar una directiva
del grupo.
 

 
Nota: La tabla del grupo VPN SSL mostrará la lista de directivas del grupo en el dispositivo.
Usted puede también editar la primera directiva del grupo en la lista, que se nombra
SSLVPNDefaultPolicy. Ésta es la política predeterminada suministrada por el dispositivo.
 
Paso 4. Ingrese su nombre preferido de la directiva en el campo de nombre de la directiva.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la directiva del group1.
 
Paso 5. Ingrese el IP Address de los DN primarios en el campo proporcionado. Por
abandono, esta dirección IP se suministra ya.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.1.



El paso 6. (opcional) ingresa el IP Address de los DN secundarios en el campo
proporcionado. Esto servirá como respaldo en caso de que los DN primarios fallaran.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.2.
 
El paso 7. (opcional) ingresa el IP Address de los TRIUNFOS primarios en el campo
proporcionado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.1.
 
El paso 8. (opcional) ingresa el IP Address de los TRIUNFOS secundarios en el campo
proporcionado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.2.
 
El paso 9. (opcional) ingresa una descripción de la directiva en el campo Description
(Descripción).
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Nota: En este ejemplo, la directiva del grupo con el túnel dividido se utiliza.
 
El paso 10. (opcional) hace clic en un botón de radio para elegir la directiva del proxy IE
para permitir a las configuraciones de representación del Microsoft Internet Explorer (MSIE)
para establecer el túnel VPN. Las opciones son:
 

Ninguno — Permite que el navegador no utilice ninguna configuración de
representación.
Auto — Permite que el navegador detecte automáticamente las configuraciones de
representación.
Puente-local — Permite que el navegador desvíe las configuraciones de representación
que se configuran en el usuario remoto.
Discapacitado — Inhabilita MSIE las configuraciones de representación.
 

 
Nota: En este ejemplo, eligen al minusválido. Ésta es la configuración predeterminada.
 
El paso 11 (opcional) en el área de las configuraciones del Túnel dividido, marca la casilla
de verificación del Túnel dividido del permiso para permitir que el tráfico destinado Internet
sea enviado unencrypted directamente a Internet. El Tunelización lleno envía todo el
dispositivo del tráfico al final donde entonces se rutea a los recursos del destino, eliminando
la red corporativa de la trayectoria para el Acceso Web.
 

 
Paso 12. (Opcional) haga clic en un botón de radio para elegir si incluir o excluir el tráfico al
aplicar el Túnel dividido.
 



 
Nota: En este ejemplo, incluya el tráfico se elige.
 
Paso 13. En la tabla de red de la fractura, haga clic el botón Add para agregar la excepción
partida de la red.
 

 
Paso 14. Ingrese el IP Address de la red en el campo proporcionado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.0.
 
Paso 15. En el DNS dividido presente, haga clic el botón Add para agregar la excepción del
DNS dividido.
 

 
Paso 16. Ingrese el Domain Name en el campo proporcionado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Policy.com.
 
Paso 17. Haga clic en Apply (Aplicar).
 



 
Después de que las configuraciones se hayan guardado con éxito, le entonces reorientarán
a la tabla del grupo VPN SSL que muestra la directiva nuevo-agregada del grupo.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las directivas del grupo en el router de las
RV34x Series.
 
Si usted quisiera ver la guía de la fácil instalación para el RV340. haga clic aquí.
 
Si usted quisiera ver la guía de administración para el RV340. haga clic aquí. La información
de las directivas del grupo se encuentra en la página 93.
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