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Preguntas frecuentes del router de las RV34x
Series (FAQ) 
Objetivo
 

Este artículo apunta proporcionar las respuestas a las preguntas frecuentes sobre el
Routers PÁLIDO dual del gigabit VPN de las RV34x Series de Cisco.
 
El Routers dual de la Seguridad del Red privada virtual (VPN) del gigabit del Red de área
ancha (WAN) de las RV34x Series de Cisco es Routers del rendimiento alto de la última
generación con la Seguridad y Cisco Anyconnect VPN de la red. Este Routers está
disponible en los modelos con cuatro a 16 puertos del red de área local (LAN) y el poder
sobre los Ethernetes (PoE), haciéndole el ideal para las pequeñas redes con la seguridad
mayor necesita. Las RV34x Series de Cisco se doblan Routers PÁLIDO del gigabit VPN
vienen con los filtros dinámicos potentes de la red asignados a las clases de dispositivos y
los puntos finales aumentan la productividad y aplican la red y la seguridad informática.
 
Haga clic aquí si usted quisiera ver la hoja de datos para la serie RV34X.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Contenidos
 

¿Cuáles son las diferencias entre las RV34x Series de Cisco y el Routers de las
RV32x Series?
¿Qué modelos están disponibles en la serie RV34 x?
¿Cuál es la visibilidad y el control (AVC) de la aplicación?
¿Cuál es visibilidad del cliente?
¿Cuáles son los numeros de parte opcionales de la licencia?
¿Se soportan cuántos túneles VPN?
¿Cómo consigo un software del Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure para
mis dispositivos móviles?
¿Necesito una licencia de AnyConnect en mi router RV34x?
¿Cuántos accionan sobre los puertos de los Ethernetes (PoE) están en el RV345P y
cuál es el presupuesto de energía total?
  

Preguntas Frecuentes
 

Las diferencias entre las RV34x Series y el Routers de las RV32x Series son las siguientes:
 

Mayor rendimiento
Soporte de la seguridad de protocolos en Internet (IPSec) para Windows 8, Windows

1. ¿Cuáles son las diferencias entre las RV34x Series de Cisco y el Routers de las
RV32x Series?
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10, y Mac OS X
Visibilidad y control de la aplicación
Visibilidad del cliente
Soporte del cliente VPN de Cisco AnyConnect Secure Sockets Layer (SSL)
Modelos con la Tecnología inalámbrica, el PoE y más puertos LAN
Actualizaciones de software automáticas
 

Los modelos siguientes están disponibles:
 

RV340 — WAN dual con cuatro puertos LAN
RV340W — WAN dual con cuatro puertos LAN y un unto de acceso de red inalámbrica
integrado 802.11ac
RV345 — WAN dual con 16 puertos LAN
RV345P - WAN dual con 16 puertos LAN, 8 que son puertos PSE (PoE)
 

La visibilidad y el control (AVC) de la aplicación de Cisco monitorea el rendimiento de la
aplicación y resuelve problemas los problemas que se presentan en la red. El Routers de las
RV34x Series ofrece AVC y puede identificar el tráfico que pasa del LAN a WAN y de WAN
al LAN por la aplicación tal como Skype, la oficina 365, y WhatsApp. Puede identificar
aproximadamente 500 aplicaciones. Las aplicaciones se pueden bloquear por los grupos de
IP local o la identificación del cliente hace clic aquí para aprender más.
 
Además, las directivas PÁLIDAS únicas (prioridad y shaping) se pueden definir para la
mayoría de las aplicaciones. El router viene con un ensayo del 90-día al servicio. Después
de que expire el ensayo, el LS-RV34X-SEC-1YR=license tiene que ser comprado para
mantener el servicio.
  

4. ¿Cuál es visibilidad del cliente?
 

Las RV34x Series pueden clasificar a los clientes LAN del tipo OS (Windows, Mac OS X,
IOS, Android, y así sucesivamente). El router viene con un ensayo del 90-día al servicio.
Después de que expire el ensayo, el LS-RV34x-SEC-1YR=license tiene que ser comprado
para mantener el servicio.
 

Hay dos licencias opcionales para el Routers de las RV34x Series.
 

LS-RV34X-SEC-1YR= proporciona un año de filtración de la red, de visibilidad de la
aplicación y de visibilidad del cliente.
LS-RV-ACS-25-1YR= proporciona un año de 25 conexiones simultáneas de
AnyConnect.
 

2. ¿Qué modelos están disponibles en la serie RV34X?

3. ¿Cuál es la visibilidad y el control (AVC) de la aplicación?

5. ¿Cuáles son los numeros de parte opcionales de la licencia?

6. ¿Se soportan cuántos túneles VPN?

El Routers de las RV34x Series soporta los métodos múltiples VPN.  Un resumen de estos
métodos y del número de Conexiones soportadas sigue:
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IPSec — hasta 50 conexiones simultáneas
(PPTP) de punto a punto del Tunneling Protocol — hasta 25 conexiones simultáneas
Cisco AnyConnect SSL — dos conexiones simultáneas se incluyen gratis. El número de
túneles se puede aumentar a 25 con una licencia opcional LS-RV-ACS-25-1YR= y más
lejos aumentar hasta 50 túneles con un segundo LS-RV-ACS=25-1YR=license. Cisco
AnyConnect SSL en las RV34x Series trabajará con el Cliente de movilidad Cisco
AnyConnect Secure. No incluyen al Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure con
el dispositivo y disponible por separado.
 

Para utilizar el AnyConnect VPN de un smartphone, usted necesitará descargar al Cliente
de movilidad Cisco AnyConnect Secure del almacén del app. Cisco le requiere obtener una
licencia segura del usuario de cliente de la movilidad de Cisco AnyConnect de instalar y de
utilizar el software de cliente en una laptop, una computadora de escritorio, un smartphone,
o un teléfono. La licencia recomendada es L-AC-PLS-LIC=Oty=25 Duration=12. Esto le da
25 licencias de usuario y un usuario puede instalar al cliente en cualquier dispositivo que él
elija.
 
Para probar AnyConnect en los dispositivos móviles:
 

 
Haga clic aquí para visitar el almacén URL de Google Play para AnyConnect
 

 
Haga clic aquí para visitar el almacén URL IOS de Apple para AnyConnect
 

 
Para más información y la discusión de la comunidad sobre las actualizaciones de la
autorización de AnyConnect, hace clic aquí.
 

 
Estructura de la autorización - Versiones de firmware 1.0.3.15 y
posterior
 

Moviéndose adelante, AnyConnect incurrirá en una carga para las licencias del cliente
solamente.
  

Estructura de la autorización - Las versiones de firmware
1.0.2.16 o bajan
 

Si usted todavía no ha puesto al día su firmware, tan ahora haga por favor. Haga clic aquí
para visitar la página de las descargas para la serie RV34X. Para un entorno funcional de
AnyConnect, se requieren dos licencias separadas. El primeros son las licencias del
servidor de AnyConnect, que autorizan al componente del servidor de AnyConnect. Estas
licencias permiten una conexión a un dispositivo del cliente de AnyConnect. La segunda
licencia se requiere que es las licencias del cliente de AnyConnect, que permiten el uso de
los clientes de escritorio de AnyConnect así como de los clientes móviles uces de los de

7. ¿Cómo consigo un software del Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure
para mis dispositivos móviles?

8. ¿Necesito una licencia de AnyConnect en mi router RV34x?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android.avf&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp


AnyConnect que están disponibles.
 
El Routers de las RV340 Series viene con 2 licencias del servidor de AnyConnect por
abandono, significando que los clientes que tienen cliente de AnyConnect autorizan pueden
establecer ya 2 túneles VPN simultáneamente con cualquier router de las RV340 Series.
 
Para los que no tengan el cliente de AnyConnect autoriza ya, las licencias debe ser
comprado. Refiera por favor a la guía que ordena de Cisco AnyConnect localizada aquí. Las
licencias del cliente de AnyConnect de la versión parcial de programa no están disponibles
para el Routers de la Pequeña empresa a la hora de esta escritura.
 
Para más información sobre AnyConnect que autoriza en el Routers de las RV340 Series,
vea por favor el artículo encendido: AnyConnect que autoriza para el Routers de las RV340
Series.
  

9. ¿Cuántos accionan sobre los puertos de los Ethernetes (PoE) están en el
RV345P y cuál es el presupuesto de energía total?
 

El RV345P tiene 8 puertos que soporten las capacidades del PoE 802.3af y 802.3at.  Cada
puerto puede soportar un máximo de 30W, con un presupuesto de energía total de 120W.
 
 
 

/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-og.pdf
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
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