
Instale al Cliente de movilidad Cisco AnyConnect
Secure en un ordenador del mac 
Objetivo
 

Este artículo le muestra cómo instalar al Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure en
un ordenador del mac.
 
Si usted está utilizando un computador con Windows, haga clic aquí para ver un artículo
sobre cómo instalar AnyConnect en Windows.
  

Introducción
 

El Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure provee de los usuarios remotos la
conexión de Red privada virtual (VPN) segura. Provee de los usuarios finales remotos las
ventajas de un cliente de Cisco Secure Sockets Layer (SSL) VPN, y las aplicaciones y las
funciones de ayudas no disponibles en una conexión VPN navegador-basada SSL. De uso
general por los trabajadores remotos, AnyConnect los deja conectar con la infraestructura
corporativa del ordenador como si estuvieran físicamente en la oficina, incluso si no son.
Esto agrega a la flexibilidad, a la movilidad, y a la productividad de los trabajadores.
  

Dispositivos aplicables
 

 
RV340
 
 
RV340W
 
 
RV345
 
 
RV345P
 
 
Cisco AnyConnect es con los dispositivos de Mac OS X 10.8 y más adelante
compatible.
 
  

Versión del software
 

 
AnyConnect 4.3 (link a descargar)
 
  

Estructura de la autorización: Versiones de firmware 1.0.3.15 y
más adelante
 

En marzo 2019, las licencias del servidor usando la versión 1.0.3.15 y posterior de

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://software.cisco.com/download/home/283000185


AnyConnect se requieren no más. Ahora usted necesitará solamente una licencia del cliente
 de descargar y de utilizar al Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure. Una licencia
del cliente activa la funcionalidad VPN y se vende en los paquetes de 25 de los Partners
como CDW o con la obtención del dispositivo de su compañía.
  

Recomendamos la licencia de usuario siguiente para el uso con las RV340 Series:
 

 
L-AC-PLS-LIC= Qty=25 Duration=12
 
  

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

Si usted todavía no ha puesto al día sus firmwares, tan ahora haga por favor. Haga clic aquí
para visitar la página de las transferencias directas 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
 
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 AnyConnect que están
disponibles. 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.
  

Instale al cliente seguro de la movilidad de AnyConnect
 

Paso 1. Transferencia directa AnyConnect aquí.
 
Nota: Instale el paquete del Pre-despliegue de AnyConnect para los sistemas operativos
MAC.
 
Paso 2. Haga doble clic el instalador.
 

 
Paso 3. El tecleo continúa.
 

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
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/navigator.html?mdfid=283000185&i=rm


 
Paso 4. Pase el acuerdo de licencia de usuario final suplemental y después haga clic 
continúan.
 

 
Paso 5. El tecleo está de acuerdo.
 



 
Paso 6. Elija los componentes que se instalarán controlando o unchecking las casillas de
verificación correspondientes. Todos los componentes están instalados por abandono.
 

 
Nota: Los items que usted selecciona en esta pantalla aparecerán como opciones en
AnyConnect. Si despliega AnyConnect para los usuarios finales, usted puede querer
considerar no reelegir como candidato las opciones.
 
Paso 7. El tecleo continúa.
 



 
El cambio (opcional) del tecleo del paso 8. instala la ubicación para especificar
manualmente la trayectoria para instalar AnyConnect.
 

 
Paso 9. El tecleo instala.
 



 
El paso 10. (opcional) ingresa su contraseña en el campo de contraseña.
 

 
Paso 11 El tecleo instala el software.
 

 
Paso 12. Haga clic en Close (Cerrar).



 
Usted debe ahora haber instalado con éxito el software cliente seguro de la movilidad de
AnyConnect en su ordenador del mac.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

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