
Configure las configuraciones avanzadas para el
gateway al gateway VPN en el Routers RV016,
RV042, RV042G, y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) es una red privada que se utiliza para conectar virtualmente
los dispositivos del usuario remoto a través de una red pública para proporcionar a la
Seguridad. Más concretamente, una conexión VPN del gateway-a-gateway permite para
que dos Routers conecte con seguridad el uno al otro y un cliente en un extremo a aparecer
lógicamente ser parte de la misma red remota en el otro extremo. Esto activa los datos y los
recursos que se compartirán más fácilmente y con seguridad sobre Internet. Una
configuración idéntica se debe hacer a ambos lados de la conexión para que una conexión
VPN acertada del gateway-a-gateway sea establecida.
 
El gateway avanzado a la configuración VPN del gateway proporciona a la flexibilidad para
configurar las configuraciones optativas para que el túnel VPN sea más convivial para los
usuarios de VPN. Las opciones avanzadas están solamente disponibles para IKE con el
modo dominante Preshared. Las configuraciones avanzadas deben ser lo mismo a ambos
lados de la conexión VPN.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones avanzadas
para el gateway al túnel del gateway VPN en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082
VPN.
 
Nota: Si usted quisiera descubrir más sobre cómo configurar un gateway al gateway VPN,
refiere al artículo, configuración del gateway al gateway VPN en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.2.08
  

Configuración de las configuraciones avanzadas para el
gateway al gateway VPN
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración del router y elija VPN > gateway al
gateway. El gateway a la página del gateway se abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=3294


 
 
Paso 2. Enrolle abajo a la sección de configuración de IPSec y haga clic avanzado +. El
área avanzada aparece:
 



 
Paso 3. Controle la casilla de verificación del modo agresivo si su velocidad de la red es
baja. Esto intercambia los IDs de las puntas del extremo del túnel en el texto claro durante la
conexión SA (la fase 1), que requiere menos hora de intercambiar sino ser menos seguro.
 
Paso 4. Controle la compresa (protocolo ip payload compression de la ayuda (IPComp))
 casilla de verificación si usted quiere comprimir el tamaño de los datagramas IP. IPComp es
un Compression Protocol IP que se utiliza para comprimir el tamaño de los datagramas IP.
La compresión IP es útil si la velocidad de la red es baja y el usuario quiere transmitir
rápidamente los datos sin ninguna pérdida a través de la red lenta, pero no proporciona a
ninguna Seguridad.
 
Paso 5. Controle la casilla de verificación de la señal de mantenimiento si usted quisiera
siempre que la conexión del túnel VPN siguiera siendo activa. La señal de mantenimiento
ayuda a restablecer las conexiones inmediatamente si alguna conexión llega a estar
inactiva.
 



 
Paso 6. Controle AH la casilla de verificación del algoritmo de troceo si usted quiere activar
autentica la encabezado (AH). AH proporciona a la autenticación a los datos del origen, a la
integridad de datos con la suma de comprobación y a la protección en la encabezado IP. El
túnel debe tener el mismo algoritmo para los ambos lados.
 

• MD5 — La publicación de mensaje Algorithm-5 (MD5) es una función de troceo
hexadecimal del dígito 128 que proporciona a la protección a los datos contra el ataque
malicioso por el cálculo de checksum.
 
• SHA1 — La versión 1 (SHA1) del algoritmo de troceo seguro es una función de troceo de
160 bits que es más segura que el MD5 solamente él tarda más tiempo para computar.
 



 
 
Paso 7. Controle la casilla de verificación del broadcast de NetBIOS si usted quiere permitir
el tráfico no--routable a través del túnel VPN. El valor por defecto es desenfrenado. NetBIOS
se utiliza para detectar a los recursos de red tales como impresoras y ordenadores en la red
a través de algunas aplicaciones de software y características de Windows como la
vecindad de red. 
 
Paso 8. Controle la casilla de verificación del Traversal NAT si usted quiere tener acceso a
Internet de su LAN privado a través de una dirección IP pública. Si su router VPN está
detrás de un gateway de NAT, controle esta casilla de verificación para activar el traversal
NAT. Los ambos extremos del túnel deben tener las mismas configuraciones.
 
Paso 9. Controle el intervalo de la detección del peer muerto para controlar la vivacidad del
túnel VPN por hola o del ACK de una manera periódica. Si usted controla esta casilla de
verificación, ingrese el intervalo (en los segundos) entre los mensajes Hello Messages.
 
Nota: Si usted no controla el intervalo de la detección del peer muerto, salte al paso 11.
 



 
 
Paso 10. Controle la casilla de verificación de reserva del túnel para activar la salvaguardia
del túnel. Esta característica está solamente disponible cuando se ha controlado el intervalo
de la detección del peer muerto. La característica permite al dispositivo restablecer el túnel
VPN vía una interfaz de WAN local alternativa o una dirección IP remota.
 

• IP address de reserva alejado — Ingrese un IP address alternativo para el gateway
remoto o ingrese el IP address WAN que fue fijado ya para el gateway remoto en este
campo.
 
• Interfaz local — La interfaz de WAN usada para restablecer la conexión. Elija la interfaz
deseada de la lista desplegable.
 
• Tiempo de inactividad de reserva del túnel VPN — Ingrese el tiempo (en los segundos)
que el túnel primario tiene que conectar antes de que se utilice el túnel de reserva.
 



 
Paso 11. Controle la casilla de verificación del DNS dividido para activar el DNS dividido. El
DNS dividido permite que los pedidos los Domain Name especificados sean manejados por
un diverso servidor DNS que se utiliza generalmente. Cuando el router recibe cualquier
petición DNS del cliente, controla la petición DNS y hace juego con el Domain Name y envía
la petición a ese servidor DNS específico.
 



 
Paso 12. Ingrese el IP address del servidor DNS en el campo DNS1. Si hay otro servidor
DNS, ingrese el IP address del servidor DNS en el campo DNS2.
 
Paso 13. Ingrese los Domain Name en el Domain Name 1 con el Domain Name 4 campos.
Los pedidos estos Domain Name serán manejados por los servidores DNS especificados en
el paso 12.
 
Paso 14. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios.
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