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

Objetivo
 

La característica del cliente VPN del teletrabajador minimiza los requisitos para la
configuración en los lugares remotos permitiendo que el dispositivo trabaje como hardware
cliente del Cisco VPN. Cuando el cliente VPN del teletrabajador enciende la conexión VPN,
el servidor del IPSec VPN avanzó las políticas IPSec al cliente VPN del teletrabajador y crea
el túnel correspondiente.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar al cliente VPN del teletrabajador en el router
de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

Router de las RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.17
  

Configure al cliente VPN del teletrabajador
 

Paso 1. Inicie sesión al cliente VPN basado en web de la utilidad y del chooseVPN > del
teletrabajador.
 

 
Paso 2. En el área del cliente VPN del teletrabajador, haga clic encendido el botón de radio
para habilitar al cliente VPN del teletrabajo.
 
Nota: Solamente un solo cliente VPN del teletrabajador puede tener una conexión activa en
el lanzamiento.
 



 
El paso 3. (opcional) en el área auto de la recomprobación del lanzamiento, hace clic un
botón de radio con./desc. para habilitar o para inhabilitar una tentativa automática del
lanzamiento después de un error. El hacer clic en significa que el router intentará hacer un
lanzamiento después del incidente.
 
Nota: En este ejemplo, encendido se elige.
 

 
Paso 4. En el campo del intervalo entre reintentos, ingrese un valor en los segundos que el
router hará una tentativa de hacer un lanzamiento para conectar. El valor por defecto es 120
segundos.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado.
 

 
Paso 5. En el campo del límite de la recomprobación, especifique la cantidad de veces que
el router intentará automáticamente hacer un lanzamiento después de un error.
 
Nota: En este ejemplo, el número ingresado es 2.
 



 
Configure las configuraciones básicas
 
Paso 6. En el teletrabajador los clientes VPN presentan, el tecleo agrega para crear y para
configurar a un cliente VPN del teletrabajador.
 

 
Paso 7. En el área de las configuraciones básicas, ingrese un nombre para el túnel VPN en
el campo de nombre.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Dracarys.
 



 
Paso. 8. En el campo del servidor (dirección remota), ingrese el IP Address del servidor
remoto.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 128.13.22.12.
 



 
Paso 9. Para iniciar una conexión sobre el lanzamiento, tecleo Onin la conexión activa en el
área de lanzamiento. Para comenzar manualmente una conexión, haga clic apagado.
 
Nota: En este ejemplo, encendido se elige.
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Paso 10. 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. Si se elige esto, proceda al siguiente paso.
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. Si se elige esto, salte al paso 13.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la clave previamente compartida.
 



 
Paso 11. Si usted ha elegido la clave previamente compartida en el paso 10, ingrese un
nombre del grupo en el campo de nombre del grupo.
 
Nota: En este ejemplo, FreeFolk se utiliza como el nombre del grupo.
 



 
Paso 12. En el campo de contraseña, ingrese una contraseña que se asociará al grupo.
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Paso 13. Si usted ha elegido el certificado en el paso 10, elija el certificado apropiado para
su router.
 
Nota: En este ejemplo, se elige el valor por defecto.
 

 
Paso 14. 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. Si se elige esto, proceda
al paso 16.
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. También le pedirán elegir un VLA N. Si se
elige esto, salte al paso 15.
 

Nota: En este ejemplo, eligen al cliente.
 



 
Paso 15. Si el NEM fue elegido en el paso 14, elija un VLA N de la lista desplegable. Las
opciones pueden variar dependiendo de las configuraciones de VLAN preconfiguradas.
 
Nota: En este ejemplo, se elige 25.
 



 
Paso 16. En el campo de Nombre de usuario, ingrese un Nombre de usuario que se
asociará al cliente VPN del teletrabajo.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Tormound.
 



 
Paso 17. En el campo de contraseña del usuario, ingrese una contraseña para el nombre de
usuario.
 



 
Paso 18. En el campo de contraseña del usuario del confirmar, entre la contraseña de
nuevo para confirmar la contraseña. Si se ingresa la contraseña incorrecta, el campo dará
vuelta al rojo.
 



 
Paso 19. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 



 
Paso 20. Una ventana emergente aparecerá que pide que usted active la conexión mientras
que se guardan las configuraciones. Haga clic el botón de la conexión del activar para
confirmar la activación y no active el botón para activar la conexión más adelante.
 
Nota: En este ejemplo, active la conexión se elige.
 

 
Le tomarán de nuevo a la página principal del cliente VPN del teletrabajador.
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones básicas para el cliente
VPN del teletrabajador en el router de las RV34x Series.
 
Configure las configuraciones avanzadas
 
El paso 1. (opcional) en el campo del servidor de backup 1, ingresa 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 a 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, se utiliza brienneoftarth.com.
 

 
Paso 2. En el campo del descanso del par, ingrese el tiempo en los segundos que un par
puede seguir siendo ocioso antes de desconectar. El rango es a partir de 30-480 segundos.
El valor por defecto es 120.
 



 
Paso 3. El tecleo se aplica.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones avanzadas del
teletrabajador VPN en el router de las RV34x Series.
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