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Configuraciones PÁLIDAS de la configuración
PPTP en el router RV34x 

Introducción
 

Un Red de área ancha (WAN) es una red que cubre un área amplia. Un usuario o una red
de usuarios puede conectar con Internet con un Proveedor de servicios de Internet (ISP)
que ofrece los diversos métodos para configurar a un cliente con una conexión de Internet.
Estos métodos pueden ser Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) automático,
Internet Protocol (IP) estático, Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point
Tunneling Protocol (PPTP), el protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Bridge, y la
autoconfiguración apátrida del direccionamiento (SLAAC) para el IPv6.
 
Configurar las configuraciones PÁLIDAS correctas en el router es necesario para configurar
correctamente la conexión de Internet basada en sus requisitos de la red y configuración.
Algunas configuraciones PÁLIDAS que se utilizarán en su router tal como nombres de
usuario, contraseñas, IP Addresses, y servidores DNS se deben proporcionarle por su ISP.
 
En este escenario, el router va a utilizar las configuraciones PPTP para conectar con
Internet. Éste es un Network Protocol que utiliza el Red privada virtual (VPN) para
proporcionar una conexión segura sobre una red unsecure. El PPTP proporciona una
conexión más rápida y tiene la capacidad de trabajar en los dispositivos móviles. Sin
embargo, el PPTP no proporciona el cifrado para los datos, sino que por el contrario confía
en el Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) del protocolo. El PPTP ha sido el tema de
muchos análisis de Seguridad puesto que se han descubierto las vulnerabilidades de
seguridad serias. Por este motivo, usando este protocolo no se recomienda a menos que la
Seguridad no sea esencial sobre la red.
  

Objetivo
 

Este artículo apunta mostrarle cómo configurar las configuraciones PÁLIDAS PPTP en el
router RV34x.
  

Dispositivos aplicables
 

RV340
RV340W
RV345
RV345P
  

Versión del software
 

1.0.01.18
  

Configuraciones de la configuración PPTP WAN
 

Paso 1. Acceda la utilidad basada en web del router y elija WAN > las configuraciones
PÁLIDAS.



 
Paso 2. En la tabla PÁLIDA, haga clic el botón Add.
 

 
Paso 3. En el agregar/edite la ventana de la Sub-interfaz WAN que aparece, hacen clic en la
interfaz de WAN que usted quiere configurar.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el WAN1. Ésta es la configuración predeterminada.
 
Paso 4. Ingrese el VLAN ID en el campo proporcionado. En este ejemplo, se utiliza 1.
 

 
Nota: El área del nombre de la Sub-interfaz se pone al día automáticamente basado en el
WAN y el VLAN ID ingresados. En este ejemplo, WAN1.1 se visualiza que indica el WAN1 y
el VLAN1.
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Paso 5. Haga clic la lengueta del IPv4.
 

 
Paso 6. Haga clic el botón de radio PPTP para elegir el Tipo de conexión.
 

 
Paso 7. Bajo configuraciones PPTP, haga clic en el menú desplegable de la asignación IP
para elegir cómo se genera el IP Address. Las opciones son:
 

DHCP - Esta opción permite al servidor DHCP para proporcionar la dirección IP. Ésta es la
configuración predeterminada.
IP estático - Esta opción permite que usted ingrese a las direcciones específicas
proporcionadas a usted por su ISP para la conexión.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el DHCP.
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Paso 8. Ingrese el IP Address o el Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) (FQDN)
del servidor PPTP en el campo del servidor PPTP IP/FQDN.
 

 
Nota: En este ejemplo, 192.168.100.101 se utiliza como la dirección IP del servidor PPTP.
 
Paso 9. Ingrese el nombre de usuario proporcionado a usted por su ISP en el campo de
nombre de usuario.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza PPTPUser.
 
Paso 10. Ingrese la contraseña en el campo proporcionado.
 

 
Paso 11 Haga clic el menú desplegable para elegir al servidor DNS. Las opciones son:
 

Utilice al servidor DNS proporcionado PPTP - Permite que el router utilice las configuraciones
del servidor DNS proporcionadas por el servidor PPTP.
Utilice el DNS como abajo - Permite que usted ingrese a las direcciones de DNS específicas
proporcionadas a usted por su ISP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el uso PPTP proporcionó al servidor DNS.
 
Paso 12. Haga clic en un botón de radio para elegir el modo de la conexión. Las opciones
son:
 

Conecte a pedido - Permite la conexión de Internet solamente cuando hay tráfico. Esta opción
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es ideal si las cargas ISP basadas en cuánto tiempo la conexión es activa. Si usted elige esta
opción, un tiempo de inactividad máximo debe ser especificado. Esto determinaría la cantidad
de tiempo que la conexión puede estar ociosa antes de que se termine.
Señal de mantenimiento - Esta opción permite que la conexión de Internet sea activa
siempre.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la señal de mantenimiento. Ésta es la configuración
predeterminada.
 
Paso 13. Elija el tipo de autenticación del menú desplegable del tipo de autenticación. Las
opciones son:
 

Auto - Esta opción permite que el router envíe las interrogaciones al servidor ISP para
determinar qué método de autentificación debe ser utilizado. El router entonces envía los
credenciales de autenticación con el tipo de autenticación correcto.
PAP - El protocolo password authentication es un protocolo de autenticación que transmite
las contraseñas unencrypted ASCII sobre la red. Esto es un método de autentificación
inseguro.
GRIETA - El Challenge Handshake Authentication Protocol es un protocolo de autenticación
que verifica la autenticación con el uso de una entrada en contacto de tres vías. Este apretón
de manos ocurre a la hora de la conexión inicial y al azar de los intervalos después de la
conexión inicial.
MS-CHAP - Ésta es la versión de Microsoft de la GRIETA. El MS-CHAP está en un formato
diseñado para la compatibilidad con los Productos del Windows NT.
MS-CHAPv2 - Ésta es una extensión del MS-CHAP. MS-CHAPv2 es un método de
autentificación más fuerte que el MS-CHAP debido a una clave de encripción más fuerte.
 

 



Nota: En este ejemplo, se elige el auto. Ésta es la configuración predeterminada.
 
Paso 14. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Usted ahora ha fijado con éxito sus configuraciones PÁLIDAS del router RV34x al PPTP.
 
 
 


	Configuraciones PÁLIDAS de la configuración PPTP en el router RV34x
	Introducción
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Configuraciones de la configuración PPTP WAN


