
Vea la información de resumen para el 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 los dispositivos
del usuario remoto a través de la red pública virtualmente para proporcionar la Seguridad. 
La página de resumen VPN visualiza la información general del VPN hace un túnel, por
ejemplo cuántos túneles VPN están disponibles, se habilitan cuántos, y se utilizan cuántos.
La página también visualiza el gateway al gateway, al cliente al gateway, y a la información
de estado del VPN del grupo.
 
Este artículo explica la información dada en la página de resumen VPN en un Series VPN
Router RV0XX.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Resumen VPN
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija VPN > resumen. La
página de resumen se abre:
 



 
  

       Resumen
 

 

 
• Túneles usados — Visualiza el número de túneles que sean funcionando.



• Túneles disponibles — Visualiza el número total de túneles disponibles para la conexión
VPN.
 

Paso 1. (opcional) si usted quiere ver más información sobre el túnel, detalles del tecleo.
Una nueva ventana aparece:
 

 
 

• No. — El número de túnel que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Nombre — El nombre de túnel que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Estatus — El estado actual de la conexión VPN. 
 

– Conectado — El túnel se utiliza actualmente para la conexión VPN.
 
– Para conexión que espera — Se utiliza el túnel pero esperando a un establecimiento de
la conexión.
 

• Fase 2 Enc/auth/Grp — la autenticación que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Grupo local — La dirección IP y la máscara de subred del grupo local.
 
• Grupo remoto — La dirección IP y la máscara de subred del grupo remoto.
 
• Gateway remoto — La dirección IP del gateway remoto.
 

El paso 2. (opcional) si usted quiere restaurar los datos de los túneles, tecleo restaura.
 
Paso 3. El tecleo cerca de cierra la ventana. 
  

Estado del túnel VPN
 

 



 
• Túneles habilitados — Visualiza el número de túneles que se habiliten para la conexión
VPN. Esto muestra cuántos se configuran los túneles con éxito para la conexión VPN. 
 
• Túneles definidos — Visualiza el número de túneles que se definan para la conexión
VPN. Esto muestra cuántos túneles están disponibles para la conexión VPN cuáles
incluyen los túneles habilitados y discapacitados
  

Tabla de conexiones
 

Gateway de las visualizaciones al gateway y al cliente a las solas) conexiones VPN del
gateway (.
 



 
 

• No. — El número de túnel que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Nombre — El nombre de túnel que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Estatus — El estado actual de la conexión VPN. 
 

– Conectado — El túnel se utiliza actualmente para la conexión VPN.
 
– Para conexión que espera — Se utiliza el túnel pero esperando a un establecimiento de
la conexión.
 

• Fase 2 Enc/auth/Grp — la autenticación que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Grupo local — La dirección IP y la máscara de subred del grupo local.
 
• Grupo remoto — La dirección IP y la máscara de subred del grupo remoto.
 
• Gateway remoto — La dirección IP del gateway remoto.
 

El paso 1. (opcional) si usted no está conectado actualmente con el túnel, tecleo conecta 
para conectar con el túnel VPN.
 
Paso 2. (opcional) si usted está conectado actualmente con el túnel VPN, desconexión del 
tecleo para interrumpir la conexión.
 
Paso 3. (opcional) al Add a New Gateway al gateway o al cliente al gateway VPN, haga click
en Add 
 
El paso 4. (opcional) para editar cualquier información del VPN instalado, tecleo edita bajo la
columna de la configuración.
 



Paso 5. (opcional) para borrar el VPN, cancelación del tecleo.  
 
Nota: Si usted quiere conocer más en cómo agregar un gateway al gateway VPN, refiere a
la configuración del artículo del gateway al gateway VPN en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN. Si usted quiere conocer más en cómo agregar al cliente al gateway
VPN, se refiere el artículo configura un túnel de acceso remoto (cliente al gateway) para los
clientes VPN en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN.
  

Tabla de la conexión VPN del grupo
 

La tabla de la conexión VPN del grupo visualiza la información general sobre el cliente al
grupo VPN del gateway.
 

 
 

• Nombre del grupo — El nombre del grupo que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Túneles conectados — El número de usuarios que se abren una sesión al túnel VPN.
 
• Fase 2 Enc/auth/Grp — la autenticación que se utiliza para la conexión VPN.
 
• Grupo local — La dirección IP y la máscara de subred del grupo local.
 
• Cliente remoto — El Domain Name del cliente remoto.
 
• Estatus del cliente remoto — La información detallada del grupo VPN, de la dirección IP,
y del tiempo de conexión en los segundos para la conexión VPN.
 
• Prueba del túnel — El estado del túnel si el túnel VPN está utilizado para la conexión
VPN o no. 
 

El paso 1. (opcional) si usted no está conectado actualmente con el túnel, tecleo conecta 



para conectar con el túnel VPN.
 
Paso 2. (opcional) si usted está conectado actualmente con el túnel VPN, desconexión del 
tecleo para interrumpir la conexión.
 
Paso 3. (opcional) para agregar un nuevo grupo VPN, haga click en Add 
 
El paso 4. (opcional) para editar cualquier información del VPN instalado, tecleo edita.
 
Paso 5. (opcional) para borrar el VPN, cancelación del tecleo.
  

Estatus de los clientes VPN
 

La Tabla de estado del cliente VPN visualiza la información detallada sobre el cliente VPN.
 

 
 

• No. — El número de identificación del cliente VPN.
 
• Nombre de usuario — El nombre único usado para identificar al usuario de VPN.
 
• Estatus — El estado actual de la conexión VPN para el cliente.
 

– Off-liné — El túnel no se utiliza.
 
– Conectado — El túnel se utiliza actualmente para la conexión VPN.
 

   – Para conexión que espera — Se utiliza el túnel pero esperando a un establecimiento
de la conexión.
 
• Hora de inicio — La hora de inicio en que el cliente VPN estableció la conexión VPN.
 
• Tiempo del final — El tiempo del final en que el cliente VPN para la conexión VPN.



• Duración — La duración del Tiempo activo para la conexión VPN.
 

El paso 1. (opcional) si usted quiere interrumpir la conexión, marca la casilla de verificación
bajo desconexión para especificar la conexión específica y después para hacer clic la 
desconexión.
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