
Asisitente dual del Red de área ancha (WAN) en
los dispositivos de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

La característica dual del Red de área ancha (WAN) es una medida redundante para
asegurarse de que una red tiene una conexión a Internet siempre. WAN dual utiliza dos
conexiones WAN al mismo tiempo de modo que, incluso si una conexión falla, la otra
conexión continúe proporcionando al acceso a internet a la red. Este artículo explica cómo
funcionar con al Asisitente PÁLIDO dual en los dispositivos de la seguridad integrada de las
ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Disposición PÁLIDA dual del Asisitente
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija a los 
asistentes de configuración > Asisitente PÁLIDO dual. La página PÁLIDA dual del Asisitente
 se abre:
 



 
Paso 2. El tecleo al lado de continúa.
 

 
Paso 3. Del puerto configurable para la lista desplegable WAN secundaria, elija un puerto
para utilizar como Puerto WAN secundario a la hora de la Conmutación por falla. En el
ISA570, los puertos 6 a 10 son puertos configurables. En el ISA550, los puertos 4 a 7 son
puertos configurables.
 
Paso 4. El tecleo al lado de continúa.
 



 
Paso 5. De la lista desplegable de la asignación de la dirección IP, elija una opción.
 

• Cliente de DHCP — El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) utiliza una
dirección IP dinámica que permita que diversos dispositivos en una red compartan los IP
Addresses al tener acceso a Internet.
 
• L2TP — El protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) es una versión más reciente de
PPTP. L2TP es una extensión al Point-to-Point Protocol (PPP), que es un componente
importante para el Redes Privadas Virtuales (VPN). Los VPN permiten que los usuarios y
los telecommuters conecten con sus intranets corporativas o extranets. L2TP utiliza las
opciones de autenticación utilizadas por el PPP, incluyendo el protocolo password
authentication (PAP), el Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), y el
protocolo microsoft challenge handshake authentication (MS-CHAP). Usted puede utilizar
L2TP para autenticar las puntos finales de un túnel VPN para proporcionar a la seguridad
complementaria.
 
• PPPoE — El Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) es un protocolo que conecta
dos puntas sobre los Ethernetes. El PPPoE (protocolo Point-to-Point sobre los Ethernetes)
es una especificación para los usuarios de conexión de las varias computadoras en una
red de área local de los Ethernetes a un sitio remoto, PPPoE combina el Point-to-Point
Protocol (PPP), de uso general en las conexiones de marcado manual, con el protocolo
Ethernet, que apoya a los usuarios múltiples en una red de área local. La información del
protocolo PPP se encapsula dentro de un marco de los Ethernetes.
 
• PPTP — El Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) es un protocolo que envía los
paquetes PPP encapsulados a través de los canales aislados. La tecnología PPTP
(Tunneling Protocol de punto a punto) amplía el estándar del protocolo punto a punto
(PPP) para el establecimiento de una red de marcado manual tradicional. PPTP actúa en
la capa 2 del modelo de OSI. Como protocolo de red, PPTP es más adecuado para las
aplicaciones de Acceso Remoto de los VPN, pero también utiliza la Interacción LAN.
 
• IP estático — Una dirección IP estática es una dirección IP que no cambia. Esto hace la
dirección IP para el dispositivo más fácil saber
 

Paso 6. Configure los campos adecuados.
 



 
• Dirección IP — En el campo de la dirección IP, esto es dada por su proveedor de servicio
de Internet. Esto se aplica a L2TP, PPTP, y IP estático.
 

 
• Netmask — el ln el campo de Netmask, ingresa a la máscara de subred para su IP
address. Esto se aplica a L2TP, PPTP, y IP estático.
 



 
• Gateway — En el campo del gateway, ingrese el gateway de valor por defecto para su
WAN. El gateway de valor por defecto del dispositivo será útil para conectar las subredes
locales con Internet. Esto se aplica a L2TP, PPTP, y IP estático.
 

 
• Username — En el campo de Nombre de usuario, ingrese el username para la cuenta.
Esto se aplica a L2TP, al PPPoE, y a PPTP.
 



 
• Contraseña — En el campo de contraseña, ingrese la contraseña para la cuenta. Esto se
aplica a L2TP, al PPPoE, y a PPTP.
 

 
• Confirme la contraseña — Ingrese la contraseña una más vez en el campo de contraseña
del confirmar de confirmar la contraseña que usted ingresó en el punto anterior. Esto se
aplica a L2TP, al PPPoE, y a PPTP.
 



 
• IP address del servidor L2TP — Ingrese el IP address para el servidor L2TP. Esto se
aplica a L2TP.
 

 
• Secreto (opcional) — Ingrese el secreto para la GRIETA en caso necesario en el campo
secreto. Esto se aplica a L2TP.
 



 
• Conecte el tiempo de inactividad — El tecleo conecta el tiempo de inactividad si usted
quisiera que el dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series desconectara de
Internet después de un tiempo especificado de la inactividad. En el campo adyacente,
ingrese la época en los minutos de esperar antes de desconectar. Esto se aplica a L2TP,
al PPPoE, y a PPTP.
 

 
• Señal de mantenimiento — Haga clic esta opción si usted quisiera que el dispositivo de la
seguridad integrada de las ISA500 Series permaneciera siempre conectado con Internet.
Esto se aplica a L2TP, al PPPoE, y a PPTP.
 



 
• Elija un tipo de la autenticación del tipo lista desplegable de la autenticación. Esto se
aplica al PPPoE. Los valores posibles son:
 

– GRIETA — El Challenge Handshake Authentication Protocol es un método de
autenticación de una manera. Con la GRIETA, el servidor del authenticator envía una
cadena aleatoriamente generada del “texto” al cliente, junto con su hostname. El cliente
utiliza el hostname para mirar para arriba el secreto apropiado, lo combina con el texto, y
cifra la cadena usando una función de troceo unidireccional. El resultado se vuelve al
servidor junto con el hostname del cliente. El servidor ahora realiza el mismo cómputo, y
reconoce al cliente si llega el mismo resultado.
 
– MSCHAP — Protocolo microsoft challenge handshake authentication que se utiliza
como opción de autenticación para el Redes Privadas Virtuales (VPN). También se utiliza
con los servidores de RADIUS.
 
– MSCHAP2 — Versión 2 del protocolo microsoft challenge handshake authentication
que proporciona a una Seguridad más fuerte para las conexiones de acceso remoto.
 
– PAP — En caso del protocolo password authentication aquí, el cliente se autentica
enviando un Nombre de usuario y una contraseña al servidor, en el cual consigue
comparada a sus secretos la base de datos.
 



 
• Agregue la etiqueta del VLA N — Haga clic el botón Yes Radio Button si usted quisiera
que el tráfico de un VLAN especificado atravesara el puerto PÁLIDO, o haga clic el botón
No Radio Button si usted no quiere utilizar esta característica. Esto se aplica al PPPoE.
 

 
• Identificación de la etiqueta del VLA N — Si usted hizo clic el botón Yes Radio Button 
para la etiqueta del VLA N Add, después ingrese la identificación de la etiqueta del VLA N
en el campo adyacente. Esto se aplica al PPPoE.
 



 
• Temporizador de la restauración — De las listas desplegables adyacentes, elija cuantas
veces se reajusta la conexión PPPoE y en qué día y a que hora ocurre la restauración.
Esto se aplica al PPPoE.
 

 
• IP address del servidor PPTP — En este campo, ingrese el IP address para el servidor
PPTP. Esto se aplica a PPTP.
 



 
• Cifrado MPPE — Controle la casilla de verificación adyacente para utilizar el Microsoft
Point-to-Point Encryption (MPPE). Esto se aplica al PPPoE.
 

 
• DNS1 — En este campo, ingrese el direccionamiento primario del domain name server
(DNS). Esto se aplica a IP estático.
 



 
• DNS2 — En este campo, ingrese el direccionamiento de los DN secundarios. Esto se
aplica a IP estático.
 

 
Paso 7. A la derecha del MTU, haga clic un botón de radio.
 

• Auto — Esta opción ajusta automáticamente el Maximum Transmission Unit (MTU).
 
• Manual — Esta opción permite que usted ingrese el tamaño MTU en el campo de valor
MTU.
 

Paso 8. El tecleo al lado de continúa.
 



 
Paso 9. Relance los pasos 5 a 7 para la conexión WAN secundaria.
 
Paso 10. El tecleo al lado de continúa.
 

 
Paso 11 Haga clic un botón de radio.
 

• Equilibrio de carga cargado — Esta opción utiliza ambas conexiones WAN al mismo
tiempo.
 

– Cargado por el porcentaje — Esta opción fija la ponderación de la conexión WAN
usando los porcentajes. Elija la distribución de porcentaje de las listas desplegables
abajo.
 
– Cargado por el ancho de banda de link — Esta opción permite que usted fije cuánto
ancho de banda recibe cada conexión.
 

• Conmutación por falla — Esta opción utiliza solamente la segunda conexión WAN cuando
la primera conexión WAN falla.
 

– Conmutación por falla auto a — De esta lista desplegable, elija una segunda conexión
WAN para utilizar cuando la primera conexión WAN falla.
 
– Apropíese del temporizador del retraso — En este campo, ingrese la longitud del tiempo
en los segundos que la primera necesidad de la conexión se estabilizó para recuperar la
prioridad.



Paso 12. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).
 

 
Paso 13. En el campo de cuenta de reintentos, ingrese la cantidad de veces que la
aplicación de la seguridad integrada de las ISA500 Series intenta conectar con el proveedor
de servicio del Internet después de que se pierda la conexión.
 

 
Paso 14. En el campo del retry timeout, ingrese una longitud del tiempo en los segundos
entre los paquetes de la conexión.
 
Paso 15. Haga clic el Detección-ping del ping usando el botón de radio PÁLIDO del gateway
de valor por defecto para probar la conexión con un ping, o las operaciones de búsqueda
DNS DETECCIÓN-DNS usando el botón de radio PÁLIDO de los servidores DNS para



utilizar una búsqueda de DNS para probar la conexión.
 
Paso 16. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente). La página de resumen aparece:
 

 
Paso 17. Haga clic en Finish (Finalizar).
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