
Configuración del Internet Key Exchange (IKE)
en los dispositivos de la seguridad integrada de
las ISA500 Series 

Objetivo
 

El Internet Key Exchange (IKE) es un protocolo que es responsable de la identificación y de
la autenticación de los dispositivos que intentan tener acceso a la red. IKE también
mantiene la protección de datos y la aislamiento. Las políticas IKE se utilizan para definir los
parámetros de Seguridad para un túnel VPN. Este artículo explica cómo configurar las
configuraciones IKE en los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
 
Nota: Asegúrese de que usted y su partner VPN hayan configurado el método de
autenticación, la clave compartida, y el algoritmo de encripción lo mismo, si no tendrá
Problemas de conexión cuando intenta conectar.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuración IKE
 
Agregue la política IKE
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija VPN >
Sitio-a-sitio > las políticas IKE. La página de las políticas IKE se abre:
 

 
Paso 2. En la tabla de las políticas IKE, el tecleo agrega. Una nueva ventana aparece:
 



 
Paso 3. En el campo de nombre, ingrese un nombre para su política IKE.
 
Paso 4. De la lista desplegable del cifrado, elija un método de encripción. Cuanto más bits
que una clave tiene, cuanto más segura la red es, pero se baja el funcionamiento.
 

• ESP_3DES — Esta opción utiliza una clave 64-bit para cifrar los datos.
 
• ESP_AES_128 — Esta opción utiliza una clave del 128-bit para cifrar los datos.
 
• ESP_AES_192 — Esta opción utiliza una clave del 192-bit para cifrar los datos.
 
• ESP_AES_256 — Esta opción utiliza una clave del 256-bit para cifrar los datos.
 

Paso 5. A la derecha del hash, haga clic un botón de radio.
 

• SHA1 — Esta opción utiliza un valor de troceo del 160-bit para proteger los datos.
 
• MD5 — Esta opción utiliza un valor de troceo del 128-bit para proteger los datos.
 

Paso 6. A la derecha de la clave previamente compartida, haga clic un botón de radio.
 

• Clave previamente compartida — Esta opción utiliza una contraseña para la
autenticación de los dispositivos.
 
• RSA_SIG — Esta opción utiliza un certificado digital para la autenticación de los
dispositivos.
 



 
Paso 7. De la lista desplegable del grupo del D-H, elija el número de bits usados para
encontrar un secreto compartido para la política IKE. Cuanto más bits que un grupo tiene,
cuanto más seguro el secreto es, pero dura para procesar el secreto.
 

 
Paso 8. En los campos del curso de la vida, ingrese una longitud del tiempo durante cuánto
tiempo los últimos de la conexión IKE. Cuanto más corto el curso de la vida es, más segura
la red es. Si la sesión dura para solamente por pocas horas entonces requiere una
contraseña autenticar el dispositivo conectado otra vez. Si el curso de la vida es más largo,
después no hay necesidad de negociar cada vez antes de la autenticación, pero las
ocasiones de los ataques a la red son más altas.
 
Paso 9. AUTORIZACIÓN del tecleo. Usted vuelve a la ventana original.
 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo.
  

Política IKE de la cancelación
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija VPN >
Sitio-a-sitio > las políticas IKE. La página de las políticas IKE se abre:
 



 
Paso 2. Controle la política IKE deseada que se suprimirá. Haga clic el icono de la 
cancelación para suprimir la política IKE.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  

Corrija la política IKE
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija VPN >
Sitio-a-sitio > las políticas IKE. La página de las políticas IKE se abre:
 

 
Paso 2. Controle la política IKE deseada que se corregirá. Haga clic el icono del corregir 
para corregir la política IKE.
 



 
Paso 3. Corrija los campos deseados que usted quiere para corregir y para hacer clic la 
AUTORIZACIÓN para salvar los cambios.
 

 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
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