
Configuración del paso del Red privada virtual
(VPN) en los dispositivos de la seguridad
integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

Un paso VPN es un método para conectar dos redes seguras sobre Internet. Cuando el
paso VPN se activa en la red, permite el tráfico VPN que se inicia de un cliente VPN para
pasar a través a Internet y permite que la conexión VPN tenga éxito. Un paso VPN es
típicamente una combinación de paso del Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) y de
IPSec. El paso VPN es necesario porque todo el Routers usado recientemente consiste en
el Network Address Translation (NAT) que permite que varios ordenadores compartan la
misma conexión de Internet, y PPTP e IPSec no trabajan con el NAT. Para permitir PPTP,
L2TP, e IPSec en el dispositivo AIA, el concepto de paso VPN se utiliza. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el paso VPN en los dispositivos
de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

•v1.1.14
  

Configuración del paso VPN
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija paso
VPN > VPN. La página del paso VPN se abre:
 

 
Nota: Por abandono, se activan todas las opciones del paso VPN.
 
Paso 2. De acuerdo con sus requisitos, haga clic con./desc. para los protocolos
enumerados.
 

• Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) — El protocolo que se utiliza para activar las



sesiones de punto a punto vía Internet en el nivel de la capa 2.
 

– Encendido — El VPN a trabajar correctamente activa esta característica. Muchos de los
clientes VPN tienen esta característica activaron por abandono así que es obligatorio
activar esta característica en ambas partes que estén intentando conectar.
 
– Apagado — Cuando está inhabilitado, el VPN puede no trabajar, y basado en su
requisito si usted no quisiera que activaran a los servicios VPN usted puede inhabilitar
esta característica.
 

• Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) — Una extensión del Point-to-Point Protocol
(PPP) del estándar de Internet permite el Tunelización del PPP a través de la red IP.
 

– Encendido — Proporciona a un mecanismo de autenticación sin el uso de cualquier
infraestructura del certificado y se ejecuta en cualquier clase de dotación física.
 
– Apagado — Todavía no proporciona al mecanismo de autenticación, sino a los trabajos
VPN si ambas partes inhabilitan esta característica.
 

• Seguridad del protocolo de Internet (IPSec) — Un conjunto de protocolos que se utiliza
para ejecutar el intercambio seguro de los paquetes en la capa IP.
 

– Encendido — Se cifra el tráfico saliente y el tráfico entrante se desencripta a través de
la infraestructura de la clave del certificado, pero usted no debe aplicar las reglas NAT
cuando se activa IPsec.
 
– Apagado — Los mensajes no se cifran ni se desencriptan, así que no se proporciona
ninguna Seguridad en entrante y el tráfico saliente.
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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