
Configuraciones PÁLIDAS en los dispositivos de
la seguridad integrada de las ISA500 Series 

Objetivo
 

Las redes de área extensa (WAN) son las redes que cubren las redes de área local
desemejantes de una área extensa (LANs). Los dispositivos de la seguridad integrada de
las ISA500 Series pueden tener dos conexiones WAN configuradas, que permite que la
conexión WAN sea más estable. Los Soportes de WAN duales fallan encima. Cuando un
puerto PÁLIDO está abajo, el otro puerto PÁLIDO tomará el cuidado del tráfico que reduce
el tiempo muerto. Otra ventaja es que la disposición PÁLIDA dual asegura la Conectividad
de alto nivel a la ISP y actúa como balanceador de la carga que maneje el tráfico y la
asignación de ancho de banda IP con la gran confiabilidad y la eficacia con el rendimiento
alto como ella el mejor acto preventivo para los desastres y los errores hechos hombre. Este
artículo explica cómo configurar las configuraciones PÁLIDAS en los dispositivos de la
seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versión de software
 

• 1.1.14
  

Configuraciones PÁLIDAS de la dirección IP
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > WAN > las configuraciones PÁLIDAS. La página Configuración
PÁLIDA se abre:
 

 
Las configuraciones PÁLIDAS de tabla de páginas visualizan los fileds siguientes:
 



• Puerto físico — Muestra los puertos PÁLIDOS se configuran que.
 
• Nombre — Visualiza el nombre del puerto PÁLIDO.
 
• Tipo de WAN — Muestra al modo de direccionamiento de la red para IP v4 y IPv6. El
dispositivo de seguridad apoya al Cliente de DHCP, IP estático, PPPoE, PPTP, y L2TP.
 
• Dirección IP — Muestra el IP address que se asigna al puerto PÁLIDO.
 
• Máscara de subred — Muestra a la máscara de subred para la dirección IP asignada.
 
• Zona — Muestra si está configurada en una zona.
 
• Configure — Utilizado para corregir o para suprimir las configuraciones PÁLIDAS
determinadas
 
• Acción — Permite que usted renueve o que release/versión las configuraciones
 

Paso 2. En las interfaces de WAN presente, tecleo agregan para agregar un nuevo puerto
PÁLIDO. Hasta dos IP Addresses de WAN pueden ser configurados. WAN – Agregue/corrija
la ventana aparece:
 

  
Configuraciones IPv4
 

Este procedimiento muestra cómo configurar las configuraciones IPv4 para el puerto
PÁLIDO.
 



Paso 1. Haga clic el IPv4 cuadro.
 
Paso 2. De la lista desplegable del puerto físico, elija un número del puerto configurable
para dar vuelta en un puerto PÁLIDO. En el dispositivo de la seguridad integrada ISA550 e
ISA550W, los puertos 4 a 7 es puertos configurables. En el dispositivo de la seguridad
integrada ISA570 e ISA570W, los puertos 6 a 10 es puertos configurables.
 
Nota: El campo de nombre PÁLIDO es un campo inalterable puesto que los dispositivos
pueden solamente tener dos WAN configurados.
 
Paso 3. De la lista desplegable de la asignación de la dirección IP, elija una opción.
 

• Cliente de DHCP — La configuración dinámica Protocol(DHCP) del host 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.
 
• PPPoE — El Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) es un protocolo que conecta
dos puntas sobre 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.
 
• 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 4. Ingrese la información en los campos respectivos.
 



 
• IP address — En este campo, ingrese el IP address proporcionado por su proveedor de
servicio del Internet. Esto se aplica a L2TP, PPTP, y IP estático.
 



 
 
• Máscara de subred — En este campo, ingrese a la máscara de subred para usted IP
address. Esto se aplica a L2TP, PPTP, y IP estático.
 



 
• Gateway — En este campo, ingrese el IP address de la aplicación de la seguridad
integrada de las ISA500 Series. Esto se aplica a L2TP, PPTP, y IP estático.
 



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



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



 
• IP address del servidor L2TP — En este campo, ingrese el IP address para el servidor
L2TP. Esto se aplica a L2TP.
 



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



 
• Conecte el tiempo de inactividad — Haga clic este botón de radio 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 este botón de radio 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.
 



 
• Tipo de la autenticación — De este menú desplegable, elija un método de autenticación.
Esto se aplica al PPPoE.
 

– Auto — El auto toma automáticamente un tipo de la autenticación del valor por defecto
basado en el servidor que está conectado. 
 
– GRIETA — La GRIETA (Challenge Handshake Authentication Protocol) no hace envía
las contraseñas en el texto claro sobre ninguna enlaces de comunicaciones, en lugar



cuando se establece la conexión PPP básica, el servidor NAS (servidor del acceso a la
red) envía una frase del desafío asociada a un ID de sesión al cliente remoto. Entonces el
cliente remoto utiliza un MD5 específico (algoritmo de troceo de la versión de la
publicación de mensaje 5) para contestar a la cadena del desafío con el username y a
una respuesta al desafío del hash con su username, identificación de la red y contraseña.
 
– MSCHAP — El MS-CHAP (protocolo microsoft challenge handshake authentication) es
un protocolo de autenticación de Microsoft que, como la GRIETA, no envía las
contraseñas en el texto claro. Soportes de servidor de ClearBox 40-bit (versión 1).
 
– MSCHAP v2 — Es similar AGRIETAR, él utiliza la versión del bit 128.
 
– El protocolo de autenticación de contraseña PAP (PAP) trabaja básicamente la misma
manera que el procedimiento normal de la clave. El cliente se autentica enviando un
Nombre de usuario y una contraseña (opcionalmente cifrada) al servidor, que el servidor
compara 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, ingrese la identificación de la etiqueta del VLA N en el
campo adyacente. Esto se aplica al PPPoE.
 



 
 
• Temporizador de la restauración — De los menús 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 el checkbox adyacente para utilizar el Microsoft Point-to-Point
Encryption (MPPE). Esto se aplica a PPTP. El Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE)
es un método de cifrar los datos transferidos a través del Point-to-Point Protocol (PPP) -
las conexiones de marcado manual basadas o las conexiones de Red privada virtual
(VPN) del Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). MPPE utiliza el algoritmo RSA para el
cifrado y utiliza las claves de la sesión 40-bit y del 128-bit, que se cambian con frecuencia
para asegurar la Seguridad. MPPE no comprime ni amplía los datos.
 



 
Paso 5. En el campo 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 6. De la lista desplegable de la fuente del servidor DNS, elija una opción para el
domain name server de la red (DNS).
 

• Consiga dinámicamente de la ISP — Esta opción obtiene la dirección IP de la red DNS
del Proveedor de servicios de Internet (ISP).
 
• Utilice estos servidores DNS — Esta opción permite que usted tenga IP Addresses
estáticos DNS. Ingrese el IP address de los DN primarios en el campo DNS1, y ingrese el
IP address de los DN secundarios en el campo DNS2.
 



 
Paso 7. De la lista desplegable de la fuente de la dirección MAC elija una opción.
 

• Utilice la dirección MAC del valor por defecto — Esta opción utiliza la dirección MAC del
valor por defecto del dispositivo.
 
• Utilice el MAC address siguiente — Esta opción permite que usted ingrese un MAC
address en el campo del MAC address. A veces, las Conexiones ISP requieren una
dirección MAC que no sea la dirección MAC del valor por defecto del dispositivo.
 

Paso 8. De la lista desplegable de la zona elija una zona para la conexión WAN.
 
Paso 9. AUTORIZACIÓN del tecleo. La página original aparece.
 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuraciones del IPv6
 

Este procedimiento muestra cómo configurar las configuraciones del IPv6 para el puerto
PÁLIDO.
 
Nota: El IPv6 se debe activar configurar las configuraciones de WAN del IPv6. Para activar
la configuración del IPv6 refiera al artículo IPv4 o al IPv6 que encamina en el dispositivo de
la seguridad integrada de las ISA500 Series



Paso 1. Haga clic el IPv6 cuadro.
 

 
Paso 2. De la lista desplegable de la asignación de la dirección IP, elija una opción para el
assigment del direccionamiento del IPv6.
 

• SLAAC – La configuración automática de dirección apátrida (SLAAC) permite que el
dispositivo cree su propia dirección IP basada en la información de red. Usted no configura
cualquier cosa para esta opción. Salte al paso 8 si se elige esta opción.
 
• IP estático – Esta opción permite que el dispositivo utilice un direccionamiento estático
del IPv6 asignado por la ISP.
 



 
Paso 3. En el campo de direccionamiento del IPv6, ingrese el direccionamiento estático del
IPv6 para la red.
 

 
Paso 4. En el campo de la longitud del prefijo del IPv6, ingrese el longitud del prefijo del
IPv6.
 

 



Paso 5. En el campo del gateway del IPv6 del valor por defecto, ingrese el direccionamiento
estático del IPv6 para el gateway ISP.
 

 
Paso 6. En el campo del servidor DNS principal, ingrese el direccionamiento del IPv6 para el
servidor DNS principal.
 
El paso 7. (opcional) en los DN secundarios coloca, ingresa el direccionamiento del IPv6
para el servidor DNS secundario.
 
Paso 8. AUTORIZACIÓN del tecleo. La página original aparece.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
 


	Configuraciones PÁLIDAS en los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión de software
	Configuraciones PÁLIDAS de la dirección IP
	Configuraciones IPv4
	Configuraciones del IPv6



