
Configuraciones del Acceso Remoto de IPsec en
el dispositivo de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

Las directivas del grupo de Acceso Remoto de IPsec (Seguridad del protocolo de Internet)
son las directivas que permiten a un cliente remoto, tal como un empleado de la compañía
en casa o en un viaje de negocios, conectar con una red, tal como la red de la compañía del
empleado, vía una conexión de Red privada virtual (VPN). La ventaja de los grupos de
Acceso Remoto de IPsec es que una persona puede tener acceso remotamente a una red
mientras esa persona tenga acceso a Internet tal como el empleado conectado con la red de
la compañía del hogar. Este artículo explica cómo configurar las directivas del grupo de
Acceso Remoto de IPsec 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
  

Configuraciones del Acceso Remoto de IPsec
 
Configuraciones iniciales
 

Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones básicas para fijar el
dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series como el servidor VPN de IPsec
con las directivas del grupo.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija 
Acceso Remoto VPN > de IPsec. La página del Acceso Remoto de IPsec se abre:
 



 
Paso 2. En el campo del Acceso Remoto de IPsec, haga clic un botón de radio.
 

• En — Esta opción activa la característica del Acceso Remoto de IPsec para el uso.
 
• De — Esta opción no activa la característica del Acceso Remoto de IPsec para el uso.
 

Paso 3. En la tabla del Acceso Remoto de IPsec, el tecleo agrega para crear una nueva
directiva del grupo de Acceso Remoto de IPsec. El Acceso Remoto de IPsec -
Agregue/corrija la ventana aparece.
 

 
Paso 4. Haga clic las configuraciones básicas cuadro.
 
Paso 5. En el campo de nombre del grupo, ingrese un nombre para el grupo de clientes



VPN.
 
Paso 6. De la lista desplegable de la interfaz de WAN, elija la interfaz de WAN a través de la
cual el tráfico VPN para la directiva del grupo pasa.
 
Paso 7. En el método de autenticación IKE, haga clic un botón de radio.
 

 
 

• Clave previamente compartida — Esta opción utiliza una contraseña para autenticar a los
clientes VPN. Para esta opción, ingrese la contraseña para autenticación de los clientes en
el campo de contraseña.
 

 
 

• Certificado — Esta opción utiliza los Certificados digitales generados por un Certificate



Authority (CA). Para esta opción, elija el certificado local de la lista desplegable local del
certificado, y elija el certificado de peer de la lista desplegable del certificado de peer. El
certificado local es el certificado que autentica la seguridad integrada Appiance de las
ISA500 Series. El certificado de peer es el certificado usado por los clientes del telecontrol
VPN para la autenticación. El certificado de peer para el dispositivo de la seguridad
integrada de las ISA500 Series debe ser lo mismo que los Certificados locales en los
clientes del telecontrol VPN.
 

Paso 8. En el campo modo, haga clic un botón de radio.
 

 
• Cliente — Esta opción asigna a clientes VPN los IP Addresses que no son parte del
espacio de la dirección IP de la red del servidor VPN. Los clientes remotos VPN tienen
acceso a la red del servidor VPN, pero los host que están conectados directamente con la
red de servidores no pueden tener acceso a los clientes VPN. Para esta opción, ingrese el
primer IP address del rango de IP address del cliente en el campo IP del comienzo, y
ingrese el IP address pasado del rango del cliente en el campo IP del extremo.
 
• NEM — Esta opción asigna a clientes VPN los IP Addresses del rango de dirección IP de
la red del servidor VPN con el uso del DHCP. Estas direcciones cliente son totalmente
routable a la red de servidores, y los host que están conectados directamente con la red de
servidores pueden tener acceso a los clientes VPN.
 

Paso 9. Controle la casilla de verificación del acceso a internet del cliente para conceder el
acceso a internet a los clientes VPN a través del túnel VPN.
 
Paso 10. En el campo PÁLIDO de la Conmutación por falla, haga clic un botón de radio.
 

• En — Esta opción reorienta automáticamente el tráfico VPN de la directiva del grupo a la



conexión WAN secundaria cuando la conexión WAN primaria falla.
 
• De — Esta opción no reorienta automáticamente el tráfico VPN de la directiva del grupo a
la conexión WAN secundaria cuando la conexión WAN primaria falla.
 

Paso 11 Haga clic el control de acceso cuadro de la zona.
 

 
Paso 12. Para cada zona enumeró en la tabla del control de acceso, hacen clic un botón de
radio.
 

• Permiso — Esta opción concede el acceso de clientes VPN a la zona.
 
• Niegue — Esta opción niega el acceso de clientes VPN a la zona.
 

Paso 12. Haga clic las configuraciones cuadro de la configuración de modo.
 



 
Paso 13. En el campo del servidor DNS principal, ingrese el IP address del servidor primario
del Domain Name System (DNS). Un servidor DNS traduce los Domain Name a los IP
Addresses estáticos que se utilizarán por las redes de ordenadores. El DNS trabaja a la
independiente de los sistemas operativos.
 
Paso 14. (Opcional) en el campo del servidor DNS secundario, ingrese el IP address del
servidor DNS secundario.
 
Paso 15. En el campo del servidor WINS primario, ingrese el IP address del servidor
primario del servicio de nombre de Internet de Windows (TRIUNFOS). Un servidor de los



TRIUNFOS traduce los Domain Name a los IP Addresses dinámicos que se utilizarán por
las redes de ordenadores. Los TRIUNFOS trabajan sobre todo solamente en los clientes
Microsoft y las redes de Microsoft.
 
Paso 16. (Opcional) en el campo del servidor WINS secundario, ingrese el IP address del
servidor secundario del servicio de nombre de Internet de Windows (TRIUNFOS).
 
Paso 17. En el campo del dominio del valor por defecto, ingrese el Domain Name que los
clientes VPN utilizan.
 
Paso 18. En el campo de reserva del servidor 1, ingrese el Domain Name o el IP address
del servidor del backup principal a través del cual los clientes VPN conectan con la red
cuando el servidor VPN regular falla.
 
Paso 19. En el campo de reserva del servidor 2, ingrese el Domain Name o el IP address
del servidor del backup secundario a través del cual los clientes VPN conectan con la red
cuando el servidor VPN regular y el servidor del backup principal fallan.
 
Paso 19. En el campo de reserva del servidor 3, ingrese el Domain Name o el IP address
del servidor de reserva terciario a través del cual los clientes VPN conectan con la red
cuando el servidor VPN regular, el servidor del backup principal, y el fall del servidor del
backup secundario.
 
Paso 20. Click OK. La página del Acceso Remoto de IPsec reaparece.
 
Paso 21. Click Save.
  

Configuraciones del túnel dividido y del DNS dividido
 

Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones para el túnel dividido y el
DNS dividido. El Túnel dividido permite que un cliente VPN tenga acceso a la red del
servidor VPN pero todavía utilice la conexión de Internet del cliente VPN para tener acceso
a Internet. Esta disposición crea menos tráfico en la red del servidor VPN pero permite que
el cliente VPN desvíe las reglas de firewall de Internet del servidor VPN. El DNS dividido
permite que los clientes VPN tengan acceso a las páginas web solamente disponibles
dentro de la red del servidor VPN.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija 
Acceso Remoto VPN > de IPsec. La página del Acceso Remoto de IPsec se abre:
 

 
Paso 2. En la tabla de los grupos de Acceso Remoto de IPsec, haga clic el icono del corregir



(lápiz) para la directiva del grupo que usted quiere configurar con el Túnel dividido y el DNS
dividido. El Acceso Remoto de IPsec - Agregue/corrija la ventana aparece.
 

 
Paso 3. Haga clic las configuraciones cuadro de la configuración de modo.
 



 
Paso 4. En el campo del túnel dividido, haga clic encendido el botón de radio para activar el
Túnel dividido y el DNS dividido.
 



 
Paso 5. El Túnel dividido dirige solamente el tráfico del cliente VPN al servidor VPN cuando
el cliente VPN envía el tráfico a un rango específico o a los rangos de los IP Addresses. El
resto del tráfico del cliente VPN se envía a la conexión de Internet normal del cliente VPN.
En el campo del IP address, ingrese el IP address de la red de la subred de la subred que
recibe el tráfico del túnel del cliente VPN.
 
Paso 6. En el campo de Netmask, ingrese a la máscara de subred para el IP address
ingresado arriba.
 
Paso 7. El tecleo agrega para agregar la subred a la lista de subredes receptoras.
 
Paso 8. Relance los pasos 5 a 7 para cada subred receptora que usted quiera agregar.
 



 
Paso 9. Cuando el cliente VPN envía el tráfico a un Domain Name, el DNS dividido examina
el Domain Name del destino del tráfico. Si el Domain Name está en la lista de Domain Name
especificados, el tráfico se reorienta al servidor DNS dentro de la red del servidor VPN. El
resto del tráfico se envía al servidor DNS normal (es decir el servidor DNS ISP). En el
campo del Domain Name, ingrese un Domain Name para el tráfico que debe ser reorientado
al servidor DNS de la red del servidor VPN.
 
Paso 10. Relance el paso 9 para cada Domain Name que usted quiera agregar.
 
Paso 11 AUTORIZACIÓN del tecleo. La página del Acceso Remoto de IPsec reaparece.
 
Paso 12. Click Save.
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