
Asisitente del VPN de acceso remoto en el
dispositivo de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

El Asisitente del VPN de acceso remoto permite que un administrador configure el
dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series como Remote Access Server de
la Seguridad del protocolo de Internet (IPsec) o como gateway del Acceso Remoto de
Secure Sockets Layer (SSL). Estos dos métodos de seguridad cifran los datos para las
conexiones de Red privada virtual (VPN). El Asisitente del VPN de acceso remoto compila
las configuraciones principales para estos métodos en una ubicación conveniente en la
utilidad de configuración de las ISA500 Series. Este artículo explica cómo configurar al
Asisitente del VPN de acceso remoto 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 Asisitente del VPN de acceso remoto
 

El dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series utiliza el Remote Access
Server y Secure Sockets Layer (SSL) de la Seguridad del protocolo de Internet (IPsec). Elija
el método adecuado según el decorado:
 

• Sec VPN IP — IPsec es un Conjunto de protocolos que actúa en la capa de Internet de la
habitación del protocolo de Internet (TCP/IP) y autentica y cifra los paquetes IP enviados y
recibidos a través de una conexión VPN. IPsec ofrece más funciones de seguridad que el
SSL. Utilice IPsec para una conexión VPN si algunos clientes necesitan el acceso VPN y la
Seguridad es fuertemente necesaria.
 
• SSL VPN — El SSL cifra los datos en la capa de la aplicación y utiliza lo mismo en la
capa de transporte de la habitación del protocolo de Internet (TCP/IP). El SSL es más
rápido configurar que IPsec pero falta algunas de las funciones de seguridad que están en
IPsec. Utilice el SSL si muchos clientes VPN necesitan tener acceso a una conexión VPN,
con el uso del buscador Web sin ningún software cliente especial.
  

Configure con el Acceso Remoto de IPsec
 

 Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones para el Acceso Remoto de
IPsec en el Asisitente del VPN de acceso remoto.
 
Paso 1. Ábrase una sesión al asistente de configuración de las ISA500 Series, y elija los 



asistentes de configuración > al Asisitente del VPN de acceso remoto. La página 
comenzada que consigue se abre:
 

 
La página comenzada que consigue permite que usted elija que tipo de túnel VPN a utilizar.
 
Paso 2. De la lista desplegable del tipo de túnel VPN, elija el Acceso Remoto de IPsec.
 
Paso 3. Tecleo después. La página de la directiva del grupo IPSec aparece:
 

 
La página de la directiva del grupo IPSec permite que usted configure las configuraciones
de la directiva del grupo tales como el nombre y el método de autenticación IKE.
 
Paso 4. En el campo de nombre del grupo, ingrese un nombre para identificar la directiva
del grupo IPSec.
 
Paso 5. En el campo del método de autenticación IKE, haga clic un botón de radio.
 

• Clave previamente compartida — Esta opción requiere a los clientes VPN autenticarse
con una clave previamente compartida.
 
• Certificado — Esta opción requiere a los clientes VPN autenticarse con los Certificados
digitales.
 



 
El paso 6. (opcional) si usted eligió la clave previamente compartida en el paso 5, ingresa la
clave previamente compartida para utilizar para autenticar a los clientes en el campo de
clave previamente compartida.
 
El paso 7. (opcional) si usted eligió el certificado en el paso 5, elige un certificado local para
utilizar para autenticar a los clientes. El certificado local para el dispositivo de la seguridad
integrada de las ISA500 Series debe ser el certificado de peer en el host del cliente.
 
El paso 8. (opcional) si usted eligió el certificado en el paso 5, elige un certificado de peer
para utilizar para autenticar a los clientes. El certificado de peer para el dispositivo de la
seguridad integrada de las ISA500 Series debe ser el certificado local en el host del cliente.
 
Paso 9. Tecleo después. La página PÁLIDA aparece:
 

 
La página PÁLIDA permite que usted dé vuelta por intervalos a la Conmutación por
falla PÁLIDA y que seleccione la interfaz de WAN a través de la cual el túnel VPN ocurre.
 
Paso 10. En el campo PÁLIDO de la Conmutación por falla, haga clic un botón de radio.
 

• En — Esta opción reorienta el tráfico VPN a un interfaz WAN secundaria si la interfaz de
WAN primaria falla.
 
• De — Esta opción no reorienta el tráfico VPN a un interfaz WAN secundaria si la interfaz
de WAN primaria falla.
 

Paso 11. De la lista desplegable de la interfaz de WAN, elija una interfaz de WAN para
utilizar para enviar y para recibir el tráfico VPN.
 
Paso 12. Haga clic en Next (Siguiente). La página de la red aparece:
 



 
La página de la red permite que usted configure las configuraciones para cómo asignan los
clientes VPN los IP address.
 
Paso 13. En el campo de red, 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 — El Modo de ampliación de la red (NEM) 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 14. (Opcional) si usted eligió al cliente en el paso 13, ingrese el primer
direccionamiento del rango de IP address del cliente en el campo IP del comienzo.
 
Paso 15. (Opcional) si usted eligió al cliente en el paso 13, ingrese el direccionamiento
pasado del rango de IP address del cliente en el campo IP del extremo.
 
Paso 16. Controle la regla NAT del crear para permitir el acceso a internet a los usuarios
remotos permita que los usuarios remotos tengan acceso a Internet a través de la conexión
de Internet del dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
 
Paso 17. Haga clic en Next (Siguiente). La página del control de acceso aparece:
 



 
La página del control de acceso permite que usted permita y que niegue el acceso a los
clientes VPN para las zonas específicas.
 
Paso 18. Para cada zona, haga clic un botón de radio.
 

• Permiso — Esta opción concede el acceso de usuarios remotos a la zona.
 
• Niegue — Esta opción niega el acceso de usuarios remotos a la zona.
 

Paso 19. Haga clic en Next (Siguiente). La página DNS/WINS aparece:
 

 
La página DNS/WINS permite que usted configure los direccionamientos para el DNS y
GANA los servidores usados por el túnel VPN.
 
Paso 20. 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 21. En el campo del servidor DNS secundario, ingrese el IP address del servidor DNS



secundario.
 
Paso 22. 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 23. En el campo del servidor WINS secundario, ingrese el IP address del servidor
secundario del servicio de nombre de Internet de Windows (TRIUNFOS).
 
Paso 24. En el campo del dominio del valor por defecto, ingrese el Domain Name que los
clientes VPN utilizan.
 
Paso 25. Haga clic en Next (Siguiente). La página del servidor de reserva aparece:
 

 
La página del servidor de reserva permite que usted configure los direccionamientos para
los servidores de reserva que asumirán el control el túnel VPN en caso que el servidor
principal falle.
 
Paso 26. 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 27. 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 28. 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 29. Haga clic en Next (Siguiente). La página del túnel dividido aparece:
 



 
La página del túnel dividido permite que usted configure las configuraciones para el Túnel
dividido y el DNS dividido para el VPN hace un túnel.
 
Paso 30. En el campo del túnel dividido, haga clic un botón de radio.
 

• En — Este Túnel dividido y DNS dividido del permiso de la opción. 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.
 
• De — Esta opción inhabilita el Túnel dividido y el DNS dividido.
 



 
Paso 31. 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 32. En el campo de Netmask, ingrese a la máscara de subred para el IP address
ingresado arriba.
 
Paso 33. El tecleo agrega para agregar la subred a la lista de subredes receptoras.
 
Paso 34. Relance los pasos 31 a 33 para cada subred receptora que usted quiera agregar.
 



 
Paso 35. 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 36. Relance el paso 35 para cada Domain Name que usted quiera agregar.
 
Paso 37. Haga clic en Next (Siguiente). La página de resumen de la directiva del grupo 
aparece:
 



 
La página de resumen de la directiva del grupo visualiza las configuraciones actuales
configuradas para las directivas del grupo.
 
Paso 38. Haga clic en Next (Siguiente). La página del grupo de usuario de acceso remoto
de IPsec aparece:
 

 
La página del grupo de usuario de acceso remoto de IPsec permite que usted configure las
configuraciones para los usuarios de VPN y los grupos de usuarios.
 
Paso 39. En la tabla, el tecleo agrega para agregar a un grupo de usuario nuevo, o hace clic
el icono del corregir (icono del lápiz) para corregir a un grupo de usuarios existente. El grupo
de usuarios - Agregue/corrija la ventana aparece.
 
Paso 40. Haga clic las configuraciones de grupo cuadro.
 



 
Paso 41. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el grupo de usuarios.
 
Paso 42. En el campo de la clave de la red, haga clic un botón de radio.
 

• Neutralización — Esta opción no permite que un cliente VPN tenga acceso a la utilidad
de configuración de las ISA500 Series.
 
• Leído solamente — Esta opción permite que los clientes VPN vean la utilidad de
configuración de las ISA500 Series pero no realicen los cambios a la configuración.
 
• Administrador — Esta opción permite que los clientes VPN vean y corrijan la utilidad de
configuración de las ISA500 Series.
 

Paso 43. De la lista desplegable SSL VPN, elija una política del VPN SSL para utilizar.
 
Paso 44. En el campo del Acceso Remoto de IPsec, haga clic un botón de radio.
 

• Permiso — Esta opción utiliza IPsec para permitir el Acceso Remoto del grupo de
usuarios a la red del servidor VPN.
 
• Neutralización — Esta opción no utiliza IPsec para permitir el Acceso Remoto del grupo
de usuarios a la red del servidor VPN.
 

Paso 45. En el campo porta prisionero, haga clic un botón de radio.
 

• Permiso — Esta opción dirige a un cliente VPN al portal del cautivo después de que se
establezca la conexión VPN.
 
• Neutralización — Esta opción no dirige a un cliente VPN al portal del cautivo después de
que se establezca la conexión VPN.
 

Paso 46. Haga clic la calidad de miembro cuadro.
 



 
Nota: Realice los pasos 47 a 50 si usted quiere crear a un usuario nuevo para el grupo; si
no, salte al paso 51.
 
Paso 47. En el campo de Nombre de usuario, ingrese un nombre para un usuario nuevo.
 
Paso 48. En el campo de contraseña, ingrese una contraseña para un usuario nuevo.
 
Paso 49. En la contraseña confirme el campo, entran la contraseña de nuevo.
 
Paso 50. Haga clic en Crear. Agregan al usuario nuevo a la lista de usuario.
 
Paso 51. Para agregar a un usuario al grupo de usuarios, al tecleo y seleccionar al usuario
agregar en la lista de usuario, y hacer clic – >. El usuario aparece en la lista de calidad de
miembro.
 
Paso 52. Para quitar a un usuario del grupo de usuarios, del tecleo y seleccionar el usuario
para quitar en la lista de calidad de miembro, y el tecleo < –. El usuario aparece en el campo
de la lista de usuario.
 
Paso 53. Autorización del tecleo. La página del grupo de usuario de acceso remoto de IPsec
 reaparece.
 
Paso 54. Haga clic en Next (Siguiente). El Acceso Remoto de IPsec - La página de resumen
 aparece:
 



 
El Acceso Remoto de IPsec - La página de resumen visualiza toda la configuración hecha
para el Acceso Remoto de IPsec
 
Paso 55. Haga clic en Finish (Finalizar). Acaban al Asisitente del VPN de acceso remoto.
  

Configure con el Acceso Remoto SSL
 

Este procedimiento explica cómo configurar las configuraciones para el Acceso Remoto SSL
en el Asisitente del VPN de acceso remoto.
 
Paso 1. Ábrase una sesión al asistente de configuración de las ISA500 Series, y elija los 
asistentes de configuración > al Asisitente del VPN de acceso remoto. La página 
comenzada que consigue se abre:
 

 
La página comenzada que consigue permite que usted elija que tipo de túnel VPN a utilizar.
 
Paso 2. De la lista desplegable del tipo de túnel VPN, elija el Acceso Remoto SSL.
 



Paso 3. Tecleo después. La página de la configuración VPN SSL aparece:
 

 
La página de la configuración VPN SSL permite que usted configure las configuraciones
para la conexión VPN SSL tal como direcciones de red y límites del descanso.
 
Paso 4. De la lista desplegable del interfaz del gateway, elija una interfaz de WAN a través
de la cual el tráfico VPN pase.
 



 
Paso 5. En el campo de puerto de gateway, ingrese un puerto en el cual ese SSL actúe.
 
Paso 6. De la lista desplegable del archivo de certificado, elija un certificado para autenticar
a los clientes VPN.
 



 
Paso 7. En el pool de la dirección cliente, ingrese un IP address de la red para la agrupación
de direcciones del cliente.
 
Paso 8. En el cliente Netmask, ingrese a la máscara de subred para la agrupación de
direcciones del cliente.
 
Paso 9. Controle la regla NAT del crear permitiendo el acceso a internet a la casilla de
verificación de los usuarios remotos permita que los clientes VPN tengan acceso a Internet
a través de la conexión de Internet del servidor VPN.
 



 
Paso 10. En el campo del dominio del cliente, ingrese un Domain Name para que los
clientes VPN utilicen.
 
Paso 11. En el campo del anuncio de inicio de sesión, ingrese un mensaje que se visualice
en la página de registro del cliente VPN.
 
Paso 12. En el campo ocioso del descanso, ingrese cuánto tiempo en los segundos una
sesión de VPN puede seguir siendo ociosa antes de caído.
 
Paso 13. En el campo del tiempo de espera de la sesión, ingrese cuánto tiempo en los
segundos una sesión de VPN dura incluso si active. Un valor de 0 indica que la sesión
nunca está caída cuando active.
 
Paso 14. En el campo del descanso del cliente DPD, ingrese cuánto tiempo en los segundos
una sesión de VPN dura a un cliente VPN llega a ser una vez insensible.
 
Paso 15. En el campo del descanso del gateway DPD, ingrese cuánto tiempo en los
segundos una sesión de VPN dura un gateway de VPN llega a ser una vez insensible.
 
Paso 16. En el campo de la señal de mantenimiento, ingrese cuantas veces en los
segundos el servidor VPN controla a la sesión de VPN.
 



Paso 17. En el campo del tiempo de validez, ingrese cuantas veces en los segundos un
cliente VPN envía una petición de la renovación del arriendo del IP address.
 
Paso 18. En el campo máximo MTU, ingrese la unidad de transferencia máxima (MTU) para
la sesión de VPN.
 
Paso 19. En el campo del intervalo de la reintroducción, ingrese cuantas veces en los
segundos se cambia la clave de encripción.
 
Paso 20. Haga clic en Next (Siguiente). La página de la directiva del grupo aparece. La
página de la directiva del grupo permite que usted configure las configuraciones para las
directivas del grupo tales como configuraciones básicas, proxys, Túnel dividido, y acceso de
la zona.
 
Paso 21. Haga clic las configuraciones básicas cuadro.
 

 
Paso 22. Para agregar una directiva del grupo, el tecleo agrega, o hace clic el icono del
corregir (icono del lápiz) para corregir una directiva. La directiva del grupo - Agregue/corrija
la ventana aparece:
 

 
Paso 23. En el campo de nombre de la directiva, ingrese un nombre para la directiva del
grupo.
 
Paso 24 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 25. En el campo del servidor DNS secundario, ingrese el IP address del servidor DNS
secundario.
 
Paso 26. 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 27. En el campo del servidor WINS secundario, ingrese el IP address del servidor
secundario del servicio de nombre de Internet de Windows (TRIUNFOS).
 
Paso 28. Haga clic las configuraciones de representación cuadro IE.
 

 
Paso 29. En el campo de la directiva del proxy IE, haga clic un botón de radio para las
configuraciones de representación de Microsoft Internet Explorer.
 

• Ninguno — Esta opción no requiere al navegador utilizar ninguna configuraciones de
representación con el usuario remoto.
 
• Auto — Esta opción tiene el navegador automáticamente detectar las configuraciones de
representación en el usuario remoto.
 
• Puente-local — Esta opción permite al navegador desviar las configuraciones de
representación en el usuario remoto.
 
• Neutralización — Esta opción inhabilita las configuraciones de representación del Internet
Explorer.
 



Nota: Si usted eligió el auto o Puente-local del paso 28, realice los pasos 29 a 31; si no,
salte al paso 32.
 

 
Paso 30. En el campo de direccionamiento, ingrese un IP address o un Domain Name para
que el servidor proxy utilice.
 
Paso 31. En el campo de puerto, ingrese el número del puerto que el servidor proxy utiliza.
 
Paso 32. Para agregar un IP address o un Domain Name que no pasen a través del servidor
proxy, ingresar el IP address o el Domain Name en el campo de la excepción del proxy IE, y
el tecleo agregue.
 
Nota: Para quitar una dirección IP o un Domain Name de la lista de la excepción, hacer clic
la dirección IP o el Domain Name en la lista de la excepción, y hacer clic la cancelación.
 
Paso 33. Haga clic las configuraciones cuadro del Túnel dividido.
 
El Túnel dividido permite que algo del tráfico del cliente remoto sea transportado fuera del
túnel SSL VPN basado en los direccionamientos de destino del tráfico.
 



 
Paso 34. Para activar el Túnel dividido y el DNS dividido, controle la casilla de verificación
del Túnel dividido del permiso.
 
Paso 35. En el campo de la selección de la fractura, haga clic un botón de radio.
 

• Incluya el tráfico — Esta opción dirige a las direcciones especificadas a través del túnel
VPN.
 
• Excluya el tráfico — Esta opción dirige las direcciones especificadas con WAN o la
Conexión ISP del cliente VPN y no del túnel VPN. Para esta opción, la característica de los
LAN locales de la exclusión se debe activar en los Clientes de movilidad Cisco
AnyConnect Secure.
 



 
Paso 36. En el campo de direccionamiento, ingrese el IP address a incluyen o excluyen del
túnel VPN.
 
Paso 37. En el campo de Netmask, ingrese a la máscara de subred para el IP address.
 
Paso 38. Haga clic en Add (Agregar). La dirección IP y la máscara de red se agregan a la
tabla de la fractura.
 
Paso 39. (Opcional) si usted eligió excluya el tráfico en el paso 34, controlan la casilla de
verificación de los LAN locales de la exclusión para permitir que el cliente remoto comunique
con sus dispositivos de LAN locales sin el uso del túnel.
 



 
Paso 40. Para utilizar un servidor DNS dentro del VPN, ingresar el IP address o el Domain
Name del servidor DNS en el DNS dividido coloca, y el tecleo agrega.
 
Nota: Para suprimir un servidor DNS, hacer clic un servidor DNS en el DNS dividido
enumera, y hace clic la cancelación.
 
Paso 41. Haga clic las configuraciones del Firewall Zona-basadas cuadro.
 



 
Paso 42. Para conceder el acceso al cliente VPN a una zona en la red del servidor VPN, 
permiso del tecleo para la zona. Para negar el acceso al cliente VPN a una zona en la red
del servidor VPN, el tecleo niega para la zona.
 
Paso 43. Autorización del tecleo. La página de la directiva del grupo reaparece.
 
Paso 44. Haga clic en Next (Siguiente). La página del grupo de usuarios aparece:
 

 
Paso 45. Para agregar a un grupo de usuario nuevo, el tecleo agrega. Para corregir a un
grupo de usuarios, haga clic el icono del corregir (icono del lápiz) para que el grupo corrija. 
El grupo de usuarios - Agregue/corrija la ventana aparece.
 



 
Paso 46. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el grupo de usuarios.
 
Paso 47. En el campo de la clave de la red, haga clic un botón de radio.
 

• Neutralización — Esta opción no permite que el cliente remoto tenga acceso a la utilidad
de configuración de las ISA500 Series.
 
• Leído solamente — Esta opción permite que el cliente remoto tenga acceso a la utilidad
de configuración de las ISA500 Series pero no realice los cambios.
 
• Administrador — Esta opción permite que el cliente remoto tenga acceso a la utilidad de
configuración de las ISA500 Series y realice los cambios.
 

Paso 48. De la lista desplegable SSL VPN, elija una directiva para utilizar para el grupo, o
elija la neutralización para no utilizar una directiva.
 
Paso 49. En el campo del IPSec de Cisco VPN, haga clic un botón de radio.
 

• Permiso — Este uso IPsec de la opción de permitir el Acceso Remoto del grupo de
usuarios a la red del servidor VPN.
 
• Neutralización — Esta opción no utiliza IPsec para permitir el Acceso Remoto del grupo
de usuarios a la red del servidor VPN.
 

Paso 50. En el campo porta prisionero, haga clic un botón de radio.
 

• Permiso — Esta opción dirige a un cliente VPN al portal prisionero cuando se hace la
conexión VPN.
 
• Neutralización — Esta opción no dirige a un cliente VPN al portal prisionero cuando se
hace la conexión VPN.
 

Paso 51. Haga clic la calidad de miembro cuadro.
 



 
Nota: Realice los pasos 52 a 55 si usted quiere crear a un usuario nuevo para el grupo; si
no, salte al paso 56.
 
Paso 52. Ingrese el Nombre de usuario en el campo de Nombre de usuario.
 
Paso 53. En el campo de contraseña, ingrese una contraseña para el usuario nuevo.
 
Paso 54. En la contraseña confirme el campo, escriben de nuevo la contraseña a máquina
para el usuario nuevo.
 
Paso 55. Haga clic en Crear.
 
Paso 56. Para agregar a un usuario al grupo de usuarios, haga clic al usuario para agregar
en la lista de usuario, y haga clic – >. El usuario aparece en la lista de calidad de miembro.
 
Paso 57. Para quitar a un usuario del grupo de usuarios, haga clic el usuario para quitar en
la lista de calidad de miembro, y el tecleo < –. El usuario aparece en el campo de la lista de
usuario.
 
Paso 58. Autorización del tecleo. La página del grupo de usuarios reaparece.
 
Paso 59. Haga clic en Next (Siguiente). La página de resumen SSL VPN aparece. El
resumen SSL VPN visualiza la configuración hecha para la conexión VPN SSL.
 



 
Paso 60. Haga clic en Finish (Finalizar). Acaban al Asisitente del VPN de acceso remoto.
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