
Asisitente del VPN de sitio a sitio en el
dispositivo de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

Un Red privada virtual (VPN) del Sitio-a-sitio permite que dos redes remotas funcionen
como una red por medio (Seguridad del protocolo de Internet) de un túnel de IPsec VPN
entre el Routers de las dos redes. El Asisitente del VPN de sitio a sitio permite que un
administrador configure las configuraciones principales para una conexión del VPN de sitio a
sitio en una ubicación conveniente del dispositivo de la seguridad integrada de las ISA500
Series. Este artículo explica cómo configurar al Asisitente del VPN de sitio a sitio 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
  

Asisitente del VPN de sitio a sitio
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series, y elija los 
asistentes de configuración > al Asisitente del VPN de sitio a sitio. La página comenzada
que consigue se abre:
 

 
La página comenzada que consigue da una explicación abreviada para el VPN de sitio a
sitio.
 
Paso 2. Tecleo después. La página Configuración del par VPN aparece; La página
Configuración del par VPN permite que usted configure las configuraciones tales como el
nombre del perfil VPN, a través cuya de interfaz de WAN la conexión trabaja, y el método de
autenticación usado.
 



 
 
 
Paso 3. En el campo de nombre del perfil, ingrese un nombre para la política del VPN de
IPsec.
 
Paso 4. De la lista desplegable de la interfaz de WAN, elija la interfaz de WAN a través de la
cual el túnel VPN pasa.
 
Paso 5. Del tipo remoto lista desplegable, elija una opción para el peer remoto.
 

• IP estático — Esta opción indica que el peer remoto utiliza una dirección IP estática.
 
• IP dinámica — Esta opción indica que el peer remoto utiliza una dirección IP dinámica.
 
• FQDN — Esta opción indica que el peer remoto utiliza un nombre de dominio completo
(FQDN).
 



 
El paso 6. (opcional) si usted eligió IP estático en el paso 5, ingresa el IP address estático
del peer remoto en el campo de dirección remota.
 

 
El paso 7. (opcional) si usted eligió el FQDN en el paso 5, ingresa el Domain Name del peer
remoto en el campo de dirección remota.
 
Paso 8. En el campo del método de autenticación, haga clic un botón de radio.
 

• Clave previamente compartida — Esta opción utiliza una clave previamente compartida
para autenticar a los usuarios de VPN. Las claves previamente compartidas son apenas
las frases que son compartidas por ambos pares VPN. Por estas razones, las claves
previamente compartidas son más fáciles de poner pero de asegurar menos que los



Certificados digitales.
 
• Certificado — Esta opción utiliza los Certificados digitales para autenticar a los usuarios.
Los Certificados digitales se deben comprar de un Certificate Authority (CA) confiable pero
son más seguros que la clave previamente compartida.
 

 
Paso 9. Si usted eligió la clave previamente compartida en el paso 8, ingrese la clave
previamente compartida en el campo clave.
 
Paso 10. Si usted eligió el certificado en el paso 8, elija un certificado de la lista desplegable
local del certificado para utilizar como el certificado para el dispositivo de la seguridad
integrada de las ISA500 Series. Este certificado necesita hacer juego el certificado remoto
en el peer remoto.
 
Paso 11. Si usted eligió el certificado en el paso 8, elija un certificado de la lista desplegable
remota del certificado para utilizar como el certificado para el peer remoto. Este certificado
necesita hacer juego el certificado local en el peer remoto.
 
Paso 12. Haga clic en Next (Siguiente). La página de las políticas IKE aparece; La
página de las políticas IKE permite que usted configure las configuraciones para las políticas
IKE tales como cifrado, autenticación, y otras medidas de Seguridad.
 



 
 
 
Paso 13. Haga clic en Add (Agregar). La política IKE - Agregue/corrija la ventana aparece:
 

 
Paso 14. En el campo de nombre, ingrese un nombre para la política IKE.
 
Paso 15. De la lista desplegable del cifrado, elija una opción.
 

• ESP_3DES — Esta opción utiliza el Estándar de triple cifrado de datos (3DES) para cifrar
los datos para la política IKE. El 3DES cifra los datos tres veces y es altamente seguro.
 
• ESP_AES_128 — Esta opción utiliza el Advanced Encryption Standard (AES) con un
cifrado del 128-bit para los datos en la política IKE. AES es más rápido que el 3DES pero
es menos seguro. El cifrado del 128-bit es más rápido que el 192-bit y los cifrados del 256-
bit pero asegura menos.
 
• ESP_AES_192 — Esta opción utiliza AES con un cifrado del 192-bit para los datos en la



política IKE. El cifrado del 192-bit es más rápidamente y menos seguro que el cifrado del
256-bit pero más lento y más seguro que el cifrado del 128-bit.
 
• ESP_AES_256 — Esta opción utiliza AES con un cifrado del 256-bit para los datos en la
política IKE. El cifrado del 256-bit es más lento que el 192-bit y los cifrados del 128-bit pero
el más seguro.
 

Paso 16. En el campo del hash, haga clic un botón de radio.
 

• SHA1 — Esta opción utiliza el algoritmo de troceo seguro (SHA1) para la autenticación
de la política IKE. El SHA1 utiliza un valor de troceo del 160-bit.
 
• MD5 — Esta opción utiliza el algoritmo condensado de mensaje (MD5) para la
autenticación de la política IKE. El MD5 utiliza un valor de troceo del 128-bit.
 

Paso 17. En el campo de la autenticación, haga clic un botón de radio.
 

• PRE_SHARE — Esta opción indica que la política IKE utiliza una clave previamente
compartida para la autenticación.
 
• RSA_SIG — Esta opción indica que la política IKE utiliza un certificado digital para la
autenticación.
 

Paso 18. De la lista desplegable del grupo del D-H, elija un uso del grupo de Diffie-Hellman
(D-H) de crear un secreto compartido para los pares. Los pares no conocen este secreto
compartido. Cuanto más alto el número de grupo es, más seguro el grupo es. Ambos pares
deben estar en el mismo grupo del D-H.
 

 
Paso 19. En los campos del curso de la vida, ingrese cuánto tiempo en las horas, los
minutos, y los segundos que la asociación de seguridad IKE (SA) es válida. Cursos de la
vida más cortos son generalmente más seguros, pero el dispositivo integrado las ISA500
Series debe crear más SA de IPSec.
 
Paso 20. Click OK. La página de la política IKE reaparece:
 



 
Paso 21. Haga clic el botón de radio para la política IKE que usted quiere utilizar para la
conexión VPN. El método elegido de la autenticación en el paso 8 debe hacer juego el
método de autenticación de la política IKE.
 
Paso 22. Haga clic en Next (Siguiente). La página de las directivas de la transformación 
aparece. Las directivas de la transformación que la página permite que usted configure las
configuraciones para transforman las directivas para los datos enviados sobre la conexión
VPN.
 

 
Paso 23. El tecleo agrega para crear un nuevo transforma la directiva. La directiva de la
transformación - Agregue/corrija la ventana aparece:
 



 
Paso 24. En el campo de nombre, ingrese un nombre para la directiva de la transformación.
 
Paso 25. En el campo de la integridad, haga clic una radio.
 

• ESP_MD5_HMAC — Esta opción utiliza el MD5 para mantener la integridad de datos.
 
• ESP_SHA1_HMAC — Esta opción utiliza el SHA1 para mantener la integridad de datos.
 

Paso 26. De la lista desplegable del cifrado, elija una opción.
 

• ESP_3DES — Esta opción utiliza el Estándar de triple cifrado de datos (3DES) para cifrar
los datos para la conexión VPN. El 3DES cifra los datos tres veces y es altamente seguro.
 
• ESP_AES_128 — Esta opción utiliza el Advanced Encryption Standard (AES) con un
cifrado del 128-bit para los datos. AES es más rápido que el 3DES pero es menos seguro.
El cifrado del 128-bit es más rápido que el 192-bit y los cifrados del 256-bit pero asegura
menos.
 
• ESP_AES_192 — Esta opción utiliza AES con un cifrado del 192-bit para los datos. El
cifrado del 192-bit es más rápidamente y menos seguro que el cifrado del 256-bit pero más
lento y más seguro que la encripción de bits 128.
 
• ESP_AES_256 — Esta opción utiliza AES con un cifrado del 256-bit para los datos. El
cifrado del 256-bit es más lento que el 192-bit y los cifrados del 256-bit pero el más seguro.
 

Paso 27. Click OK. La página de la directiva de la transformación reaparece.
 
Paso 28. Haga clic en Next (Siguiente). La página de las redes locales y remotas aparece;
La página de las redes locales y remotas permite que usted configure los direccionamientos
usados por el local y las subredes remotas.
 

 
 
 



Paso 29. De la lista desplegable de la subred local, elija una opción.
 

• Ningunos — Esta opción permite que cualquier subred local utilice la conexión VPN.
 
• Cree un nuevo direccionamiento — Esta opción permite que usted configure una nueva
dirección IP para utilizar como la subred local para la conexión VPN. Refiera al crear una
nueva subdivisión del direccionamiento para la configuración de esta opción.
 
• Cree a un nuevo grupo de dirección — Esta opción permite que usted configure un nuevo
grupo de la dirección IP para utilizar como la subred local para la conexión VPN. Refiera al 
crear una nueva subdivisión del grupo de dirección para la configuración de esta opción.
 
• Objetos del grupo de dirección — Este las listas de opciones preconfiguraron a los
grupos de dirección que pueden ser utilizados como la subred local para la conexión VPN.
 
• Objetos de la dirección IP — Este las listas de opciones preconfiguraron los IP Addresses
que se pueden utilizar como la subred local para la conexión VPN.
 

Paso 30. De la lista desplegable de la subred remota, elija una opción.
 

• Ningunos — Esta opción permite que cualquier subred remota utilice la conexión VPN.
 
• Cree un nuevo direccionamiento — Esta opción permite que usted configure una nueva
dirección IP para utilizar como la subred remota para la conexión VPN. Refiera al crear una
nueva subdivisión del direccionamiento para la configuración de esta opción.
 
• Cree a un nuevo grupo de dirección — Esta opción permite que usted configure un nuevo
grupo de la dirección IP para utilizar como la subred remota para la conexión VPN. Refiera
al crear una nueva subdivisión del grupo de dirección para la configuración de esta opción.
 
• Objetos del grupo de dirección — Este las listas de opciones preconfiguraron a los
grupos de dirección que pueden ser utilizados como la subred remota para la conexión
VPN.
 
• Objetos de la dirección IP — Este las listas de opciones preconfiguraron los IP Addresses
que se pueden utilizar como la subred remota para la conexión VPN.
 

Paso 31. Haga clic en Next (Siguiente). La página de resumen aparece; La página de
resumen visualiza todas las configuraciones configuradas para la conexión VPN.
 



 
 
 
Paso 32. Haga clic en Finish (Finalizar). Los finales del Asisitente del VPN de sitio a sitio.
  

Cree un nuevo direccionamiento
 

Este procedimiento explica cómo crear una nueva dirección IP para utilizar para el local o la
subred remota de la conexión VPN.
 

 
Paso 1. Elija crean un nuevo direccionamiento de las listas desplegables de la subred local
o de la subred remota. El direccionamiento - Agregue la ventana aparece:
 



 
Paso 2. En el campo de nombre, ingrese un nombre para el IP address.
 
Paso 3. Del tipo lista desplegable, elija una opción.
 

• Host — Esta opción indica que la dirección IP es el direccionamiento de un host
individual.
 
• Red — Esta opción indica que la dirección IP es el direccionamiento de una red.
 

 



Paso 4. (opcional) si usted eligió la red en el paso 3, ingresa el IP address de la red en el
campo del IP address, y ingresa a la máscara de subred de la red en el campo de Netmask.
 

 
El paso 5. (opcional) si usted eligió el host en el paso 3, ingresa el IP address del host en el
campo del IP address.
 
Paso 6. AUTORIZACIÓN del tecleo. La ventana de las redes locales y remotas reaparece.
  

Cree a un nuevo grupo de dirección
 

Este procedimiento explica cómo crear un nuevo grupo de la dirección IP para utilizar para
el local o las subredes remotas de la conexión VPN.
 

 
Paso 1. Elija crean un nuevo direccionamiento de las listas desplegables de la subred local
o de la subred remota. El direccionamiento - Agregue la ventana aparece:
 



 
Paso 2. En el campo de nombre del grupo, ingrese un nombre para el grupo del IP address.
 
Paso 3. Para agregar un direccionamiento al grupo, haga clic un direccionamiento en la lista
del detalle del direccionamiento, y haga clic – > botón para mover el direccionamiento a la
lista del grupo de dirección. Para quitar un direccionamiento del grupo, haga clic un
direccionamiento en la lista del grupo de dirección, y haga clic < – abotone para mover el
direccionamiento a la lista del detalle del direccionamiento.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo. La ventana de las redes locales y remotas reaparece.
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