
ACTIVIDAD 5 

VPN de acceso remoto 

Esperanza Elipe 

 

 

 

 

 

a) Utiliza la plantilla del curso virtual para configurar los parámetros. 

 

b)  Configurar el router Linksys RV200 como un servidor VPN de 

acceso remoto.     

Utilizando el siguiente simulador. 

 

http://ui.linksys.com/files/WRV200/1.0.29/VPNClientAccess.htm 

 

 
 

En la pestaña de VPN y seguidamente en la de VPN CLIEN ACCESS 

nos creamos un usuario nuevo.El usuario se llamará espe. 

 

http://ui.linksys.com/files/WRV200/1.0.29/VPNClientAccess.htm


 
 

Cuando nos creamos el usuario seguidamente pulsamos a AddSave y 

automáticamente nos saldrá la siguiente pantalla en la cual tenemos que 

configurar la dirección ip. 

 

 
 

c) Configura tu cliente VPN  en Windows. 

 

En primer lugar este cliente tiene que estar en el rango de las direcciones que 

le hemos asignado al servidor de Ubuntu. 

Sobre conexiones de red le damos a conexión nueva y pulsamos a conectarse 

a la red de lugar de mi trabajo. 



 

En la siguiente pantalla elegimos la conexión privada virtual. 

 

E elegimos el nombre de la organización , pongo el nombre del servidor vpn 

Ubuntu. 



 

Y le asignamos la dirección. 

 

En la pantalla anterior no es 10.33.3.40 , es la la 10.33.3.20 me confundi y 

luego lo arreglo en esta pantalla. 



 

Y seguidamente le damos a finalizar y se crea perfectamente la conexión. 

 

En conexiones de red nos sale la conxion le damos a conectarnos , ponemos el 

nombre de usuario y la contraseña. 



 

Y comprobamos que se conecta perfectamente la conexión vpn el cliente se 

conecta. 

 

 

 

ACTIVIDAD 6      VPN sitio a sitio 



 

a) Utiliza la plantilla del curso virtual para configurar los parámetros. 

 b) En cada sitio existe un router Linksys RV042.  

 Configurar cada sitio - router Linksys RV042  utilizando el simulador   

 http://ui.linksys.com/files/RV042/1.2.3/home.htm  

 

Para llegar a la siguiente pantalla , tenemos que pulsar sobre el enlace anterior 

, luego situarnos en la pestaña del VPN y seguidamente en la pestaña de 

Gateway. 

 

Una vez ya realizado esos pasos tenemos que configurar como muestro ahora 

en pantalla. 

 

CONFIGURACION DEL ROUTER CENTRAL. 

http://ui.linksys.com/files/RV042/1.2.3/home.htm


 

 

 

CONFIGURACION DEL ROUTER SUCURSAL. 

 



 


