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1. INTRODUCCIÓN
La funcionalidad de accesos remotos Internet del servicio NetLAN permite la conexión de
un usuario con su RPV-IP desde cualquier punto de Internet. Esta conexión se realiza
mediante el establecimiento de un túnel IPSec desde el equipo del usuario hasta un
terminador de túneles IPSec de Telefónica. El terminador de túneles se encarga de
desencriptar el tráfico procedente del usuario remoto y enrutarlo dentro de su RPV-IP;
asimismo, el tráfico de la RPV-IP hacia el usuario remoto es recibido en el terminador de
túneles, encriptado y enviado de forma segura por el túnel IPSec hasta el usuario remoto.
Este documento describe los procedimientos de instalación y configuración del cliente
AnthaVPN 5.8 en PDAs con sistema operativo MS Windows Mobile 2003 para su
utilización en el servicio de acceso remoto Internet a NetLAN.
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2. INSTALACIÓN DEL CLIENTE IPSEC
2.1

Requisitos mínimos del sistema

Los requisitos mínimos del sistema para instalar y ejecutar el cliente IPSec son los
siguientes:
•

PC: Sistema operativo Windows 95/98/NT/2000/XP. ActiveSync 4.1 o superior

•

Dispositivo móvil: Sistema operativo “MS Windows Mobile 2003” y 850Kb libres de
memoria.

Se requiere por lo menos una conexión correctamente configurada (GPRS, Bluetooth,
WiFi,…) para conectar con la RPV-IP.
2.2

Instalación del cliente IPSEc

Tras la descarga desde el Portal de Cliente al disco duro del PC iniciamos la instalación del
software.
Coloque el dispositivo en su cuna. Asegúrese que la cuna está correctamente conectada al
PC desde el cual va a instalar el software cliente IPSec.
En el PC, abra el directorio que contiene el archivo AnthaVPN.exe.
Haga doble click en el ejecutable. Aparecerá la siguiente ventana con información genérica
acerca del producto.
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Pulse “Next” para continuar.
Se mostrará el acuerdo de licencia del producto.

Elija “I accept the terms in the license agreement” y haga click en «Finish». A continuación
se le preguntará dónde quiere instalar la aplicación.
Una vez que haya seleccionado el directorio, comenzará la instalación del software IPSec
en el dispositivo móvil. Cuando acabe, se mostrará un mensaje indicando que debe
realizar un reset del dispositivo.

Cierre la ventana y resetee el dispositivo. Cuando se reinicie, el software cliente IPSec
estará listo para su uso.

2.3

Desinstalación de AnthaVPN

En el menú Inicio de su dispositivo, haga click en “Configuración”:
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Se mostrará una ventana con varias pestañas: seleccione Sistema y luego Quitar
Programas.

Se mostrará una lista con todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil.
Seleccione “Worldnet21 AnthaVPN” pulse Quitar.
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Se mostrará una advertencia pidiendo confirmación antes de borrar la aplicación. Pulse
“Si”.

Cuando se complete el proceso de desinstalación, el dispositivo móvil le solicitará un
reinicio. El cliente IPSEC estará completamente desinstalado cuando se complete el
reinicio.
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3. GUÍA BÁSICA
La utilización del cliente IPSec para PDA para acceso a NetLAN requiere la configuración
correcta de los distintos parámetros que son específicos el servicio NetLAN.

3.1

Obtención de datos de configuración específicos de la RPV

Para la configuración del cliente IPSec para PDA son necesarios un conjunto de
parámetros que son fijos en cualquier RPV-IP y unos datos que son específicos de cada
RPV-IP.
Los datos específicos se obtienen en el portal del administrador, dentro de la opción
“Administración avanzada de su RPV”, en “Datos de configuración del cliente IPSec para
PDAs”. Los datos que se obtienen son:
•

Dirección del terminador de túneles principal (Gateway address).

•

Dirección del terminador de túneles secundario (Gateway address).

•

Identificación de grupo IPSec (Group name).

•

Contraseña de grupo IPSec (Group password).
Recordamos que para acceder al Portal debe ir a la dirección:
www.telefonicaonline.com/netlan®

Una vez autenticado dentro del Portal deberá seleccionar la pestaña correspondiente a
IPSEc y de las distintas opciones seleccionar la correspondiente a ‘Datos de config. Para
PDAs’ .Al pulsar, no aparecen los parámetros anterior mente descritos y necesario s para
la configuración del software.
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3.2

Configuración de políticas

A partir de los datos específicos de RPV-IP indicados en el apartado anterior es necesario
configurar dos políticas. Una para acceso a través del terminador de túneles principal y otra
a través del terminador de túneles secundario.
Una política define todos los parámetros necesarios para conectar a la RPV-IP a través de
un Terminador de Túneles (Gateway) específico. Para la definición de cada una de las
políticas se deben seguir los siguientes pasos:
En primer lugar, ejecute la aplicación y seleccione “Policy Editor” en el menú “Policy”.

A continuación, se mostrará una lista con las seis políticas diferentes que se pueden
configurar.
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Pulse dos veces en una política para editarla. Para configurar completamente una política,
se deben introducir datos en siete secciones diferentes:
1. Gateway
2. Account
3. Subnets
4. DNS/WINS
5. IKE Proposals
6. IPSEC Proposals
7. Ike DPD
Se pueden seleccionar las diferentes secciones desde una lista desplegable en la parte
superior derecha de la pantalla.

3.2.1

Configuración de los parámetros del Gateway

En este apartado configuraremos el tipo de Gateway y los parámetros asociados al mismo.

Página 10

Solución Net-LAN
IPSec para PDA

Los datos a configurar son los siguientes:
•

Gateway Type = Cisco Unified Client.

•

Gateway address = dirección asignada al terminador de túneles principal o
secundario, dependiendo del perfil que se esté editando. Este dato se obtiene de la
página de configuración del portal.

•

NO marcar PKI ni PFS.

•

Split tunnel: Este campo aparece deshabilitado.

3.2.2

Configuración de Account

En esta sección, configuraremos los parámetros asociados al usuario de acceso:
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Los datos a configurar son los siguientes:
•

Marcar XAUTH

•

Xauth type = Username and Password

•

Group name = Identificador del grupo IPSec, obtenido de la página de
configuración del portal. Su valor coincide con el mnemónico de la RPV.

•

Group password = Contraseña de grupo IPSec, obtenida de la página de
configuración del portal. En algunos casos el valor coincide con el mnemónico
de la RPV.

•

User name = Identificador del usuario con formato <usuario>@<mnemónico>.
Este usuario y su contraseña se crean por el administrador de la RPV en el
portal. No existen usuarios específicos para los accesos por PDA; se pueden
usar los datos de cualquier usuario remoto definido en el portal.

•

User password = No se introduce nada si se marca "Prompt always for user
password".

•

Prompt always for user password: Por seguridad conviene marcarlo, de forma
que siempre que se establezca la conexión se solicite la introducción de la
contraseña. Si no se marca habrá que introducir "User password", que será la
contraseña definida en el portal para el usuario.

3.2.3

Configuración de SubNets

Esta página es válida para otros tipos de gateway. Para NetLAN no se utiliza, por lo que
aparecen todos los campos deshabilitados
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3.2.4

Configuración DNS/WINS

En el servicio NetLAN cada RPV puede definir los servidores DNS que se utilizan en los
accesos remotos IPSec. Estos servidores se configuran desde el Portal del administrador
en las opciones de administración avanzada

En caso de querer utilizar los servidores DNS configurados en el portal se selecionará
la opción “Query DNS”.
Si no se han definido DNS en el portal o se quieren usar servidores diferentes a los
definidos (por ejemplo incluir servidores WINS) se desmarca la opción “Query DNS” y
se rellenan las direcciones IP de los servidores deseados:
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3.2.5

Configuración IKE PROPOSALS

IKE, (Internet Key Exchange) es un protocolo que define como se intercambian las claves
en la primera fase de una negociación segura.

Los parámetros que tenemos que configurar son los siguientes:
•

Group = Group2

•

Cipher = 3DES

•

Hash = SHA

•

IKE lifetime (h) = 30 horas. Podría ponerse un valor menor, en cuyo caso se
limitaría la duración máxima de la sesión a dicho valor.
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3.2.6

Configuración IPSEC PROPOSALS

En esta sección ,IPSEC proposals, se configuran las opciones de cifrado de datos

Los parámetros que tenemos que configurar son los siguientes:
•

Group = Group2

•

Cipher = 3DES

•

Hash = SHA

•

IPSec lifetime (h) = 3 horas. Podría ponerse un valor menor, en cuyo caso se
limitaría la duración máxima de la sesión a dicho valor. También podría ponerse un
valor mayor de 3 horas, pero en ese caso tiene preferencia el valor configurado en
el terminador de túneles, que es siempre de 3 horas.
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3.2.7

Configuración IKE DPD

Los parámetros que tenemos que configurar son los siguientes:
•

Dead Peer Detection = habilitado.

•

DPD Interval(min) = 1 minuto.

•

DPD Timeout(min) = 1 minuto.

Los valores de estos temporizadores deben configurarse exactamente con estos
valores. Si se ponen otros valores las sesiones se desconectarán a los dos minutos.
3.2.8

Salvado de la política creada

Desde cualquiera de los pasos anteriores, el proceso de edición de la política se puede
finalizar pulsando en el icono

en la esquina superior derecha de la pantalla. Se

mostrará un mensaje solicitando confirmación para guardar los cambios:

Si se selecciona “Yes”, se comprobará que los campos introducidos son correctos. Si se
encuentra algún error, se informará al usuario y la aplicación volverá al proceso de edición
de políticas, para permitir modificar el campo erróneo.
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Si se quiere asignar un nombre distinto a los de las políticas por defecto se puede hacer
desde el “Policy editor”, pulsando sobre el nombre de cada política. Además se puede
marcar la política que se va a aplicar por defecto marcando el cuadro de selección
correspondiente.

Se deberán repetir todos los pasos para configurar el perfil que apunte al terminador de
túneles secundario.

3.3

Selección de la política por defecto

Cada vez que el cliente IPSec se ejecuta, se selecciona una política por defecto. Esta
política se determina de la siguiente manera:
•

Seleccione la opción Policy Editor del menú Policy.
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Se mostrará la lista con todas las políticas posibles. La política con la casilla de
selección marcada es la configurada por defecto:

Para seleccionar otra política como política por defecto, pulse en su casilla de selección y
cierre la ventana.
NOTA: Si selecciona una política que todavía no ha sido definida, el cambio no tendrá
efecto y se mantendrá la anterior política por defecto.
Una vez configurados los perfiles de conexión, para poder hacer uso del servicio es
necesario que la PDA tenga conectividad a Internet, ya sea mediante WiFi, GPRS o
cualquier otro medio. La forma de configurar la conexión a Internet depende de cada PDA
y el usuario deberá consultar el manual correspondiente.
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Antes de establecer el túnel IPSec con la RPV se debe seleccionar la conexión a Internet
que se va a utilizar. Para ello se selecciona la conexión elegida dentro del menú Options Æ
ConnectionsÆ Modem.

A continuación se pulsa sobre el botón verde

y aparecerá la siguiente

pantalla durante unos segundos, mientras se establece la conexión a Internet (GPRS o
WiFi) y se inicia la conexión con el terminador de túneles IPSec

Una vez que se consigue contactar con el terminador de túneles y si los parámetros de
configuración se han introducido correctamente, aparece una ventana solicitando la
contraseña. En dicha ventana se puede mantener el nombre de usuario que se configuró o
se puede introducir uno nuevo.
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Al introducir una contraseña correcta se completará la conexión y aparecerá la siguiente
pantalla:

Una vez establecida la conexión se enviará por el túnel establecido el tráfico que se haya
seleccionado en la configuración de split tunneling de la RPV (opciones de filtrado del
portal de administrador), o todo si no hay split tunneling.
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4. HERRAMIENTAS
En el menú Tools se muestran las 4 herramientas que se pueden utilizar para conocer la
situación de una conexión y depurar posibles errores: Log, Status, Policy y Statistics

4.1

Herramienta Log

Aporta información sobre los pasos llevados a cabo durante la negociación y el intercambio
de claves, en orden cronológico. Para borrar la información, pulse en Clear; para
actualizarla pulse en Refresh.

La información en esta ventana se mantendrá aunque se salga de la aplicación, y sólo se
puede borrar pulsando el botón Clear.
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Mediante las opciones Info y Debug se selecciona el detalle de la información registrada.
En modo Info sólo se reflejan los eventos más significativos, mientras que en modo Debug
se registra información detallada que puede ser útil para depurar problemas.
El

contenido

de

los

logs

se

almacena

en

el

fichero

\Archivos de programa\AnthaVPN\sbipsec.txt de la PDA. Este fichero se puede copiar a un
PC de sobremesa mediante el ActiveSync para poder imprimirlo, enviarlo por correo, etc.

4.2

Herramienta Status

Informa sobre el estado de la conexión IPSec. La información solo se mostrará mientras
haya una conexión con el gateway.

4.3

Herramienta Policy

Proporciona las entradas de rutas seguras en la tabla IPSec. En caso de que haya split
tunneling se mostrarán tantas entras como rutas se hayan seleccionado en el portal (entre
1 y 3). En caso de que no se use split tunneling aparecerá solamente una ruta por defecto.
Por un error de la versión actual las direcciones se muestran invertidas. En el ejemplo se
muestra 17.13.168.192 <-> 0.0.16.172 y debería mostrar 192.168.13.17 <-> 172.16.0.0 (La
primera dirección es la de la PDA en la red WiFi en la que está conectada, la segunda es la
ruta que se encripta)
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4.4

Herramienta Statistics

Las estadísticas proporcionan información acerca del tráfico de la comunicación. Los
contadores no se reinician en cada conexión, sino que acumulan los valores desde la
última vez que se pulsó Clear o que se reinició la PDA.

Etiquetados como Apply aparecen los paquetes transmitidos y recibidos de forma segura.
Bajo Bypass aparecerán los enviados y recibidos sin encriptar debido al split tunneling.
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