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Concentrador de VPN

Clavister cOS Core productos a base de fun-

ciona como un concentrador de VPN propor-

cionando un acceso seguro a oficinas remo-

tas y a los usuarios que acceden a su red. El 

tráfico enviado a través de redes VPN segu-

ras proporciona confidencialidad, autenticidad 

e integridad de los mensajes. Las tipos de 

VPN disponibles incluyen IPsec, L2TP/IPsec, 

PPTP y SSL VPN.

En este ejemplo, hay varios de Clavister producto en 

oficinas remotas utilizando LAN-to-LAN securizadas 

con IPsec y conectadas a un Clavister producto en 

la oficina central. Esta es la solución recomendada 

para la mayoría de configuraciones que requieren 

conectar varias oficinas de forma permanente.

También hay un número de usuarios remotos que 

acceden a los sistemas de la organización a través 

del firewall de la oficina central utilizando distintos 

tipos de VPN.

Por ejemplo, un usuario utiliza una conexión L2TP/

IPSec, otro usuario utiliza una conexión SSL VPN y 

otros usuarios utilizan conexiones PPTP. Independi-

ente del protocolo que ellos utilicen, es fácil con-

figurar, administrar y soportar diferentes dispositivos, 

como portátiles, iPhones, iPads, etc.

Debe saber que puede configurar el número total de 

túneles disponibles en los distintos protocolos. Esto 

significa que si el Clavister producto soporta 5,000 

VPN túneles, Ud. puede configurar 5,000 L2TP/IP-

sec túneles, 5,000 SSL VPN túneles y 5,000 PPTP 

túneles y esto se incluye gratuitamente.

Ejemplo

Para más información sobre las VPN, por favor descargue la guía Clavister cOS Core 
Administration desde www.clavister.com/my-clavister/downloads/clavister-cos-core
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