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0

OBJETO

El objetivo del presente documento es proporcionar una guía de instalación sencilla para el
servicio de VPN de NEREA, que proporcionará acceso seguro a los recursos de Red
NEREA/SARA, de modo que sus usuarios conozcan la configuración que deben implementar
sobre sus equipos.
1

DESCRIPCIÓN DEL SEVICIO

Para el acceso al servicio de VPN de Red NEREA se requiere la instalación de un software del
fabricante Fortinet. La solución se basa en SSL en entornos Linux, concediéndose el acceso al
servicio mediante autenticación por medio de usuario/contraseña, y estableciéndose el túnel
mediante certificado de la FNMT expedido al usuario. En caso de que no dispongamos de él se
puede consultar el proceso de solicitud y descarga en el Anexo I. También allí se detalla cómo
exportar el certificado a un fichero PKCS#12 si únicamente lo tenemos en el navegador.
2 CONFIGURACION CLIENTE LINUX
Actualmente de la página oficial de Fortinet no podemos descargarnos una versión TLS del
cliente VPN FortiClient, por ello el equipo de soporte de Red NEREA proveerá el cliente a
instalar. Pasos a seguir para la instalación en un equipo con distribución Ubuntu instalada:
1. Copiamos en el escritorio el archivo proporcionado por el equipo de Red NEREA:
“forticlientsslvpn_linux_4.4.2328.tar.gz”. Procedemos a descomprimir el archivo:
$ tar xvzf forticlientsslvpn_linux_4.4.2328.tar.gz

2. Accedemos a la carpeta creada y ejecutamos el cliente pesado:
$ cd forticlientesslvpn
$ sudo ./fortisslvpn.sh

3. Aceptamos la Licencia:

4. Tras aceptar la licencia, nos aparece la pantalla donde tenemos que rellenar los datos de
configuración del usuario VPN:
-Server: vpn-nerea.juntadeandalucia.es (en el siguiente recuadro 10443)
-User: “usuario proporcionado por Red NEREA”
-Password: “password proporcionada por Red NEREA”
-Certificate: “ruta donde se encuentra el certificado de usuario de la FNMT”
-Password: “password del certificado de la FNMT”

5. Túnel en funcionamiento:

