Conexión a VPN con Windows 7
Para conectar a la VPN de la UAI se deben seguir los siguientes pasos.
1.- Dar clic con el botón izquierdo del mouse sobre el icono marcado en la barra de inicio, luego abrir la opción “Abrir
centro de redes y recursos compartidos”.

2.- Aparecerá la ventana mostrada más abajo, dar clic sobre la opción “Conectarse a una red”.

3.- Seleccionar la opción marcada “Conectarse a una área de trabajo”

4.- En la siguiente ventana se debe elegir “Usar mi conexión a internet (VPN)”

4.- En la siguiente ventana que les aparecerá, deben completarla con los mismos campos señalados en la imagen que
está debajo, luego dar clic en “Siguiente”.

5.- Luego aparecerá una nueva ventana como la que se muestra mas abajo solicitando los datos para registrarse, dichos
datos son los del correo de la UAI.
Nombre de usuario: “es el correo sin incluir el @uai.cl”
Contraseña: “la misma del correo”
Seleccionar “recordar contraseña” si se prefiere y luego agregar el dominio: UAI

6.- La conexión VPN ya está creada, pero ahora hay que configurar un parámetro adicional para poder navegar.
Dar clic con botón izquierdo del mouse sobre el icono marcado en la “barra de inicio”, luego dar clic con botón derecho
del mouse sobre “Conexión VPN UAI” y luego seleccionar “Propiedades” tal como lo muestra la imagen siguiente.

7.- Aparecerá una ventana (tal como se muestra más abajo), se debe ir a la pestaña “Funciones de red”, luego marcar la
opción “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)” y luego dar clic sobre el botón de “Propiedades” dentro de la misma
pantalla.

8.- Aparecerá una nueva ventana, se debe dar clic sobre el botón “Opciones avanzadas…”

9.- Aparecerá una nueva ventana, en la cual en la pestaña “Configuración de IP”, se debe quitar el “ticket” donde marca
la opción “Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota”, una vez realizada esta acción se debe dar clic en
aceptar en todas las pantallas traseras anteriormente abiertas para la configuración.

10.- Cuando requiera conectarse a la VPN se debe realizar la siguiente acción:
Clic izquierdo sobre el icono indicado en la barra de inicio, luego dar un clic izquierdo sobre “Conexión VPN UAI” y luego
dar clic en “Conectar”.

