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ALIMENTACIÓN, ESTADO, HA

5 Puerto Console 

Botón RESET CONFIG 
(Reiniciar configuración)
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Tarea 1: Conexión del cable de alimentación al dispositivo
Conecte el cable de alimentación al dispositivo y a una fuente de alimentación. 
Recomendamos usar un protector contra sobretensiones. Tenga en cuenta las 
siguientes indicaciones:

LED DE ALIMENTACIÓN (verde): El dispositivo está recibiendo alimentación.
LED DE ESTADO (verde): El dispositivo está funcionando con normalidad.
LED DE ALARMA (ámbar): El dispositivo está funcionando con normalidad, pero es 
posible que el LED se encienda en color ámbar si aún no se ha definido una 
configuración de rescate. Ésta no es una situación de emergencia.

NOTA: Una vez definida una configuración de rescate, un LED DE ALARMA ámbar 
indica una alarma leve y un LED DE ALARMA rojo fijo indica que hay un problema grave 
en la puerta de enlace de servicios.

NOTA: Debe dejar entre cinco y siete minutos para que el dispositivo arranque después 
de haberlo encendido. Espere hasta que el LED DE ESTADO esté de color verde fijo 
antes de continuar con la siguiente tarea.

Tarea 2: Conexión del dispositivo de administración
Conecte el dispositivo de administración a la puerta de enlace de servicios con 
cualquiera de los métodos que aparecen a continuación:

Conecte un cable RJ-45 (cable Ethernet) desde cualquier puerto situado entre los 
etiquetados como 0/1 y 0/7 (interfaces fe-0/0/1 a fe-0/0/7) en el panel frontal al 
puerto Ethernet del dispositivo de administración (estación de trabajo o portátil). 
Recomendamos este método de conexión. Si usa este método para conectarse, 
continúe con la Tarea 3.
Conecte un cable RJ-45 (cable Ethernet) desde el puerto etiquetado CONSOLE 
(situado en el panel frontal) al adaptador DB-9 proporcionado, que se conecta 
después al puerto serie del dispositivo de administración. (Ajustes del puerto de 
serie: 9600 8-N-1).  
Si está utilizando este método de conexión, continúe con las instrucciones de 
configuración de CLI de Branch SRX Series Services Gateways Golden 
Configurations (Configuraciones finales de puertas de enlace de servicios de la 
serie SRX de la sucursal) en 
www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf.

Consulte la siguiente ilustración si desea obtener más detalles sobre la conexión de la 
interfaz de administración con puertos Ethernet.

Tarea 3: Comprobación de que el dispo
una dirección IP
Cuando haya conectado el dispositivo de admin
servicios, el proceso del servidor DHCP en la pu
dirección IP automáticamente al dispositivo de 
dispositivo de administración adquiere una dire
(distinta de 192.168.1.1) del dispositivo.

NOTA: 
La puerta de enlace de servicios funciona 
dirección IP al dispositivo de administració
Si no se asigna una dirección IP al disposi
manualmente una dirección IP en la subre
IP 192.168.1.1 al dispositivo de administrac
puerta de enlace de servicios. El servidor D
predeterminada en la interfaz L3 VLAN, (IR
que está configurada con una dirección IP 
Al iniciar por primera vez la puerta de enla
configuración predeterminada de fábrica.

Tarea 4: Obtención de acceso a la interf
1. Inicie un explorador web desde el dispositi

NOTA: El asistente funciona mejor con la ve
2. Introduzca http://192.168.1.1 en el campo

de bienvenida.

Puerto Ether
Puerto Ethernet
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información del dispositivo, introduzca la 

nlace de servicios; por ejemplo, SRX100.
íz.

ña, el evaluador de contraseñas le 
ntraseña. Le recomendamos que utilice 
 12 o más caracteres e incluya letras en 

bolos.
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s.
a de la hora del dispositivo.

siguientes opciones:
bre del servidor NTP o la dirección IP.

a de resumen.
a de licencias.
igo de autorización y haga clic en 
áticamente. Aparecerá la página de 

icencias.
te, introduzca su dirección de correo 
iguiente. Aparecerá la página de 
 la licencia y haga clic en Listo.

iente, puede crear una nueva:
trónico y seleccione Crear nueva 

eva, introduzca la información de su 
cerá la página de licencia de usuario 

icencia y haga clic en Siguiente.
rio y de la contraseña. Haga clic en 
 si inicia sesión en 

zación de acceso, si se aprueba, recibirá 
s. Podrá descargar la licencia cuando se 

guir su licencia. Aparecerá una ventana 
.

ga clic en Aceptar y en Siguiente. 

 el modo de configuración guiada 

tenga una dirección de IP estática de su 
quetado 0/0 (interfaz fe-0/0/0) para 
una dirección IP estática. No recibirá una 
Tarea 5: Selección del Modo de configuración 
Use uno de los siguientes modos de configuración para configurar la puerta de enlace 
de servicios:

Configuración guiada: Le permite establecer una configuración de seguridad 
personalizada para la puerta de enlace de servicios. En este modo, puede 
seleccionar la opción Básico o Experto. Si elige este modo, continúe con la Tarea 7.
Configuración por defecto: Le permite establecer rápidamente una configuración 
por defecto para la puerta de enlace de servicios. En este modo, puede configurar 
ajustes básicos del sistema, como la contraseña del administrador, y descargar 
licencias adquiridas. El resto de configuraciones pueden establecerse sin necesidad 
de completar el asistente de instalación. Si elige este modo, continúe con la Tarea 6.

Tarea 6: Configuración de los ajustes básicos en el modo de 
configuración por defecto (método 1)
Puede configurar ajustes básicos de la puerta de enlace de servicios, como el nombre 
del dispositivo y la contraseña raíz. 

Antes de iniciar el proceso de configuración, obtenga una dirección IP dinámica en su 
puerta de enlace de servicios. Use el puerto etiquetado 0/0 (interfaz fe-0/0/0) para 
conectarse al proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés). Su ISP 
asignará una dirección IP mediante el proceso DHCP.

NOTA: Solo se permite configurar el nombre del dispositivo y la contraseña raíz. Puede 
saltarse el resto de pasos si hace clic en Siguiente y va directamente a la página de 
confirmar y aplicar para implementar la configuración (Tarea 8).
1. En la página de bienvenida, haga clic en Configuración por defecto. Aparecerá un 

mensaje de advertencia.
2. Haga clic en Sí para aceptar el modo de configuración por defecto.

3. En la página del asistente que contiene la 
siguiente información:

Nombre de dispositivo de la puerta de e
Introduzca y confirme la contraseña ra

NOTA: Mientras introduce la contrase
indicará el nivel de seguridad de la co
una contraseña segura, que contenga
mayúscula y minúscula, números y sím
Para añadir usuarios, haga clic en Añ
contraseña y el rol. Haga clic en Listo
cuadro de lista Cuentas administrativa

4. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la págin
5. Configure el sistema utilizando una de las 

Hora del servidor: Introduzca el nom
Manual: Introduzca fecha y hora.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la págin
7. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la págin
8. Si ha adquirido licencias, introduzca su cód

Descargar para conseguir la licencia autom
conexión al sistema de administración de l

9. Si ya tiene una cuenta de atención al clien
electrónico y la contraseña. Haga clic en S
licencias. Seleccione Acepto para aceptar

NOTA: Si no tiene cuenta de atención al cl
Introduzca su dirección de correo elec
cuenta. Haga clic en Siguiente. 
En la página de creación de cuenta nu
cuenta. Haga clic en Siguiente. Apare
final. 
Seleccione ACEPTO para aceptar la l
Tome nota del nuevo nombre de usua
Aceptar. Puede cambiar la contraseña
http://juniper.net/support.

Una vez haya enviado la solicitud de autori
un correo electrónico en menos de 24 hora
apruebe su acceso.

10. Haga clic en Descargar ahora para conse
emergente con la información de la licencia

11. Compruebe las licencias descargadas. Ha
12. Continúe con la Tarea 8.

Tarea 7: Configuración de los ajustes en
(método 2)
Antes de iniciar el proceso de configuración, ob
puerta de enlace de servicios. Use el puerto eti
conectarse al ISP. Su ISP habrá proporcionado 
dirección IP mediante el proceso DHCP.

http://juniper.net/support
http://juniper.net/support
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 la opción Estática. Haga clic en Añadir 
tática emitida por su ISP y haga clic en 
a utilizar y haga clic en Siguiente. 
de DMZ.
í y siga las instrucciones que aparecen 
su red. En caso contrario, haga clic en 

 interna, seleccione la topología que 
 Siguiente.
ca el nombre de la zona, seleccione el 
na y haga clic en Siguiente.
na interna. Haga clic en Listo. Aparecerá 
 de la configuración de la topología de 

página de información general sobre la 

mite configurar directivas entre las zonas 

ctivas de seguridad estén basadas en la 

obre la directiva de seguridad, haga clic 
 licencias.
so 8 al 11 de la Tarea 6.
a directiva DMZ para el tráfico entre las 
guiente.
áfico entre la zona Internet y las internas. 

a directiva DMZ para el tráfico entre las 

ra la interfaz de administración del 

o remoto a sus zonas internas y DMZ. Si 
justes de acceso remoto. Introduzca el 
remoto y las cuentas del usuario remoto. 
e resumen. Aparecerá la página de 
n de direcciones de red (NAT, por sus 

 red le permite habilitar NAT de origen y 

las de NAT de destino estén basadas en 
 en la topología interna.
obre la traducción de direcciones de red, 
ágina de NAT de origen interno.

 que debe añadirse NAT de origen. Haga 

a clic en Siguiente.
NOTA: Solo se permite configurar el nombre del dispositivo y la contraseña raíz. Puede 
saltarse el resto de pasos si hace clic en Siguiente y va directamente a la página de 
confirmar y aplicar para implementar la configuración (Tarea 8).
1. En la página de bienvenida, haga clic en Configuración guiada y, a continuación, 

en Siguiente. Aparecerá la página de nivel de experiencia.
2. Seleccione el icono que más se identifique con su nivel de experiencia y haga clic 

en Siguiente:
Básico
Experto

La siguiente tabla compara los niveles Básico y Experto:

3. Configuración de las opciones básicas:
a. Introduzca el nombre del dispositivo y la contraseña raíz en la página de 

información del dispositivo. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de la 
hora del dispositivo.

NOTA: Mientras introduce la contraseña, el evaluador de contraseñas le 
indicará el nivel de seguridad de la contraseña. Le recomendamos que utilice 
una contraseña segura, que contenga 12 o más caracteres e incluya letras en 
mayúscula y minúscula, números y símbolos.

b. Configure el sistema utilizando una de las siguientes opciones:
Hora del servidor: Introduzca el nombre del servidor NTP o la dirección IP.
Manual: Introduzca fecha y hora.

c. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de resumen con la información 
básica del dispositivo configurada.

d. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de información general sobre 
topología de seguridad.

4. Configuración de la topología de seguridad:
a. En la página de información general sobre topología de seguridad, haga clic en 

Siguiente. Aparecerá la página de configuración de zonas Internet.
b. Indique si su red interna está conectada a Internet y haga clic en Siguiente. 
c. Seleccione el dispositivo (SRX) para configurar la conexión de Protocolo punto 

a punto a través de Ethernet (PPPoE) y haga clic en Siguiente. Aparecerá la 
página de configuración.

NOTA: Si selecciona No aplicable o Módem DSL, se configurará una IP simple. 
Continúe con el paso e.

d. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Confirme la contraseña y haga 
clic en Siguiente.

e. Configure la zona Internet. Seleccione
IP para introducir la dirección de IP es
Listo. Seleccione el puerto que se va 
Aparecerá la página de configuración 

f. Si está utilizando DMZ, haga clic en S
en pantalla para configurar DMZ para 
No y continúe con el paso g.

g. En la página de configuración de zona
mejor se ajuste a su red y haga clic en

h. Configure las zonas internas. Introduz
puerto que desea utilizar para esta zo

i. Configure el servidor DHCP para la zo
la página de resumen con los detalles
seguridad.

j. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la 
directiva de seguridad.

5. Configuración de la directiva de seguridad:

La sección de directiva de seguridad le per
internas, Internet y DMZ.

NOTA: El asistente recomienda que las dire
topología de seguridad que ha definido.
a. En la página de información general s

en Siguiente. Aparecerá la página de
b. Descargue la licencia. Consulte del pa
c. Si ya ha configurado DMZ, configure l

zonas Internet y DMZ. Haga clic en Si
d. Configure la directiva interna para el tr

Haga clic en Siguiente.
e. Si ya ha configurado DMZ, configure l

zonas internas y DMZ.
f. Configure la directiva de seguridad pa

dispositivo por zonas.
g. Indique si desearía proporcionar acces

selecciona Sí, deberá configurar los a
rango de conjunto de la IP del cliente 

h. Haga clic en Siguiente en la página d
información general sobre la traducció
siglas en inglés).

6. Configuración de NAT:

La sección de traducción de direcciones de
de destino.

NOTA: El asistente recomienda que las reg
las zonas de servicio habilitadas de DMZ o
a. En la página de información general s

haga clic en Siguiente. Aparecerá la p
b. Seleccione las zonas internas para las

clic en Siguiente.
c. Añada la NAT de destino interno y hag

Básico Experto
Solo se pueden configurar tres zonas internas Se pueden configurar más de tres zonas 

internas
Se pueden configurar IP dinámicas y estáticas para 
la zona Internet

Se pueden configurar IP estáticas, 
conjuntos estáticos e IP dinámicas para la 
zona Internet

No se pueden configurar servicios de zona interna Se pueden configurar servicios de zona 
interna

No se pueden configurar NAT de destino interno Se pueden configurar NAT de destino 
interno
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e interfaz, consulte Branch SRX Series 
figuraciones finales de puertas de 

sal), disponible en 
/3500153-en.pdf.

 que está conectado a Internet. Esta 
 por la puerta de enlace de servicios. 

 carga, verifique sus ajustes de 
 configuración.

de pasar tráfico de cualquier puerto trust 

entes maneras:

iatamente el botón de encendido.  
a operativo correctamente.
 botón de encendido durante 10 
tamente. Presione el botón de encendido 

az de J-Web al seleccionar 

a apagar o reiniciar la puerta de enlace 
o como último recurso para recuperar la 
u sistema operativo no responda al 

figuración, consulte Branch SRX Series 
figuraciones finales de puertas de 

sal), disponible en 
/3500153-en.pdf.

nfiguración del software, consulte la 
 disponible en 
-independent/junos/information-products/

iciar configuración)
o de administración a la puerta de enlace 
fig para restablecer la configuración 
onfiguración de rescate. Por ejemplo, si 
ración que deniega el acceso de 
s, puede eliminar dicha configuración y 
 con presionar el botón Reset Config.
NOTA: La opción de configuración de NAT de destino interno solo está 
disponible en el nivel experto.

d. Añada la NAT de destino para DMZ y haga clic en Siguiente. Aparecerá la 
página de resumen.

NOTA: Si desea realizar algún cambio, haga clic en el botón Editar o navegue 
a la sección correspondiente del menú desplegable en la parte superior de la 
página.

e. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página de confirmar y aplicar.

Tarea 8: Aplicación de la configuración básica
Para aplicar los ajustes de configuración de la puerta de enlace de servicios:

1. Revise y asegúrese de que los ajustes de configuración son los correctos, y haga 
clic en Siguiente. Aparecerá la página de confirmación de la configuración.

2. Haga clic en Aplicar ajustes para implementar los cambios en la configuración de 
la puerta de enlace de servicios.

NOTA: Compruebe la conectividad de la puerta de enlace de servicios, ya que 
puede que pierda conectividad si ha cambiado la zona de administración de IP. 
Haga clic en la URL de instrucciones de reconexión si desea obtener más 
información sobre cómo volver a conectarse al dispositivo.

3. Haga clic en Listo para completar la configuración.

Cuando haya completado la configuración correctamente, se le redirigirá a la interfaz 
J-Web. 

IMPORTANTE: Una vez haya completado la configuración inicial, podrá volver a iniciar 
el asistente de configuración J-Web haciendo clic en Tareas > Ejecutar asistente de 
configuración. Puede editar una configuración existente o crear una nueva. Tenga en 
cuenta que si elige crear una nueva configuración, se eliminará la configuración actual 
de la puerta de enlace de servicios.

NOTA: Para hacer cambios a la configuración d
Services Gateways Golden Configurations (Con
enlace de servicios de la serie SRX de la sucur
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes

Tarea 9: Verificación de la configuración
Visite http://www.juniper.net para asegurarse de
conectividad garantiza que pueda pasar tráfico

NOTA: Si la página http://www.juniper.net no se
configuración y asegúrese de haber aplicado la

Después de haber completado estos pasos, pue
al puerto untrust.

Apagado del dispositivo
Puede apagar el dispositivo de una de las sigui

Apagado correcto: Presione y suelte inmed
El dispositivo comienza a apagar el sistem
Apagado forzado: Mantenga presionado el
segundos. El dispositivo se apaga inmedia
nuevamente para encender el dispositivo.

Puede reiniciar o detener el sistema en la interf
Mantenimiento > Reiniciar.

NOTA: Use el método de apagado correcto par
de servicios. Use el método de apagado forzad
puerta de enlace de servicios, en caso de que s
método de apagado correcto.

Para obtener información adicional sobre la con
Services Gateways Golden Configurations (Con
enlace de servicios de la serie SRX de la sucur
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes

Para obtener información detallada sobre la co
documentación del software, que se encuentra
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release
pathway-pages/srx-series/product/index.html.

Uso del botón RESET CONFIG (Rein
Si una configuración falla o se deniega el acces
de servicios, se puede usar el botón Reset Con
predeterminada de fábrica o para realizar una c
alguien introduce involuntariamente una configu
administración a la puerta de enlace de servicio
sustituirla por una configuración de rescate solo

http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf
http://www.juniper.net
http://www.juniper.net
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/information-products/pathway-pages/srx-series/product/index.html
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La configuración de rescate es una configuración válida introducida previamente. Con 
anterioridad, debe haber establecido la configuración de rescate a través de la interfaz 
J-Web de CLI.

NOTA: El botón Reset Config dentro del panel para evitar que se presione por 
accidente.

Para presionar el botón Reset Config, inserte un objeto con punta (como un clip 
estirado) en el orificio del panel frontal. 

Restauración de la configuración de rescate

Para restaurar la configuración de rescate del dispositivo, presione brevemente el botón 
Reset Config y suéltelo. El dispositivo carga y establece la configuración de rescate.

Restauración de la configuración predeterminada de fábrica

Para restaurar la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo, presione el 
botón Reset Config y manténgalo presionado 15 segundos o más hasta que el LED DE 
ESTADO se vuelva de color ámbar fijo. Esta acción eliminará todas las configuraciones 
del dispositivo, incluidas las copias de seguridad de las configuraciones y la 
configuración de rescate. Además, se cargará y establecerá la configuración de fábrica.

Si desea obtener más información sobre el botón Reset Config, como por ejemplo, cómo 
cambiar su comportamiento predeterminado, consulte la guía de hardware de su 
dispositivo.

Póngase en contacto con Juniper Networks
Para obtener asistencia técnica, visite www.juniper.net/support/requesting-support.html.

www.juniper.net/support/requesting-support.html
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