
 

 

 

Manual de configuración VPN – Windows 10 

Versión 5 19/03/2020 

La Red Privada Virtual (VPN) establece una conexión que permite que nuestro equipo personal 

pueda conectarse a la red de nuestra oficina, logrando de esta forma poder acceder a los 

archivos y programas con los que trabajamos habitualmente. A continuación, se describen los 

pasos necesarios para poder utilizarla:   

 

PASO 1: 

Para obtener usuario y contraseña debe solicitarlo desde su correo institucional al correo-
e:  soporte.reclamos@anep.edu.uy  

 

La solicitud debe contener los siguientes datos: 

1) Nombre y Apellido 

2) Cédula de Identidad 

3) Número de móvil 

4) Oficina en la que trabaja 

5) Dirección Sectorial o División de la cual depende 

6) Horario de contacto 

 
PASO 2:  

Seleccionar inicio  

 
 

  



 

 

 

PASO 3: 

En el cuadro de búsqueda digitar VPN y 

seleccionar la opción “Agregar una conexión vpn” 

 

 

 

 

 

 

PASO 4: 

Ingresar los datos como se muestran en 

pantalla:  

Proveedor de VPN seleccione 

Windows(integrado), 

 Nombre de la conexión:  ANEP (si esta en 

uso, elegir otro nombre) ej.: REDANEP, etc. 

Nombre del servidor o dirección: 

vpn.anep.edu.uy 

Tipo de VPN: L2TP/Ipsec con clave 

precompartida 

Clave Precompartida: anep 

Tipo de información de inicio de sesión: 

seleccionar Nombre de usuario y contraseña. 

En nombre de usuario, se debe poner la 

dirección sectorial abreviada ej.: dsigc (se 

brindará por correo-e) y en contraseña la que 

le entregaron. 

Asegúrese de completar todos los datos como se muestran en la imagen, ya sea digitándolos o 

seleccionándolos desde el combo.  

Finalmente oprima el botón de Guardar. 



 

 

 

 
PASO 5: 

Los pasos anteriores corresponden a la configuración de la VPN en el equipo. 

Este paso 7 corresponde a la conexión a la red, por lo que es el único paso que deberá 

ejecutar para conectarse o desconectarse a la VPN.  

 

Para Conectarse debe hacer Clic en el icono de 

red ubicado en la barra de tareas en la parte 

inferior derecha de la pantalla y aparecerá la 

ventana que permite la conexión oprimiendo el botón Conectar. 

 

 

Una vez conectado, otro clic 

desconecta. 
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