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VPN EN WINDOWS
 



Instalación del certificado
de la CA de la HCDN 
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Una vez descargado el archivo “ca-hcdn.crt”, no hacer clic en el mismo. Por favor
seguir las siguientes indicaciones.  

PROCEDIMIENTO:

• En el teclado, pulsar el botón       y la R al mismo tiempo. 

• En la ventana emergente, ingresar “mmc” y pulsar enter. 

• En la consola de Windows, seleccionar:

- “Archivo” - “Agregar o quitar complementos” y seleccionar el complemento 
“Certificados”,

- Pulsar el botón “Agregar” - “Cuenta de equipo” - “Siguiente” - “Aceptar”.

- A la izquierda de la ventana, desplegar (>), la opción “Certificados (equipo 
local)” y la opción “Entidades de certificación raíz de confianza”.

- Hacer clic con el botón derecho en “Certificados” - “Todas las tareas” - 
“Importar”.
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Instalación del certificado
de la CA de la HCDN 

- Seleccionar el certificado ca-hcdn.crt y luego continuar con las opciones por 
default.

- Para verificar la instalación del certificado corroborar que se visualice el  archivo 
con el nombre 186.33.210.125 al principio de la lista.
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Configuración de la 
VPN en Windows

- Seleccionar el certificado ca-hcdn.crt y luego continuar con las opciones por 
default.

PROCEDIMIENTO:

• Hacer clic con el botón derecho de mouse en el icono de red (antena o computa-
dora) que se encuentra en la barra inferior del escritorio, del lado derecho. 

Seleccionar las siguientes opciones:

-  “Centro de redes y recursos compartidos”.

- “Centro de redes y recursos compartidos”.

- “Configurar una nueva conexión o red”.

- “Conectarse a un área de trabajo”.
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Configuración de la 
VPN en Windows

-  “Usar mi conexión a Internet”.

- Completar la “Dirección de Internet” con el nombre “CERBERO.HCDN.GOB.AR”.

- Completar “Nombre de destino” con el nombre “Conexión VPN HCDN”.  

- Hacer clic en “Crear”.
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Configuración de la 
VPN en Windows

-  Presionar el botón de inicio (primer botón en la barra inferior del escritorio a la 
izquierda) - “Panel de Control” - “Redes e Internet” - “Centro de redes y recursos 
compartidos” - “Cambiar configuración del Adaptador”.

- Hacer clic con el botón derecho del mouse en “Conexión VPN” y “Propiedades”.
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Configuración de la 
VPN en Windows

-  En la solapa “Funciones de red”, seleccionar “Protocolo de Internet versión 4 
(TCP/Ipv4)” y hacer clic en “Propiedades”.

-  En la ventana emergente, hacer clic en “Opciones Avanzadas”.

-  En la nueva ventana emergente con título “Configuración Avanzada de TCP/IP”, 
seleccionar la sección “Configuración de IP” y tildar “Usar la puerta de enlace 
predeterminada en la red remota”.

-  Hacer clic en “Aceptar”. 

- En la sección “Seguridad” con�gurar las opciones exactamente como se visualizan en la
siguiente captura. No hacer clic en “Aceptar”.
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Configuración de la 
VPN en Windows

La conexión ha sido creada, solo resta conectarse. 

- Hacer clic sobre el icono “Red” y allí seleccionar “Conexión VPN HCDN”.

- Ingresar el usuario y contraseña brindado por la Dirección General de Informática y Sistemas. 
Los datos quedarán guardados, de manera tal que en las subsiguientes conexiones no serán 
solicitados.




