GUIA DE INSTALACION CLIENTE VPN Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD
ANTES DE INSTALAR ESTE CLIENTE VPN
Asegúrese que su conexión a Internet tenga abierto el puerto UDP 1194. Si no está
seguro de que este puerto este abierto, favor consultar con su administrador de red.
1. Descomprimir el archivo Zip con el archivo de instalación de la VPN y los archivos de
configuración y de seguridad del certificado por usuario en una carpeta en su escritorio.
2. Ubicarse en la carpeta de descompresión del archivo Zip y ejecutar la aplicación
openvpn-2.0.9-gui-1.0.3-install.exe

3. Clic en botón NEXT

4. Click en el botón I Agree

5. Seleccionar la ruta donde se instalara el servicio (por lo general esta ruta no se debe
cambiar) y clic en INSTALL
Es importante tener en cuenta esta ruta para ubicarla en el paso 8.

6. Una vez termine la instalación selecciona NEXT y FINISH en la siguiente pantalla

7. Una vez instalado el cliente se deben copiar los archivos de seguridad del certificado y
el archivo de configuración para esto selecciona todos los archivos enviados en el zip
exceptuando el archivo de instalación cliente (openvpn-2.0.9-gui-1.0.3-install.exe)

8. Estos se deberán pegar en la ruta C:\Archivos de programa\OpenVPN\config
Esta es la misma ruta mencionada en el paso 5.

9. Una vez copiados estos archivos se deberá ejecutar el cliente VPN mediante el icono
creado en el escritorio

10. Al ejecutar el cliente se creara un icono en la parte inferior derecha de la pantalla que
al pasar el Mouse sobre el mostrará OpenVPN GUI

11. A este se le dará click derecho con el Mouse y conectar y/o doble click sobre este y le
conectará al sistema.

12. El cliente Mostrara el proceso de conexión en este punto se deberá proporcionar la
clave de acceso para ingresar en la VPN. Puede que no requiera ingresar la contraseña
porque va con la seguridad integrada.

13. Si el icono es amarillo, la conexión no se ha podido establecer en su totalidad. Si el
icono es rojo significa que esta desconectado del sistema. Dentro del proceso de
conexión, el icono será amarillo. Una vez conectado el icono informará la IP asignada y
cambiará a color a verde indicando una conexión exitosa.

14. Ya está listo el sistema para que se conecte a los servicios prestados por la
compañía.
15. Para ingresar a la página web de soat, debe ir a la siguiente dirección web:
http://www.mundialseguros.soat
16. El sistema le pedirá usuario y password, los cuales están asociados en el mail que
acompaña esta guía. Puede que el sistema no le solicite contraseña porque estará con
seguridad integrada.

17. Una vez digitados el usuario y password, usted quedara dentro de la página WEB
SOAT de tal forma que seguirá originando los certificados vía WEB.
NOTA: SI USTED ESTA USANDO WINDOWS VISTA, USTED DEBE EJECUTAR EL
APLICATIVO COMO ADMINISTRADOR, PARA QUE LOS SERVICIOS SE PUEDAN
ACTIVAR DENTRO DEL SISTEMA.

