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Descripción del servicio
El servicio de VPN de la Universidad de Salamanca permite el acceso a recursos internos de la
misma desde cualquier acceso a internet de forma segura.

Información destacada
•

Es necesario solicitar el alta en el servicio de VPN a través del formulario
correspondiente.

•

Una vez dado de alta ya deberá autorizar, si es necesario, las conexiones remotas en el
equipo o equipos al que quiera conectarse remotamente.

Acceso al Servicio
Para acceder al servicio de VPN de la Universidad de Salamanca tan solo tiene que poner la
siguiente dirección en un navegador web: https://vn.usal.es

Introduzca sus credenciales de acceso (NO hay que incluir el @usal.es como parte del nombre de
usuario).
Le aparecerá una pantalla de estas características donde deberá elegir el cliente que necesita para
conectarse por VPN:

Información destacada
Si el sistema operativo del equipo desde el que se quiere conectar no es Windows o Mac OS
deberá realizar un procedimiento de conexión manual; existen guías de configuración para los
siguientes SO: Android, IOS y algunas distribuciones Linux.
En la instalación Mac puede (dependiendo de la versión del sistema que se tenga), bloquearse una
extensión necesaria. En este caso abrir el Panel de Preferencias Seguridad, pulsar el botón
“Permitir” y pulsar sobre el candado para salvar los cambios.

Ya tengo instalado el cliente GlobalProtect
Una vez instalado se muestra la ventana de bienvenida de Global Protect.
En “Portal Address” escribir vn.usal.es y pulsar “Conectar”

Volver a introducir las credenciales de acceso al igual que la primera vez que accedió al portal e
“Iniciar sesión”
Con esto se creará un perfil con nuestras credenciales. A partir de este momento en su barra de
menú deberá aparecer un icono correspondiente a su cliente de GlobalProtect el cual deberá
ejecutar para conectarse cada vez que lo desee.

