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GTSI
Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información

Manual De Configuración de la VPN Utilizando el software Cisco Anyconnect
WINDOWS 10

Para garantizar la instalación correcta y automática del software Cisco AnyConnect se recomienda utilizar 
INTERNET EXPLORER, para lo cual se debe realizar estos pasos previos.

1   Abrir una ventana de Internet 
Explorer y acceder a OPCIONES DE 
INTERNET

2   En la pestaña SEGURIDAD, 
deshabilitar la opción HABILITAR 
MODO PROTEGIDO

3   Luego, dirigirse a la pestaña 
PRIVACIDAD donde se debe 
deshabilitar la opción ACTIVAR EL 
BLOQUEADOR DE ELEMENTOS 
EMERGENTES.

Deshabilitar estas opciones permite la instalación automática del software por lo que se recomienda que al 
finalizar la misma se habiliten nuevamente las casillas que fueron deshabilitadas dentro de OPCIONES DE 
INTERNET.
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Pasos para configurar el acceso a la VPN

1  Acceder al siguiente url:
https://vpn.espol.edu.ec

2  En el campo perfil, se debe 
escoger Usuarios-ESPOL y llenar los 
siguientes campos con la  dirección 
de correo electrónico de ESPOL  y la 
contraseña.

3  Será redireccionado a la siguiente 
página en la cual se levantará una 
ventana emergente, generalmente 
en la parte inferior de la pantalla, 
para proceder con la instalación del 
software Cisco AnyConnect. Dar clic 
en INSTALAR.

4  Aceptar cualquier solicitud de 
permisos para la instalación del 
software

5  Iniciará la descarga e instalación 
del software de manera automática.

6  Una vez culminada la instalación, 
el software Cisco AnyConnect 
automáticamente levantará 
una sesión de VPN con los datos 
ingresados previamente.

En caso de que el software no se descargue automáticamente, se deberá realizar la instalación manual del 
mismo
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Pasos para la instalación manual del software Cisco AnyConnect.

1  Si la descarga del software no se 
realiza automáticamente, aparecerá 
la siguiente ventana donde debe dar 
clic en el enlace que indica AnyConnet 
VPN para proceder con la descarga del 
software.

2  Una vez descargado el software, 
proceder a ejecutarlo.

3  En la primera pantalla del Wizard 
de instalación dar clic en NEXT

4  Aceptar los términos de 
licenciamiento del software, como se 
muestra en la imagen siguiente, y dar 
clic en NEXT.

5  Iniciar el proceso de instalación del 
software dando clic en INSTALL.
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6  Al finalizar la instalación del 
software, cerrar el wizard de 
instalación dando clic en FINISH

7  Localizar el software Cisco 
AnyConnect Secure Mobility Client 
desde el buscador de windows en el 
caso de que no aparezca un acceso 
directo en el escritorio del equipo.

8  Al ejecutarlo, aparecerá la 
siguiente ventana en la cual se debe 
escribir  vpn.espol.edu.ec y luego dar 
clic en CONNECT

9  El software consultará 
nuevamente el tipo de perfil de 
usuario (grupo), la cuenta de correo 
de ESPOL (nombre de usuario) y la 
contraseña del correo. Al llenar los 
campos dar clic en ACEPTAR
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10  Al establecer la conexión VPN,  
podrá dirigirse a la sección de 
notificaciones de Windows donde 
comprobará el estado y tiempo de 
conexión de la sesión VPN.


