
INSTALACIÓNVPN

ACCESO A BIBLOTECA VLEX

WINDOWS



Paso 1:
Para descargar Forticlient ingresamos al siguiente enlace 

https://www.fortinet.com/support/product-downloads y vamos a la opción que dice 

“FortiClient VPN” (final de la sección web mencionada) y seleccionamos

“Download for Windows”.

https://www.fortinet.com/support/product-downloads


Paso 2:

Una vez que se descargue

el instalador lo ejecutamos

haciendo doble clic.

Seleccionamos donde dice

(1)“Si, he leído y aceptado  

el” y hacemos clic en (2)  

siguiente.

1 2



Paso 3:

Hacemos Clic en el cuadro  

que dice (1)“Iacknowledge  

that this free software  

does not come with any  

product” y hacemos clic en  

(2)“Iaccept”.
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Paso 4:

Una vez instalado,  

entramos a configurar  

nuestra VPN haciendo clic  

en “Configurar VPN”



Paso 5:

Seleccionamos la pestaña que  

dice “VPN IPsec”y completamos  

los campos disponibles como  

indica la imagen.

Nombre de Conexión:

VPN UACh

Descripción: 

Conexión UACh  

Gateway Remoto:  

vpn.uach.cl

Clave pre-compartida:

uaustral.,2016

En la misma ventana de 

configuración vamos a la opción  

(1)“Ajustes Avanzados”después  

donde dice “Fase 1” y buscamos  

donde dice (2) “Detección de Par  

Muerto” y lo des cliqueamos y  

presionamos (3)“Guardar”
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Paso 6:

Luego nos mostrara la

siguiente ventana donde

debemos ingresar el usuario y

contraseña que corresponde:

Docente, deberá ingresar  

con su usuario y clave de  

Info Academicos  

Administrativo/a, deberá  

ingresar con su usuarioy  

clave de Info Funcionario  

Estudiante, deberá ingresar 

su usuario y clave de Info  

Alumnos

*Rut debe ser ingresado 

sin puntos y con digito

verificador.

ingresadas  

de

las  

acceso

presionamos en

Una vez 

credenciales 

correspondiente  

"Conectar".

Una vez conectado podrá ingresar a Intranet, 

Fin700 o Biblioteca Virtual.

Link directos:

Vlex: https://2019.vlex.com/ 

Intranet: http://intranet.uach.cl/

https://2019.vlex.com/
http://intranet.uach.cl/
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