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Configuración VPN Pulse Secure para Windows 10 (personal externo) 
 
El procedimiento descrito sustituye al antiguo cliente pesado de Juniper "Network Connect" o "JunOS 

Pulse" y está dirigido a personal externo de la CNMC con sistema operativo Windows 10. 

 

1. Requisitos previos: 

a) Tener permisos de administrador sobre la máquina. 

b) Tener un certificado de Usuarios de la FNMT o el DNI-e (dependiendo del terminador que se indique). 

2. Desinstalación previa de software de Juniper/PulseSecure. 

Si el equipo tiene instalado cualquier tipo de software de cliente VPN de Juniper, hay que 

desinstalarlo desde el Panel de Control --> Programas y características --> y buscar algo similar a 

la imagen: 

 

 
Seleccionamos aplicación a aplicación hasta que estén desinstaladas. 

 

3. Instalación del cliente Pulse Secure 
Descargamos el cliente desde este enlace en el que se dispone de un instalable para sistemas 

Windows de 32bits o 64bits, otro para macOS, Linux EHEL/CentOS y Debian/Ubuntu. 
Se necesitan privilegios de administrador para realizar la instalación. 

Una vez instalado, en la barra de notificaciones aparecerá un icono similar a este:  y pulsando 

sobre dicho icono con el botón derecho del ratón, y seleccionando “Abrir Pulse Secure” iremos a la 

configuración del cliente: 

 

 

https://documentacion.cnmc.es/descargas/PulseSecureClient.zip
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Pinchamos en el símbolo del “+” a la derecha de “Conexiones” e indicamos los siguientes datos: 

 
 
Tipo: Policy Secure (UAC) o Connect Secure (VPN) 

Nombre (a criterio propio), p.e.: VPN CNMC 

URL del servidor: https://vpn.cnmc.es y pinchamos en “Agregar” 

Una vez configurada la conexión, pinchamos en el botón de Conectar:  

 

https://vpn.cnmc.es/
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Caso de disponer de varios certificados, aparecerá un selector donde deberemos elegir el que 

deseemos usar y marcar la casilla de “Guardar ajustes” si queremos que utilice ese certificado 

para futuras conexiones y finalmente, pulsar el botón de “Conectar” 

Es muy importante que los certificados estén protegidos y configurados con una contraseña de 

acceso al mismo. 

 

 
 

Para adecuar el acceso a los sistemas de información de la CNMC a los requisitos exigidos por el 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y dotar de mayor seguridad a la conexión VPN, se está 

implementado un segundo factor de autenticación en el que nos tendremos que validar con el 

usuario y la contraseña que utilizamos normalmente para iniciar sesión en nuestro equipo. 

Si no conoce el usuario de dominio de la CNMC y/o la contraseña, póngase en contacto con el 

responsable del proyecto en la CNMC. 

Sólo hay que indicar el nombre de usuario (sin cualificación del dominio) y la contraseña y NO 

marcar la opción de “Guardar Ajustes”: 
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Una vez efectuada la conexión, en la barra de tareas aparecerá un icono similar al de la imagen 

siguiente: 

 
 

Para la desconexión, pulsamos en el mismo icono anterior de la barra de tareas y seleccionamos 

“Desconectar”. 

 

4. Cuestiones a tener en cuenta 
Es posible que cuando se conecte por VPN a los sistemas de la CNMC, las conexiones corporativas con la 

red de su organización queden inaccesibles mientras dure la conexión con la CNMC. 

Desde la Red Interna de la CNMC no se puede usar la conexión VPN. 

Para la resolución de posibles problemas, vaya a la sección de FAQ’s al final de este documento. 

 

5. Algunos enlaces de interés: 
Cliente Pulse Secure para Android 

Cliente Pulse Secure para iOS (IPad y IPhone):  
Para más información acerca del cliente Pulse Secure (aconsejable las últimas versiones):  

Pulse Secure Desktop y Pulse Secure mobile Connect 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pulsesecure.pulsesecure&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/pulse-secure/id945832041
https://www-prev.pulsesecure.net/techpubs/pulse-client/pulse-secure-client-desktop
https://www-prev.pulsesecure.net/techpubs/pulse-client/pulse-secure-client-mobile
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FAQ’s 
 

1. ¿Cómo puedo averiguar si estoy conectado correctamente al terminador VPN de la CNMC? 
Pulsamos el icono de Windows en la parte inferior izquierda y tecleamos CMD y ejecutamos. 

Se nos abrirá una consola de línea de comandos “cmd” y ejecutaremos el comando 

# ipconfig /all - la salida del comando, buscamos algo parecido a la imagen siguiente: 

 

 
 

Donde la línea Dirección IPv4 ha de tener un valor dentro del rango de 172.31.X.X a 172.31.X.X  

 

2. ¿Y si después de comprobar el punto 1, sigo sin poder acceder a los sistemas de la CNMC? 
Le sugerimos se ponga en contacto con el departamento de Sistemas de Información de su empresa y 

verifique el punto 1 

 

3. ¿Cuál es la forma de acceder a un equipo Windows o Linux de la CNMC? 
Dependiendo del sistema operativo (ssh o rdp), podemos acceder a un equipo de la CNMC por nombre 

en formato FQDN o por dirección IP. 

Caso de ssh o rdp, la CNMC ha de facilitar o bien el nombre del equipo en formato FQDN o bien la 

dirección IP y tener credenciales adecuadas. 

En caso de RDP, las credenciales a introducir deben ir en formato: 

• DOMINIO\nombre_de_usuario, p.e.: CNMC\nombre_de_usuario 

• O bien, nombre_de_usuario@dominio.dom , p.e.: nombre_de_usuario@CNMC.AGE 

La contraseña introducimos es la que se le haya facilitado desde la CNMC; si no dispone de credenciales, 

póngase en contacto con el responsable del proyecto en la CNMC. 

 

4. ¿Y si después de comprobar el punto 3, sigo sin poder acceder a los sistemas de la CNMC por 
rdp o ssh? 
Le sugerimos se ponga en contacto con el departamento de Sistemas de Información de su empresa y 

verifique el punto 1 y 3 

 

5. ¿Cuál es la forma de acceder a un recurso de ficheros de red de la CNMC? 
Al igual que en los casos anteriores, la CNMC le ha de facilitar el nombre del recurso de ficheros de red 

y el usuario deberá tener los permisos adecuados. 

El nombre del recurso ha de ir en formato FQDN y será del estilo: 

• \\XXXX.cnmc.age\recurso_de_red_facilitado 
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Si al acceder al recurso de ficheros en red, se le pidieran credenciales, debe teclearlas en el formato: 

• Dominio\nombre_de_usuario, p.e.: CNMC\nombre_de_usuario  

• O bien, nombre_de_usuario@domininio.dom , p.e.: nombre_de_usuario@CNMC.AGE  

La contraseña que introducimos es la que se le haya facilitado desde la CNMC; si no dispone de 

credenciales, póngase en contacto con el responsable del proyecto en la CNMC. 

 

6. ¿Y si después de comprobar el punto 1, punto 3 y punto 5, sigo sin poder acceder a los recursos 
de ficheros de red de la CNMC? 
Le sugerimos se ponga en contacto con el departamento de Sistemas de Información de su empresa y 

verifique los puntos 1, 3 y 5 

 

7. ¿Por dónde accedo a Internet cuando estoy conectado al terminador VPN de la CNMC? 
La CNMC provee desde su terminador, acceso a los Sistemas de Información propios. 

La navegación y acceso a recursos de Internet o de su empresa, se realizan por la conexión de red 

habitual que tenga su equipo. 

La CNMC no permite la navegación a Internet desde la conexión VPN facilitada al efecto 

 

8. ¿Y si tengo otro sistema operativo de Windows diferente a Windows 10 en mi equipo, qué tengo 
que hacer? 
La CNMC vela por la seguridad y no soporta equipos cliente con sistemas operativos que ya han dejado 

de recibir actualizaciones por parte del fabricante, en concreto, Windows XP, Windows 7 y Windows 8.x. 

Póngase en contacto con el departamento de Sistemas de Información de su empresa para actualizar la 

versión de sistema operativo de su equipo. 

 

9. ¿Y qué puedo hacer si la conexión VPN se desconecta constantemente y tengo que volver a 
conectarme? 
Esta circunstancia puede ocurrir cuando utilizamos conexiones a Internet a través de redes Wifi. 

Está demostrado que con routers wifi de 2,4 GHz y densidad alta de equipos wifi colindantes o adyacentes 

a nuestro router, se puede producir saturación y solapamiento de canales que provocan micro cortes; en 

conexiones persistentes como es la que se utiliza con la VPN, el micro corte provoca la desconexión con 

el terminador VPN. 

En el caso de routers wifi de 5 GHz, es mucho más difícil que se produzcan saturaciones y solapamiento 

de canales y probablemente no se produzcan micro cortes. 

La solución óptima, siempre que sea posible, es utilizar una conexión cableada directa al router o a 

un dispositivo de red tipo switch. 

Este problema es ajeno a la infraestructura de VPN de la CNMC.  

 

10. Y, ¿si todo lo anterior se ha comprobado y sigo sin poder conectarme con los Sistemas de 
Información de la CNMC a través de la VPN? 
Le sugerimos que cierre la conexión VPN e intente conectarse de nuevo y, en el peor de los casos, reinicie 

el equipo e intente conectarse de nuevo. 


