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UPMvpn 
Configuración en sistemas macOS 

El cliente de VPN na�vo de macOS permite la conexión a UPMvpn desde macOS 10.13 (High Sierra) 
y posteriores. 

1. Configuración de UPMvpn 
1. Abrir las preferencias del sistema y seleccionar red 

 



2. Añadir una nueva conexión, pulsando el botón + en la parte inferior izquierda. 

 
NOTA: Si el botón + está desac�vado, hay que desbloquearlo pulsando en el candado de la 
esquina inferior izquierda. Se abrirá un diálogo pidiendo las credenciales del usuario 
administrador. 

 
3. Elegir VPN en el desplegable de interfaz 

 



 
4. Elegir como �po de VPN IKEv2, asignar un nombre (Ej.: UPMvpn) y pulsar el botón crear. 

 
  



5. Escribir la dirección vpn.upm.es tanto para la dirección del servidor como para el ID remoto y 
local. Seguidamente pulsar en ajustes de auten�cación. 

 
6. Seleccionar como auten�cación Nombre de usuario e introducir el correo electrónico de la 

UPM y la contraseña de los servicios. Confirmar pulsando aceptar. 

 
NOTA: La contraseña es opcional. Si no se indica se solicitará cada vez que se inicie la 
conexión. 

NOTA: Es recomendable dejar marcado Mostrar estado de VPN en la barra de menús. Esto 
mostrará un icono desde el que se puede conectar y desconectar de forma rápida. 

  



7. Pulsar el botón conectar. Se mostrará un diálogo indicando que si se quieren aplicar los ajustes 
que se debe aceptar. 

 
NOTA: Si se presiona aplicar antes de conectar no aparecerá esta ventana. 

8. Se mostrará una ventana indicando que se ha conectado correctamente a la VPN. 

 
También se mostrará el estado en la barra de menús: 

 



2. Conexión y desconexión 
Una vez configurada UPMvpn, se puede conectar y desconectar desde la interfaz de red como se ha 
indicado anteriormente o desde el icono que muestra el estado en la barra de menús. 

  

 

Cuando la VPN está desconectada (imagen izquierda), se mostrará una opción para conectar la VPN. 
Esa misma opción permite desconectar la VPN cuando está conectada (imagen derecha).  
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