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1 Objetivo del documento 

 

Describir el proceso de instalación del cliente de VPN SSL EDGE CLIENT F5 en los equipos 
clientes con Sistema Operativo Windows del SAS, para la conexión a la VPN SSL del SSPA. 

 

2 Instalación en Equipos basados en Windows 

 

Notas:  

 La versión probada de cliente VPN SSL durante la elaboración de este documento es 
71.2018.1130.2122. 

 Versiones de clientes Windows en las que se han realizado pruebas: 
o Windows 10 Pro build 1803 
o Windows 7 Sp1 

 

Requisitos previos: 

 Disponer de un certificado de usuario, que incluya la clave privada, instalado en su 
equipo. 

 El Sistema Operativo de su equipo debe corresponder con alguna de las versiones de 
Windows soportadas por el cliente VPN SSL F5 Access: 

o Windows 10 Pro 
o Windows 7 SP1 

 Disponer de una cuenta de usuario con permisos de administrador del equipo. 

 

2.1 Proceso de instalación 

 

Pasos a seguir: 

 

1. Descargar e instalar el cliente VPN SSL F5 Access desde la url:  

 

 https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/vpnssl/NUEVA_VPN_F5/WINDOWS/ 
 

La instalación del cliente es un proceso sencillo, como se muestra en la siguiente 
secuencia de imágenes: 

https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/vpnssl/NUEVA_VPN_F5/WINDOWS/
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Pulsar botón Siguiente 

 

 

Pulsar botón Install 

 

Pulsar botón Finalizar, para finalizar la instalación del cliente VPN SSL F5 Access. A 
partir de este momento, puede ejecutar su cliente VPN SSL, accediendo al icono de la 

aplicación,  en Inicio de Windows. 
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2.2 Conexión al servicio VPN SSL SSPA 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Abrir el cliente F5 Access (BIG-IP Edge Client), desde el menú inicio de Windows, 

pulsando sobre el icono de la aplicación  
2. Debe aparecer una ventana como la siguiente: 

 

 

La primera vez que se ejecuta el cliente, directamente se iniciará la conexión contra el 
servidor “VPN NIAE SSPA” (https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es), que se ha preconfigurado 
en el paquete de instalación del cliente. En caso contrario, si le pide url de conexión al 
servidor, introduzca https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es. 

3. Pulsar botón Conectar, debe aparecer la ventana de bienvenida al servicio VPN SSL: 

 

4. Pulse sobre el enlace “Haga clic para continuar”, aparecerá la ventana de selección del 
certificado de usuario, similar a la siguiente: 
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5. Seleccione el certificado de usuario a emplear y pulse el botón Aceptar, para acceder a 
la pantalla de autenticación: 

 

6. En este formulario teclee: 
 
 Nombre de usuario: escriba la cuenta de correo, sin @juntadeandalucia.es. P.e.: si 

su cuenta de correo es lucia.andaluza@juntadeandalucia.es, debe escribir 
lucia.andaluza 

 Contraseña: Su contraseña de inicio de sesión en dominio o email.  
Si realizó el proceso de sincronizar las contraseñas desde AGESCON, la 
contraseña para conectar será la misma que utilizas para acceder a las aplicaciones 
corporativas con su usuario DMSAS. Si no sincronizó, la contraseña es la misma 
que la del correo corporativo. 
 

7. Pulse el botón Iniciar Sesión, para iniciar la VPN. Finalizado el proceso de conexión 
con éxito, debe visualizar el estado conectado en la ventana del cliente de VPN: 

mailto:lucia.andaluza@juntadeandalucia.es
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Debes tener en cuenta que la sesión puede caducar durante un periodo de inactividad, por lo 
que deberás seleccionar “Iniciar una nueva sesión”, repitiendo los pasos del 3 al 5. 

 

 

3 Problemas conocidos  

  

3.1 El cliente de F5 deja de funcionar en Windows 10 build 1903 

 

Se ha detectado que, debido a un bug en uno de los servicios de Windows en las primeras 
versiones de compilación de Windows 10 build 1903, es posible que el cliente VPN deje de 
funcionar. A continuación, se describen los pasos a seguir para solucionarlo. 
 

1. Pulsamos la Tecla Windows + R. 
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2. Ejecutamos el comando “regedit” y pulsamos en “Aceptar” 
3. Pulsamos en “Sí” en la siguiente pantalla para autorizar los cambios en el registros 

Navegamos por el explorador hasta la ruta 
“Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache” 

 

4. Hacemos doble click en el registro “Start” para editar su valor y en el campo 
información del valor sustituimos el valor que tenga (probablemente 4) por 2 y 
pulsamos en “Aceptar”. 
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5. Reiniciamos el PC 
 

Tras realizar estos pasos el cliente debería arrancar con normalidad. 

3.2 No puede navegar por internet tras el inicio del túnel vpn (solo usuarios SAS 
accediendo desde RCJA) 

SI después de iniciar la conexión VPN no puede navegar por internet, solo en el caso que sea 
un usuario SAS conectado desde RCJA, deberá desactivar el proxy SAS, manualmente. 
Recuerde activarlo una vez cerrada la conexión VPN. 

 

Cómo desactivar el proxy en Internet Explorer: 

1. En el navegador web, acceda a las opciones de Internet: 

 

2. Acceda a pestaña Conexiones y pulse botón Configuración de LAN: 
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3. Desmarque la opción Usar scripts de configuración automática, para desactivar el 
uso de proxy de navegación: 

 

4. Pulse Aceptar para salir de esta pantalla, y de nuevo Aceptar para salir de la 
configuración de opciones de internet. 

 

Nota: para activar de nuevo el proxy de navegación, repita los pasos anteriores, y en el paso 3 
asegúrese de marcar las opciones Detectar la configuración automáticamente y Usar 
scripts de configuración automática. 

 

4 Referencias 

Este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta el contenido de los siguientes 
documentos: 

 

 Manual de uso Edge Client F5, versión 1.1 del 30/772019, elaborado por Telefónica 
España para el proyecto de migración de VPN SSL a RCJA v4. 

 Matriz de compatibilidad de productos F5 Access: https://techdocs.f5.com/kb/en-
us/products/big-ip_apm/manuals/related/edgeapps-clientcompatmatrix.html 

 Documentación del fabricante relativa al proceso de instalación y funcionamiento del 
cliente F5 Access: https://techdocs.f5.com/kb/en-us/products/big-
ip_apm/manuals/product/big-ip-access-policy-manager-edge-client-and-application-
configuration-7-1-8/04.html 
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