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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 del SAS, para la conexión a la VPN SSL del SSPA. 

 

2 Instalación en equipos basados en iOS 

 

2.1 Instalación del cliente 

 

Pasos a seguir: 

1. El primer paso es descargar el certificado de usuario en su terminal. Si ya dispone de un 
certificado de usuario, salte al paso 2.  

2. Descargue e instale la aplicación cliente de VPN SSL (F5 Access) desde la tienda de 
aplicaciones de su dispositivo e instálela. 

3. Asigne permisos para poder compartir el certificado digital con aplicación de aplicación SSL 
F5 Access. Para ello, seleccione certificado involucrado, pulse compartir y seleccione “más 
…” para localizar la aplicación F5 Access. Si no aparece la aplicación y se encuentra 
instalada, pulse en la parte superior en “Editar” y habilítela en la sección de Sugerencias. 

 

4. Una vez habilitada y seleccionada la aplicación, le solicitará la contraseña que le puso al 
certificado cuando lo exportó. Para finalizar pulse en el mensaje de la perte inferior derecha 
de la ventana Una vez informada, pulse xxxx y posteriormente “importar”. 
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5. A continuación, procederemos a configurar la conexión en la aplicación, para ello una vez 
abierta, pulsar en “Agregar nueva” y completar los datos como se muestra en la siguiente 
captura. Una vez marcada la opción “Certificado de uso”, pulsar en “No seleccionado” para 
elegir el certificado importado: 

 

6. Al guardar la configuración, la aplicación puede solicitarle permisos dar de alta la conexión 
en el móvil, debieno pulsar “Permitir” para continuar. 

 

 
 

7. Una vez guardada la configuración, la aplicación está disponible para poder usarla. 
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2.2 Conexión al servicio VPN SSL SSPA 

Pasos a seguir: 

1. Inicie la aplicación cliente F5 Acces y pulse en Conexión. 

 

 
2. Aparece la página de bienvenida al Servicio VPN en la que debe introducir: 

▪ 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. 

 

mailto:lucia.andaluza@juntadeandalucia.es
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3. Pulse “Iniciar sesión para finalizar”. Si el acceso es correcto, le mostrará la ventana de 
bienvenida del servicio de VPN en la que deberá pulsar en “Haga clic aquí para 
continuar”. 

 
 

4. En este momento se inicia la conexión VPN SSL. Si finaliza con éxito, puede comprobar 
que su terminal está conectado. Debe obtener una pantalla similar a la siguiente: 
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3 Instalación en equipos basados en Android 

 

Notas: Las pruebas se han realizado en un terminal con Android 6 

 

3.1 Instalación del cliente 

 

Pasos a seguir: 

1. El primer paso es descargar el certificado de usuario en su terminal. Si ya dispone de un 
certificado de usuario, salte al paso 2. Descargue el archivo de su certificado de usuario en 
su terminal. Recuerde que el certificado de usuario debe incluir la clave privada. 

 
2. Descargue e instale la aplicación cliente de VPN SSL (F5 Access) desde la tienda de  

aplicaciones de su dispositivo.  
 

 

 

3. Abrir la aplicación, para configurar el servidor de conexión para el túnel VPN SSL: 
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4. En el menú de la parte superior izquierda, seleccione la opción Configuraciones: 

 

5. Debe mostrarle una ventana con las conexiones registradas, en caso de que las hubiese: 

 

6. Pulse el botón + para añadir una nueva conexión, para registrar los datos del servidor 
VPN: 
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7. Introduzca los siguientes valores: 
 

▪ Nombre de la configuración: VPN SSPA NIAE 
▪ URL del servidor: https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es 

8. Pulse botón Siguiente. En este momento se realiza un intento de conexión con el servidor 
de vpn. A continuación, debe mostrarle un aviso relativo al certificado del servidor, parecido 
al siguiente: 

 

 
9. Pulse botón Si, para acceder a la ventana que le permitirá completar los detalles de la 

configuración: 

https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es/
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10. Edite los siguientes campos: 
 

▪ 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. 

▪ Marque el campo “Inicio de sesión web” 
 

11. Pulse sobre “Certificado de cliente” para importar el certificado de usuario. Se abrirá el 
asistente para la importación de certificados de usuarios: 

 

 

12. Pulse IMPORTAR… 
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13. Pulse Elija del almacenamiento de credenciales del dispositivo. Debe mostrarle los 

certificados de usuario instalados en su dispositivo. 

 

14. Asegúrese de seleccionar el certificado de usuario que desee emplear y pulse ALLOW. El 
certificado se habrá instalado en su cliente de F5. Puede comprobarlo, porque el campo 
“Certificado de cliente” mostrará el nombre del certificado seleccionado: 
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15. Pulse , para guardar la configuración. Su nueva conexión estará lista para ser usada: 

 

3.2 Conexión al servicio VPN SSL SSPA 

Pasos a seguir: 

5. Inicie la aplicación cliente F5 Access 
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6. Verifique que la configuración propuesta es “VPN SSPA NIE” y pulse CONECTAR. Se 
iniciará la conexión con el Servicio VPN SSL SSPA. Si es la primera vez que conecta, es 
posible que su dispositivo le pida permisos para realizar determinadas acciones: 
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7. Debe aparecer la página de bienvenida al Servicio VPN 

 

8. Pulse “Haga clic aquí para continuar” 

 

9. Introduzca: 
▪ 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. 

 

10. Pulse Iniciar sesión. En este momento se inicia la conexión VPN SSL. Si finaliza con 
éxito, puede comprobar que su terminal está conectado. Debe obtener una pantalla 
similar a la siguiente: 

 

mailto:lucia.andaluza@juntadeandalucia.es
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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/en-us/edge-client-7-1-8/big-ip-access-policy-
manager-edge-client-and-application-configuration-7-1-8.html 
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