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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 

 

Para la instalación en clientes basados en Linux, se proporcionan dos alternativas, una para 
sistemas basados en Debian, y otra para sistemas basados en RedHat, ambas para ejecutar 
en línea de comandos y que se deben instalar con la utilidad de cada distribución (“dpkg -i 
Linux_f5vpn_x86_64.deb” o “rpm -ivh Linux_f5vpn_x86_64.rpm”). 

Ambos paquetes de instalación se encuentran disponibles para descarga en: 
https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/vpnssl/NUEVA_VPN_F5/LINUX/ 

 

3 Configuración en Debian 

 

• Importar certificado digital de la FNMT a Firefox 

• Instalar el software BIG-IP (sudo dpkg -i Linux_f5vpn_x86_64.deb) 

• Conectar la vpn a través de Firefox. Para ello: 
o Abrimos una ventana y escribimos: 

https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es  (debe pedirnos nuestro certificado). Nos 
aparece una ventana de login donde introducimos usario y contraseña de la vpn 

 

https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/vpnssl/NUEVA_VPN_F5/LINUX/
https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es/
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o En el siguiente punto, Firefox nos pide elegir que programa usar para conectar y 
nos ofrece F5 VPN (instalado anteriormente) 

 

 

o Lo abrimos (si quieres puedes recordar la elección) y debemos aceptar/permitir los 
mensajes que aparezcan de certificados (pueden ser 2 ó 3) 
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o Tras ello ya nos aparece la ventana con los datos y estado de la conexión VPN 
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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 

▪ Documentación del fabricante específica para SO Linux:https://techdocs.f5.com/en-

us/edge-client-7-1-8/big-ip-access-policy-manager-edge-client-and-application-

configuration-7-1-8/clients-for-linux.html 
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