
Debian etch/lenny PPP Dial-In HOW-TO
Luis Garnica Guilarte mailto:magoseitor@gmail.com
Julio 2, 2009. Revision 0.2

Saludos lunáticos. Hace no mucho quise montar un servidor dial-in sobre Debian etch/lenny, y me di cuenta de 
que la documentación que había en el momento era muy vieja (época de la patata) y algunas otras actuales no 
eran exactamente referidas a esta distro. Y en los IRC/foros habían personas en la misma situación, así que con 
un poco de paciencia y Google al final lo hice correr. Así que escribo este HOW-TO por si alguien corriendo 
etch/lenny quiere hacer lo mismo no tenga tantos problemas. En mi caso particular fue realizado para el módem 
Multitech MT5600ZDXV. 

Paso 1 - Conectar dispositivos 

Conecta el módem al PC si es externo y asegúrate que le llegue alimentación. En caso de ser interno investiga 
cual es la ruta del dispositivo. 

Paso 2 - Bajar mgetty y configurarlo

Baja el software necesario, en este caso mgetty. Es el programa que permite realizar inicios de sesión una vez 
que el módem se haya conectado. Luego que lo instales tendrás que adicionar una línea al final del fichero 
/etc/inittab que se encargará de inicializar el módem y esperar por llamadas entrantes .

T3:2345:respawn:/sbin/mgetty -x 5 -s 57600 ttyS0

La opción -x 5 establece el nivel de verbosidad para el registro de informe/errores,  -s 57600 especifica la 
velocidad máxima del puerto y finalmente ttyS0 es por donde se accede al módem Nótese que podría ser ttyS1 
o ttyS2 u otra variante dependiendo de qué puerto utilice el módem Sería bueno que te dieses una vuelta por 
man mgetty  para saber todas las opciones. Si tienes más modems conectados debes de adicionar una línea al 
mismo estilo por cada uno.

Paso 3 – Configurar el módem

Abre el archivo /etc/mgetty/mgetty.config y adiciona estas líneas al final

# ----- multitech config ----- 
port ttyS0 
  init-chat "" ATZ 
  speed 57600 
  debug 3 
  data-only y

Debes de hacer una declaración similar para cada módem que tengas conectado a cada puerto; (en mi caso era 
ttyS0) y fijarte que si el archivo tenía previamente algún contenido descomentado, este no sea del puerto de tu 
módem, ni afecte a tus nuevas agregadas líneas. También es IMPORTANTE el doble espacio para cada línea 
por debajo de “port ttyS0” si omites estos espacios la cosa no va a funcionar. La opción “speed” fija la velocidad 
máxima a la que trabajara el puerto, “debug” establece el nivel de verbosidad para los syslogs, “data-only” omite 
la funcionalidad de Fax y finalmente “init-chat” es el string de inicialización para el módem Este último es un 
dato sensible puesto que uno incorrecto hará que tu módem no “hable” bien con el otro y por tanto no se 
conecte. Nuevamente, man mgetty te dará información de todas las opciones.

ATZ lo que hace es usar el init que hay guardado en la memoria del módem (generalmente suele ser uno que 
funciona). Puedes intentar usar ATZ la primera vez, y de lo contrario si esto no te funciona infórmate sobre cual 
es el init correcto para tu módem
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Una forma práctica de no frustrarse mucho es trabajar con el módem en alguna máquina corriendo Windows, de 
tal forma que este ya le establezca el init que debe en la memoria. (Que vamos a hacer... el mundo todavía no 
se libera de windows y los fabricantes no hacen mucho por linux) Para posteriormente utilizar  el ATZ

Paso 4 – Activar el servicio de PPP Dial-In

Por defecto mgetty no invoca al PPP, necesitamos descomentar unas líneas en /etc/mgetty/login.config para 
esto. Abre dicho fichero y busca esta línea:

#/AutoPPP/ -     a_ppp   /usr/sbin/pppd auth -chap +pap login debug

descoméntala para que quede así:

/AutoPPP/ -     a_ppp   /usr/sbin/pppd auth -chap +pap login debug

Fíjese en la última opción “debug”, esto archiva información en /var/log/messages que le sera útil. La opción 
“login” significa que autentificará contra el archivo /etc/passwd luego de la autentificación “pap”

Paso 5 – Establecer las opciones del PPP

Después de esto crearemos un fichero para cada módem donde se asignarán las IPs del cliente y del servidor. 
Hacemos en una terminal:

touch /etc/ppp/options.ttyS0

Lo editamos siendo su contenido:

192.168.0.1:192.168.0.2 IP Servidor : IP Cliente
netmask 255.255.255.0 La máscara de red

Estos valores por supuesto pueden ser alterados según su necesidad. Si tienes más modems, crea más 
archivos options.ttySX siendo X el puerto e incluye en cada uno la debida información de los IPs.

Cuando PPP arranca, lee las opciones guardadas en /etc/mgetty/login.config, luego lee más opciones del 
directorio /etc/ppp. Ahora editamos el archivo /etc/ppp/options.ttyS0 y agregamos las siguientes líneas:

-detach
asyncmap 0
auth
crtscts
lock
modem
proxyarp

y opcionalmente también estas otras

+pap
-chap
ms-dns 1.2.3.4 cambia 1.2.3.4 por el DNS 1
ms-dns 5.6.7.8 cambia 5.6.7.8 por e DNS 2



Paso 6 – Creación de usuarios y grupos.

Es necesario crear los usuarios que se conectarán remotamente, para esto primero creamos un grupo exclusivo 
para ellos, por ejemplo “ppp”. Editamos el archivo /etc/group y adicionamos la siguiente línea al final

ppp:x:1001:

1001 es el # del grupo, este puede variar.

Creamos ahora el usuario y establecemos su contraseña, en este caso se llamara “pppuser” haciendo en la 
terminal (como root)

adduser pppuser
passwd pppuser

*para este howto, digamos que la contraseña del usuario será: 42istheanswer

Y editamos la entrada correspondiente para este usuario que se creará en /etc/passwd para que nos quede de 
la siguiente forma

pppuser:x:1001:1001:PPP User Dialin:/tmp:/usr/sbin/pppd

/tmp es el “home” del usuario que se conectará, /usr/sbin/pppd será su “shell”, el primer 1001 es el número de 
ID del grupo y el segundo el del usuario. “PPP User Dialin” no es mas que una descripción.
Hay que tener en cuenta los correctos números de ID tanto del usuario como del grupo para evitar futuras 
frustraciones.

Paso 7 – Adición de usuarios al pap-secrets

Para permitir conexiones entrantes se debe definir los usuarios y las contraseñas que el PPP autentificará. 
Primero debemos de adicionar los usuarios y las contraseñas al archivo /etc/ppp/pap-secrets. Seguro que este 
archivo no estará vacío y contendrá ya alguna información. Busca algo parecido a esto..

# INBOUND connections 

# Every regular user can use PPP and has to use passwords from /etc/passwd 
#*      hostname        ""      * 

Justo  debajo de esa última línea agrega la siguiente para nuestro usuario.

pppuser * 42istheanswer *

si tienes más usuarios simplemente adiciona más líneas con la correspondiente información.

Paso 8 – Arrancar mgetty, hacer pruebas, buscar errores.

Asegúrate de que el módem esté encendido (de ser externo) y conectado tanto a la línea telefónica como al 
puerto serie. Y ejecuta en una terminal

telinit q

Con suerte deberás ver que se enciende algún LED en el módem, informando que algún programa de terminal 
lo está usando. Ahora sólo queda que llames a alguien y hagas una prueba.
Durante ella mantén en una terminal ejecutándose



tail -f /var/log/messages

para ver los mensajes de satisfacción / información / error

Finito. Espero todo corra a la perfección y que el módem se divierta haciendo sus modulaciones.
Si tienes alguna duda, puedes mandarme un correo, no soy para nada un experto en estos temas (además de 
ser este mi primer how-to) pero en lo que pueda ayudar y/o aclarar con todo gusto lo haré.
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