
¿Cómo usted utiliza diversas credenciales para
la autenticación que las que se están utilizando
para registrar en el Dominio de Windows? 
  

   

Contenido

Pregunta

¿Cómo usted utiliza los credenciales de usuario específicos para la autenticación en una máquina
configurada para el SSO?

Entorno:

Serie S configurada para el SSO. Un usuario está trabajando en una máquina que se abra una
sesión el Dominio de Windows pero quiere utilizar otras credenciales para autenticar contra el
WSA.

El ejemplo sería un invitado PC con el acceso limitado que es utilizado por un empleado que
tenga normalmente más permisos.

Síntomas:

Tengo una cuenta que quisiera utilizar para hojear pero no puedo ingresarlos como la máquina
que estoy trabajando encendido hago el SSO con el proxy. En los registros veo que el nombre de
usuario la máquina que estoy trabajando encendido está registrado en el Dominio de Windows
con. Quisiera ver mi propio nombre aquí.

Nota: Este artículo sobre Base de conocimiento hace referencia a software que no es mantenido
ni soportado por Cisco.  La información se proporciona como cortesía para su conveniencia. Para
obtener asistencia adicional, comuníquese con el proveedor de software.
Si su puesto de trabajo actual se registra en el Dominio de Windows con ciertas credenciales,
esas credenciales serán enviadas al dispositivo de seguridad de la red de Cisco cuando el SSO
se configura correctamente.

Una solución alternativa es comenzar al navegador como otro usuario. El click derecho en el link
(el símbolo del navegador en la barra de tareas, en el escritorio o en el menú Inicio) le dará la
opción “ejecutada como…”

Aquí usted puede entonces poner en diversas credenciales que entonces sean utilizadas para
autenticar y abrió una sesión los accesslogs del dispositivo WSA.
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