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Introducción

Este documento describe cómo configurar las operaciones HTTP no procesadas del Service
Assurance Agent (SAA).

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Routers del Cisco IOS●

Cisco IOS Software Release 12.0(5)T 12.0(21)S1●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.



Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de
Consejos Técnicos de Cisco.

Cómo configurar las operaciones de HTTP

Cómo configurar la operación HTTP que requiere autenticación

En este ejemplo 5.0.0.2 es el servidor HTTP de la blanco, y el texto resaltado es el base64
equivalente codificado del nombre de usuario del sólo texto: contraseña.

(config)#rtr 6

config-rtr)#type http operation raw url http://5.0.0.2:1744/

(config-rtr)#http-raw-request

(config-rtr-http-rr)#GET /cwb-ipm-etc/source/srcfile HTTP/1.0\r\n

(config-rtr-http-rr)#Authorization: Basic aXBtOmNpc2Nv\r\n

(config-rtr-http-rr)#\r\n

(config-rtr-http-rr)#exit

(config-rtr-http)#exit

(config)#rtr schedule 6 start-time now

Cómo configurar la operación HTTP a través del servidor alternativo

En este ejemplo 3.0.0.2 es el servidor proxy y 5.0.0.2 es el servidor HTTP de la blanco.

(config)#rtr 6

(config-rtr)#type http operation raw url http://3.0.0.2

(config-rtr)#http-raw-request

(config-rtr-http-rr)#GET http://5.0.0.2/index.html HTTP/1.0 \r\n

(config-rtr-http-rr)#\r\n

(config-rtr-http-rr)#exit

(config-rtr-http)#exit

(config)#rtr schedule 6 start-time now

Cómo configurar el funcionamiento HTTP a través de un servidor proxy que
requiere autenticación

En este ejemplo 3.0.0.2 es el servidor proxy y 5.0.0.2 es el servidor HTTP de la blanco. El primer
texto resaltado es la cadena codificada base64 para su autenticación de representación como
proxyuser: el proxypassword, y el segundo texto resaltado es la cadena codificada base64 para el
credencial de nombre de usuario/contraseña que se requiere para conseguir a URL
http://5.0.0.2/index.html.

(config)#rtr 6

(config-rtr)#type http operation raw url http://3.0.0.2

(config-rtr)#http-raw-request

(config-rtr-http-rr)#GET http://5.0.0.2/index.html HTTP/1.0 \r\n

(config-rtr-http-rr)#Proxy-Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0\r\n

(config-rtr-http-rr)#Authorization: Basic dTE1OTY5NjpQaXp6YTNnbw0K\r\n

(config-rtr-http-rr)#\r\n
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(config-rtr-http-rr)#exit

(config-rtr-http)#exit

(config)#rtr schedule 6 start-time now

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada
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