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Introducción

Este documento describe los fundamentos para habilitar la sola muestra encendido (SSO) en el
vManage y cómo marcar/verifique en el vManage, cuando se habilita esta
característica. Comenzando con 18.3.0, el vManage soporta el SSO. El SSO permite que un
usuario inicie sesión al vManage autenticando contra un proveedor externo de la identidad (IP).
Esta especificación SAML 2.0 de los soportes de característica para el SSO.

Contribuido por Shankar Vemulapalli, ingeniero de Cisco TAC.

Terminología

El lenguaje de marcado de la aserción de la Seguridad (SAML) es un estándar abierto para
intercambiar los datos de la autenticación y autorización entre los partidos, particularmente,
entre un proveedor de la identidad y un proveedor de servicio. Mientras que su nombre implica,
SAML está un lenguaje de marcado XML basado para las aserciones de la Seguridad (las
declaraciones que los proveedores de servicio utilizan para hacer las decisiones del control de
acceso). 

Un proveedor de la identidad (IdP) es “un proveedor de confianza muestra-en quien le deja utilizar
solo (SSO) para acceder otros sitios web. El” SSO reduce el cansancio de la contraseña y
aumenta la utilidad. Disminuye la superficie del SCR_INVALID y proporciona una mejor
Seguridad.

Proveedor de servicio - Es una entidad de sistema que recibe y valida las aserciones de la
autenticación conjuntamente con un perfil SSO de SAML.



¿Cuáles son capacidades de las características?

Solamente se soporta SAML2.0●

Soportado para todas las implementaciones - Solo arrendatario, Multi-arrendatario,
ProviderTenant

●

Cada arrendatario puede tener su propio proveedor único de la identidad mientras el idp siga
espec. SAML 2.0. 

●

Soporta la configuración de los meta datos IDP vía File Upload (Subir archivo) así como copia
del sólo texto, y descarga de los meta datos del vManage.

●

Solamente se soporta el SSO basado navegador.●

Los Certificados usados para los meta datos del vmanage no son configurables en esta
versión.

●

Escoja el login - El SP iniciado e IDP iniciaron soportado●

Escoja el logout - SP iniciado solamente ●

¿Cómo habilitarlo en el vManage?

Para habilitar solo muestra-en (SSO) para el vManage NMS para permitir que autentiquen a los
usuarios usando un proveedor externo de la identidad:

Asegúrese de que usted haya habilitado el NTP en el vManage NMS.1.
Haga clic el botón Edit a la derecha de la barra de las configuraciones del proveedor de la
identidad.

2.

En el campo del proveedor de la identidad del permiso, haga clic habilitado,3.
La copia y pega los meta datos del proveedor de la identidad en el cuadro de los meta datos
del proveedor de la identidad de la carga. O el tecleo selecciona un archivo para cargar el
archivo de metadatos del proveedor de la identidad.

4.

Haga clic en Save (Guardar).5.

¿Cuál es el flujo de trabajo?

El usuario habilita el SSO vía la página de Administration->Settings cargando los meta datos
del proveedor de la identidad.

1.

El usuario entonces descarga los meta datos correspondientes del arrendatario del vManage
que se cargarán sobre el proveedor de la identidad (debe ser hecho por lo menos una vez
para generar los meta datos del vManage). 

2.

El usuario puede inhabilitar o poner al día los meta datos en cualquier momento si procede.3.
Meta del vManage de la muestra 



¿El vManage soporta la autenticación bifactorial y cómo él es
diferente del SSO?

La autenticación bifactorial (as2FA también sabido) es un tipo, o subconjunto, de la autenticación
de varios factores (AMF). Es un método de confirmar las identidades demandadas de los usuarios
usando los factores oftwodifferent de una combinación: 1) algo que saben, 2) algo tienen, o 3)
algo son. 

Ejemplo:   Google GMail (contraseña del tiempo de la contraseña w/One (OTP)) 

2FA es algo que será proporcionado en el servidor SSO. Es similar a cómo iniciamos sesión al
sitio Web de Cisco interno.



Le reorienta a Cisco SSO, donde le indicarán para PingID 2FA.

¿Cuántos papeles hay como parte de la solución?

Tenemos 3 rollos; básico, operador, netadmin.

Configurar el acceso del usuario y la autenticación

¿Qué IdPs hace yousupport?

Okta●

PingID●

ADFS●

Los clientes pueden utilizar el otro IdPs y pueden verlo el trabajar. Esto vendría bajo " best effort "

Un ejemplo de esto sería Azure AD MSFT no es IDP soportado (con todo).  Pero puede trabajar,
dado algunas de las advertencias.

Otros incluyen:  Access Manager del Oracle, redes F5  

Nota: Marque por favor la última Documentación de Cisco para el último IdPs soportado por
el vManage

¿Cómo indicar la calidad de miembro de grupo de usuarios en
SAML afirme?

Problema: delantero-conclusión el vManage con SAML IdP. Cuando autentican al usuario con
éxito, la única cosa que el usuario puede acceder es el panel. 

¿Hay una manera de dar al usuario más acceso (vía el grupo de usuarios RBAC) cuando
autentican al usuario vía SAML?

Este problema es causado por la configuración inapropiada de IDP. La clave aquí es que la
información enviada por IDP durante la autenticación debe contener el “nombre de usuario” y a
los “grupos” como atributos en el xml. Si otras cadenas se utilizan en lugar de los “grupos”,
después, el grupo de usuarios es predeterminado a “básico”. Los usuarios “básicos” tienen
solamente acceso al panel básico. 

Aseegure IDP envía el “nombre de usuario/a los grupos”, en vez del “UserId/del papel” al
vManage.
Abajo está un ejemplo como se ve en el archivo de /var/log/nms/vmanage-server.log: 

Ejemplo festivo:

Vemos que el “UserId/el papel” enviado por IdP y el usuario está asociado al grupo básico.

01-Mar-2019 15:23:50,797 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-227)

 https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication


|default| AttributeMap: {role=[netadmin], UserId=[Tester@Example.MFA.com]}

01-Mar-2019 15:23:50,797 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-227)

|default| AttributeMap: {role=[netadmin], UserId=[Tester@Example.MFA.com]}

01-Mar-2019 15:23:50,797 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-227)

|default| Roles: [Basic]

Ejemplo de funcionamiento:

En esto usted ve que asocian el “nombre de usuario/a los grupos” y al usuario al grupo del
netadmin.

05-Mar-2019 21:35:55,766 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-90)

|default| AttributeMap: {UserName=[Tester@Example.MFA.com], Groups=[netadmin]}

05-Mar-2019 21:35:55,766 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-90)

|default| AttributeMap: {UserName=[Tester@Example.MFA.com], Groups=[netadmin]}

05-Mar-2019 21:35:55,766 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-90)

|default| Roles: [netadmin]

¿Cómo habilitar/control si el SSO trabaja?

El registro de debug de la característica SSO puede ser habilitado como sigue:

1. Navegue al <vManage_ip_addr de https://: port>/logsettings.html

2. Seleccione el registro SSO y habilitelo tal y como se muestra en de la imagen.

3. Una vez que está habilitado, golpee el botón Submit Button.



Los registros relacionados SSO ahora serán guardados al archivo del registro
/var/log/nms/vmanage-server.log del vManage del interés particular son “agrupan” la
configuración para la autorización IDP. Si no hay coincidencia, el usuario omitirá el grupo
“básico”, que tiene acceso de sólo lectura;

●

Para hacer el debug del problema del privilegio de acceso, marque el archivo del registro y
cadena “SamlUserGroups” el buscar. Qué sigue ésa debe ser una lista de cadenas de
nombres del grupo. Uno de ellos debe hacer juego las configuraciones de grupo en el
vManage. Si no se encuentra ninguna coincidencia, después el usuario ha omitido el grupo
“básico”.

●

¿Cómo iniciar sesión al vManage habilitado SSO?

El SSO está solamente para el login del navegador. Usted puede ordenar manualmente el
vManage a la página de registro y a puente tradicionales SSO para utilizar solamente el nombre
de usuario y contraseña: https://<vmanage>:8443/login.html.

Información Relacionada

Configuración SSO para
OKTA: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/Security/Security-
Book/config-sec-param.html?dtid=osscdc000283#c-Configuring_Single_Sign-On_using_Okta-
12754

Configuración SSO para
ADFS: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/Security/Security-
Book/config-sec-param.html?dtid=osscdc000283#id_116032
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