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Introducción

Este documento describe los pasos basados en la configuración para el Firewall ASA en un
despliegue de Expressway con el NIC dual activado para el flujo de WebRTC.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento de los Firewall de Cisco ASA (dispositivo de seguridad adaptante de Cisco)●

Conocimiento administrativo de los servidores de Expressway●

Conocimiento administrativo de CMS (Cisco que encuentra el servidor)●

Comprensión de la aplicación de WebRTC de los CM de Ciscos●

traducción de Dirección de Red (NAT)●

Protocolo Traversal Using Relays around NAT (TURN)●

Componentes Utilizados

La información que se presenta en este documento no se limita a versiones de software y
hardware específicas; no obstante, se deben cumplir los requisitos de versión mínimos de
software.

Servidor Expressway●

Servidor de CMS●



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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

El Soporte de proxy de WebRTC se ha agregado a Expressway de la versión X8.9.2, que permite
a los usuarios fuera del local hojear a Cisco que resuelve el puente de la red del servidor. 

Los clientes externos y los invitados pueden manejar o unirse a los coSpaces de CMS sin la
necesidad de cualquier software con excepción de un buscador Web utilizado. La lista de
buscadores admitidos se puede encontrar aquí. 

El servidor de Expressway-e se puede configurar con escoge, o los interfaces de red duales (por
lo tanto teniendo un par de internamente y NIC del externo-revestimiento). En las versiones
anteriores de Expressway, tener un NIC dual con el NAT estático no era un requisito
obligatorio. Cuando la característica de WebRTC sobre Expressway fue aumentada, comenzó a
requerir un NAT estático ser configurado, incluso en el decorado del NIC dual activado en el
servidor de Expressway-e. La versión de software X12.5.3 de Expressway se planea para
contener un retrabajo de la lógica del código, que quita este requisito en casi todos los decorados
basados en la configuración. Refiera al pedido CSCve37570 de la mejora más información.

Nota: Cuando Expressway-e en la configuración del NIC dual con el NAT estático se utiliza
como servidor de la VUELTA para el tráfico de WebRTC, y el único trayecto de medios de
trabajo es el candidato de la retransmisión en ambo CMS y el cliente de WebRTC, el
servidor de la VUELTA está mandando los paquetes RTP físicamente a su propia dirección
IP NAT estática. Por eso la reflexión NAT se debe configurar en el firewall externo. 

Precaución: El despliegue del racimo de Expressway-e con los servidores múltiples de la
VUELTA activados detrás del mismo NAT continúa requiriendo la reflexión NAT ser
configurado. 

Nota de la tecnología

Si usted quisiera aprender más sobre el HIELO, DAR VUELTA y ATURDIR a los procesos, mire
por favor el HIELO/la VUELTA de la presentación de la vida de Cisco/ATURDIR la guía -
BRKCOL-2986

Esta sesión proporciona a la formación técnica y a las penetraciones en el Traversal usando la
retransmisión NAT (VUELTA) y el establecimiento interactivo de la Conectividad (HIELO). Explica
cómo éstos se utilizan en la cartera de la Colaboración con una cierta atención adicional en el
caso del uso en el móvil y el Acceso Remoto (MRA). Participantes en esta sesión aprendida
porqué la VUELTA es necesaria y cómo el HIELO encuentra el trayecto de medios óptimo.
Resolviendo problemas la dirección fue discutido, y las herramientas de la utilidad disponibles así
como las mejores prácticas fueron demostradas.

Configurar

/content/37/4/en/what-versions-of-browsers-and-devices-do-we-support-for-cisco-meeting-app-for-webrtc-version-110-cisco-meeting-server-version-23x.html?highlight=browser#content
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve37570
https://www.ciscolive.com/global/on-demand-library.html?search=ICE#/session/1532112868751001tKFF
https://www.ciscolive.com/global/on-demand-library.html?search=ICE#/session/1532112868751001tKFF
https://www.ciscolive.com/global/on-demand-library.html?search=ICE#/session/1532112868751001tKFF


Este capítulo resume los pasos obligatorios para configurar la reflexión NAT en el Firewall ASA en
el decorado del servidor de Expressway-e con el NIC dual activado. El tráfico de retorno que se
vuelve del Firewall a Expressway (después de que reflexión) tiene como dirección de origen la
dirección IP pública del servidor, del donde la petición vino (hacer juego los permisos de la
VUELTA). 

Nota: Los Firewall mistrust típicamente los paquetes que tienen el mismo IP address de la
fuente y del destino. Usted debe configurar su firewall externo para permitir la reflexión NAT
para el IP address público Expressway-e.

Diagrama de la red

Esta imagen provee de un ejemplo de un flujo de general WebRTC, en el decorado de
Expressway el NIC dual activado:

Esta imagen proporciona a un ejemplo de las conexiones fluye y los puertos requeridos para ella
Web Proxy (Proxy Web) para CMS WebRTC:
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