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Introducción
Este documento describe cómo instalar y configurar Cisco AnyConnect Network Visibility Module
(NVM) en un sistema de usuario final mediante AnyConnect 4.7.x o superior, así como cómo
instalar y configurar los componentes de Splunk Enterprise asociados y el colector NVM.

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

●

●

AnyConnect 4.7.x o superior con NVM
Licencia de AnyConnect
ASDM 7.5.1 o superior
Familiaridad con Splunk Enterprise y cómo instalar aplicaciones Splunk y complementos

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

●

●

●

Cisco AnyConnect Security Mobility Client 4.7.x o posterior
Editor de perfiles de Cisco AnyConnect
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), versión 9.5.2

Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM), versión 7.5.1
Splunk Enterprise 7.x o posterior (instalado como todo en uno en cualquier Linux compatible,
CentOS preferido)
Cualquier instalación de Linux soportada como dispositivo colector (el colector también puede
ejecutarse en el mismo servidor, consulte cs.co/cesa-pov para obtener más información)
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
Para obtener una descripción general completa del POV de CESA con Splunk, consulte
cs.co/cesa-pov
Para obtener una guía sobre el panel de NVM CESA en Splunk http://cs.co/cesa-guide
Para obtener más información sobre la solución, consulte www.cisco.com/go/cesa.
Los componentes que conforman la solución son:
●

●

●

●

●

●

●

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client con Network Visibility Module (NVM) habilitado
Aplicación Cisco AnyConnect Network Visibility Module (NVM) para Splunk
Complemento de tecnología Cisco NVM para Splunk
Recopilador NVM (incluido en un archivo zip con el complemento NVM TA)

Descripción general de la implementación
Esta es una descripción general de alto nivel de la implementación en su forma más sencilla. Esta
es una configuración integral que se ejecuta en Linux de 64 bits.
Esta configuración es la forma en que se configuran la mayoría de las demostraciones y también
es útil en una implementación de producción pequeña.

Se trata de un conjunto más completo de opciones disponibles para la implementación.
Normalmente, una configuración de producción se distribuye y tiene varios nodos Splunk
Enterprise.

Antecedentes
El módulo Cisco AnyConnect Network Visibility proporciona una fuente continua de telemetría de
terminales de gran valor. NVM permite a las organizaciones ver el comportamiento de los
usuarios y los terminales en su red, recopila flujos desde los terminales, tanto dentro como fuera
de las instalaciones, junto con contextos valiosos como usuarios, aplicaciones, dispositivos,
ubicaciones y destinos. Splunk Enterprise consume los datos de telemetría y proporciona las
capacidades de análisis y los informes.
Esta nota técnica es un ejemplo de configuración para AnyConnect NVM con Splunk Enterprise
como parte de la nueva solución CESA.

Cisco Anyconnect Secure Mobility Client: más que VPN
Cisco Anyconnect es un agente unificado que ofrece varios servicios de seguridad para proteger
la empresa. AnyConnect suele utilizarse como cliente VPN empresarial, pero también admite
módulos adicionales que se ocupan de diferentes aspectos de la seguridad empresarial. Los
módulos adicionales habilitan funciones de seguridad como la evaluación del estado, la seguridad
web, la protección frente a malware, la visibilidad de la red, etc.
Esta nota técnica trata sobre Network Visibility Module (NVM), que se integra con Cisco
Anyconnect para proporcionar a los administradores la capacidad de supervisar el uso de
aplicaciones de terminales.
Para obtener más información sobre Cisco Anyconnect, refiérase a la Guía del Administrador de
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, Versión 4.7

Exportación de información de flujo de protocolo de Internet (IPFIX)
IPFIX es un protocolo IETF para definir un estándar para exportar información de flujo de IP para
diversos propósitos como contabilidad/auditoría/seguridad. IPFIX se basa en el protocolo Cisco
NetFlow v9, aunque no es directamente compatible. Cisco nvzFlow es una especificación de

protocolo basada en el protocolo IPFIX. Por diseño, IPFIX es un protocolo extensible que permite
definir nuevos parámetros para transmitir información. El protocolo Cisco nvzFlow amplía el
estándar IPFIX y define nuevos elementos de información, así como un conjunto estándar de
plantillas IPFIX que se transmiten como parte de la telemetría utilizada por AnyConnect NVM.
Para obtener más información sobre IPFIX, consulte rfc5101, rfc7011, rfc7012, rfc7013, rfc7014,
rfc7015.

Recopilador IPFIX NVM
Para obtener información más detallada sobre la dirección http://cs.co/nvm-collector
●

●

●

Un recopilador es un servidor que recibe y almacena datos IPFIX. A continuación, puede
alimentar estos datos a Splunk.
Cisco proporciona un recopilador diseñado específicamente para el protocolo nvzFlow y
empaquetado con la aplicación Splunk (NVM TA Add-On).
El colector se puede instalar en el mismo cuadro (todo en uno) con el servidor Splunk. En el
cargador. O en una caja de Linux independiente.

Splunk Enterprise
Splunk Enterprise es una potente herramienta que recopila y analiza datos de diagnóstico para
proporcionar información significativa sobre la infraestructura de TI. Proporciona una ubicación
integral para que los administradores recopilen datos que son cruciales para comprender el
estado de la red.
Splunk es un socio de Cisco y la solución CESA fue creada en colaboración con ellos.

Topología

Convenciones de direcciones IP en esta nota técnica:
Dirección IP del recopilador: 192.0.2.123
Dirección IP del enlace troncal:

192.0.2.113

Configurar
Esta sección trata sobre la configuración de los componentes de Cisco NVM.
Para obtener información general sobre cómo implementar Anyconnect NVM y el perfil de
configuración, también consulte Cómo implementar el módulo de visibilidad de red AnyConnect

Compatibilidad con DTLS
NVM ahora se puede configurar para enviar datos de forma segura al recopilador, a través de

DTLS. Este modo se puede configurar en el Editor de perfiles de NVM. Cuando se marca la
casilla de verificación 'Seguro', NVM utilizará DTLS como transporte. Para que pase la conexión
DTLS, el terminal debe confiar en el certificado del servidor DTLS (recopilador). Los certificados
no fiables se rechazan silenciosamente. DTLS 1.2 es la versión mínima admitida. Se requiere el
colector como parte de la aplicación CESA Splunk v3.1.2+ para la compatibilidad con DTLS. El
colector sólo funcionará en un modo, seguro o no seguro.

Requisitos del certificado

El cliente debe confiar en el certificado del recopilador (hay que asegurarse de que la
cadena de certificados es de confianza), no hay configuración en Anyconnect.
El certificado debe estar en formato PEM.
No admite la contraseña de clave de certificado (la CA interna de Cisco ISE requiere una)
Cualquier certificado se puede utilizar en el colector siempre y cuando la máquina cliente
Anyconnect confíe en él (PKI interna, conocido, etc).
Una vez actualizado el archivo de configuración, tendrá que reiniciar el servicio NVM de
anyconnect (para realizar pruebas con un único cliente). Para los perfiles enviados desde
ISE/ASA será necesario desconectarse/reconectarse a la red.
La configuración del colector de perfiles de NVM de CA debe ser IP o FQDN. Esto
depende de lo que se utilice en la NC del certificado. Siempre se prefiere FQDN en caso
de cambios de dirección IP. Si utiliza una dirección IP, el certificado de recopilador CN o
SAN debe tener esa IP. Si tiene FQDN como CN en el certificado, el perfil NVM debe
tener el mismo FQDN que un colector.
Configuración de Anyconnect (4.9.3043 y superiores) - consulte la información del recopilador
●

●

●

●

●

●

Perfil de NVM hay una nueva casilla de verificación bajo IP/puerto del colector llamada Secure.

Módulo NVM Anyconnect Independiente
Esto requiere Anyconnect 4.8.01090 o superior - Guía de administración de Anyconnect para
NVM
Además, consulte la guía independiente - Cómo implementar el módulo de visibilidad de red
AnyConnect

Para aquellos que no disponen de una implementación de AnyConnect o que utilizan otra
solución VPN, puede instalar el paquete independiente de NVM según sus necesidades de NVM.
Este paquete funciona de forma independiente, pero proporciona el mismo nivel de recopilación
de flujos desde un terminal que la solución AnyConnect NVM existente. Si instala el NVM
independiente, los procesos activos (como el monitor de actividad en macOS) indican el uso.
El NVM independiente se configura con elNVM Profile Editor y Trusted Network Detection (TND)
son obligatorias. Con la configuración de TND, NVM determina si el terminal está en la red
corporativa y, a continuación, aplica las políticas adecuadas.
La solución de problemas y el registro aún se realizan mediante AnyConnect DART, que se
puede instalar desde el paquete AnyConnect.
Antes de la instalación independiente, tuvo que tener instalado el módulo de VPN principal para
aprovechar la detección de red de confianza, lo que también hizo que el usuario viera el mosaico
de VPN principal en la interfaz de usuario, lo que puede confundir a los usuarios finales,
especialmente si utilizan otra solución de VPN de proveedores.
Cuando utiliza el independiente, no utiliza el perfil de VPN de núcleo para configurar TND. El
perfil NVM ahora se puede configurar directamente para TND.

Perfil del cliente NVM de Anyconnect
La configuración de NVM de Anyconnect se guarda en un archivo XML que contiene información
sobre la dirección IP del recopilador y el número de puerto, junto con otra información. La
dirección IP del recopilador y un número de puerto deben configurarse correctamente en el perfil
del cliente NVM.
Para el funcionamiento correcto del módulo NVM, se requiere que el archivo XML se coloque en

este directorio:
Para Windows 7 y versiones posteriores: %ALLUSERSPROFILE%\Cisco\Cisco AnyConnect
Secure Mobility Client\NVM
Para Mac OSX: /opt/cisco/anyconnect/nvm
Si el perfil está presente en Cisco ASA/Identity Services Engine (ISE), se implementa
automáticamente junto con la implementación de NVM de Anyconnect.
●

●

Ejemplo de perfil XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<NVMProfile xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="NVMProfile.xsd">
-<CollectorConfiguration>
<CollectorIP>192.0.2.123</CollectorIP>
<Port>2055</Port>
</CollectorConfiguration>
<Anonymize>false</Anonymize>
<CollectionMode>all</CollectionMode>
</NVMProfile>

El perfil NVM se puede crear con estas herramientas:
●

●

●

ASDM de Cisco
Editor de perfil de Anyconnect
Identity Services Engine

Configuración del Perfil del Cliente NVM a través de ASDM
Este método es preferible si se implementa Anyconnect NVM a través de Cisco ASA.

1. Vaya a Configuration > Remove Access VPN > Network (Client) Access > Anyconnect Client
Profile.
2. Haga clic en Agregar, como se muestra en la imagen.

3. Dé un nombre al perfil. En Uso de perfiles, seleccione Perfil de servicio de visibilidad de red.
4. Asignarlo a la política de grupo que utilizan los usuarios de Anyconnect y hacer clic en Aceptar,
como se muestra en la imagen.

5. Se crea la nueva política, haga clic en Editar, como se muestra en la imagen.

6. Introduzca la información relativa a la dirección IP del colector y el número de puerto y haga clic
en Aceptar.
7. Ahora haga clic en Aplicar, como se muestra en la imagen.

Configuración del perfil del cliente NVM mediante el editor de perfiles de Anyconnect
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect49/administratio
n/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-9/anyconnect-profile-editor.html#ID-1430-

00000061

Se trata de una herramienta independiente disponible en Cisco.com. Este método es preferible si
se implementa Anyconnect NVM a través de Cisco ISE. El perfil de NVM creado con esta
herramienta se puede cargar en Cisco ISE o copiar directamente en los terminales.

Para obtener información detallada sobre el Editor de perfiles de Anyconnect, consulte:
El editor de perfiles de AnyConnect

Configuración de la implementación web en Cisco ASA
Esta nota técnica supone que Anyconnect ya está configurado en el ASA, y que solo se debe
agregar la configuración del módulo NVM. Para obtener información detallada sobre la
configuración de ASA Anyconnect, consulte:
Libro 3 de ASDM: Guía de Configuración de Cisco ASA Series VPN ASDM, 7.5
Para habilitar el módulo NVM de Anyconnect en Cisco ASA, realice estos pasos:
1. Vaya a Configuración > VPN de acceso remoto > Acceso de red (cliente) > Políticas de grupo.

2. Seleccione la política de grupo pertinente y haga clic en Editar, como se muestra en la imagen.

3. En la ventana emergente de política de grupo, vaya a Advanced > Anyconnect Client.
4. Amplíe Módulos cliente opcionales para descargar y seleccione Visibilidad de red de
Anyconnect.
5. Haga clic en Aceptar y aplique los cambios.

Configuración de la implementación web en Cisco ISE

Para configurar Cisco ISE para Anyconnect Web-Deployment, lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En la GUI de Cisco ISE, navegue hasta Policy > Policy Elements > Results.
2. Expanda Aprovisionamiento de cliente para mostrar Recursos y seleccione Recursos.
Agregar imagen de Anyconnect:
Paso 1. Seleccione Add > Agent Resources y cargue el archivo de paquete de Anyconnect.

Paso 2. Confirme el hash del paquete en la ventana emergente.
El hash de archivo se puede verificar con la página de descarga de Cisco.com o con una
herramienta de terceros.
Este paso se puede repetir para agregar varias imágenes de Anyconnect. (para Mac OSX y Linux
OS)

Agregar perfil de NVM de Anyconnect:
Paso 1. Seleccione Add > Agent Resources y cargue el perfil de cliente NVM.

Agregar archivo de configuración de Anyconnect:

Paso 1. Haga clic en Add y elija AnyConnect Configuration
Seleccione el paquete cargado en el paso anterior.

Paso 2. Habilite NVM en la selección del módulo AnyConnect junto con la política requerida.

En esta sección, habilitamos los módulos de AnyConnect Client, los perfiles, los paquetes de
idioma/personalización y los paquetes de Opswat.
Para obtener información detallada sobre la configuración de implementación web en Cisco ISE,
consulte:
Implementación de AnyConnect en la Web

Detección de red de confianza
AnyConnect NVM envía información de flujo sólo cuando se encuentra en una red de confianza.
Utiliza la función TND del cliente AnyConnect para saber si el terminal se encuentra en una red de
confianza o no.
La detección de red de confianza se configura en el perfil de cliente de AnyConnect (XML)
utilizado para VPN, independientemente de si el componente VPN se está utilizando o no en el
entorno. TND se habilita configurando la sección Política de VPN Automática en el perfil. Como
mínimo, se debe rellenar un único dominio DNS de confianza o servidor DNS de confianza. Las
acciones tomadas por AnyConnect cuando el cliente ha determinado que se encuentra en una red
de confianza se pueden establecer en el modo DoNothing mediante el menú desplegable para la
política de red de confianza y no fiable.

Para obtener más información sobre la configuración de TND, consulte:
Configuración de la detección de red de confianza

Implementar
Implemente la solución NVM de Anyconnect con estos pasos:
1. Configure Anyconnect NVM en Cisco ASA/ISE.
2. Configuración del componente recopilador IPFIX (NVM Collector en Linux - Empaquetado en el
complemento TA).
3. Configure Splunk con Cisco NVM App y TA Add-On.

Paso 1. Configuración de Anyconnect NVM en Cisco ASA/ISE
Este paso se ha tratado en detalle en la sección Configurar.
Una vez que NVM se configura en Cisco ISE/ASA, se puede implementar automáticamente en los
terminales del cliente.

Paso 2. Configuración del componente del colector IPFIX (colector NVM de
Anyconnect)
El componente del recopilador es responsable de recopilar y traducir todos los datos IPFIX de los
terminales y reenviarlos al complemento Splunk. El colector NVM se ejecuta en Linux de 64 bits.
Se incluyen scripts de configuración de CentOS, Ubuntu y Docker. Los scripts de instalación y los
archivos de configuración de CentOS también se pueden utilizar en distribuciones de Fedora y
Redhat.
En una implementación Splunk Enterprise distribuida típica, el colector debe ejecutarse en un
sistema Linux de 64 bits independiente o en un nodo Splunk Forwarder que se ejecute en Linux
de 64 bits. También se puede instalar en un servidor independiente sin componentes splunk.
Nota: La solución también se puede ejecutar en un único sistema Linux de 64 bits que
incluye el colector NVM y los componentes Splunk Enterprise para su uso en una

implementación pequeña o con fines de demostración. El modelo todo en uno es más
sencillo para terminales de hasta 10 000; consulte información de tamaño de POV de
CESA,
¿Cómo se instala el colector?

1. Copie el archivo acnvmcollector.zipfile, ubicado en el directorio
/opt/splunk/etc/apps/$APP_DIR$/appserver/addon/ (incluido con el complemento TA) al
sistema en el que planea instalarlo.
2. Extraer los archivos (unzip acnvmcollector.zip)
Se recomienda leer el archivo $PLATFORM$_README en el paquete .zip antes de ejecutar el
script install.sh. El archivo $PLATFORM$_README proporciona información sobre los ajustes de
configuración relevantes que deben verificarse y modificarse (si es necesario) antes de que se
ejecute el script install.sh. Como mínimo, debe configurar la dirección de la instancia de Splunk a
la que reenvía los datos. Si no se configura correctamente el sistema, el colector puede funcionar
incorrectamente.
Nota: Asegúrese de que los firewalls de host y de red estén correctamente configurados
para permitir el tráfico UDP para las direcciones de origen y destino y los puertos. El tráfico
IPFIX (cflow) que llega de los clientes anyconnect al recopilador y los datos UDP salientes al
Splunk (aquí).
Una única instancia del colector NVM puede gestionar un mínimo de 5000 flujos por segundo en
un sistema de tamaño adecuado. o hasta 35 000-40 000 terminales. El colector debe configurarse
y ejecutarse antes de poder utilizar Splunk NVM y TA-Add on App.
De forma predeterminada, el colector recibe flujos de los terminales NVM de AnyConnect en el
puerto UDP 2055.
Además, el recopilador produce tres fuentes de datos para Splunk,Per Flow Data, Endpoint
Identity Data y Endpoint Interface Data en los puertos UDP 20519, 20520 y 20521,
respectivamente.
Los puertos de recepción y de fuente de datos se pueden cambiar alterando el archivo
acnvm.conf y reiniciando la instancia del colector. Asegúrese de que los firewalls de host/red
entre los terminales y el colector o entre el colector y los sistemas Splunk estén abiertos para los
puertos y direcciones UDP configurados. Además, asegúrese de que la configuración de
AnyConnect NVM coincide con la configuración del colector.
Una vez instalados y ejecutados todos los componentes, consulte la sección Archivos de ayuda
desde la aplicación Splunk para obtener información detallada sobre los informes
preconfigurados, el modelo de datos y los elementos de información que crea la solución.

Es posible que desee reiniciar uno de los terminales de AnyConnect y validar que se están
enviando datos a la solución. Ejecute un flujo constante de datos mediante youtube.
La información debe configurarse en el archivo de configuración - acnvm.conf

syslog_server_ip (instancia de reenvío o splunk) puede señalar a 127.0.0.1 (no use
LOCALHOST) si está en la misma caja
El puerto de escucha del colector (datos IPFIX entrantes) predeterminado es correcto.
NOTE: netflow_collector_ip se omite en el archivo de configuración (utiliza la interfaz pública
predeterminada), sólo se debe cambiar para reemplazarlo con una IP local específica
●

●

Por puerto de datos de flujo, puerto de datos de identidad del terminal, datos de interfaz del
terminal y puerto del recopilador se configuran previamente para establecer la configuración
predeterminada en el archivo de configuración. Asegúrese de que estos valores se cambien si se
utilizan puertos no predeterminados.
Esta información se agrega en el archivo de configuración - /opt/acnvm.conf
Compatibilidad con DTLS
(consulte Información de DTLS de NVM de Anyconnect para obtener más información)
Esto se hace en la caja que aloja el colector.
●

●

●

●

●

●

Hacer directorio /opt/acnvm/certs.
Para aplicar el certificado al colector, guárdelo junto con la clave en el directorio
/opt/acnvm/certs
cambie el propietario y el grupo de la carpeta a acnvm:acnvm con este comando: sudo chown
-R acnvm:acnvm certs/:
Esta sección para acnvm.conf debe configurarse con el cert y la clave
Después de colocar la configuración y el certificado, reinicie el colector - sudo systemctl
restart acnvm.service
Comprobar el estado del colector - sudo systemctl status acnvm.service

{ "security" :{ "dtls_enabled": true, "server_certificate":"/opt/acnvm/certs/public.cer",
"server_pkey":"/opt/acnvm/certs/private.key" },

Aquí está el resto de la configuración.

"syslog_server_ip" : "192.0.2.113", "syslog_flowdata_server_port" : 20519,
"syslog_sysdata_server_port" : 20520, "syslog_intdata_server_port" : 20521,
"netflow_collector_port" : 2055, "correlate_data": false }

3. ejecute el script install.sh con privilegios de superusuario (sudo ./install.sh)
Nota: La cuenta necesita permisos de sudo o raíz para ejecutar install.sh y permisos para la
cuenta de servicio de acnvm.
Para obtener más información, consulte https://splunkbase.splunk.com/app/2992/#/details

Paso 3. Configure Splunk con Cisco NVM App (CESA Dashboard) y TA Add-On
para Splunk.
La aplicación Cisco AnyConnect NVM para Splunk está disponible en Splunkbase. Esta aplicación
ayuda con informes y paneles predefinidos a utilizar los datos IPFIX (nvzFlow) de los terminales

en informes utilizables y correlaciona el comportamiento de los usuarios y los terminales.
Nota: Para las implementaciones en la nube, ambas aplicaciones se instalan en la instancia
de la nube. Sólo el TA se instala en las instalaciones (con el reenviador). El colector se
instala en las instalaciones con el reenviador o en una caja linux/docker independiente.
En las instalaciones, solo puede instalar todos los componentes y aplicaciones en un solo equipo
(o en uno separado); consulte diagramas
Descargue estos archivos:
●

●

Aplicación Cisco NVM para Splunk en Splunkbase: https://splunkbase.splunk.com/app/2992/
Complemento Cisco NVM para Splunk en Splunkbase:
https://splunkbase.splunk.com/app/4221/

Instalar
Paso 1. Navegue hasta Splunk > Apps , haga clic en el engranaje e instale el archivo tar.gz
descargado de Splunkbase o busque dentro de la sección Apps.

Paso 2. A continuación, debe instalar el complemento con el mismo proceso. Confirme que
ambos están instalados viendo la página Aplicaciones Splunk:

La configuración predeterminada recibe tres fuentes de datos para Splunk, Per Flow Data,
Endpoint Identity Data y Endpoint Interface Data, en los puertos UDP 20519, 20520 y 20521
respectivamente. (Consulte el paso 2)
A continuación, el complemento los asigna a los tipos de código fuente Splunk
cisco:nvm:flowdata, cisco:nvm:sysdata y cisco:nvm:ifdata.
Habilitar entradas UDP mediante la interfaz de usuario de administración de fragmentos
Nota: También puede hacerlo mediante un archivo input.conf, que se explica en la gui de la
aplicación Panel de Cisco NVM en el menú desplegable Ayuda
No es necesario reiniciar el software Splunk.
Vaya a Splunk > Settings > Data Input > UDP, como se muestra en la imagen.
1. Haga clic en New Local UDP > Enter port # missing > Haga clic en Next > Select
Correspondiente Source Type > Haga Clic En Revisar > Haga Clic En Submit
2. Repita este procedimiento para los otros 2 puertos (intente utilizar clon)

Verificación
Validar la instalación de Anyconnect NVM
Después de una instalación exitosa, el Network Visibility Module debe aparecer en Installed
Modules, dentro de la sección Information de Anyconnect Secure Mobility Client.

Además, verifique si el servicio nvm se está ejecutando en el terminal y el perfil está en el
directorio requerido.

Validar el estado del colector en ejecución
Asegúrese de que el estado del colector esté en ejecución. Esto asegura que el colector reciba

IPFIX/flujo desde los terminales en todo momento. Si no se está ejecutando, asegúrese de que
los permisos de cuenta de acnvm para el archivo le permiten ejecutar:
/opt/acnvm/bin/acnvmcollector

root@ubuntu-splunkcollector:~$ /etc/init.d/acnvmcollectord status
* acnvmcollector is running
root@ubuntu-splunkcollector:~$

Validar Splunk - Panel Anyconnect NVM CESA
Asegúrese de que Splunk y sus servicios relevantes se estén ejecutando. Para obtener
documentación sobre la resolución de problemas de Splunk, consulte su sitio web.
No se actualizarán los paneles para CESA hasta 5 minutos después de recibir los datos iniciales
debido a un script de automatización. Ejecute una búsqueda manual para validarla de inmediato:
En el panel principal, haga clic en "Buscar e informar". En la siguiente pantalla, establezca el
rango correcto para rellenar los datos del deseo y, a continuación, indique "introducir búsqueda
aquí...". introduzca "sourcetype="cisco:nvm:flowdata"

Verifique el Panel de Splunk para asegurarse de Ir a Splunk, haga clic en Cisco NVM Dashboard,
haga clic en Actividad del dispositivo por volumen y recuento de flujo si desea mantener los
parámetros actuales, y haga clic en Enviar. Muestra datos en los gráficos.

Flujo de paquetes
1. El módulo NVM de Anyconnect genera paquetes IPFIX en los terminales del cliente.
2. Los extremos del cliente reenvían los paquetes IPFIX a la dirección IP del colector.

3. El colector recopila la información y la reenvía a Splunk.
4. El recopilador envía tráfico a Splunk en tres flujos diferentes: Datos de flujo, datos de
terminales y datos de interfaz.
Todo el tráfico es UDP basado en que no hay reconocimiento de tráfico.
Puerto predeterminado para el tráfico:
Datos IPFIX 2055
Datos por flujo 20519
Datos de terminales 20520
Datos de la interfaz 20521
El módulo NVM almacena en caché los datos IPFIX y los envía a un recopilador cuando se
encuentra en Red de confianza. Esto puede ocurrir cuando el portátil está conectado a la red
corporativa (in situ) o cuando está conectado a través de VPN.
Puede validar que el colector esté recibiendo paquetes del módulo NVM ejecutando una captura
de paquetes en puertos UDP específicos, según su configuración para verificar si se reciben los
paquetes. Esto se haría a través del sistema Splunk linux OS.

Plantillas de flujo
Las plantillas de flujo IPFIX se envían al colector al inicio de la comunicación IPFIX. Estas
plantillas ayudan al recopilador a comprender los datos IPFIX.
El colector también carga previamente las plantillas para asegurarse de que, aunque el cliente no
las haya enviado, los datos se puedan analizar. Si se libera una versión más reciente del cliente
con cambios de protocolo, se utilizarán las nuevas plantillas enviadas por el cliente.
Se envía una plantilla en estas condiciones:
1. Hay un cambio en el perfil del cliente NVM.
2. Hay un evento de cambio de red.
3. Se reinicia el servicio nvmagent.
4. El punto final se reinicia/reinicia.
5. Periódicamente (valor predeterminado=24 horas) tal como se configuró en el perfil de NVM.
En raras circunstancias, es posible que no se encuentre una plantilla. Esto se puede remediar
fácilmente reiniciando uno de los terminales.
El problema se puede identificar observando no se encontró ninguna plantilla en una captura de
paquetes en el terminal, o no hay plantillas para el conjunto de flujos en los registros del colector.

Troubleshoot
Estos son los pasos básicos para resolver problemas:

1. Garantizar la conectividad de red entre el punto final del cliente y el recopilador.
2. Garantizar la conectividad de red entre el recopilador y el splunk.
3. Asegúrese de que NVM esté correctamente instalado en el terminal del cliente.
4. Aplique capturas en el terminal para ver si se está generando tráfico IPFIX.
5. Aplique capturas en un colector para ver si recibe tráfico IPFIX y si reenvía tráfico a Splunk.
6. Aplique capturas en Splunk para ver si recibe tráfico.
7. Para DTLS anyconnect clients confía en el certificado del colectorEl perfil de NVM tiene
activado la función de seguridadel colector está configurado para certs
Tráfico IPFIX visto en Wireshark:
Nota: Si ejecuta DTLS entre el cliente y el recopilador, necesitará filtrar el tráfico DTLS

Cliente Anyconnect (módulo NVM)
NVM de Anyconnect - No generación de informes al recopilador - Los paquetes de datos CFLOW
no abandonan el terminal de tje
¿Está creciendo el archivo de base de datos de NVM en C:\%ProgramData%\Cisco\Cisco
Anyconnect Secure Mobility Client? Si sigue creciendo, significa que los registros no se envían
desde el cliente.Si observa debajo de la carpeta NVM puede ver cómo crece la base de datos sql,
nvm.db no está documentada, pero hablamos extensamente sobre cómo almacenamos en caché
y los controles alrededor del almacenamiento en caché en la guía NVM. si lo ven, entonces no
está enviando los datos al colector.

Detección de redes de confianza (TND)
Inicie la interfaz de usuario de Anyconnect y asegúrese de que se encuentra en una red de
confianza. NVM se basa en TND para detectar cuándo el terminal se encuentra dentro de una red
de confianza. Si la configuración de TND es incorrecta, esto causará problemas con NVM. NVM
tiene su propia configuración TND, que funciona en la huella digital del certificado TLS del

servidor configurado. Esto se puede configurar en el Editor de perfiles de NVM.
Si NVM TND no está configurado, NVM se basa en la configuración TND del módulo VPN. El
TND de VPN funciona según la información recibida a través de DHCP: nombre de dominio y
servidor DNS. Si el servidor DNS o el nombre de dominio coinciden con los valores configurados,
se considera que la red es de confianza. VPN también admite la detección TND basada en
certificados TLS.
●

●

Asegúrese de que la configuración de la detección de red de confianza es correcta. NVM sólo
se exporta cuando se encuentra en una red de confianza, es decir configuración TND no
válida (p. ej.: si tiene 3 servidores DNS, necesita 3 definidos).
Eliminar el dominio de confianza de la configuración de TND VPN

Problemas de red: túnel dividido (la dirección IP del recopilador no forma parte del túnel
dividido en el que se confía, por lo que los datos se envían a la interfaz pública). Asegúrese
de incluir la IP del colector siempre en la configuración de inclusión de la VPN.
Asegúrese de que CollectionMode está configurado para recopilarse en la red actual
(fiable/no fiable).
Asegúrese de que VPN.xml y NVM_ServiceProfile.xml estén en las carpetas correctas y
reinicie
Iniciar todos los servicios de anyconnect
Rebote la red conectada al interior que tiene una conexión con el servidor DNS.
Captura de paquete:
●

●

●

●

●

Herramientas de diagnóstico e informes de Anyconnect (DART)
Para resolver problemas de Anyconnect ejecuta DART en los componentes de NVM.
●

●

●

Todos los registros necesarios para NVM son manejados por DART, recopila archivos de
registro, configuración, etc.
Registros de Windows: los eventos no se encuentran en un único lugar, hay una hoja
independiente en el visor de eventos para NVM en AnyConnect.
macOS/linux - filtrar registros por nvmagent

Recopilador (en la máquina Linux/Docker - todo en uno o independiente)

acnvmcollector no puede instalar:
mientras se instala el colector y se ejecuta el script de instalación
Sudo ./install_ubuntu.sh

Aparece un error en /var/log/syslog - "Error Acnvm.conf: línea número 17: cadena de clave
esperada" esto fue porque había una coma donde no debería haber, tal vez una extra
acnvmcollector no se puede iniciar:
Este fue un problema en Ubuntu (pero posible para todos linux). Observé que el código no se
pudo ejecutar en el archivo acnvmcollector: /opt/acnvm/bin/acnvmcollector.
El usuario y el grupo de acvnm no tenían eXecute para el recopilador de acnvm

Registros del recopilador
¿Cómo puedo obtener versiones del colector?
./nvmcollector -v
¿Dónde puedo establecer la depuración?
Puede establecer el nivel de registro en ACMNVMLOG.conf - Su parte de la configuración
enviada al inicio del colector. Después de un cambio, reinicie el colector.
log4cplus.rootLogger=DEBUG, STDOUT, NvmFileAppender < esto se encuentra en el archivo
ACNVMLOG.conf

Jan 20 12:48:54 csaxena-ubuntu-splunkcollector NVMCollector: no templates
for flowset 258 for 10.150.176.167 yet
Jan 20 12:48:55 csaxena-ubuntu-splunkcollector NVMCollector:
HandleReceivedIPFIX: exporter=10.150.176.167 bytes_recvd=234 totlength=234
Jan 20 12:48:55 csaxena-ubuntu-splunkcollector NVMCollector:
=================> flowsetid=258 flowsetlen=218
Jan 20 12:48:55 csaxena-ubuntu-splunkcollector NVMCollector: no templates
for flowset 258 for 10.150.176.167 yet

Problemas de DTLS:
●

●

DTLS no configurado (significa que no se vio en el archivo acnvm.conf)
La clave del servidor no es válida (se trata de un conjunto combinado de claves de
contraseña que no se admite)

La consola de enlace troncal (panel NVM) no muestra datos
Cliente Anyconnect

●

●

●

Genere datos con youtube y quizás navegue a un sitio web
¿Puede el cliente anyconnect enviar información a través de UDP 2055 al servidor colector
(hay algún firewall en el medio?) probar telnet de la máquina cliente a la máquina
recopiladora
Ejecute wireshark para asegurarse de que el cliente está enviando datos de tráfico (flujo
2055) al recopilador

Cuadro Colector
●

●

●

●

Valide su tráfico NVM de anyconnect de recepción Haga un tcpdump (y asegúrese de ver
paquetes de cliente a servidor en 25001 a 2055) Sudo tcpdump -I any -c100 -nn host
10.1.110.7 (esto verá los primeros 100 paquetes que vienen de la IP del host del
cliente)Cómo utilizar TCPDUMP en centos
Asegúrese de que el colector NVM de anyconnect se esté ejecutando (consulte la
información de la parte superior con el uso de systemctl)
Asegúrese de verificar acnvm.conf para el formato, las citas faltantes, las comas, etc
Interfaz de usuario de Splunk - TA - Son las entradas de datos UDP y la configuración de los
tipos de fuente en la GUI de Splunk o a través de input.conf
Reinicie splunk bajo la interfaz de usuario > configuración > controles de servidor

Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Cómo puede enviar datos de NVM anyconnect a varios destinos?
Esto se utiliza para alta disponibilidad o para enviar a Splunk y Stealthwatch.
Para obtener más información, visite http://cs.co/cesa-pov

2. ¿Dónde almacena el certificado para Anyconnect NVM DTLS?
Esto sería para pruebas de laboratorio en las que no hay un certificado bien conocido instalado en
el colector.
Windows:
Instale el certificado del recopilador en los certificados de confianza de Windows
●

Mac OSX
Para instalar el certificado raíz, el proceso es estándar y bien definido para macOS que es a
través de key chain, podemos usar la herramienta Keychain para importar y agregar como
confiable.
●

Linux: diferente para cada distro (Ubuntu y RHEL).
PASOS DE IMPORTACIÓN DE CA raíz RHEL:
1. Copie el certificado de ca en /etc/pki/ca-trust/source/anchors
2. sudo update-ca-trust enable
3. Finalmente, extracto sudo update-ca-trust
●

PASOS DE IMPORTACIÓN DE CA raíz de Ubuntu:
1. Convertir el archivo .cer en el archivo .crt. openssl x509 -report PEM -in RootCA.cer -out
rootCa.crt
2. Copie el archivo .crt en /usr/local/share/ca-certificates
3. Ejecute el comando sudo update-ca-certificates

Nombres de archivo XML
Cuando utiliza el editor de perfiles local. El nombre del perfil XML del módulo VPN principal no
importa. "Guarde el perfil como NVM_ServiceProfile.xml. Debe guardar el perfil con este nombre
exacto o NVM no recopila ni envía datos".

Recopilador (NVM de anyconnect)
https://splunkbase.splunk.com/app/2992/#/details
●

●

●

●

●

●

¿Se puede crear el directorio del proveedor bajo la raíz y luego la propiedad proporcionada a
otra cuenta? Puede crear /opt/acnvm en primer lugar mientras el script de instalación tenga
permiso para copiar archivos en él
Permisos de archivo: install.sh necesita permisos para ejecutarse como root
cuentas de servicio: ¿Por qué useradd -r, y por qué -s /bin/false porque es una cuenta no
interactiva sin directorio de inicio?No es un requisito para que un directorio de inicio y su
práctica estándar para que la cuenta de servicio no tenga uno que mantener limpioTodos los
usuarios tienen uid/guid si tienen o no un directorio de inicio.
Sistema operativo del recopilador: ejecuta CentOS, Ubuntu, Redhat puede utilizar la
secuencia de comandos CentOS.
Guión de instalación: se puede modificar si es necesario. Necesita ejecutarse como root o
con SUDO justo ya que crea un nuevo usuario llamado acnvm y coloca todo en el /opt/acnvm
directorio.Nota general: También puede crear su propio script para hacer lo que necesita
según sus requisitos. Esta secuencia de comandos podría utilizar un usuario diferente que ya
se estaba ejecutando en el sistema, pero este usuario necesitaría tener derechos SUDO para
ejecutar la instalación.
Para encontrar la versión del colector ejecutada con el indicador -v
./opt/acnvm/bin/acnvmcollector -v

Versión recomendada
Cisco siempre recomienda la última versión de software de AnyConnect en el momento de su uso
o actualización. Mientras elige la versión de AnyConnect, utilice el último cliente 4.9.x o posterior.
Esto ofrece las últimas mejoras con respecto a NVM.

Nuevas funciones de AnyConnect 4.9.00086
Esta es una versión principal que incluye estas funciones y admite actualizaciones, y que resuelve
los defectos descritos en AnyConnect 4.9.00086
●

Expansión de NVM para enriquecer los datos de los terminales y del flujo, incluido el nuevo

colector NVM, coordinado con la aplicación Splunk 3.x y una marca de tiempo para la
información de flujo.
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