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AnyConnect ejecuta el marco de Samsung Knox VPN y es compatible con el Knox VPN SDK. Ha
recomendado utilizar la versión 2.2 y posterior de Knox con AnyConnect. Todas las operaciones
de IKnoxVpnService se utilizan. Para la descripción detallada de cada operación, vea por favor la
documentación de IKnoxVpnService publicada por Samsung.

Perfil de Knox VPN JSON

De acuerdo con del marco de Knox VPN, cada configuración VPN se crea usando un objeto
JSON. Este objeto tiene proporciona a tres secciones principales de la configuración:

Atributos del general - “profile_attribute”1.
Atributos del específico del vendedor (AnyConnect) - “vendedor”2.
Atributos específicos del perfil de Knox - “knox”3.

Campos utilizados del profile_attribut

profileName - Nombre único para Entrada de conexión a aparecer en la lista de la conexión
de la pantalla de inicio de AnyConnect y el campo Description (Descripción) del AnyConnect
Entrada de conexión. Recomendamos el usar de un máximo de 24 caracteres para
asegurarnos de que caben en la lista de la conexión. Utilice las cartas, los números, o los
símbolos en el teclado visualizado en el dispositivo cuando usted ingresa el texto en un
campo. Las cartas son con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.

●

vpn_type - El protocolo VPN usado para esta conexión. Los valores válidos son: SSLipsec●

vpn_route_type - Los valores válidos son: 0 – Sistema VPN1 – Por-app VPN●

Para más información con respecto a los atributos del perfil del campo común, vea por favor el
guía de integración del vendedor del marco KNOX de Samsung. 

La configuración específica de AnyConnect se especifica vía el interior de la clave de
“AnyConnectVPNConnection” dentro la sección del “vendedor”. Muestra:

{

"KNOX_VPN_PARAMETERS": {

"profile_attribute": {

"profileName": "SSL VPN",

"vpn_type": "ssl",

"vpn_route_type": 0

},

"vendor": {

"AnyConnectVPNConnection": {

"host": "vpn.company.com"

}

}

}

}

https://seap.samsung.com/sdk/knox-vpn-android
https://seap.samsung.com/html-docs/android-vpn-service/Content/knox-vpn-service-apis.htm


Campos utilizados de AnyConnectVPNConnection

host - El Domain Name, la dirección IP, o el grupo URL del ASA con el cual a conectar.
AnyConnect inserta el valor de este parámetro en el campo de dirección del servidor del
AnyConnect Entrada de conexión.

●

autenticación - (opcional) se aplica solamente cuando el vpn_type (en los profile_attributes)
se fija al “ipsec”. Especifica el método de autenticación usado para una conexión VPN de
IPsec que son los valores válidos:
EAP-AnyConnect (valor predeterminado)EAP-GTCEAP-MD5EAP-MSCHAPv2IKE-PSKIKE-
RSAIKE-ECDSA

●

ike-identidad - Utilizado solamente si la autenticación se fija al EAP-GTC, al EAP-MD5, o a
EAP-MSCAPv2. Proporciona a la identidad IKE para estos métodos de autenticación.

●

grupo de usuarios (opcional) el perfil de la conexión (grupo de túnel) a utilizar al conectar con
el host especificado. Si presente, usado conjuntamente con el host address para formar un
URL Grupo-basado. Si usted especifica el protocolo primario como IPsec, el grupo de
usuarios debe ser el nombre exacto del perfil de la conexión (grupo de túnel). Para el SSL, el
grupo de usuarios es el grupo-URL o el grupo-alias del perfil de la conexión.

●

certalias (opcionales) - Alias del llavero de un certificado del cliente que se debe importar del
llavero de Android. El usuario debe reconocer un mensaje del sistema de Android antes de
que el CERT se podría utilizar por AnyConnect.

●

ccmcertalias (opcionales) - Alias TIMA de un certificado del cliente que se debe importar del
almacén de certificados TIMA. No hay acción de usuario necesaria para que AnyConnect
reciba el CERT. Observe por favor: este certificado se debe haber whitelisted explícitamente
para uso de AnyConnect (e.g usando el Knox CertificatePolicy API).

●

Meta datos en línea del App del paquete VPN

Los meta datos en línea del app para los paquetes VPN son una característica exclusiva
disponible en los dispositivos de Samsung Knox. Es activado por MDM y provee de AnyConnect
el contexto de la aplicación de fuente para aplicar la encaminamiento y las políticas de filtrado. Se
requiere para aplicar ciertas políticas de filtrado del por-app VPN del gateway de VPN en los
dispositivos de Android. Las directivas se definen para apuntar el ID de la aplicación o los grupos
específicos de apps vía wildcarding y se corresponden con contra el ID de la aplicación de la
fuente de cada paquete saliente.

El panel MDM debe proveer de los administradores una opción para activar los meta datos en
línea del paquete. Alternativamente, MDM podría poner en hard-code esta opción que se activará
siempre para AnyConnect, que hará uso de ella según la directiva del headend.

Para más información sobre las políticas del VPN del por-app de AnyConnect, vea por favor la
sección en “definir a por la política del VPN del App para los dispositivos de Android” en la guía de
administrador del Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure.

Configuración MDM

Para activar los meta datos en línea del paquete, fije “uidpid_search_enabled” a 1 en el atributo



específico de Knox para una configuración. Muestra:

{

"KNOX_VPN_PARAMETERS": {

"profile_attribute": {

"profileName": "ac_knox_profile",

"vpn_type": "ssl",

"vpn_route_type": 1

},

"vendor": {

"AnyConnectVPNConnection": {

"host": "asa.acme.net"

}

},

"knox": {

"uidpid_search_enabled": 1

}

}

}
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