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Introducción

Pues los países en todo el mundo están luchando el pandémico global COVID-19, las compañías
están aplicando cada vez más las directivas del remoto en funcionamiento para prevenir la
extensión de la enfermedad. Como consecuencia, hay una demanda creciente para el VPN de
acceso remoto (RAVPN) para proporcionar a los empleados tiene acceso a los recursos internos
de la compañía. Este artículo proporciona a las referencias a las guías de configuración para
rápidamente poner RAVPN dentro de la red o identifica y dirige el funcionamiento o los temas
relacionados del escalamiento.

Instrumentación



La sección siguiente detalla la configuración y las implementaciones del Acceso Remoto de
AnyConnect en las diversas Plataformas de Cisco, así como las guías de instalación del
certificado puesto que el despliegue del certificado es una parte integrante al Acceso Remoto de
Cisco debido a los requisitos de la autenticación del certificado para RAVPN.

Autorización

Las licencias se requieren para terminar las conexiones RAVPN en un dispositivo. Las
Plataformas ASA apoyarán solamente a 2 pares VPN sin una licencia. FTDs no permitirá que la
configuración de AnyConnect sea desplegada al dispositivo sin la autorización. Debido al brote
COVID-19, Cisco está ofreciendo las licencias temporales libres de ayudar a los usuarios con la
ejecución de RAVPN en sus dispositivos de Cisco. Más información sobre esto puede ser
encontrada: Obtención de una licencia de la emergencia COVID-19 AnyConnect

Guías de QuickStart de la configuración inicial de AnyConnect

Siga estas guías de QuickStart para ejecutar el Acceso Remoto de AnyConnect con la mayoría de
las configuraciones comunes:

Configure al cliente seguro de la movilidad de AnyConnect con el Túnel dividido en un ASA ●

Configuración del VPN de acceso remoto de AnyConnect en FTD●

Configuración inicial de AnyConnect para FTD manejado por FMC (vídeo)●

Para las guías de configuración del producto completas, vea abajo.

Guías de configuración total

ASA:

Configuración ASA ASDM●

Configuración CLI ASA●

FTD:

FTD manejado por FDM●

FTD manejado por FMC●

IOS/IOS-XE:

Router IOS para SSLVPN●

Router IOS-XE para SSL VPN (CSR solamente)●

Router IOS/IOS-XE para IKEv2 VPN●

Guías de instalación del certificado

ASA●

FTD FDM●

FTD FMC●

IOS/IOS-XE●

Funcionamiento y problemas de ampliación

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/215330-obtaining-an-emergency-covid-19-anyconne.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/119006-configure-anyconnect-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/network-management/remote-access/212424-anyconnect-remote-access-vpn-configurati.html
https://community.cisco.com/t5/security-videos/initial-anyconnect-configuration-for-ftd-managed-by-fmc/ba-p/4057295
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/asdm712/vpn/asdm-712-vpn-config/vpn-asdm-setup.html
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/configuration/vpn/asa-912-vpn-config/vpn-anyconnect.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/fdm/fptd-fdm-config-guide-640/fptd-fdm-ravpn.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/firepower_threat_defense_remote_access_vpns.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/200533-AnyConnect-Configure-Basic-SSLVPN-for-I.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_sslvpn/configuration/xe-16-9/sec-conn-sslvpn-xe-16-9-book/sec-conn-sslvpn-ssl-vpn.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/flexvpn/200555-FlexVPN-AnyConnect-IKEv2-Remote-Access.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/200339-Configure-ASA-SSL-Digital-Certificate-I.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/fdm/fptd-fdm-config-guide-650/fptd-fdm-certificates.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/firepower_threat_defense_certificate_based_authentication.html?bookSearch=true
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_pki/configuration/15-mt/sec-pki-15-mt-book/sec-cert-enroll-pki.html


Con el uso perceptiblemente creciente RAVPN, los usuarios de AnyConnect pueden experimentar
los problemas de rendimiento. Vea el siguiente para determinar cómo identificar estos problemas
y estrategias de la mitigación para dirigirlas.

Síntomas del problema e identificación

CPU elevada utilización

La utilización CPU afecta directamente el funcionamiento para los usuarios de VPN. La utilización
CPU aumentará como tráfico cifrado o desencriptado manejado en el dispositivo. El dispositivo
puede experimentar CPU elevada cuando la plataforma se acerca a la producción del máximo
VPN que puede manejar. Es necesario determinar si CPU elevada la utilización es debido al
dispositivo que es oversubscribed o debido al Otro problema.

Para controlar si el dispositivo está experimentando CPU elevada, se sugiere para funcionar con
los comandos siguientes:

 muestre el CPU-uso de proceso no-cero

 show cpu usage

Salida de ejemplo:

asa# show processes cpu-usage non-zero

PC         Thread       5Sec     1Min     5Min   Process

0x00000000019da592   0x00007fffd808b040     0.0%     0.0%     0.5%   Logger

0x0000000000844596   0x00007fffd807bd60     0.0%     0.0%     0.1%   CP Processing

0x0000000000c0dc8c   0x00007fffd8074960     0.1%     0.1%     0.1%   ARP Thread

   -          -        43.8%    43.8%    40.3%   DATAPATH-0-2209

   -          -        43.9%    43.8%    40.3%   DATAPATH-1-2210

asa# show cpu usage

CPU utilization for 5 seconds = 88%; 1 minute: 88%; 5 minutes: 82%

En el ejemplo antedicho, se observa que DATAPATH-0 y DATAPATH-1 están consumiendo
87.7% del uso total de la CPU. En este caso, el ASA es oversubscribed y es necesario determinar
si este síntoma es debido una gran cantidad del tráfico cifrado y desencriptado. Esto se puede
entonces evaluar contra el valor de la producción VPN documentado en la ficha técnica para esa
plataforma.

Para calcular la cantidad total de tráfico VPN que pasa a través del dispositivo por segundo,
podemos agregar los bytes de la entrada y los bytes de salida dentro de la sección global de las
estadísticas encontraron en el comando statistics del acelerador criptográfico de la demostración.
En un ASA o un FTD, borre las estadísticas del acelerador criptográfico de la demostración de la
salida con las estadísticas del acelerador criptográfico del comando clear. Espere una
determinada cantidad de hora, después funcione con el comando: muestre las estadísticas del
acelerador criptográfico tal y como se muestra en del siguiente:

asa# show crypto accelerator statistics

Crypto Accelerator Status

-------------------------

[Capability]

   Supports hardware crypto: True



   Supports modular hardware crypto: False

   Max accelerators: 2

   Max crypto throughput: 1000 Mbps

   Max crypto connections: 5000

[Global Statistics]

   Number of active accelerators: 2

   Number of non-operational accelerators: 0

   Input packets: 257353

   Input bytes: 271730225                          <----------------

   Output packets: 2740

   Output error packets: 0

   Output bytes: 57793                             <----------------

[…]

Tome algunas fotos en los intervalos específicos y consiga una producción media en los bytes
que se pueden convertir en los bits por segundo (los BPS). La fórmula para hacer esto es:

En el ejemplo anterior, publican un comando statistics claro del acelerador criptográfico en los
segundos del tiempo 0. 10 segundos después, el comando statistics del acelerador criptográfico
de la demostración fueron publicados para conseguir los totales de bytes sobre el segundo
intervalo 10. Estos valores entonces se utilizan para calcular los BPS de 217Mbps que fue
procesado sobre un segundo intervalo 10. Las fotos múltiples pueden ser necesarias conseguir
una media más exacta.

Observe que estos valores aumentarán para todo el cifrados/el tráfico desencriptado (HTTPS,
SSL, IPsec, SSH, etc.). Podemos utilizar este valor para determinar la producción media VPN y
para compararla a la ficha técnica. Si la producción media es aproximadamente la misma
cantidad pues qué se ve en la ficha técnica para la plataforma, el dispositivo está siendo
oversubscribed por el tráfico cifrado y desencriptado.

Además, este método no se puede utilizar para determinar la producción VPN en firePOWER
2100 Plataformas puesto que los contadores no incrementan para el tráfico VPN. Esto se está
siguiendo en CSCvt46830 .

Conexiones VPN máximas

Al golpear el número máximo de conexiones VPN, los usuarios pueden experimentar los períodos
de interrupción donde no están capaces de conectar. Aunque active el AnyConnect más o la
licencia de Apex desbloquee al número máximo de pares VPN, si se alcanza ese máximo no se
permitirá a ningunos usuarios adicionales sobre el dispositivo.

Para controlar la cantidad máxima de conexiones VPN disponibles en el dispositivo, controle la
salida de la demostración VPN-sessiondb:

asa# show vpn-sessiondb

---------------------------------------------------------------------------

VPN Session Summary

---------------------------------------------------------------------------

                               Active : Cumulative : Peak Concur : Inactive

                             ----------------------------------------------

AnyConnect Client            :     10 :        218 :          11 :        0

  SSL/TLS/DTLS               :     10 :        218 :          11 :        0

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt46830


Clientless VPN               :      0 :         73 :           4

  Browser                    :      0 :         73 :           4

---------------------------------------------------------------------------

Total Active and Inactive    :     10             Total Cumulative :    291

Device Total VPN Capacity    :    250

Device Load                  :     4%

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Tunnels Summary

---------------------------------------------------------------------------

                               Active : Cumulative : Peak Concurrent

                             ----------------------------------------------

Clientless                   :      0 :         73 :               4

AnyConnect-Parent            :     10 :        218 :              11

SSL-Tunnel                   :     10 :         77 :              10

DTLS-Tunnel                  :     10 :         65 :              10

---------------------------------------------------------------------------

Totals                       :     30 :        433

---------------------------------------------------------------------------

Para determinar a la cantidad apoyada total de usuarios apoyados por la plataforma, controle la
ficha técnica para saber si hay su dispositivo localizado abajo.

Si los usuarios de VPN no pueden conectar y usted ha verificado que el dispositivo no está
golpeando al número máximo de usuarios de VPN, busque por favor la ayuda adicional de TAC.

Referencias de la ficha técnica

Las fichas técnicas siguientes destacan el número máximo de usuarios de VPN apoyados por una
plataforma y la producción del máximo VPN basada en la prueba. Se espera que IKEv2 y los DTL
AnyConnect tengan producción (agregada) total similar como la producción de IPsec VPN
enumerada en cada sección.

ASAv●

ASA 5500●

ASA 5585●

FirePOWER 1000●

FirePOWER 2100●

FirePOWER 4100●

FirePOWER 9300●

Mitigaciones potenciales

Habilitación de la tunelización dividida

Por abandono, las directivas del grupo en el ASA y FTD ejecutarán el tunnelall. Esto enviará todo
el tráfico generado por los clientes del RA sobre el VPN que se procesarán por el headend.
Puesto que la encripción de paquetes y el desciframiento se relaciona directamente con la
utilización CPU, es importante asegurarse de que solamente el tráfico necesario es manejado por
la cabecera VPN según lo permitido por la política de seguridad de la compañía. Considere usar
una directiva del túnel dividido bastante que hacen un túnel por completo para salvar la cabecera
VPN de la carga innecesaria.

/content/en/us/products/collateral/security/adaptive-security-virtual-appliance-asav/datasheet-c78-733399.html
/content/en/us/products/collateral/security/asa-firepower-services/datasheet-c78-742475.html
/content/en/us/products/collateral/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/datasheet-c78-730903.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-1000-series/datasheet-c78-742469.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-2100-series/datasheet-c78-742473.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-4100-series/datasheet-c78-742474.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-9000-series/datasheet-c78-742471.html


Guía del Túnel dividido ASA●

Guía del Túnel dividido FTD (FMC)●

Nota: Haga un túnel todos los instrumentos una política de seguridad del parámetro amplio de la
compañía mientras que el Túnel dividido confía en el dispositivo cliente para ayudar a proteger el
tráfico de Internet del usuario. Cisco proporciona a la herramienta de la seguridad complementaria
como el paraguas para proteger a los usuarios de VPN cuando se utiliza una directiva del túnel
dividido.

Ejecute el Equilibrio de carga VPN (el ASA solamente)

El Equilibrio de carga VPN es una característica utilizada en las Plataformas ASA que permite dos
o más ASAs la capacidad de compartir la carga de la sesión de VPN. Si ambos dispositivos
apoyan a 500 pares VPN, configurando el Equilibrio de carga VPN entre ellos, los dispositivos
apoyarán a un total de 1000 pares VPN entre ellos. Esta característica se puede utilizar para
aumentar a la cantidad de usuarios de VPN simultáneos más allá puede de un qué único
dispositivo dirigido. Más información sobre el Equilibrio de carga VPN incluyendo el algoritmo del
Equilibrio de carga se puede encontrar aquí: Equilibrio de carga VPN

Optimización de la configuración

Los servicios adicionales activados en la plataforma aumentarán la cantidad de proceso y la carga
en el dispositivo. Por ejemplo, IPS, descifrado SSL, NAT, etc. Considere configurar el dispositivo
como concentrador VPN que termine solamente a las sesiones de VPN.

Haga un túnel la selección de protocolo

Por abandono, las directivas del grupo en ASAs se configuran para intentar estableciendo un
túnel DTL. Si el tráfico UDP 443 se bloquea entre la cabecera VPN y el cliente de AnyConnect,
automáticamente retraso a TLS. Se recomienda para utilizar los DTL o IKEv2 para aumentar el
desempeño del rendimiento de procesamiento máximo VPN. Los DTL ofrecen el mejor
rendimiento que TLS debido a menos tara de protocolo. IKEv2 también ofrece una mejor
producción que TLS. Además, usando AES-GCM las cifras pueden mejorar levemente el
funcionamiento. Estas cifras están disponibles en TLS 1.2, DTL 1.2 e IKEv2.

Aplique por el túnel QoS (FTD solamente)

QoS se puede ejecutar para limitar la cantidad de tráfico enviada a los usuarios de AnyConnect
en la dirección saliente. De esta manera, la cabecera VPN puede aplicar a cada cliente de acceso
remoto consigue su reparto justo del ancho de banda de egreso. Más información sobre esto se
puede encontrar aquí: Configuración FTD

Ejecute el prejuicio Crypto del acelerador del motor (el ASA solamente)

El prejuicio Crypto del acelerador del motor se utiliza para reasignar las memorias crypto para
favorecer un protocolo de encripción sobre el otro (SSL o IPsec). El propósito de esto es
optimización de la producción de AnyConnect si la mayoría de los túneles VPN utiliza IPsec o el
SSL. La ejecución de este comando puede dar lugar a la interrupción del servicio y así que se
requiere una ventana de mantenimiento. Además, la mejora del funcionamiento (producción de
AnyConnect y utilización CPU) puede variar dependiendo del perfil del tráfico. Si la cabecera VPN
está terminando solamente las sesiones SSL o solamente las sesiones de IPsec, este comando

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/70917-asa-split-tunnel-vpn-client.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/firepower_threat_defense_remote_access_vpns.html#task_akd_ktz_2fb
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa99/configuration/vpn/asa-99-vpn-config/vpn-ha.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/firepower_threat_defense_remote_access_vpns.html#task_rvk_qnl_ngb


se puede considerar para la optimización adicional de la cabecera VPN. La referencia del
comando se puede encontrar aquí: Referencia de Comandos

Para revisar la asignación crypto actual de base, ejecute la carga-balanza del acelerador del
comando show crypto. Este comando no muestra la cantidad total de utilización crypto el
dispositivo es capaz de la dirección - indica que la relación de transformación del SSL o del tráfico
IPSec se está afectando un aparato a cada base. Para encontrar la cantidad aproximada de
utilización en el dispositivo para referir a la sección arriba en CPU elevada la utilización y para
comparar el valor calculado al valor en la ficha técnica para la plataforma.

En una plataforma ASA que termine sobre todo el Acceso Remoto SSLVPN, se recomienda que
la asignación crypto de base está ajustada para favorecer el SSL con el SSL del acelerador-
prejuicio del motor del comando crypto.

El ejemplo siguiente muestra la asignación de base en un ASA5555 con el comando crypto SSL
del acelerador-prejuicio del motor de favorecer a los clientes SSL de AnyConnect:

asa# sh run all crypto engine

crypto engine accelerator-bias ssl

asa# show crypto accelerator load-balance

[..]

                  Crypto SSL Load Balancing Stats:

                  ==================================

Engine      Crypto Cores             SSL Sessions            Active Session

                                                             Distribution (%)

======     ==============      ===========================   ================

  0        IPSEC 1, SSL 7      Total: 166714  Active:   205         100.0%

[..]

La distribución de la sesión activa será siempre el 100% sin importar la utilización crypto actual de
la plataforma.

Nota: La base criptográfica que reequilibra está disponible en las Plataformas siguientes: ASA
5585, 5580, 5545/5555, 4110, 4120, 4140, 4150, SM-24, SM-36, SM-44 y ASASM.

FAQ

Autorización

A: ¿Por qué no puedo descargar el software de AnyConnect?

A: Usted debe comprar el AnyConnect más o la licencia de Apex para poder descargar al cliente
de AnyConnect. Después de esto, usted debe ser dado derecho. Si le no dan derecho a pesar de
la compra del AnyConnect Apex o licencia más, abra un caso con el derecho a fijar este
problema.

A: ¿Por qué veo 99999 comprados para la licencia de AnyConnect en mi cuenta elegante de la
autorización?

A: Esto se espera con ciertas licencias de AnyConnect, tales como el AnyConnect más
AnyConnect perpetuo o no-congregado más o las licencias de Apex.

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/A-H/cmdref1/c5.html#pgfId-2455921


A: ¿Qué determina cuando los decrementos “funcionando”?

A: Este valor decrements siempre que un dispositivo usando la licencia de AnyConnect se
registre. Por ejemplo, si usted se registra FMC después agregan el AnyConnect más la licencia a
un dispositivo, el valor funcionando para el AnyConnect más la licencia decrement. Este valor no
decrement basado en las sesiones de Usuario usuario actual. El registro de los dispositivos de
ASAv no decrement la cuenta “funcionando”. Esto es un problema estético sabido. Usted no
puede registrar más dispositivos que el número de usuarios autorizados que han comprado.

A: ¿Qué determina el valor comprado?

A: El valor de compra es determinado por el número de usuarios autorizados comprados con la
licencia. Por ejemplo, 25 un usuario AnyConnect más la licencia tendrá una cuenta comprada 25.

A: ¿Cómo activo el cifrado fuerte?

A: Para activar el cifrado fuerte, usted debe controlar el cuadro “funciones exportación-
controladas Allow en los Productos registradoes con este token” al crear el token del registro.

A: ¿Cómo convierto de PAK a la autorización elegante?

A: Un caso se debe abrir con la autorización para esto.

A: ¿Si tengo una licencia de usuario “X”, qué sucederá si "X+1" o más usuarios conectan con el
dispositivo?

A: Con Apex y más la licencia, la capacidad completa del usuario de VPN del dispositivo está
desbloqueada. Mientras el dispositivo no alcance su límite máximo del usuario del vpn, el
dispositivo continuará validando las conexiones. No hay aplicación en el dispositivo para las
sesiones de usuario de VPN y es honor basado. Es su responsabilidad comprar las licencias
adicionales del usuario autorizado si el uso de sesión del vpn para el dispositivo necesita ser
aumentado. Para controlar la cantidad máxima de usuario utilizada por el dispositivo, controlar la
hoja de datos para saber si hay el dispositivo en la demostración VPN-sessiondb y examen del
sitio Web de Cisco o del funcionamiento de la “capacidad total del dispositivo VPN”. Para ASAs,
usted puede también funcionar con la versión de la demostración o mostrar los comandos del
licencia-resumen de VPN-sessiondb.

A: ¿Cómo puedo controlar que la licencia está activada en mi dispositivo?

A: En FTDs, usted no podrá desplegar la configuración de AnyConnect a menos que se active la
licencia. En ASAs, usted puede controlar la versión de la demostración o mostrar el licencia-
resumen de VPN-sessiondb para examinar se permite a cuántos usuarios. Sin una licencia
activada, el máximo será 2 usuarios. Observe en el ASA, los comandos antedichos no visualizará
más/información sobre la licencia de Apex. Esto se está siguiendo con la petición
CSCuw74731 de la mejora.

Configuración

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuw74731


A: ¿Qué Plataformas ASA puedo utilizar para el Equilibrio de carga VPN? ¿Puedo utilizar diversas
plataformas de hardware ASA o diversas versiones de software en un racimo del Equilibrio de
carga VPN?

A: Una poder del racimo del Equilibrio de carga VPN consiste en sí diversos modelos físicos o
virtuales ASA, incluyendo el ASAv. Sin embargo, se recomienda generalmente para que el racimo
sea homogéneo. Si diversas versiones de software se utilizan en un racimo del Equilibrio de carga
del vpn, después solamente se utilizan las sesiones de IPsec. Para los detalles satisfacen se
refieren: Guías de consulta y limitaciones para el Equilibrio de carga VPN.

A: ¿Cómo configuro el Túnel dividido? ¿Y puede usted excluir el tipo determinado de tráfico de
aplicación, tal como oficina 365, de ser hecho un túnel en una configuración del túnel dividido?

A: Vea el Túnel dividido de AnyConnect del artículo de la comunidad de Cisco para los ejemplos
de la configuración de los diversos casos del uso. Usted puede también utilizar una combinación
de Túnel dividido y de Túnel dividido dinámico para alcanzar el Túnel dividido de la aplicación
basada. Por un ejemplo en cómo optimizar el Túnel dividido de AnyConnect para la oficina 365 y
el WebEx, vea cómo optimizar Anyconnect para Microsoft Office365 y las conexiones del WebEx
de Cisco.

A: Estoy viendo el error “advertencia Untrusted del certificado” al conectar con un headend ASA
con AnyConnect. ¿Por qué ocurre esto?

A: Esto es probable porque el headend está utilizando un certificado autofirmado. Para fijar esto,
un certificado SSL se puede comprar de una autoridad de certificación y instalar en el headend
ASA. Para los pasos detallados de la puesta en práctica, refiérase por favor: Configurar ASA:
Instalación y renovación del certificado digital SSL.

A: ¿Los Certificados del comodín se utilizan en los headends de Cisco RAVPN?

A: Sí el comodín y los Certificados con los nombres alternos sujetos DNS (sin) se utilizan.

A: ¿Puede un único dispositivo utilizar el Equilibrio de carga y la Conmutación por falla? 

A: La Conmutación por falla activa/espera se utiliza con el Equilibrio de carga VPN. El dispositivo
en espera asumirá el control inmediatamente sin el impacto al túnel VPN si la unidad activa falla.
El Equilibrio de carga VPN no se utiliza con una configuración activa/activa de la Conmutación por
falla.

Control

A: ¿Qué MIB SNMP puedo utilizar para vigilar el uso CPU ASA?

A: El CISCO-PROCESS-MIB se puede utilizar para vigilar el uso CPU ASA. Para una lista
completa de MIB utilizado, refiérase por favor: Lista de soporte MIB adaptante del dispositivo de
seguridad. También para obtener una lista del MIB SNMP y de los OID utilizados para un ASA
específico, uno puede publicar el comando siguiente: muestre el oidlist del SNMP-servidor.

A: ¿Cómo vigilo el número de usuarios conectados actualmente con una cabecera VPN?

A: Utilice la demostración VPN-sessiondb del CLI para controlar al número actual de usuarios en
un ASA o un FTD, o el MIB SNMP 

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/configuration/vpn/asa-912-vpn-config/vpn-ha.html#ID-2186-00000429
https://community.cisco.com/t5/security-documents/anyconnect-split-tunneling-local-lan-access-split-tunneling/ta-p/4050866
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/215343-optimize-anyconnect-split-tunnel-for-off.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/215343-optimize-anyconnect-split-tunnel-for-off.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/200339-Configure-ASA-SSL-Digital-Certificate-I.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/200339-Configure-ASA-SSL-Digital-Certificate-I.html
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/asa/asa-supportlist.html
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/asa/asa-supportlist.html


CISCO-REMOTE-ACCESS-MONITOR-MIB.

Resolución de problemas

A: Algunos de nuestros usuarios de VPN de AnyConnect parecen experimentar las
desconexiones frecuentes. Cómo lo hago resuelva problemas tales problemas:

A: Para resolver problemas el VPN desconecte y otros problemas comunes de AnyConnect, se
refieren por favor: Guía de Troubleshooting del cliente de AnyConnect VPN - Problemas
comunes.

A: Cuando una determinada cantidad de usuarios conectan con la cabecera VPN, no más de
usuarios pueden conectar. La licencia se activa en el dispositivo y la demostración VPN-
sessiondb muestra que el dispositivo puede manejar más usuarios. ¿Qué podía ser el problema?

A: Controle el pool de la dirección local VPN para que esos usuarios se aseguren de que el
número de conexión de los usuarios no excede la cantidad de direccionamientos disponibles.
Usted puede verificar con el [pool-name] del comando show ip local pool. Otra causa potencial en
más viejas Plataformas es que el comando del máximo-anyconnect-superior-o-esencial-límite de
VPN-sessiondb está fijado a un valor bajo. Usted puede verificar esto con el comando show run
todo el VPN-sessiondb. Si éste es el caso, el valor puede ser aumentado o el comando se puede
quitar para prevenir este límite.

Conseguir la ayuda adicional

Para la ayuda adicional, entre en contacto con por favor TAC. Un contrato de servicio técnico
válido será requerido: Contactos de soporte global de Cisco

Usted puede también visitar la comunidad VPN de Cisco aquí.

Además, usted puede controlar hacia fuera el podcasts de la demostración de la Seguridad de
TAC

Referencias

Por favor encuentre debajo de los links adicionales a otros recursos útil para las
implementaciones de AnyConnect y la dirección de los temas relacionados COVOD-19 en
general.

El Cisco Security responde para aumentar de los trabajadores remotos - comunidad de Cisco●

Guía que ordena de AnyConnect●

AnyConnect que autoriza el FAQ●

AnyConnect VPN, ASA, y FAQ FTD para asegura a los trabajadores remotos●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/asa-5500-x-series-firewalls/212972-anyconnect-vpn-client-troubleshooting-gu.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/asa-5500-x-series-firewalls/212972-anyconnect-vpn-client-troubleshooting-gu.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
https://community.cisco.com/t5/vpn/bd-p/6001-discussions-vpn
/content/en/us/solutions/enterprise-networks/security/security_tac_podcasts.html
/content/en/us/solutions/enterprise-networks/security/security_tac_podcasts.html
https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-security-responds-to-increase-in-remote-workers/ta-p/4044508
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-og.pdf
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/200191-AnyConnect-Licensing-Frequently-Asked-Qu.html
/content/en/us/td/docs/security/asa/misc/anyconnect-faq/anyconnect-faq.pdf
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