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Introducción

Este documento describe cómo configurar desplegar del Acceso Remoto Virtual Private Network
(RA VPN) en la defensa de la amenaza de FirePOWER (FTD) manejada por la versión 6.5.0 y
posterior corriente del administrador de dispositivos de FirePOWER del encargado del en-cuadro
(FDM).

Antecedentes

Incapaz de configurar FTD vía FDM para que clientes de Anyconnect conecten con el interfaz
externo mientras que abren a la Administración vía el mismo interfaz. Ésta es una limitación
conocida de FDM. La petición CSCvm76499 de la mejora se ha clasifiado para este problema.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la configuración VPN del RA en FDM.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm76499


Autorización

FTD registrado con el portal elegante de la autorización con la exportación controló las
características activadas (para permitir que la tabulación de la configuración VPN del RA sea
activada)

●

Licencias unas de los de AnyConnect activadas (APEX, más o VPN-Solamente)●

Componentes Utilizados

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

Versión 6.5.0-115 corriente de Cisco FTD●

Versión 4.7.01076 del Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure●

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.

Configurar

Diagrama de la red

Autenticación de cliente de AnyConnect con el uso del Local.

Verifique la autorización en el FTD

Paso 1. Verifique que el dispositivo esté registrado a Smart que autoriza tal y como se muestra en
de la imagen.



Paso 2. Verifique que las licencias de AnyConnect estén activadas en el dispositivo tal y como se
muestra en de la imagen.



Paso 3. Verifique que las características Exportación-controladas estén activadas en el token tal y
como se muestra en de la imagen.

Defina las redes protegidas

Navegue a los objetos > a las redes > agregan la nueva red. Configure el pool VPN y las redes
LAN del GUI FDM. Cree un pool VPN para ser utilizado para la asignación de dirección local a los
usuarios de AnyConnect tal y como se muestra en de la imagen. 

Cree un objeto para la red local detrás del dispositivo FDM tal y como se muestra en de la imagen.

Cree a los usuarios locales



Navegue a los objetos > a los usuarios > agregan al usuario. Agregue a los usuarios locales VPN
que conectarán con FTD vía Anyconnect. Cree a los usuarios locales tal y como se muestra en de
la imagen.

Agregue el certificado

Navegue a los objetos > a los Certificados > agregan el certificado interno. Configure un
certificado tal y como se muestra en de la imagen.

Cargue por teletratamiento el certificado y la clave privada tal y como se muestra en de la imagen.



El certificado y la clave se pueden cargar por teletratamiento por la copia y goma o el botón de la
carga por teletratamiento para cada fichero tal y como se muestra en de la imagen.



Configure el VPN de acceso remoto

Navegue al VPN de acceso remoto > crean el perfil de la conexión. Pase a través del Asisitente
del VPN de acceso remoto en FDM tal y como se muestra en de la imagen. 



Cree un perfil de la conexión y comience la configuración tal y como se muestra en de la imagen. 



Seleccione los métodos de autenticación tal y como se muestra en de la imagen. Esta guía
utilizará la autenticación local.



Seleccione el objeto de Anyconnect_Pool tal y como se muestra en de la imagen.



En la página siguiente, un resumen de la directiva del grupo predeterminado será visualizado.
Una nueva grupo-directiva puede ser creada golpeando el descenso-abajo y seleccionando la
opción para Create una nueva directiva del grupo. Para esta guía, la directiva del grupo
predeterminado será utilizada. Seleccione la opción del corregir en la cima de la directiva tal y
como se muestra en de la imagen.

En la directiva del grupo, agregue la tunelización dividida así que los usuarios conectados con
Anyconnect enviarán solamente el tráfico que se destina a la red interna FTD sobre el cliente de
Anyconnect mientras que el resto del tráfico saldrá la Conexión ISP del usuario tal y como se
muestra en de la imagen.

En la página siguiente, seleccione al Anyconnect_Certificate agregado en la sección del
certificado. Entonces, seleccione el interfaz que el FTD estará atentas las conexiones de
Anyconnect. Seleccione la directiva del control de acceso de puente para el tráfico desencriptado
(sysopt permiso-VPN). Esto es un comando opcional si el sysopt permiso-VPN no se selecciona
una directiva del control de acceso debe ser creado que permita que el tráfico de los clientes de
Anyconnect tenga acceso a la red interna tal y como se muestra en de la imagen.



La exención de NAT se puede configurar manualmente bajo las directivas > el NAT o puede ser
configurada automáticamente por el Asisitente. Seleccione la interfaz interior y las redes a que los
clientes de Anyconnect necesitarán tener acceso tal y como se muestra en de la imagen.

Seleccione el paquete de Anyconnect para cada sistema operativo (Windows/mac/Linux) ese los
usuarios conectará con tal y como se muestra en de la imagen.



La página pasada da un resumen de la configuración entera. Confirme que los parámetros
correctos se han fijado y golpean el botón Finish Button y despliegue la nueva configuración.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Una vez que la configuración es tentativa desplegada de conectar. Si usted tiene un FQDN que
las resoluciones al IP exterior del FTD lo ingresen en el rectángulo de conexión de Anyconnect.
En el ejemplo abajo, los FTD fuera de la dirección IP se utilizan. Utilice el username/la contraseña
creados en la sección de los objetos de FDM tal y como se muestra en de la imagen.



A partir de FDM 6.5.0 no hay manera de vigilar a los usuarios de Anyconnect a través del GUI
FDM. La única opción es vigilar a los usuarios de Anyconnect vía el CLI. La consola CLI del GUI
FDM se puede utilizar también para verificar que los usuarios están conectados.

Muestre el anyconnect de VPN-sessiondb



El mismo comando se puede funcionar con directamente del CLI.

> show vpn-sessiondb anyconnect

Session Type: AnyConnect

Username     : Anyconnect_User        Index        : 15

Assigned IP  : 192.168.19.1           Public IP    : 172.16.100.15

Protocol     : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256

Hashing      : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)SHA384

Bytes Tx     : 38830                  Bytes Rx     : 172

Group Policy : DfltGrpPolicy          Tunnel Group : Anyconnect

Login Time   : 01:08:10 UTC Thu Apr 9 2020

Duration     : 0h:00m:53s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none

Audt Sess ID : 000000000000f0005e8e757a

Security Grp : none                   Tunnel Zone  : 0

Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de
configuración.



Si un usuario no puede conectar con el FTD usando el SSL, siga los siguientes pasos para aislar
los problemas de la negociación SSL:

Verifique que el equipo del usuario pueda hacer ping los FTD fuera de la dirección IP.1.
Utilice un sniffer externo para verificar si la entrada en contacto de tres vías TCP es
acertada.

2.

Problemas del cliente de AnyConnect

Esta sección proporciona a las guías de consulta en resolver problemas los dos problemas mas
comunes del cliente de AnyConnect VPN y cómo resolverlos problemas. Una guía para resolver
problemas al cliente de AnyConnect se puede encontrar aquí: Guía de Troubleshooting del cliente
de AnyConnect VPN

Problemas de la conectividad inicial

Si un usuario está teniendo conectividad inicial publica, activa el anyconnect del webvpn de la
depuración en el FTD y analice los mensajes de la depuración. Las depuraciones se deben
ejecutar en el CLI del FTD. Utilice el anyconnect 255 del webvpn del comando debug

Recoja un manojo del DARDO de la máquina del cliente para conseguir los registros del
anyconnect. Las instrucciones en cómo recoger un manojo del DARDO se pueden encontrar aquí:
Recogida de los manojos del DARDO

Problemas Tráfico-específicos

Si una conexión es acertada pero el tráfico está fallando sobre el túnel SSL VPN, mire las
estadísticas del tráfico sobre el cliente para verificar que el tráfico está siendo recibido y
transmitido por el cliente. Las estadísticas detalladas del cliente están disponibles en todas las
versiones de AnyConnect. Si el cliente muestra que se está enviando y se está recibiendo el
tráfico, controle el FTD para saber si hay tráfico recibido y transmitido. Si el FTD aplica un filtro, se
muestra el nombre del filtro y usted puede mirar las entradas ACL para controlar si se está
cayendo su tráfico. Los problemas comunes del tráfico que los usuarios experimentan son:

Problemas de ruteo detrás del FTD -- red interna incapaz a los paquetes de Routes de nuevo
a los IP Addresses asignados y a los clientes VPN

●

Listas de control de acceso que bloquean el tráfico●

Traducción de la dirección de red que no es desviada para el tráfico VPN●

Para más información sobre los VPN de accesos remotos en el FTD manejado por FDM,
encuentre la guía de configuración total aquí: Acceso Remoto FTD manejado por FDM  

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://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-collect-the-dart-bundle-for-anyconnect/ta-p/3156025
/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/fdm/fptd-fdm-config-guide-650/fptd-fdm-ravpn.html
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