
Integración de Active Directory de la
configuración con el ASDM para Solo-Muestra-
en y la autenticación porta prisionera
(Administración del En-cuadro) 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Antecedentes
Configurar
Paso 1. Configure el agente de usuario de FirePOWER para Solo-Muestra-en.
Paso 2. Integre el módulo de FirePOWER (ASDM) con el agente de usuario.
Paso 3. Integre FirePOWER con el Active Directory.
Paso 3.1 Cree el reino.
Paso 3.2 Agregue la dirección IP/el nombre de host del Servidor del directorio.
Paso 3.3 Modifique la configuración del reino.
Paso 3.4 Base de datos de usuarios de la descarga.
Paso 4. Configure la directiva de la identidad.
Paso 5. Configure la directiva del control de acceso.
Paso 6. Despliegue la directiva del control de acceso.
Paso 7. Eventos del usuario del monitor.
Verificación
Conectividad entre el módulo y el agente de usuario (autenticación pasiva) de FirePOWER
Conectividad entre FMC y el Active Directory
Conectividad entre ASA y el sistema extremo (autenticación activa)
Configuración de la política y implementación de política
Troubleshooting
Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la configuración de la autenticación porta prisionera (autenticación
activa) y Solo-Muestra-en (autenticación pasiva) en el módulo de FirePOWER usando el ASDM
(Administrador de dispositivos de seguridad adaptante).

Prerequisites

Requisitos



Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento del Firewall y del ASDM ASA (dispositivo de seguridad adaptante)●

Conocimiento del módulo de FirePOWER●

Servicio de directorio Lightweight (LDAP)●

FirePOWER UserAgent ●

Componentes Utilizados

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

Versión de software corriente 5.4.1 de los módulos ASA FirePOWER (ASA 5506X/5506H-
X/5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X) y arriba.

●

Versión de software corriente 6.0.0 del módulo ASA FirePOWER (ASA 5515-X, ASA 5525-X,
ASA 5545-X, ASA 5555-X) y arriba.

●

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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes

La autenticación porta prisionera o la autenticación activa indica una página de registro y los
credenciales de usuario se requieren para que un host consiga el acceso a internet.

Solo-Muestra-en o la autenticación pasiva proporciona la autenticación inconsútil a un usuario
para los recursos de red y el acceso de Internet sin ingresar los tiempos del múltiplo del
credencial de usuario. Solo-Muestra-en la autenticación puede ser alcanzado por el agente de
usuario de FirePOWER o la autenticación de buscador NTLM.

Note: La autenticación porta prisionera, ASA debe estar en el modo ruteado.

Note: El comando porta prisionero es disponible en la Versión de ASA 9.5(2) y atrasado.

Configurar

Paso 1. Configure el agente de usuario de FirePOWER para Solo-Muestra-en.

Este artículo explica cómo configurar el agente de usuario de FirePOWER en la máquina de
Windows:

 Instalación y desinstalación del agente de usuario de Sourcefire

Paso 2. Integre el módulo de FirePOWER (ASDM) con el agente de usuario.

Inicie sesión al ASDM, navegue a la configuración > a la configuración ASA FirePOWER > a las

https://www.cisco.com/t5/tkb/articleeditorpage/tkb-id/Third_Party_Integration%40tkb/message-uid/Installation and Uninstallation of Sourcefire User Agent


fuentes de la integración > de la identidad y a la opción del agente de usuario del clickthe.
Después de que usted haga clic en la opción del agente de usuario y configure el IP Address del
sistema del agente de usuario. haga clic en agregan, tal y como se muestra en de la imagen:

Haga clic en el botón Save Button para salvar los cambios. 

Paso 3. Integre FirePOWER con el Active Directory.

Paso 3.1 Cree el reino.

Inicie sesión al ASDM, navegue a la configuración > a la configuración > a la integración > a los
reinos ASA FirePOWER. Haga clic en agregan un nuevo reino. 

Nombre y descripción: Dé un nombre/una descripción para identificar únicamente el reino. 

Tipo: AD

Dominio primario AD: Domain Name del Active Directory (nombre de NETBIOS).

Nombre de usuario del directorio: Especifique el <username>.

Contraseña del directorio:  Especifique el <password>.

Base el DN: Dominio o OU específico DN de donde el sistema comenzará una búsqueda en la
base de datos de LDAP. 

Grupo DN: Especifique el grupo DN.

Atributo del grupo: Especifique al miembro de la opción de la lista desplegable. 



Haga clic en OK para salvar la configuración. 

Este artículo puede ayudarle a imaginar los valores de la base DN y del grupo DN. 

Identifique los atributos de objeto del Active Directory LDAP

Paso 3.2 Agregue la dirección IP/el nombre de host del Servidor del directorio.

Para especificar el servidor IP/hostname AD, haga clic en agregan el directorio. 

Nombre de host/dirección IP: configure la dirección IP/el nombre de host del servidor AD.

Puerto:  Especifique el número del puerto del Active Directory LDAP (valor por defecto 389). 

Certificado Encryption/SSL: (opcional) para cifrar la conexión entre el servidor FMC y AD, refiera
este artículo: 

Objeto de la verificación de la autenticación en el sistema de FireSIGHT para la autenticación de
Microsoft AD sobre SSL/T…

Haga clic la prueba para verificar la conexión de FMC con el servidor AD. Ahora haga clic la
AUTORIZACIÓN para salvar la configuración. 

//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firesight-management-center/118721-configure-firesight-00.html
//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firesight-management-center/118635-technote-firesight-00.html
//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firesight-management-center/118635-technote-firesight-00.html


Paso 3.3 Modifique la configuración del reino.

Para modificar y verificar la configuración de la integración del servidor AD, navegue a la
configuración del reino.

Paso 3.4 Base de datos de usuarios de la descarga.

Navegue a la descarga del usuario para traer la base de datos de usuarios del servidor AD.  

Permita a la casilla de verificación para descargar los usuarios y a los grupos de la descarga y
para definir el intervalo de tiempo sobre cómo el módulo de FirePOWER entra en contacto con
frecuencia el servidor AD para descargar la base de datos de usuarios. 

Seleccione al grupo y agreguelo a la opción del incluido para la cual usted quiere configurar la
autenticación. Por abandono, seleccionan a todos los grupos si usted no elige incluir a los
grupos. 

Haga clic en los cambios del almacén ASA FirePOWER para salvar la configuración del reino. 

Habilite el estado del reino y haga clic el botón de la descarga para descargar los usuarios y a los
grupos, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 4. Configure la directiva de la identidad.

Una directiva de la identidad realiza la autenticación de usuario. Si el usuario no autentica, el
acceso a los recursos de red se rechaza. Esto aplica el control de acceso basado en Role (RBAC)
a la red y a los recursos de su organización.

Paso 4.1 Portal prisionero (autenticación activa).   

 La autenticación activa pide el nombre de usuario y contraseña en el navegador identificar una
Identificación del usuario para permitir cualquier conexión. El navegador autentica al usuario
presentando la página de la autenticación o lo autentica silenciosamente con la autenticación
NTLM.  El NTLM utiliza al buscador Web para enviar y para recibir la información de
autenticación. La autenticación activa utiliza los diversos tipos para verificar la identidad del
usuario. Diversos tipos de autenticación son:

HTTP básico: En este método, los prompts del navegador para los credenciales de usuario. 1.
NTLM:  El NTLM utiliza las credenciales de la estación de trabajo con Windows y las negocia
con el Active Directory usando un buscador Web. Usted necesita habilitar la autenticación
NTLM en el navegador. La autenticación de usuario sucede transparente sin indicar las
credenciales. Proporciona un solo muestra-en la experiencia para los usuarios. 

2.

El HTTP negocia: En este tipo, el sistema intenta autenticar usando el NTLM, si falla
entonces el tipo de la autenticación básica de las aplicaciones HTTP del sensor como
método del retraso y indica un cuadro de diálogo para los credenciales de usuario.

3.

Página del HTTP de respuesta: Esto es similar al tipo básico HTTP, sin embargo, aquí se
indica al usuario que llene la autenticación en un formulario HTML que pueda ser
personalizado.  

4.

Cada navegador tiene una manera específica de habilitar la autenticación NTLM y por lo tanto,
usted puede seguir las guías de consulta del navegador para habilitar la autenticación NTLM.

Para compartir con seguridad los credenciales con el sensor ruteado, usted necesita instalar el
certificado de servidor uno mismo-firmado o el certificado de servidor público-firmado en la
directiva de la identidad. 

Generate a simple self-signed certificate using openSSL -

Step 1.   Generate the Private key

               openssl genrsa -des3 -out server.key 2048

Step 2.   Generate Certificate Signing Request (CSR)

               openssl req -new -key server.key -out server.csr

Step 3.   Generate the self-signed Certificate.



openssl x509 -req -days 3650 -sha256 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

Navegue a la configuración > a la configuración ASA FirePOWER > a las directivas > a la
directiva de la identidad. Ahora navegue a la lengueta activa de la autenticación y en la opción del
certificado de servidor, hacen clic el icono (+) y cargan el certificado y la clave privada que usted
ha generado en el paso anterior usando el openSSL, tal y como se muestra en de la imagen:

Ahora haga clic en agregan la regla para dar un nombre a la regla y para elegir la acción como
autenticación activa. Defina la fuente/la Zona de destino, la fuente/la red de destino para las
cuales usted quiere habilitar la autenticación de usuario. 

Navegue al reino y las configuraciones cuadro seleccionan el reino de la lista desplegable que
usted ha configurado en el paso anterior y seleccionan el tipo de autenticación de la lista
desplegable que ese la mejor se adapta a su entorno de red. 

Paso 4.2 Configuración ASA para el portal prisionero.



Paso 1. Defina el tráfico interesante que será reorientado a Sourcefire para el examen.

ASA(config)# access-list SFR_ACL extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 any

ASA(config)#

ASA(config)# class-map SFR_CMAP

ASA(config-cmap)# match access-list SFR_ACL

ASA(config)# policy-map global_policy

ASA(config-pmap)# class SFR_CMAP

ASA(config-pmap-c)# sfr fail-open

ASA(config)#service-policy global_policy global

Paso 2. Configure este comando en el ASA para habilitar el portal del cautivo.

  

ASA(config)# captive-portal interface inside port 1025

Tip: cautivo-porta puede ser habilitado global o por la base de la interfaz.

Tip: Asegúrese de que el puerto de servidor, TCP 1025 esté configurado en la opción del puerto de la lengueta activa de la
autenticación de la directiva de la identidad.

Paso 4.3 Solo-Muestra-en (autenticación pasiva).

En la autenticación pasiva, cuando un Domain User inicia sesión y puede autenticar el AD, el
agente de usuario de FirePOWER sondea los detalles de la asignación Usuario-IP de los registros
de seguridad del AD y comparte esta información con el módulo de FirePOWER. El módulo de
FirePOWER utiliza estos detalles para aplicar el control de acceso. 

Para configurar la regla pasiva de la autenticación, haga clic en agregan la regla para dar un
nombre a la regla y después para elegir la acción como autenticación pasiva. Defina la fuente/la
Zona de destino, la fuente/la red de destino para las cuales usted quiere habilitar la autenticación
de usuario. 

Navegue al reino y las configuraciones cuadro seleccionan el reino de la lista desplegable que
usted ha configurado en el paso anterior. 

Aquí usted puede elegir baja método como autenticación activa si la autenticación pasiva no
puede identificar la Identificación del usuario, tal y como se muestra en de la imagen:



 Ahora haga clic en los cambios del almacén ASA FirePOWER para salvar la configuración de la
directiva de la identidad. 

Paso 5. Configure la directiva del control de acceso.

Navegue a la configuración > a la configuración ASA FirePOWER > a las directivas > a la
directiva del control de acceso. 

Haga clic la directiva de la identidad (esquina superior del lado izquierdo), seleccione la directiva
de la identificación que usted ha configurado en el paso anterior de la lista desplegable y hace clic
la AUTORIZACIÓN, tal y como se muestra en de esta imagen. 

Haga clic en agregan la regla para agregar una nueva regla, navegan a los usuarios y
seleccionan a los usuarios para quienes la regla del control de acceso será hecha cumplir, tal y
como se muestra en de esta imagen y haga click en Add



Haga clic en los cambios del almacén ASA FirePOWER para salvar la configuración de la
directiva del control de acceso. 

Paso 6. Despliegue la directiva del control de acceso.

Usted debe desplegar la directiva del control de acceso. Antes de que usted aplique la directiva,
usted verá una directiva del control de acceso de la indicación anticuada en el módulo. Para
desplegar los cambios al sensor, hacer clic en despliega y elige despliega la opción de los
cambios de FirePOWER después hace clic en despliega en la ventana emergente.

Note: En la versión 5.4.x, aplicar la política de acceso al sensor, usted necesita hacer clic
aplica los cambios ASA FirePOWER

Note: Navegue a monitorear > ASA FirePOWER que monitorea > estatus de la tarea.
Asegúrese de que la tarea deba completar aplicando el cambio de configuración.

Paso 7. Eventos del usuario del monitor.

Navegue a monitorear > ASA FirePOWER que monitorea > Eventing en tiempo real, para
monitorear el tipo de tráfico que es utilizado por el usuario.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Navegue al análisis > Users en el orderto verifican la asignación autenticación de usuario/tipo de
autenticación/Usuario-IP/la regla de acceso asociada al flujo de tráfico. 

Conectividad entre el módulo y el agente de usuario (autenticación pasiva) de
FirePOWER



El módulo de FirePOWER utiliza el puerto TCP 3306, para recibir los datos de registro de la
actividad del usuario del agente de usuario.

Para verificar el estatus del servicio del módulo de FirePOWER, utilice este comando en el FMC.

ASA(config)# captive-portal interface inside port 1025

Funcione con a la captura de paquetes en el FMC para verificar la Conectividad con el agente de
usuario.

ASA(config)# captive-portal interface inside port 1025

Conectividad entre FMC y el Active Directory

El módulo de FirePOWER utiliza el puerto TCP 389 para extraer la base de datos de usuarios del
Active Directory.

Funcione con a la captura de paquetes en el módulo de FirePOWER para verificar la
Conectividad con el Active Directory.

ASA(config)# captive-portal interface inside port 1025

Asegúrese de que el credencial de usuario usado en configuración del reino tenga privilegio
suficiente de traer la base de datos de usuarios AD.

Verifique la configuración del reino, y asegúrese de que descarguen a los usuarios/a los grupos y
descanso configuran de sesión del usuario correctamente.

Navegue a monitorear el estatus de la tarea de monitoreo ASA FirePOWER y asegúrese de que
los usuarios/los grupos de la tarea descarga completan con éxito, tal y como se muestra en de
esta imagen.

Conectividad entre ASA y el sistema extremo (autenticación activa)

la autenticación activa, se asegura de que el certificado y el puerto estén configurados
correctamente en la directiva y ASA (comando cautivo-porta) de la identidad del módulo de
FirePOWER. Por abandono, el módulo ASA y de FirePOWER escucha en el puerto TCP 885 la
autenticación activa.

Para verificar las reglas del active y sus cuentas del golpe, funcione con este comando en el ASA.

ASA# show asp table classify domain captive-portal

Input Table

in  id=0x2aaadf516030, priority=121, domain=captive-portal, deny=false

   hits=10, user_data=0x0, cs_id=0x0, flags=0x0, protocol=6

   src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any

   dst ip/id=19.19.19.130, mask=255.255.255.255, port=1025, tag=any, dscp=0x0

   input_ifc=inside, output_ifc=identity

Output Table:

L2 - Output Table:



L2 - Input Table:

Last clearing of hits counters: Never

Configuración de la política y implementación de política

Asegúrese de que los campos del reino, del tipo de autenticación, del agente de usuario y de
acción estén configurados correctamente en la directiva de la identidad.

Asegúrese de que la directiva de la identidad esté asociada correctamente a la directiva del
control de acceso.

Navegue a monitorear > ASA FirePOWER que monitorea > estatus de la tarea y asegúrese de
que la implementación de política completa con éxito.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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