Configure el descifrado SSL en el módulo de
FirePOWER usando el ASDM (la Administración
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Introducción
Este documento describe la configuración del desciframiento de Secure Sockets Layer (SSL) en
el módulo de FirePOWER usando el ASDM (Administración del En-cuadro).

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

●

●

Conocimiento del Firewall ASA (dispositivo de seguridad adaptante), ASDM (Administrador
de dispositivos de seguridad adaptante)
Conocimiento del dispositivo de FirePOWER
Conocimiento del protocolo HTTPS/SSL

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Versión de software corriente 6.0.0 de los módulos ASA FirePOWER (ASA 5506X/5506HX/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.
●

●

Note: Asegúrese de que el módulo de FirePOWER tenga una licencia de la protección de
configurar estas funciones. Para verificar la licencia, navegue a la configuración > a la
configuración > a la licencia ASA FirePOWER.

Antecedentes
El módulo de FirePOWER desencripta y examina las conexiones SSL entrantes y salientes que
se reorientan a él. Una vez que se desencripta el tráfico, las aplicaciones tunneled tales como
facebook charlan el etc, se detectan y se controlan. Los datos desencriptados se examinan para
las amenazas, el Filtrado de URL, el archivo que bloquea, o los datos malévolos.

Descifrado SSL saliente
El módulo de firePOWER actúa como el proxy delantero para las conexiones SSL salientes
interceptando las peticiones salientes SSL y regenerando un certificado para el sitio que el
usuario quiere visitar. El organismo emisor (CA) es el certificado autofirmado de FirePOWER. Si
el certificado de firePOWER no es parte de a la jerarquía que existe o si no se agrega al caché
del buscador de un cliente, el cliente recibe una advertencia mientras que hojea a un sitio seguro.
El decrypt-Resignmethod se utiliza para realizar el descifrado SSL saliente.

Descifrado SSL entrante
En el caso del tráfico entrante a un servidor de Web interno o a un dispositivo, el administrador
importa una copia de la clave de servidor protegido del certificado y. Cuando el certificado de
servidor SSL se carga en el módulo de firePOWER, y directiva del descifrado SSL se configura
para el tráfico entrante, el dispositivo después los decrypts y examina el tráfico como él adelante
el tráfico. El módulo entonces detecta el contenido malévolo, las amenazas, malware que fluye
sobre este canal seguro. Por otra parte, el Keymethod Decrypt-sabido se utiliza para realizar el
descifrado SSL entrante.

Configuración para el descifrado SSL

Hay dos métodos de desciframiento del tráfico SSL.
●

●

Decrypt - Dimita para el tráfico saliente SSL
Decrypt - Sabido para el tráfico entrante SSL

Descifrado SSL saliente (Decrypt - Dimita)
El módulo de FirePOWER actúa como MITM (hombre-en--medio) para cualquier negociación SSL
para los servidores SSL públicos. Dimite el certificado del servidor público con un certificado de
CA intermedio que se configura en el módulo de firePOWER.
Éstos son los tres pasos para configurar el descifrado SSL saliente.
Paso 1. Configure el certificado de CA.
Configure o un certificado autofirmado o un certificado de CA de confianza intermedio para el
certificado dimite.
Configure el certificado de CA Uno mismo-firmado
Para configurar el certificado de CA Uno mismo-firmado, navegar a la configuración > a la
configuración ASA FirePOWER > a la Administración del objeto > al PKI > los CA internos y hacer
clic en generan el CA. El sistema indica para los detalles del certificado de CA. Tal y como se
muestra en de la imagen, llene los detalles según su requisito.

Haga clic en el CA uno mismo-firmado Generate para generar el certificado de CA interno.
Entonces haga clic en generan el CSR para generar el pedido de firma de certificado que por lo

tanto se comparte con el servidor CA para firmar.
Configure el certificado de CA intermedio
Para configurar el certificado de CA intermedio que sea firmado por otro otro vendedor CA,
navegue a la configuración > a la configuración ASA FirePOWER > a la Administración del objeto
> al PKI > los CA internos y haga clic en la importación CA.
Especifique el Nameof el certificado. Select hojea y carga el certificado de la máquina local o de la
copia-goma el contenido del certificado en la opción de datos del certificado. Para especificar la
clave privada del certificado, u hojee el archivo clave o la copia-goma la clave en la
opción dominante.
Si se cifra la clave, habilite la casilla de verificación cifrada y especifique la contraseña. Haga
Click en OK para salvar el contenido del certificado, tal y como se muestra en de la imagen:

Paso 2. Configure la directiva SSL.
La directiva SSL define la acción del desciframiento e identifica el tráfico en el cual Decrypt-dimita
el método de desciframiento es aplicado. Configure las reglas múltiples SSL basadas en su
política de seguridad del requisito comercial y de la organización.
Para configurar la directiva SSL, navegar para configurar > la configuración > las directivas > el
SSL y el tecleo ASA FirePOWER agregan la regla.
Nombre: Especifique el nombre de la regla.
Acción: Especifique la acción como Decrypt - Dimita y elija el certificado de CA de la lista

desplegable que se configura en el paso anterior.
Defina las condiciones en la regla para hacer juego el tráfico como hay opciones múltiples (zona,
red, usuarios etc.), especificado para definir el tráfico que necesita ser desencriptado.
Para generar los eventos del descifrado SSL, habilite la opción de registro del loggingat, tal y
como se muestra en de la imagen:

El tecleo agrega para agregar la regla SSL.
El almacén ASA FirePOWER del tecleo cambia para salvar la configuración de la directiva SSL.
Paso 3. Configure la directiva del control de acceso
Una vez que usted configura la directiva SSL con las reglas apropiadas, usted debe especificar la
directiva SSL en el control de acceso para implementar los cambios.
Para configurar la directiva del control de acceso, navegue a la configuración > a la configuración
> a las directivas > al control de acceso ASA FirePOWER.
No haga clic ninguna de la directiva SSL ni navegue a avanzado > configuración de la directiva
SSL. Especifique la directiva SSL de la lista desplegable y haga clic la AUTORIZACIÓN para
salvarla, tal y como se muestra en de la imagen:

Haga clic los cambios del almacén ASA FirePOWER para salvar la configuración de la directiva
SSL.
Usted debe desplegar la directiva del control de acceso al sensor. Antes de que usted aplique la
directiva, hay una indicación esa directiva del control de acceso anticuada en el módulo. Para
desplegar los cambios al sensor, el tecleo despliega y selecto despliegue la opción de los
cambios de FirePOWER. Verifique los cambios realizados y el tecleo despliega.
Note: En la versión 5.4.x, si usted necesita aplicar la política de acceso al sensor, el tecleo
aplica los cambios ASA FirePOWER.
Note: Navegue a monitorear > ASA FirePOWER que monitorea > estatus de la tarea. Usted
entonces solicita los cambios de configuración para asegurarse de que la tarea está
completada.

Descifrado SSL entrante (Decrypt - Sabido)
El método entrante del descifrado SSL (Decrypt-sabido) se utiliza para desencriptar el tráfico
entrante SSL para el cual usted tiene el certificado y clave privada de servidor configurado. Usted
necesita importar el certificado de servidor y la clave privada al módulo de FirePOWER. Cuando
el tráfico SSL golpea el módulo de FirePOWER, desencripta el tráfico y realiza el examen en el
tráfico desencriptado. Después del examen, el módulo de FirePOWER encripta nuevamente el
tráfico y lo envía al servidor.

Éstos son los cuatro pasos para configurar el descifrado SSL saliente:
Paso 1. Importe el certificado de servidor y ciérrelo.
Para importar el certificado de servidor y la clave, navegar a la configuración > a la configuración
ASA FirePOWER > a la Administración del objeto > al PKI > Certs interno y hacer clic en agrega
el CERT interno.
Tal y como se muestra en de la imagen, especifique el Nameof el certificado. Selecto hojee para
seleccionar el certificado de la máquina local o la copia-goma el contenido del certificado en los
datos del certificado. Para especificar la clave privada del certificado, u hojee el archivo clave o la
copia-goma la clave en la clave de la opción.
Si se cifra la clave, después habilite el checkbox cifrado y especifique la contraseña, tal y como se
muestra en de la imagen:

Haga clic en los cambios del almacén ASA FirePOWER para salvar el contenido del certificado.
Paso 2. Importe el certificado de CA (opcional).
Para el certificado de servidor firmado por intermedio interno o certificado raíz CA, usted necesita
importar el encadenamiento interno de los Certificados de CA al módulo de firePOWER. Después
de que se realice la importación, el módulo de firePOWER puede validar el certificado de servidor.
Para importar el certificado de CA, navegar a la configuración > a la configuración ASA
FirePOWER > a la Administración del objeto > confiaba en que los CA y el tecleo agregan CA de
confianza para agregar el certificado de CA.
Paso 3. Configure la directiva SSL.

La directiva SSL define la acción y los detalles del servidor para los cuales usted desea configurar
el método Decrypt-sabido para desencriptar el tráfico entrante. Si usted tiene los servidores
internos múltiples, configure las reglas múltiples SSL basadas en diversos servidores y el tráfico
que manejan.
Para configurar la directiva SSL, navegar para configurar > la configuración > las directivas > el
SSL ASA FirePOWER y hacer clic en agregan la regla.
Nombre: Especifique el nombre de la regla.
Acción: Especifique la acción como Decrypt - sabido y elija el certificado de CA de la lista
desplegable que se configura en el paso anterior.
Defina la condición para hacer juego esto gobierna, pues hay opciones múltiples (red, aplicación,
puertos etc.) especificadas para definir el tráfico interesante del servidor para el cual usted quiere
habilitar el descifrado SSL. Especifique CA interno en la lengueta entregada los CA de confianza
seleccionada del certificado de CA.
Para generar los eventos del descifrado SSL, habilite la opción de registro del loggingat.

El tecleo agrega para agregar la regla SSL.
Y entonces haga clic en los cambios del almacén ASA FirePOWER para salvar la configuración
de la directiva SSL.
Paso 4. Configure la directiva del control de acceso.
Una vez que usted configura la directiva SSL con las reglas apropiadas, usted debe especificar la
directiva SSL en el control de acceso para implementar los cambios.
Para configurar la directiva del control de acceso, navegue a la configuración > a la configuración
> a las directivas > al control de acceso ASA FirePOWER.
No haga clic el ninguno opción por otra parte de la directiva SSL ni navegue a avanzado >
configuración de la directiva SSL, especifique la directiva SSL de la lista desplegable y haga clic

la AUTORIZACIÓN para salvarla.
Haga clic los cambios del almacén ASA FirePOWER para salvar la configuración de la directiva
SSL.
Usted debe desplegar la directiva del control de acceso. Antes de que usted aplique la directiva,
usted puede ver una directiva del control de acceso de la indicación anticuada en el módulo. Para
desplegar los cambios al sensor, el tecleo despliega y elige despliega la opción de los cambios de
FirePOWER. Verifique los cambios realizados y el tecleo despliega en la ventana emergente.
Note: En la versión 5.4.x, si usted necesita aplicar la política de acceso al sensor, el tecleo
aplica los cambios ASA FirePOWER.
Note: Navegue a monitorear > ASA FirePOWER que monitorea > estatus de la tarea. Usted
entonces solicita los cambios de configuración para asegurarse de que la tarea está
completada.

Verificación
Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.
●

Para la conexión SSL saliente, una vez que usted hojea un sitio web del público SSL de la
red interna, el sistema indica un mensaje de error del certificado. Marque el contenido del
certificado y verifique la información de CA. El certificado de CA interno que usted configuró
en el módulo de FirePOWER aparece. Valide el mensaje de error para hojear el certificado
SSL. Para evitar el mensaje de error, agregue el certificado de CA en su lista confiada en
navegador de CA.

●

Marque los eventos de conexión para verificar que la directiva SSL y la regla SSL es hitby el
tráfico. Navegue a monitorear > ASA FirePOWER que monitorea > Eventing.Select en tiempo
real un evento y haga clic en los detalles de la visión. Verifique las estadísticas del descifrado
SSL.

●

Asegúrese de que la implementación de política del control de acceso complete con éxito.

●

Asegúrese de que la directiva SSL esté incluida en la directiva del control de acceso.

●

●

●

●

Asegúrese de que la directiva SSL contenga las reglas apropiadas para entrante y la
dirección saliente.
Asegúrese de que las reglas SSL contengan la condición apropiada para definir el tráfico
interesante.
Monitoree los eventos de conexión para verificar la directiva SSL y la regla SSL.
Verifique el estatus del descifrado SSL.

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