ASA 8.x: Configuración básica del IPv6 en el
ASA usando el ejemplo de la Configuración de
ASDM
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Introducción
Este documento describe una configuración básica que habilita IPv6 en Cisco Adaptive Security
Appliance (ASA) para pasar paquetes IPv6. Esta configuración se muestra utilizando Adaptive
Security Device Manager (ASDM). El soporte de Cisco ASA para paquetes IPv6 está disponible a
partir del propio software Cisco ASA versión 7.0(1). Sin embargo, el soporte para la configuración
mediante ASDM está disponible desde la versión 6.2 del software Cisco ADSM.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

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

●

Cisco ASA con la versión 8.2
ASDM de Cisco con la versión 6.3

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.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Antecedentes
Para pasar los paquetes del IPv6 con el ASA, complete estos pasos de alto nivel:
1. Habilite el IPv6 en las interfaces necesarias.
2. Defina las listas de acceso del IPv6 donde se requiera.
3. Especifique la información de ruta del IPv6.

Configurar
Complete estos pasos detallados.

Habilite el IPv6 en la interfaz necesaria
1. Elija la configuración > la configuración > la interfaz de dispositivo, seleccione la interfaz
necesaria, y el tecleo edita.
2. Haga clic la lengueta del IPv6 para especificar las configuraciones relacionadas del IPv6.
3. Elija la opción del IPv6 del permiso, después haga clic agregan en la sección de
direccionamientos del IPv6 de la
interfaz.

4. Haga clic en OK.
5. Haga Click en OK para invertir de nuevo al cristal de las
interfaces.

Defina las listas de acceso del IPv6 donde se requiera
1. Elija las reglas de la configuración > del Firewall > del acceso, y haga clic en el botón del
descenso-abajo del agregar para seleccionar la opción de la regla del acceso del IPv6 del
agregar. Una nueva ventana
aparece:

2. Haga Click en OK, y separador de millares del tecleo después de que para agregar otra
opción de la regla de acceso del menú desplegable del
agregar.

3. Haga clic en OK. Las reglas del acceso configurado se pueden considerar
aquí:

4. Elija la opción de las reglas de acceso del IPv6 solamente.

Especifique la información de ruta del IPv6
1. Elija la configuración > la configuración > la encaminamiento > las Static rutas de dispositivo,
y el tecleo agrega para agregar una ruta.
2. Haga Click en OK para invertir de nuevo al cristal de las Static

rutas.
3. Elija las rutas del IPv6 para ver solamente la ruta
configurada.

Esto concluye la configuración básica requerida para que el ASA rutee los paquetes del IPv6.

Verificación
Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

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

Información Relacionada
●

●

●

Ejemplos de configuración y lista de notas técnicas ASA
Configurar la dirección del IPv6
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