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Introducción

Este documento describe cómo acceder el CLI de sus dispositivos CES utilizando el Secure Shell
(SSH) en la plataforma de Windows o de Linux/MaOS.

Contribuido por el JR de Dennis McCabe, ingeniero de Cisco TAC.

Antecedentes

Hay dos etapas que necesitan ser completadas para acceder el CLI de su dispositivo de
seguridad del correo electrónico CES (ESA) o del dispositivo de la Administración de seguridad (S
A), que será discutido detalladamente abajo.

Generación de un par clave de SSH1.
Configurar al cliente SSH2.

Nota: Las direcciones abajo deben cubrir el bulto de los sistemas operativos usados en el
salvaje; sin embargo, si qué usted está utilizando no es mencionado o usted todavía
necesita la ayuda, entre en contacto por favor el TAC de Cisco y haremos nuestro mejor
para proporcionar la instrucción específica. Éstos son apenas un pequeño snippet de las
herramientas y los clientes disponibles que se pueden utilizar para lograr esta tarea. 

Definiciones

Familiarícese por favor con algunas de las terminologías que serán utilizadas en este artículo. 



Servidores proxy

Éstos son los servidores proxy CES SSH que usted utilizará para iniciar la conexión SSH a su
caso CES. Usted necesitará utilizar un específico del servidor proxy a la región que su dispositivo
se localiza adentro. Por ejemplo, si su nombre de host del login es esa1.test.iphmx.com, usted
utilizaría uno de los servidores proxy de iphmx.com en la región E.E.U.U. 

AP (ap.iphmx.com) f15-ssh.ap.iphmx.comf16-ssh.ap.iphmx.com●

AWS (r1.ces.cisco.com) p3-ssh.r1.ces.cisco.comp4-ssh.r1.ces.cisco.com●

CA (ca.iphmx.com)
f13-ssh.ca.iphmx.comf14-ssh.ca.iphmx.com

●

EU (c3s2.iphmx.com) f10-ssh.c3s2.iphmx.comf11-ssh.c3s2.iphmx.com●

EU (eu.iphmx.com) f17-ssh.eu.iphmx.comf18-ssh.eu.iphmx.com●

Los E.E.U.U. (iphmx.com) f4-ssh.iphmx.comf5-ssh.iphmx.com●

Nombre de host del login

Éste es el nombre de host del NON-proxy de su CES ESA o S A y comenzará con algo como
esa1 o sma1, y se puede encontrar en la esquina superior derecha de la página web cuando
usted va a iniciar sesión a la interfaz del Web User (WUI). El formato debe ser como sigue: esa[1-
20].<allocation>.<datacenter>.com o sma[1-20].<allocation>.<datacenter>.com.

Generación de un par clave de SSH

Para conseguir comenzada en acceder sus dispositivos CES, la primera cosa que usted
necesitará hacer es generar un par clave privado/público de SSH y después proporcionar la clave
pública al TAC de Cisco. Una vez que el TAC de Cisco ha importado su clave pública, usted
puede entonces proceder a los siguientes pasos. No comparta su clave privada.

Para cualquier pasos abajo, el tipo dominante debe ser RSA con una longitud de bit estándar de
2048.

Para Windows:

El PuTTYgen o una herramienta similar se puede utilizar para generar los pares claves. Usted
puede también seguir las instrucciones abajo si usted utiliza el subsistema de Windows para
Linux (WSL). 

Para Linux/MaOS:

De una nueva ventana de terminal, usted puede ejecutar SSH-keygen para crear un par clave.

Ejemplo:  

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f ~/.ssh/mykey 

Where:

https://www.ssh.com/ssh/putty/windows/puttygen
https://www.ssh.com/ssh/keygen/


ssh-keygen -t <key type> -b <bit length> -f <filename>

Una vez que se ha creado un par clave de SSH, proporcione por favor su clave pública al TAC de
Cisco para la importación y después proceda a la configuración del cliente. No comparta su clave
privada.

Configurar al cliente SSH

Nota: La conexión SSH para el acceso CLI no se hace directamente a su dispositivo CES,
sino que por el contrario a través de un túnel de SSH delantero vía su localhost que esté
conectado directamente con uno de nuestros proxys de SSH. La primera parte de la
conexión estará a uno de nuestros servidores proxy y la segunda estará al puerto de la
expedición del túnel de SSH en su localhost. 

Para Windows:

Utilizaremos el putty para nuestro ejemplo, satisfacemos tan observamos que los pasos pueden
necesitar ser modificado levemente si usan a un diverso cliente. También, aseegurese por favor
que cualquier cliente que usted está utilizando se ha puesto al día a la versión recientemente
disponible. 

Windows - Paso uno - Conecte con SSH el proxy y el puerto abierto de la expedición

Para el nombre de host, ingrese en el servidor proxy aplicable a su asignación CES. 1.
Amplíe la conexión, haga clic los datos y ingrese al DH-usuario para el nombre de usuario
del auto-login.

2.

Con la conexión todavía ampliada, haga clic SSH y el control a habilitar no comienza un
shell o un comando en absoluto.

3.

Amplíe SSH, haga clic el auth y hojee a su clave privada creada recientemente. 4.
Con el SSH todavía ampliado, haga clic los túneles, suministran un puerto de origen para la
expedición local (cualquier puerto disponible en su dispositivo), ingresan en el nombre de
host del login (no el nombre de host que comienza con el ADO) de su dispositivo CES y
entonces del haga click en Add En caso de que usted desee agregar los dispositivos
múltiples (IE: esa1, esa2, y sma1), usted puede agregar los puertos de origen y los nombres
de host adicionales. Entonces, cualquier puerto agregado será remitido cuando se comienza
esta sesión.

5.

Los pasos antedichos se han completado, proceden de nuevo a la categoría de la sesión y
entonces nombran y salvan una vez su sesión. 

6.

Windows - Paso dos - Conexión con el CLI de su dispositivo CES

Ábrase y conecte con la sesión que usted acaba de crear.1.
Mientras que mantiene la sesión del servidor proxy SSH abierta, abra a una nueva sesión
PuTTY haciendo clic con el botón derecho del ratón en la ventana y seleccionando la nueva
sesión, ingrese 127.0.0.1 para el IP Address, ingrese el puerto de origen usado previamente
en el paso 5 y después haga clic abierto.

2.

Una vez que usted hace clic abierto, a le indicarán que ingrese sus credenciales CES y debe
entonces tener acceso al CLI. (Éstas serían las mismas credenciales usadas para acceder el
WUI)

3.



Para Linux/MaOS:

Linux/MaOS - Paso uno - Conecte con SSH el proxy y el puerto abierto de la expedición

De una nueva ventana de terminal, ingrese el siguiente comando:1.

ssh -i ~/.ssh/id_rsa -l dh-user -N -f f4-ssh.iphmx.com -L 2200:esa1.test.iphmx.com:22

Where: 

ssh -i <your private key> -l dh-user -N -f <proxy server for your allocation> -L <source

port>:<login hostname>:22

Esto abrirá un puerto en su cliente local que se remitirá al host dado y virará hacia el lado de
babor en el lado remoto. 

Linux/MaOS - Paso dos - Conexión con el CLI de su dispositivo CES

Del mismo o de la nueva ventana de terminal, ingrese el comando abajo. Una vez que
está ingresado, a le indicarán que ingrese su contraseña CES y debe entonces tener
acceso al CLI. (Éstas serían las mismas credenciales usadas para acceder el WUI)

1.

ssh dmccabej@127.0.0.1 -p 2200

Where:

ssh <your CES username>@127.0.0.1 -p <source port for forwarding assigned in previous step>
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