Cómo prevenir los prompts de la autenticación
en Firefox o Chrome con SAML y ADFS
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Introducción
Este documento describe cómo prevenir los prompts de la autenticación en Firefox o Chrome con
la solución de autenticación del lenguaje de marcado de la aserción de la Seguridad (SAML) para
la Seguridad de la red de la nube de Cisco (CWS), con los servicios federados Microsoft Active
Directory (ADFS).

¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en
Firefox con SAML y ADFS?
Agregue el URL del servidor del proveedor de la identidad (IdP) como fuente de confianza de la
autenticación NTLM.
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En la barra de dirección de Firefox, teclee alrededor: config.
El navegador visualizará un mensaje de advertencia, tecleo continúa.
Búsqueda para network.automatic.
El doble hace clic en network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris para modificar la configuración.
Ingrese el IdP reorientan el direccionamiento. Por ejemplo https://adfs.example.com.
Haga Click en OK para salir el cuadro de diálogo.
Consejo: El IdP reorienta el direccionamiento es el Domain Name del reino de SAML
configurado en ScanCenter bajo Admin > autenticación > Administración.

¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en
Chrome con SAML y ADFS?
Dé vuelta a la protección apagado ampliada en el servidor ADFS.
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Inicie al administrador de los Servicios de Internet Information Server (IIS).
En el panel izquierdo, navegue a los sitios > al Sitio Web predeterminado > a los adfs > al ls.
En el panel derecho, haga doble clic en la autenticación.
En el cristal medio, elija la autenticación de Windows.
En el panel de la izquierda, elija las configuraciones avanzadas.
Para la protección extendida elija APAGADO.
Haga Click en OK para salir el cuadro de diálogo.

