Configuración para ver los cambios en una
directiva del control de acceso
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Introducción
Este documento describe cómo ver/control los cambios realizados a una directiva del control de
acceso (ACP). Esto es también aplicable determinar los cambios realizados para interconectar las
configuraciones.

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

Conocimiento de la tecnología de FirePOWER

Componentes usados
La información en este documento se basa en el centro de administración 6.1.0.5 de FirePOWER
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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Configurar
Configuraciones
Paso 1. Inicie sesión al GUI del centro de administración de FirePOWER usando los privilegios de
administrador.

Paso 2. Navegue a las directivas > al control de acceso y haga clic para editar (o aún crear un
nuevo) una directiva.
Ejemplo:
Realice algunos cambios a la directiva. Por ejemplo, agregue una nueva regla, tal y como se
muestra en de la imagen:

Paso 3. Siguiente, salve los cambios de política.
Paso 4. Ahora, navegue al sistema > a la supervisión > a la auditoría y encuentre el registro del
cambio que usted acaba de realizar. Aparece tal y como se muestra en de esta imagen:

Paso 5. Usted puede ahora ver un registro, tal y como se muestra en de la imagen precedente, en
ella es primera línea <Policy_name> de la directiva de la salvaguardia junto con un icono al lado
de él (resaltado).
Paso 6. Haga clic en el icono y sería reorientado a una diversa página que muestra los
cambios/las adiciones/las modificaciones detallados hechas a la directiva.

Verificación
Estos registros están disponibles para los registros de auditoría de la punta no se podan.

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

