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Introducción

Este documento describe la configuración del objeto del nombre de dominio completo (FQDN) a
través del centro de la Administración de Firewall (FMC) y cómo utilizar el objeto FQDN en la
creación de la regla de acceso.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento de la tecnología de FirePOWER.●

Conocimiento de configurar la directiva del control de acceso en el centro de administración
de FireSIGHT (FMC)

●

Componentes Utilizados

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

Versión 6.3 y posterior corriente del centro de administración de FirePOWER.●

Versión 6.3 y posterior corriente de la defensa de la amenaza de FirePOWER.●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Paso 1. Para configurar y utilizar el FQDN basaron el objeto, primer, configuran el DNS en la



defensa de la amenaza de FirePOWER.

Ábrase una sesión al FMC y navegue a los dispositivos > a las configuraciones de la plataforma >
al DNS.



Nota: Asegúrese de que la política del sistema esté aplicada al FTD después de configurar
el DNS. (El servidor DNS configurado debe resolver el FQDN que será utilizado)

Paso 2. Cree el objeto FQDN, para hacer que navega a los objetos > a la Administración del
objeto > agrega la red > agrega el objeto.





Paso 3. Cree una regla del control de acceso navegando a las directivas > al control de acceso.

Nota: Usted puede crear una regla o modificar la regla existente basada en el requisito. El
objeto FQDN se puede o utilizar en la fuente y/o las redes de destino.



Asegúrese de que la directiva sea aplicada después de que se complete la configuración.

Verificación

Inicie el tráfico de la máquina del cliente que se espera que accione la regla basada FQDN
creada.

En el FMC, navegue a los eventos > a los eventos de conexión, filtro para el tráfico específico.



Troubleshooting

El servidor DNS debe poder resolver el objeto FQDN, esto se puede verificar del CLI ejecuta
éstos comando:

soporte de sistema de diagnóstico-cli●

muestre el FQDN●

.
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