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Introducción

Este documento describe el procedimiento para agregar una lista del Domain Name System
(DNS) a una directiva DNS de modo que usted pueda aplicarla con la inteligencia de Seguridad
(SI).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Configuración de la defensa de la amenaza de Cisco ASA55XX●

Configuración del centro de administración de Cisco FirePOWER●

Componentes Utilizados

Versión 6.2.3.4 (estructura 42) de la defensa de la amenaza de Cisco ASA5506W-X (75)●

Centro de administración de Cisco FirePOWER para VMware Versión del software: 6.2.3.4●



(estructura 42)OS: Linux OS 6.2.3 (build13) del fuego de Cisco
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.

Antecedentes

La inteligencia de Seguridad trabaja bloqueando el tráfico a o desde los IP Addresses, los URL, o
los Domain Name que tienen una mala reputación sabida. En este documento, el foco principal es
el poner del Domain Name.

El ejemplo usado bloquea 1 dominio:

cisco.com●

Usted podría utilizar el Filtrado de URL para bloquear algunos de estos sitios, pero el problema es
que el URL debe ser un exacto - coincidencia. Por otra parte, el DNS que pone con el SI puede
centrarse en los dominios como el “cisco.com” sin la necesidad de preocuparse de cualesquiera
sub-dominios o cambio en el URL.

En el extremo de este documento, una configuración opcional de la dolina también se demuestra.

Diagrama de la red

Configurar

Configure una lista de la aduana DNS con los dominios que queremos bloquear y
cargar la lista a FMC

Paso 1. Cree un archivo de .txt con los dominios que usted quisiera bloquear. Salve el archivo de
.txt en su ordenador:



Paso 2. En FMC navegue para oponerse >> Administración del objeto >> las listas DNS y las
alimentaciones >> agregan la lista y las alimentaciones DNS.

Paso 3. Cree una lista llamada los “Lista-dominios”, el tipo debe ser lista y el archivo de .txt con
los dominios en la pregunta se debe cargar como se ve en las imágenes:



*Notice que cuando usted carga el archivo de .txt, el número de entradas DNS debe leer todos los
dominios. En este ejemplo, un total de 1:



Agregue una nueva directiva DNS con la 'acción configurada al “dominio no
encontrado”

*Ensure usted agrega una zona de origen, una red de origen, y una lista DNS.

Paso 1. Navegue a las directivas >> al control de acceso >> al DNS >> agregan la directiva DNS:



Paso 2. Agregue una regla DNS como se ve en la imagen:





Información importante en la orden de la regla:

La lista blanca global es siempre primera y toma la precedencia sobre el resto de las reglas.●

El descendiente que las listas blancas DNS gobiernan aparece solamente en las
implementaciones del multi-dominio, en los dominios de la NON-hoja. Está siempre en
segundo lugar y toma la precedencia sobre el resto de las reglas excepto la lista blanca
global.

●

La sección de la lista blanca precede la sección de la lista negra; las reglas de la lista blanca
toman siempre la precedencia sobre otras reglas.

●

La lista negra global es siempre primera en la sección de la lista negra y toma la precedencia
sobre el resto de las reglas del monitor y de la lista negra.

●

El descendiente que las listas negras DNS gobiernan aparece solamente en las
implementaciones del multi-dominio, en los dominios de la NON-hoja. Está siempre en
segundo lugar en la sección de la lista negra y toma la precedencia sobre el resto de las
reglas del monitor y de la lista negra excepto la lista negra global.

●

La sección de la lista negra contiene las reglas del monitor y de la lista negra.●

Cuando usted primero crea una regla DNS, la posición del sistema sienta el último en la
sección de la lista blanca si usted asigna una acción de la lista blanca, o dura en la sección
de la lista negra si usted asigna alguna otra acción

●

Asigne la directiva DNS a su directiva del control de acceso

Va a las directivas >> al control de acceso >> la directiva para su FTD >> inteligencia de
Seguridad >> directiva DNS y agrega la directiva que usted creó.

Asegúrese que usted despliegue todos los cambios cuando esté acabado.



Verificación

Antes de la directiva DNS es aplicado

Paso 1. Marque la información del servidor DNS y de la dirección IP sobre su equipo del host
como se ve en la imagen:

Paso 2. Confírmele puede navegar al cisco.com como se ve en la imagen:

Paso 3. Confirme con las capturas de paquetes que el DNS está resuelto correctamente:



Después de la directiva DNS es aplicado

Paso 1. Borre el caché DNS en su host con el comando ipconfig /flushdns.

Paso 2. Navegue al dominio en la pregunta con un buscador Web. Debe ser inalcanzable:



Paso 3. Intente publicar el nslookup en el cisco.com del dominio. La resolución de nombre falla.

Paso 4. Las capturas de paquetes muestran una respuesta del FTD, en vez del servidor DNS.



Paso 5. Ejecute los debugs en FTD CLI: el Firewall-motor-debug del soporte de sistema y
especifica el protocolo UDP.

*Debugs cuando se corresponde con el cisco.com:



Configuración opcional de la dolina

Una dolina DNS es un servidor DNS que proporciona la información falsa. En vez de devolver una
respuesta de DNS de “ningún tal nombre” a las interrogaciones DNS en los dominios que usted
está bloqueando, él vuelve una dirección IP falsa.

Paso 1. Navegue a los objetos >> a la Administración >> a la dolina del objeto >> agregan la
dolina y crean la información falsa de la dirección IP.

Paso 2. Aplique la dolina a su directiva DNS y despliegue los cambios a FTD.



Verifique la dolina está trabajando



Troubleshooting

Navegue al análisis >> a las conexiones >> a los eventos de la inteligencia de Seguridad para
seguir todos los eventos que son accionados por el SI mientras usted haya habilitado la apertura
de sesión de la directiva DNS:

Usted puede también utilizar el comando del Firewall-motor-debug del soporte de sistema en el
FTD que es manejado por el FMC.

Las capturas de paquetes pueden ser útiles confirmar que las peticiones DNS lo están haciendo
al servidor FTD. No olvide borrar el caché en su host local al probar.
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