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Introducción

Este documento describe un problema considerado para permitir que los usuarios consigan el
acceso a la característica en línea del multi-jugador de Xbox Live de Xbox cuando está conectado
detrás de un sensor FTD (defensa de la amenaza de FirePOWER). Cada vez que usted intenta
establecer una conexión en línea del multi-jugador de Xbox, no trabaja a través del sensor FTD.

Se considera este problema después de que usted emigre los servicios del Firewall de Cisco ASA
(dispositivo de seguridad adaptante) a FirePOWER con FTD.

El propósito principal de este documento es explicar cómo permitir que al Xbox Live el tráfico en
línea del multi-jugador (túnel UDP 3544 de Teredo) trabaje con el FTD.

Contribuido por el cristiano G. Hernández R., ingeniero de Cisco TAC.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la configuración de las reglas del PRE-filtro de
Cisco FirePOWER.

Componentes Utilizados



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

Cisco FMC (centro de administración) de FirePOWER v6.2.3.1●

Cisco FTD v6.2.3.1●

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.

Antecedentes

La característica en línea del multi-jugador de Xbox Live para Xbox establece un túnel de Teredo
que utilice el  puerto 3544 UDP, apenas según lo confirmado en el  documento siguiente de
Microsoft Xbox:

Puertos de red usados por Xbox Live en el Xbox One

Problema: Tráfico en línea del Multi-jugador de Xbox Live (túnel
UDP 3544 de Teredo) bloqueado por FTD

Se confirma los sensores FTD bloquea el tráfico en línea del multi-jugador de Xbox Live (túnel
UDP 3544 de Teredo) si usted no utiliza las reglas del PRE-filtro del valor predeterminado de
fábrica del FMC:

Directiva predeterminada del PRE-filtro vista del FMC GUI (interfaz gráfica de usuario):

https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/networking/network-ports-used-xbox-live


Directiva predeterminada del PRE-filtro vista de un sensor CLI (interfaz de línea de comando) FTD:

> show access-list

access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)

            alert-interval 300

access-list CSM_FW_ACL_; 8 elements; name hash: 0x4a69e3f3

access-list CSM_FW_ACL_ line 1 remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and

Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_ line 2 remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ line 3 advanced permit ipinip any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0xf5b597d6

access-list CSM_FW_ACL_ line 4 advanced permit 41 any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0x06095aba

access-list CSM_FW_ACL_ line 5 advanced permit gre any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0x52c7a066

access-list CSM_FW_ACL_ line 6 advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

(hitcnt=0) 0x46d7839e access-list CSM_FW_ACL_ line 7 advanced permit udp any range 1025 65535

any eq 3544 rule-id 9998 (hitcnt=0) 0xaf1d5aa5

Note:  Las  reglas  antedichas  del  PRE-filtro  de  las  líneas  6  y  7,  son  las  reglas
predeterminadas del PRE-filtro previstas para permitir el tráfico del túnel UDP 3544 de
Teredo con el FTD.

Pero, el problema es que un FTD que no utiliza la regla del PRE-filtro del valor predeterminado de
fábrica, bloquea o pone este tráfico en línea del multi-jugador UDP 3544 de Xbox Live que venga
de Xbox,  esto  está  confirmado con la  ayuda de una captura de paquetes ASP (trayectoria
acelerada de la Seguridad) aplicada en el FTD, apenas como sigue:

> show access-list

access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)

            alert-interval 300

access-list CSM_FW_ACL_; 8 elements; name hash: 0x4a69e3f3

access-list CSM_FW_ACL_ line 1 remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and

Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_ line 2 remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ line 3 advanced permit ipinip any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0xf5b597d6

access-list CSM_FW_ACL_ line 4 advanced permit 41 any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0x06095aba

access-list CSM_FW_ACL_ line 5 advanced permit gre any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0x52c7a066

access-list CSM_FW_ACL_ line 6 advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

(hitcnt=0) 0x46d7839e access-list CSM_FW_ACL_ line 7 advanced permit udp any range 1025 65535

any eq 3544 rule-id 9998 (hitcnt=0) 0xaf1d5aa5

Note: Usted puede intentar permitir este tráfico con el FTD con un ACP (directiva del control
de  acceso)  configurado  para  permitir  el  tráfico  UDP  3544,  después  de  esto,  usted
confirmará los mismos descensos ASP será visto en el FTD CLI.

Solución

Para no prohibir al Xbox Live el tráfico en línea del multi-jugador (túnel UDP 3544 de Teredo) con
el FTD, usted necesita configurar una regla del PRE-filtro, para esto, usted tiene 4 opciones para
configurar la regla del PRE-filtro requerida:

Configure una regla normal del PRE-filtro

Ejemplo 1 

Configure una regla normal del PRE-filtro con analizan la acción para permitir el tráfico destinado



a UDP 3544 con ningunos como el destino:

Ejemplo 2

Configure una regla normal del PRE-filtro con la acción del fastpath para permitir el tráfico
destinado a UDP 3544 con ningunos como el destino:

Configure una regla del PRE-filtro del túnel

Ejemplo 1 

Configure una regla del PRE-filtro del túnel con analizan la acción para permitir el tráfico
destinado a UDP 3544 con ningunos como el destino:

‘Ejemplo 2’

Configure una regla del PRE-filtro del túnel con la acción del fastpath para permitir el tráfico
destinado a UDP 3544 con ningunos como el destino:

Note: Las 4 opciones mencionadas anteriormente son trabajo confirmado muy bien en el
laboratorio del TAC para permitir que el túnel de Teredo (UDP 3544) consiga establecido
con el FTD. La intención principal de utilizar ningunos como el IP Address de destino para la
configuración de la regla del PRE-filtro es debido a los diversos IP Addresses Xbox puede
utilizar para conectar con los servidores en línea del multi-jugador de Microsoft.
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Configuración y operación de las directivas FTD Prefilter●

Directivas de Prefiltering y de Prefilter●

Puertos de red usados por Xbox Live en el Xbox One●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-management-center/212700-configuration-and-operation-of-ftd-prefi.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/622/configuration/guide/fpmc-config-guide-v622/prefiltering_and_prefilter_policies.pdf
https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/networking/network-ports-used-xbox-live
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