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Introducción

Este artículo es parte de a la serie de artículos que expliquen cómo resolver problemas
sistemáticamente la trayectoria de datos en los sistemas de FirePOWER para determinar si los
componentes de FirePOWER pueden afectar al tráfico. Refiera por favor al artículo para
información de la descripción acerca de la arquitectura de las Plataformas y de los links de
FirePOWER a los otros artículos del troubleshooting de la trayectoria de datos.

En este artículo, miraremos la segunda etapa del troubleshooting de la trayectoria de datos de
FirePOWER: la capa (de adquisición de datos) DAQ.

Guía de la plataforma

La tabla siguiente describe las Plataformas cubiertas por este artículo.

Nombre
de código
de la
plataforma

Descripción Plataformas de hardware
aplicables Notas

SFR ASA con el módulo
de los servicios de Serie ASA-5500-X N/A

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html


FirePOWER (SFR)
instalado.

FTD (todo)

Se aplica a todas las
Plataformas de la
defensa de la
amenaza de
FirePOWER (FTD)

Serie ASA-5500-X,
Plataformas virtuales
NGFW, FPR-2100, FPR-
9300, FPR-4100

N/A

FTD (no-
SSP y
FPR-
2100)

Imagen FTD
instalada en un ASA
o una plataforma
virtual

Serie ASA-5500-X,
Plataformas virtuales
NGFW, FPR-2100

N/A

FTD
(SSP)

FTD instalado como
dispositivo lógico en
un sistema operativo
extensible de
FirePOWER (FXOS)
basó el chasis

FPR-9300, FPR-4100 Las 2100 Series no utilizan al
encargado del chasis FXOS

Resolver problemas la fase de FirePOWER DAQ

La capa (de adquisición de datos) DAQ es un componente de FirePOWER que traduce los
paquetes a una forma que el snort pueda entender. Maneja inicialmente el paquete cuando se
envía para resoplar. Por lo tanto, si los paquetes ingressing pero no egressing el dispositivo de
FirePOWER o el troubleshooting del ingreso del paquete no rindió los resultados útiles, el
troubleshooting DAQ puede ser útil.

Captura del tráfico en la capa DAQ

Para conseguir incitar de cuál para ejecutar la captura, usted debe primero conectar usando SSH
con la dirección IP SFR o FTD.

Nota: En el FPR-9300 y 4100 dispositivos, ingrese conectan el ftd primero, para terminar
para arriba en el segundo > guía. Usted puede también SSH en el IP del encargado del
chasis FXOS, después ingresar conecte la consola del módulo 1, seguida por conectan el
ftd.

Este artículo explica cómo recoger a las capturas de paquetes en el nivel de FirePOWER DAQ.

Observe cómo el sintaxis no es lo mismo que el comando capture usado en el ASA así como el
lado de LINA de la plataforma FTD. Aquí está un ejemplo de una captura de paquetes DAQ
funcionada con de un dispositivo FTD:

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html


Como se ve en el tiro de pantalla arriba, una captura en PCAP ct.pcap llamado formato fue escrita
al directorio de /ngfw/var/common (/var/common en la plataforma SFR). Estos capturares archivo
se pueden copiar apagado del dispositivo de FirePOWER del > mensaje usando las direcciones
en articlementioned arriba.

Alternativamente, en el centro de administración de FirePOWER (FMC) en la versión 6.2.0 y
posterior de FirePOWER, navegue a los dispositivos > a la Administración de dispositivos.
Entonces, haga clic en el icono al lado del dispositivo en la pregunta, seguida por la
transferencia directa avanzada del troubleshooting > del fichero.

Usted puede entonces ingresar el nombre de la transferencia directa del capturar archivo y del
tecleo.

Cómo desviar FirePOWER

Si FirePOWER está viendo el tráfico, pero se ha determinado que los paquetes no egressing el
dispositivo o allí es Otro problema con el tráfico, el siguiente paso sería desviar la fase del
examen de FirePOWER para confirmar que uno de los componentes de FirePOWER está

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html#anc5


cayendo el tráfico. Lo que sigue es una ruptura de la manera más rápida de tener puente
FirePOWER del tráfico en las diversas Plataformas.

SFR - Coloque el módulo de FirePOWER en el modo de monitor-Solamente

En el ASA que recibe el SFR, usted puede colocar el módulo SFR en el modo de monitor-
solamente vía el comando line interface(cli) o el Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM)
ASA. Esto hace solamente una copia de los paquetes vivos ser enviada al módulo SFR. 

Para colocar el módulo SFR en el modo de monitor-solamente vía el ASA CLI, la clase-
correspondencia y la directiva-correspondencia usadas para SFR reorientan deben primero ser
determinadas funcionando con el comando del sfr de la servicio-directiva de la demostración. 

# show service-policy sfr

Global policy:

 Service-policy: global_policy

   Class-map: sfr

     SFR: card status Up, mode fail-open

       packet input 10000, packet output 9900, drop 100, reset-drop 0

La salida muestra que la correspondencia de la directiva del global_policy está aplicando la acción
fracaso-abierta del sfr en la clase-correspondencia del “sfr”.

Nota: el “fracaso-cierre” es también un modo en el cual el SFR puede ejecutarse, pero no es
pues de uso general puesto que bloquea todo el tráfico si el módulo SFR está abajo o
insensible.

Para colocar el módulo SFR en el modo de monitor-solamente, usted puede publicar estos
comandos de negar la configuración actual SFR y de ingresar la configuración del monitor-
solamente:

# configure terminal

(config)# policy-map global_policy

(config-pmap)# class sfr

(config-pmap-c)# no sfr fail-open

(config-pmap-c)# sfr fail-open monitor-only

INFO: The monitor-only mode prevents SFR from denying or altering traffic.

(config-pmap-c)# write memory

Building configuration...

Una vez que el módulo se ha colocado en el modo de monitor-solamente, puede ser verificado en
la salida del sfr de la servicio-directiva de la demostración.

# sh service-policy sfr

Global policy:

 Service-policy: global_policy

   Class-map: sfr

     SFR: card status Up, mode fail-open monitor-only

       packet input 0, packet output 100, drop 0, reset-drop 0

Nota: Para colocar el módulo SFR nuevamente dentro del modo en línea, no publique el



ningún comando de monitor-solamente fracaso-abierto del sfr del (los config-pmap-C)
# mensaje mostrado arriba, seguido por el sfr {fracaso-abierto | comando del fracaso-cierre}
que estaba originalmente allí.

Alternativamente, usted puede colocar el módulo en el monitor-solamente vía el ASDM
navegando a las reglas de la configuración > del Firewall > de la política de servicio. Entonces,
haga clic en la regla en la pregunta. Después, vaya a la página de las acciones de la regla y haga
clic el examen cuadro ASA FirePOWER. Una vez que allí, el monitor-solamente puede ser
seleccionado.

Si sigue habiendo el problema del tráfico incluso después el módulo SFR se ha confirmado para
estar en el modo de monitor-solamente, el módulo de FirePOWER no está causando el problema.
El trazalíneas del paquete se puede entonces ejecutar para diagnosticar más lejos los problemas
en el nivel ASA.

Si sigue habiendo el problema no más, el siguiente paso sería resolver problemas a los
componentes del software de FirePOWER.

FTD (todo) - Ponga los conjuntos en línea en el modo tap

Si el tráfico está pasando con los pares del interfaz configurados en los conjuntos en línea, el
conjunto en línea se puede poner en el modo tap. Esto esencialmente hace FirePOWER no tomar
medidas en el paquete vivo. No se aplica al router o el modo transparente sin los conjuntos en
línea como el dispositivo debe modificarse los paquetes antes de los envía al salto siguiente y no
puede ser colocados en un modo de desvío sin el tráfico de caída. Para encaminado y el modo
transparente sin los conjuntos en línea, procede con el paso del trazalíneas del paquete.

Para configurar el modo tap de la interfaz de usuario FMC (UI), navegue a los dispositivos > a la
Administración de dispositivos, después corrija el dispositivo en la pregunta. Bajo conjuntos en
línea tabule, compruebe la opción para el modo tap.



Si el modo tap resuelve el problema, el siguiente paso sería resolver problemas a los
componentes del software de FirePOWER.

Si el modo tap no resuelve el problema, después el problema estaría fuera del software de
FirePOWER. El trazalíneas del paquete se puede entonces utilizar para diagnosticar más lejos el
problema.

Usando el trazalíneas del paquete para resolver problemas el
tráfico simulado

El trazalíneas del paquete es una utilidad que puede ayudar a identificar la ubicación de un
descenso del paquete. Es un simulador, así que realiza un rastro de un paquete artificial.

SFR - Ejecute el trazalíneas del paquete en ASA CLI

Aquí está un ejemplo de cómo ejecutar el paquete-trazalíneas en el ASA CLI para el tráfico de
SSH. Para información más detallada sobre el sintaxis del comando del trazalíneas del paquete,
refiera por favor a esta sección en el guía de referencia de comandos de la serie ASA.

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/I-R/cmdref2/p1.html


En el ejemplo anterior, vemos el módulo ASA y SFR permitiendo los paquetes así como la
información útil sobre cómo el ASA manejaría el flujo de paquetes.

FTD (todo) - Ejecute el trazalíneas del paquete en el FTD CLI

En todas las Plataformas FTD, el comando del trazalíneas del paquete se puede funcionar con
del FTD CLI. 





En este ejemplo, el trazalíneas del paquete muestra la razón del descenso. En este caso, es la
lista negra IP dentro de la característica de la inteligencia de Seguridad en FirePOWER que
bloquea el paquete. El siguiente paso sería resolver problemas al componente del software
individual de FirePOWER que causa el descenso.

Usando la captura con el rastro para resolver problemas el tráfico
real

El tráfico real se puede también rastrear vía la captura con la característica del rastro, que está
disponible en todas las Plataformas vía el CLI. Abajo está un ejemplo de ejecutar una captura con
el rastro contra el tráfico de SSH.



En este ejemplo, el cuarto paquete en la captura fue rastreado, puesto que éste es el primer
paquete con los datos de aplicación definidos. Como se muestra, el paquete termina para arriba
whitelisted por el snort, significando que no hay otro examen del snort necesario para el flujo, y el
ser permitido en conjunto.

Para más información sobre la captura con el sintaxis del rastro, refiera por favor a esta sección
en el guía de referencia de comandos de la serie ASA.

FTD (todo) - Captura corriente con el rastro en el GUI FMC

En las Plataformas FTD, la captura con el rastro se puede ejecutar en el FMC UI. Para tener
acceso a la utilidad, navegue a los dispositivos > a la Administración de dispositivos.

Entonces, haga clic en el icono al lado del dispositivo en la pregunta, seguida por el
troubleshooting > la captura avanzados w/Trace.

Abajo está un ejemplo de cómo ejecutar una captura con el rastro vía el GUI.

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/A-H/cmdref1/c1.html#pgfId-2226542


Si la captura con el rastro muestra la causa del descenso del paquete, el siguiente paso sería
resolver problemas los componentes de software individual.

Si no muestra claramente la causa del problema, el siguiente paso sería al trayecto rápido el
tráfico.

Crear una regla de PreFilter Fastpath en FTD

En todas las Plataformas FTD, hay una directiva del Pre-filtro, que se puede utilizar para desviar
el tráfico del examen de FirePOWER (snort). 

En el FMC, esto se encuentra bajo las directivas > el control de acceso > Prefilter. La directiva del
Pre-filtro del valor por defecto no puede ser corregida, así que una directiva de encargo
necesitará ser creada.

Luego, la directiva creada recientemente de Prefilter necesita ser asociada a la directiva del



control de acceso. Esto se configura dentro de la ficha Avanzadas de la directiva del control de
acceso en la sección de las configuraciones de la directiva de Prefilter.

Abajo está un ejemplo de cómo crear una regla de Fastpath dentro de una directiva de Prefilter y
verificar la cuenta del golpe.

Haga clic aquí para más detalles sobre la operación y la configuración de las directivas de
Prefilter.

Si agregar una directiva de PreFilter resuelve el problema del tráfico, la regla puede ser dejada en
el lugar si está deseada. Sin embargo, no se hace ningún otro examen a ese flujo. El
troubleshooting adicional del software de FirePOWER necesitará ser realizado.

Si agregar la directiva de Prefilter no resuelve el problema, el paquete con el paso del rastro se
puede funcionar con otra vez para rastrear la nueva trayectoria del paquete.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-management-center/212700-configuration-and-operation-of-ftd-prefi.html


Datos a proporcionar a TAC
Datos Instrucciones
Salidas del
comando Vea este artículo para las instrucciones

Capturas de
paquetes

Para ASA/LINA: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-
asa-00.html
Para FirePOWER: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-
technote-sourcefire-00.html

De la “salida
tecnología de
la
demostración”
ASA

El registro en ASA CLI y tiene la sesión terminal guardada a un registro. Ingrese el techcommand del theshow y después
proporcione al archivo saliente de la sesión terminal al TAC.
Este fichero se puede guardar al disco o a un sistema del almacenamiento externo con este comando.
show tech | reoriente disk0:/show_tech.log

Resuelva
problemas el
fichero del
dispositivo de
FirePOWER
que examina
el tráfico

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html

Siguiente paso

Si se ha determinado que un componente del software de FirePOWER es la causa del problema,
el siguiente paso sería eliminar sistemáticamente cada componente, empezando por la
inteligencia de Seguridad.

Haga clic aquí para proceder con la guía siguiente.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-ngfw/214576-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
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