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Introducción

Este documento describe cómo configurar la característica del nombre de dominio completo
(FQDN) introducida por la versión de software 6.3.0 al centro de administración de
FirePOWER (FMC) y a la defensa de la amenaza de FirePOWER (FTD). Esta característica está
presente en el dispositivo de seguridad adaptante de Cisco (ASA) pero no estaba en las
versiones de software iniciales de FTD.

Prerrequisitos

Requisitos 

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Centro de administración FirePOWER●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:



Defensa de la amenaza de Cisco FirePOWER (FTD) virtual que funciona con la versión de
software 6.3.0

●

Centro de administración de FirePOWER virtual (vFMC) que funciona con la versión de
software 6.3.0 

●

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

Asegúrese que estas condiciones estén cumplidas antes de que usted configure los objetos
FQDN:

El centro de administración de FirePOWER debe funcionar con la versión 6.3.0 o posterior.
Puede ser físico o virtual

●

La defensa de la amenaza de FirePOWER debe funcionar con la versión 6.3.0 o posterior.
Puede ser física o virtual

●

Descripción general de características

Esta característica resuelve un FQDN en una dirección IP y utiliza estos últimos al filtrar tráfico
cuando es referida por una regla del control de acceso o una directiva de Prefilter.

¿Qué sobre pre-6.3?

 FMC y FTD que funcionan con una versión anterior de 6.3.0 no pueden configurar los objetos
FQDN.

●

En caso de que FMC funcione con la versión 6.3 o posterior pero FTD funciona con una versión anterior de 6.3, el despliegue de una directiva

muestra este error:

●



Además, si usted configura vía FlexConfig un objeto DNS, esta advertencia aparece:●

Configurar

Diagrama de la red



Arquitectura – Puntas salientes

La resolución de DNS (DNS al IP) sucede en LINA●

LINA salva la asignación en su base de datos●

Sobre una base de la por-conexión, esta asignación se envía de LINA para resoplar●

La resolución del FQDN sucede independientemente de la configuración de la Alta
disponibilidad o del racimo

●

Pasos de configuración

Paso 1. Configure “el objeto del grupo de servidores DNS” 

El nombre de grupo de servidores DNS no debe exceder 63 caracteres●

En un despliegue del multidomain, los nombres del objeto deben ser únicos dentro de la
jerarquía del dominio. El sistema puede identificar un conflicto con el nombre de un objeto
que usted no puede ver en su dominio actual

●

El dominio del valor por defecto (opcional) se utiliza para añadir al final del fichero a los
hostname que no son calificado completamente

●

Pre-se pueblan el Retries y los valores de agotamiento del tiempo del valor por defecto.
Retries — La cantidad de veces, a partir la 0 a 10, revisar la lista de servidores DNS cuando
el sistema no recibe una respuesta. El valor por defecto es 2.Descanso — El número de
segundos, a partir la 1 a 30, antes de otro intento al servidor DNS siguiente. El valor por
defecto es 2 segundos. Cada vez que el sistema revisa la lista de servidores, los dobles de
este descanso.

●

Ingrese los servidores DNS para ser parte de este grupo. Esto puede ser un formato IPv4 o
del IPv6 como valores separados por coma

●

Utilizan al grupo de servidores DNS para la resolución con el objeto o los objetos del interfaz
que se configuran en las configuraciones de la plataforma

●

El RESTO API para el objeto del grupo de servidores DNS CRUDO se utiliza●

Paso 2. Configure DNS (las configuraciones de la plataforma) 



(Opcional) modifican el temporizador de la entrada del vencimiento y sondean los valores del
temporizador en los minutos:

●

La opción del temporizador de la entrada del vencimiento especifica el límite de tiempo para quitar
la dirección IP de un FQDN resuelto de la tabla de búsqueda de DNS después de que expire su
Time to Live (TTL). Quite una entrada requiere la tabla recompiled, así que los retiros frecuentes
pueden aumentar la carga de proceso en el dispositivo. Esta determinación amplía virtualmente
TTL.

La opción del temporizador de la encuesta especifica el límite de tiempo después de lo cual el
dispositivo pregunta el servidor DNS para resolver el FQDN que fue definido en un grupo de
objeto de red. Un FQDN se resuelve periódicamente cualquiera cuando ha expirado el
temporizador de la encuesta, o cuando ha expirado TTL de la entrada resuelta IP, cualquiera
ocurre primero.

(Opcional) seleccione los objetos de la interfaz necesaria de la lista disponible y agreguelos a
la lista de objetos de la interfaz seleccionada y asegúrese que el servidor DNS es accesible a
través de la interfaz seleccionada:

●

Para los dispositivos de la defensa 6.3.0 de la amenaza de FirePOWER, si no se selecciona
ningunos interfaces y el interfaz de diagnóstico se inhabilita para la búsqueda de DNS, la
resolución de DNS sucede vía cualquier interfaz que incluya el interfaz de diagnóstico (las
dnsdomain-operaciones de búsqueda del comando son aplicadas).

Si usted no especifica ninguna interfaces — y no lo activa la búsqueda de DNS en el interfaz de
diagnóstico, el FTD utiliza la tabla de encaminamiento de los datos para determinar el interfaz. Si
no hay coincidencia, utiliza la tabla de encaminamiento de la Administración.



(Opcional) seleccione la búsqueda de DNS del permiso vía el checkbox de diagnóstico del
interfaz también

●

Si está activada, la defensa de la amenaza de FirePOWER utiliza las Interfaces de datos
seleccionadas y el interfaz de diagnóstico para las resoluciones de DNS. Esté seguro de
configurar una dirección IP para el interfaz de diagnóstico en los dispositivos > la Administración
de dispositivos > corrigen el dispositivo > la página de los interfaces.

Paso 3. Configure la red FQDN del objeto 

Navegue a los objetos > a la Administración del objeto, dentro de un objeto de red especifican
selecto la opción FQDN.

Un ID único de 32 bits consigue generado cuando el usuario crea un objeto FQDN●

Esta identificación se empuja de FMC a LINA y al Snort●

En LINA esta identificación se asocia al objeto●

En el snort, esta identificación se asocia a la regla del control de acceso que lleva a cabo ese
objeto

●

Paso 4. Cree una regla del control de acceso

Cree una regla con el objeto anterior FQDN y despliegue la directiva:



Nota: El primer caso de la resolución FQDN ocurre cuando el objeto FQDN se despliega en
una directiva del control de acceso

Verificación

Utilice esta sección para confirmar sus trabajos de la configuración correctamente.

Ésta es la configuración inicial FTD antes de que se despliegue el FQDN:●

aleescob# show run dns

DNS server-group DefaultDNS

Ésta es la configuración después de despliegue FQDN:●

aleescob# show run dns

dns domain-lookup wan_1557

DNS server-group DNS_Test

    retries 3

    timeout 5

    name-server 173.38.200.100

    domain-name aleescob.cisco.com

DNS server-group DefaultDNS

dns-group DNS_Test

Éste es cómo el objeto FQDN mira en LINA:●

object network obj-talosintelligence.com

 fqdn talosintelligence.com id 268434436



Cuando se despliega ya, esto es cómo la acceso-lista FQDN mira en LINA:●

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434437: ACCESS POLICY: Aleescob_ACP - Mandatory

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434437: L4 RULE: FQDN-ACL

access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-

talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start

Éste es cómo mira en el Snort (ngfw.rules):●

# Start of AC rule.

268434437 deny 1 any  any 2 any  any any any  (log dcforward flowstart) (dstfqdn 268434436)

# End rule 268434437

Nota: En este decorado, puesto que el objeto FQDN fue utilizado para el destino, se
enumera como dstfqdn.

Si usted controla la demostración dns y muestra los comandos FQDN, usted puede notar que
la característica ha comenzado a resolver el IP para tallosintelligence.com:

●

aleescob# show dns

Name: talosintelligence.com

  Address: 2606:4700::6810:1b36                          TTL 00:05:43

  Address: 2606:4700::6810:1c36                          TTL 00:05:43

  Address: 2606:4700::6810:1d36                          TTL 00:05:43

  Address: 2606:4700::6810:1a36                          TTL 00:05:43

  Address: 2606:4700::6810:1936                          TTL 00:05:43

  Address: 104.16.27.54                                  TTL 00:05:43

  Address: 104.16.29.54                                  TTL 00:05:43

  Address: 104.16.28.54                                  TTL 00:05:43

  Address: 104.16.26.54                                  TTL 00:05:43

  Address: 104.16.25.54                                  TTL 00:05:43

aleescob# show fqdn

FQDN IP Table:

ip = 2606:4700::6810:1b36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 2606:4700::6810:1c36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 2606:4700::6810:1d36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 2606:4700::6810:1a36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 2606:4700::6810:1936, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 104.16.27.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 104.16.29.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436



ip = 104.16.28.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 104.16.26.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 104.16.25.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

FQDN ID Detail:

FQDN-ID = 268434436, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        ip = 2606:4700::6810:1b36, 2606:4700::6810:1c36, 2606:4700::6810:1d36,

2606:4700::6810:1a36, 2606:4700::6810:1936, 104.16.27.54, 104.16.29.54, 104.16.28.54,

104.16.26.54, 104.16.25.54

Si usted controla la acceso-lista de la demostración en LINA, usted puede notar las entradas
ampliadas para cada resolución y golpear las cuentas:

●

firepower# show access-list

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-

talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 fqdn talosintelligence.com

(resolved) rule-id 268434437 event-log flow-start 0x1b869cf8 access-list CSM_FW_ACL_ line 10

advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1b36

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1c36

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1d36

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1a36

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1936

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.27.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.29.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.28.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.26.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.25.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

Tal y como se muestra en de la imagen, un ping a talosintelligence.com falla puesto que hay
una coincidencia para el FQDN en la acceso-lista. La resolución de DNS ha trabajado puesto
que el paquete ICMP es bloqueado por el FTD.

●



El golpe cuenta de LINA para los paquetes previamente enviados ICMP:●

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-

talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=4) 0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 fqdn

talosintelligence.com (resolved) rule-id 268434437 event-log flow-start 0x1b869cf8

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1b36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1c36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1d36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1a36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1936 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.27.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=4)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.29.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.28.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.26.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.25.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f



Las peticiones ICMP se capturan y se muestran caído en la interfaz de ingreso:●

aleescob# show cap in

13 packets captured

   1: 18:03:41.558915       192.15.56.132 > 173.38.200.100 icmp: 192.15.56.132 udp port 59396

unreachable

   2: 18:04:12.322126       192.15.56.132 > 72.163.4.161 icmp: echo request

   3: 18:04:12.479162       72.163.4.161 > 192.15.56.132 icmp: echo reply

   4: 18:04:13.309966       192.15.56.132 > 72.163.4.161 icmp: echo request

   5: 18:04:13.462149       72.163.4.161 > 192.15.56.132 icmp: echo reply

   6: 18:04:14.308425       192.15.56.132 > 72.163.4.161 icmp: echo request

   7: 18:04:14.475424       72.163.4.161 > 192.15.56.132 icmp: echo reply

   8: 18:04:15.306823       192.15.56.132 > 72.163.4.161 icmp: echo request

   9: 18:04:15.463339       72.163.4.161 > 192.15.56.132 icmp: echo reply

  10: 18:04:25.713662       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

  11: 18:04:30.704232       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

  12: 18:04:35.711480       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

  13: 18:04:40.707528       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

aleescob# sho cap asp | in 104.16.27.54

 162: 18:04:25.713799       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

 165: 18:04:30.704355       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

 168: 18:04:35.711556       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

 176: 18:04:40.707589       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

Éste es cómo el rastro busca uno de estos paquetes ICMP:●

aleescob# sho cap in packet-number 10 trace

 

13 packets captured

  10: 18:04:25.713662       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 3

Type: ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

found next-hop 192.15.57.254 using egress ifc  wan_1557



Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: DROP

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-

talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start access-list CSM_FW_ACL_ remark

rule-id 268434437: ACCESS POLICY: Aleescob_ACP - Mandatory access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-

id 268434437: L4 RULE: FQDN-ACL

Additional Information:

Result: input-interface: lan_v1556 input-status: up input-line-status: up output-interface:

wan_1557 output-status: up output-line-status: up Action: drop

Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule

Si es la acción para la regla del control de acceso permita, esto es un ejemplo de la salida de
la Firewall-motor-depuración del soporte de sistema

●

> system support firewall-engine-debug

Please specify an IP protocol: icmp

Please specify a client IP address: 192.15.56.132

Please specify a server IP address:

Monitoring firewall engine debug messages

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 new firewall session

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 DAQ returned DST FQDN ID: 268434436

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 Starting with minimum 2, 'FQDN-ACL', and SrcZone

first with zones 1 -> 2, geo 0 -> 0, vlan 0, inline sgt tag: untagged, ISE sgt id: 0, svc 3501,

payload 0, client 2000003501, misc 0, user 9999997, icmpType 8, icmpCode 0

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 Match found for FQDN id: 268434436

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 match rule order 2, 'FQDN-ACL', action Allow

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 MidRecovery data sent for rule id:

268434437,rule_action:2, rev id:2096384604, rule_match flag:0x0

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 allow action

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 deleting firewall session

Cuando el FQDN se despliega como parte de un Prefilter (Fastpath), éste es cómo mira en
ngfw.rules:

●

iab_mode Off

# Start of tunnel and priority rules.

# These rules are evaluated by LINA. Only tunnel tags are used from the matched rule id.

268434439 fastpath any any any any any any any any (log dcforward both) (tunnel -1)

268434438 allow any any  1025-65535 any any  3544 any 17  (tunnel -1)

268434438 allow any any  3544 any any  1025-65535 any 17  (tunnel -1)

268434438 allow any any  any any any  any any 47  (tunnel -1)

268434438 allow any any  any any any  any any 41  (tunnel -1)

268434438 allow any any  any any any  any any 4  (tunnel -1)

# End of tunnel and priority rules.

Desde el punto de vista de LINA con un paquete rastreado:●

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST



Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any object obj-talosintelligence.com rule-id 268434439

event-log both access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY: Prefilter-1

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

Troubleshooting

Configuración de FMC1.

Verifique que configuren las directivas y a los servidores establezca DNS correctamente●

Verifique que el despliegue sea acertado●

Despliegue el control en FTD2.

Ejecute la demostración dns y muestre la acceso-lista para ver si se resuelve el FQDN y las
reglas se amplía CA

●

Ejecute la red del objeto del funcionamiento de la demostración y obsérvela abajo de la
identificación asociada al objeto (diga X para la fuente)

●

Ejecute la identificación X FQDN de la demostración para controlar si el FQDN se resuelve al
IP de la fuente correctamente

●

Verifique si el fichero ngfw.rules tiene regla CA con la identificación X FQDN como fuente●

Ejecute la Firewall-motor-depuración del soporte de sistema y controle el veredicto del Snort●

Ficheros del Troubleshooting del frunce FMC 

Todos los registros necesarios se recolectan de un Troubleshooting FMC. Para recolectar todos
los registros importantes de FMC, ejecute un Troubleshooting del GUI FMC. Si no de un mensaje
FMC Linux, ejecute sf_troubleshoot.pl. Si usted encuentra un problema, someta por favor un
Troubleshooting FMC con su informe al centro de la asistencia técnica de Cisco (TAC).

Registros FMC

Nombre del archivo/ubicación del registro Propósito

/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/vmsshareddsvcs.log
Todas las llamadas API

/var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/usmsharedsvcs.

log

Todas las llamadas API

/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/vmsbesvcs.log
Registros de la generación CLI

/opt/CSCOpx/MDC/tomcat/logs/stdout.log
Registros de Tomcat

/var/log/mojo.log
Registros de Mojo

/var/log/CSMAgent.log
Llamadas del RESTO entre el CSM y DC

/var/log/action_queue.log
Registro de la cola de la acción de DC



Problemas frecuentes/mensajes de error

Éstas son los errores/las advertencias mostradas en UI para objeto del grupo de servidores
FQDN y DNS y las configuraciones DNS:

Error/advertencia Situación Descripción

El nombre contiene los
caracteres no válidos. El
nombre debe ser comienzo con
el alfabeto o el caracter de
subrayado y seguir con
alfanumérico o los caracteres
especiales (-, el _, +.)

Usuario
configura el nombre incorrecto

El usuario es informado del
permitido
caracteres y rango máximo.

Valor inválido del dominio del
valor por defecto

El usuario configura el Domain
Name incorrecto

El usuario es informado de los
caracteres aceptados y del
rango máximo.

No se ha seleccionado ningún
objeto del interfaz para el DNS
en la configuración
“mzafeiro_Platform_Settings” de
la plataforma. Si está procedida,
la búsqueda de dominio DNS va
a suceder en todos los
interfaces

El usuario no selecciona ningún
interfaz para la búsqueda de
dominio
Para un dispositivo post-6.3

Advierten el usuario que el DNS
el grupo de servidores CLI va a
conseguir aplicado
a todos los interfaces.

No se ha seleccionado ningún
objeto del interfaz para el DNS
en la configuración
“mzafeiro_Platform_Settings” de
la plataforma. Si está procedido,
ningún grupo de servidores
DNS con el “DNS” va a ser
aplicado

El usuario no selecciona ningún
interfaz para la búsqueda de
dominio
Para un dispositivo 6.2.3

Advierten el usuario
que el DNS
el grupo de servidores CLI no
será
generado.

Error del despliegue

Cuando un FQDN se utiliza en la directiva con excepción de la directiva de la directiva/de Prefilter
CA, este error puede ocurrir y mostrado en el FMC UI:



Pasos de troubleshooting recomendados

1) Abra el fichero de diario: /var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/usmsharedsvcs.log

2) Controle para saber si hay el mensaje de la validación similar a:

“Redes inválidas configuradas. El [NetworksContainingFQDN] de las redes configurado en el
[DeviceNames] de los dispositivos refiere al FQDN” 

3) Acción sugerida:

Verifique si uno o más de las directivas mencionadas más adelante se configuran con un FQDN o
un grupo que contengan un objeto FQDN y revisan ya el despliegue lo mismo después de que se
quiten esos objetos.

   a) Directiva de la identidad

   b) Conjuntos variables que contienen un FQDN-aplicado a la directiva CA

Ningún FQDN activado

El sistema puede mostrar el siguiente vía el FTD CLI:

> show dns

INFO: no activated FQDN

El DNS no debe ser activado hasta que un objeto con un FQDN definido sea aplicado. Después
de que un objeto sea aplicado, se resuelve esto.

Q&A



A: ¿Es el Paquete-trazalíneas con el FQDN una prueba válida para resolver problemas los
problemas?
R: Sí, usted puede utilizar la opción FQDN con el paquete-trazalíneas.

A: ¿Cuantas veces la regla FQDN pone al día la dirección IP del servidor?
R: Depende del valor de TTL de la respuesta de DNS. Una vez que expira el valor de TTL, el
FQDN se resuelve otra vez con una nueva interrogación DNS.
Esto también depende del atributo del temporizador de la encuesta definido en la Configuración
del servidor DNS. La regla FQDN se resuelve periódicamente cuando ha expirado el temporizador
de la encuesta DNS o cuando ha expirado TTL de la entrada resuelta IP, cualquiera viene
primero.

A: ¿Hace este trabajo para el DNS circular?
R: El trabajo circular DNS inconsútil como esta característica trabaja en el FMC/FTD con el uso
de un cliente DNS y de la Configuración de DNS circular está en el lado del servidor DNS.

A: ¿Hay una limitación para los valores bajos de TTL DNS?
R: Si una respuesta de DNS viene con 0 TTL, el dispositivo FTD agrega 60 segundos a él. En
este caso, el valor de TTL es mínimo 60 segundos.

A: ¿Tan por abandono el FTD guarda el valor predeterminado de 60 segundos?
R: El usuario puede reemplazar siempre TTL con expira configuración del temporizador de la
entrada en el servidor DNS.

A: ¿Cómo interopera con las respuestas de DNS del anycast? Por ejemplo, los servidores DNS
pueden proporcionar a diversos IP Addresses basados en el geolocation a los solicitantes. ¿Es
posible pedir todos los IP Addresses para un FQDN? ¿Como el comando del empuje en Unix?
R: Sí, si el FQDN puede resolver los IP Addresses múltiples, todos son se empujen al dispositivo
y la regla CA se amplía por consiguiente.

A: ¿Hay planes para incluir una opción del avance que muestre que los comandos están
empujados antes de que cualquier cambio del depoloment?
R: Ésta es parte de la opción de configuración del avance disponible vía los config de la flexión. El
avance está ya allí, pero se oculta en la directiva de los Config de la flexión. Hay un plan para
moverlo hacia fuera y para hacerlo genérico.

A: ¿Qué interfaz en el FTD se utiliza para realizar la búsqueda de DNS?
R: Es configurable. Cuando no se configura ningunos interfaces, todas las interfaces
mencionadas en FTD se activan para la búsqueda de DNS.

A: ¿Cada NGFW manejado realiza su propia resolución de DNS y la traducción IP FQDN por
separado incluso cuando la misma política de acceso se aplica en todos con el mismo objeto
FQDN?
R: Yes.

A: ¿Se puede el caché DNS borrar para FQDN ACL para resolver problemas?
R: Sí, usted puede realizar el dns claro y los comandos cache claros de los dns-host en el
dispositivo.

A: ¿La resolución FQDN se acciona cuándo exactamente?
R: La resolución FQDN sucede cuando el objeto FQDN se despliega en una directiva CA.



A: ¿Es posible purgar el caché solamente para un solo sitio?
R: Yes. Si usted conoce el Domain Name o la dirección IP entonces usted puede borrarla, pero no
hay comando como tal por la perspectiva ACL. Por ejemplo, el comando claro de agni.tejas.com
del host dns está presente borrar el caché en el host por la base del host con el host de la palabra
clave como en el host agni.tejas.com dns.

A: ¿Es posible utilizar los comodines, como *.microsoft.com?
R: No El FQDN debe comenzar y extremo con un dígito o una carta. Solamente las cartas, los
dígitos, y los guiones se permiten como caracteres internos.

A: ¿La resolución de nombre se realiza en el tiempo de compilación CA y no a la hora del primer
o de los pedidos posteriores? ¿Si golpeamos TTL bajo (menos que el tiempo de compilación CA,
el rápido-flux o el algo más), pueden algunos IP Addresses ser faltados?
R: La resolución de nombre sucede tan pronto como se despliegue la directiva CA. Según el
vencimiento del tiempo de TTL, la renovación sigue.

A: ¿Hay planes a poder procesar la lista de los IP Addresses de la nube de la oficina de Microsoft
365 (XML)?
R: Esto no se utiliza en este tiempo.

A: ¿Está el FQDN disponible en la directiva SSL?
R: No por ahora (versión de software 6.3.0). Los objetos FQDN se utilizan solamente en la fuente
y la red de destino para la directiva CA solamente.

A: ¿Hay registros históricos que puedan proporcionar a la información sobre los FQDN resueltos?
Como los Syslog de LINA, por ejemplo.
R: Para resolver problemas el FQDN a un destino determinado, usted puede utilizar el comando
trace del soporte de sistema. Los rastros muestran la identificación FQDN del paquete. Usted
puede comparar la identificación para resolver problemas. Usted puede también permitir a los
mensajes de Syslog 746015, 746016 seguir la actividad de la resolución de DNS FQDN.

A: ¿El registro del dispositivo FQDN en las conexiones presenta con el IP resuelto?
R: Para resolver problemas el FQDN a un destino determinado, usted puede utilizar el comando
trace del soporte de sistema, donde los rastros muestran la identificación FQDN del paquete.
Usted puede comparar la identificación para resolver problemas. Hay planes para tener FQDN
abre una sesión el espectador del evento en FMC en el futuro.
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