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Introducción

Este documento describe cómo habilitar la autenticación externa del Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) de Microsoft con el centro de administración de Cisco FirePOWER (FMC) y la
defensa de la amenaza de FirePOWER (FTD).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de estos temas

Defensa de la amenaza de Cisco FirePOWER (FTD)●

Centro de administración de Cisco FirePOWER (FMC)●

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) de Microsoft●



Componentes Utilizados

Defensa 6.5.0-123 de la amenaza de FirePOWER●

Centro de administración 6.5.0-115 de FirePOWER●

Servidor de Microsoft 2012●

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

Los FMC y los dispositivos administrados incluyen un valor por defecto admin explican el Acceso
de administración. Usted puede agregar las cuentas de usuario de encargo en el centro de
administración de FirePOWER y en los dispositivos administrados, como los usuarios internos o,
si está soportado para su modelo, como usuarios externos en un LDAP o servidor de RADIUS. La
autenticación de usuario externo se soporta para el centro de administración de FirePOWER y la
defensa de la amenaza de FirePOWER.

• Usuario interno - El dispositivo FMC/FTD marca una base de datos local para la autenticación de
usuario.

• Usuario externo - Si el usuario no está presente en la base de datos local, la información del
sistema de un externo LDAP o el servidor de autenticación de RADIUS poblar su base de datos
de usuarios.

Diagrama de la red

Configurar

1. Configuración LDAP básica en FMC GUI

Paso 1. Navegue al sistema >> a los usuarios >> a la autenticación externa:



Paso 2. Selecto agregue el objeto de la autenticación externa:

Paso 3. Complete los campos obligatorios:



Paso 4.Enable el objeto y la salvaguardia de la autenticación externa:

2. Acceso del shell para los usuarios externos

El FMC apoya a dos diversos Usuarios administradores internos: uno para la interfaz Web, y otro
con el acceso CLI. Esto significa que hay una distinción clara entre quién pueden acceder el GUI
y quién puede también acceder el CLI. A la hora de instale, la contraseña para el Usuario
administrador predeterminado se sincroniza para ser lo mismo en el GUI y el CLI, sin embargo,
son seguidos por diversos mecanismos internos, y pueden eventual ser diferentes.

Los usuarios externos LDAP deben también ser concedidos el acceso del shell.

Paso 1. Navegue al sistema >> a los usuarios >> a la autenticación externa >> hacen clic en la
casilla desplegable de la autenticación del shell como se ve en la imagen y la salvan:



Paso 2. Despliegue los cambios en FMC.

Una vez que el acceso del shell para los usuarios externos se configura, el login vía SSH se
habilita como se ve en la imagen:

3. Autenticación externa a FTD

La autenticación externa se puede habilitar en FTD

Paso 1. Navegue a los dispositivos >> a las configuraciones >> a la autenticación externa de la
plataforma >> seleccionan habilitado y la salvaguardia:

4. Rol del usuario

Los privilegios del usuario se basan en el rol del usuario asignado. Usted puede también crear los



rol del usuario de encargo con los privilegios de acceso adaptados a las necesidades de su
organización o usted puede utilizar los papeles predefinidos tales como experto en seguridad y
detección Admin.

Hay dos tipos de rol del usuario:

Rol del usuario de la interfaz Web1.
Rol del usuario CLI2.

Para una lista completa de papeles predefinidos y de más información: Rol del usuario

Para configurar un papel de usuario predeterminado de todos los objetos de la autenticación
externa navegue al sistema >> a los usuarios >> a la autenticación externa >> seleccionan el
papel de usuario predeterminado: Elija el papel de usuario predeterminado que usted quisiera
asignar y seleccionar la salvaguardia.

Para elegir un papel de usuario predeterminado o asignar los papeles específicos a los usuarios
específicos en cierto grupo de objetos, usted puede seleccionar el objeto y navegar a los papeles
del acceso controlado del grupo como se ve en la imagen:

/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/user_accounts_for_management_access.html#id_63532


5. SSL o TLS

El DNS necesita ser configurado en el FMC, esto es porque el valor sujeto del certificado debe
hacer juego el nombre de host del servidor primario del objeto de la autenticación. Una vez que se
configura el LDAP seguro, las capturas de paquetes muestran no más las peticiones del lazo del
texto claro.

•El SSL cambia el puerto predeterminado a 636, TLS lo guarda como 389

Nota: El cifrado de TLS requiere un certificado en todas las Plataformas. Para el SSL, el
FTD también requiere un certificado. Para otras Plataformas, el SSL no requiere un
certificado. Sin embargo, se recomienda que usted carga siempre un certificado para que el
SSL prevenga los ataques del intermediario.

Paso 1. Navegue al objeto de los dispositivos >> de las configuraciones >> de la autenticación
externa >> de la autenticación externa de la plataforma y ingrese la información avanzada de las
opciones SSL/TLS:

Paso 2. Cargue el certificado de CA que firmó el certificado de servidor. El certificado debe estar
en el formato PEM.



Paso 3. Salve la configuración.

Verificación

1. Pruebe la base de la búsqueda

Abra un comando prompt o un PowerShell de Windows en donde se configura el LDAP y teclee el
comando:

dsquery user -name <known username>

Por ejemplo:

PS C:\Users\Administrator> dsquery user -name harry*

PS C:\Users\Administrator> dsquery user -name *



2. Pruebe la integración LDAP

Navegue al sistema >> a los usuarios >> a la autenticación externa >> al objeto de la
autenticación externa. En la parte inferior de la página, hay una sección adicional de los
parámetros de prueba como se ve en la imagen:

Seleccione la prueba para ver los resultados.

Troubleshooting

1. ¿Cómo FMC/FTD y el LDAP obran recíprocamente para descargar a los usuarios?

Para que FMC pueda tirar de los usuarios de un servidor LDAP de Microsoft, el FMC debe
primero enviar un la más bindRequest en el puerto 389 o 636 (SSL) con las credenciales del
administrador LDAP. Una vez que el servidor LDAP puede autenticar FMC, responde con un
Mensaje de éxito. Finalmente, FMC puede hacer una petición con el mensaje más searchRequest
según lo descrito en el diagrama:



<<---  FMC envía: bindRequest(1) el "Administrator@SEC-LAB0" simple

El LDAP debe responder con: bindResponse(1) éxito --- >>

<<--- FMC envía: searchRequest(2) “DC=SEC-LAB, wholeSubtree DC=NET”

Note que la autenticación envía las contraseñas en el claro por abandono:

2. ¿Cómo FMC/FTD y el LDAP interactivos autentican un ingreso del usuario al sistema pidieron?

Para que un usuario pueda inicie sesión a FMC o a FTD mientras que se habilita la autenticación Idap, la petición de la conexión con el sistema inicial se
envía a FirePOWER, no obstante el nombre de usuario y contraseña se remite al LDAP para un éxito/niega la respuesta. Esto significa que FMC y FTD no
mantienen la información de contraseña localmente la base de datos y en lugar de otro aguardan la confirmación del LDAP en cómo proceder.



Si se valida el nombre de usuario y contraseña, una entrada se agrega en la red GUI como se ve en la imagen:

Funcione con el comando show user en FMC CLISH de verificar la información del usuario:

> show user <username>

El comando visualiza la información de configuración detallada para el usuario específicado. Se
visualizan los valores siguientes:

Login — el nombre de inicio de sesión

UID — la identificación del usuario numérica
El auth (local o remoto) — cómo el usuario se autentica
Acceso (básico o Config) — el nivel de privilegio del usuario
Habilitado (habilitado o inhabilitado) — si el usuario es activo
La restauración (sí o no) — si el usuario debe cambiar la contraseña en el login siguiente
El exp (nunca o un número) — el número de días hasta la contraseña de usuario debe ser
cambiado
Advierta (N/A o un número) — el número de días que dan un usuario para cambiar su contraseña
antes de que expire
El Str (sí o no) — si la contraseña de usuario debe resolver la fuerza que marca los criterios
El bloqueo (sí o no) — si la cuenta de usuario ha sido bloqueado debido a demasiadas fallas de



registro
Máximo (N/A o un número) — el número máximo de logines fallados antes de la cuenta de
usuario es bloqueado

3. El SSL o TLS no trabaja como se esperaba

Si usted no habilita el DNS en el FTDs, usted puede ver los errores en el registro de la coleta que
sugieren que el LDAP sea inalcanzable:

root@SEC-FMC:/$ sudo cd /var/common

root@SEC-FMC:/var/common$ sudo pigtail

MSGS: 03-05 14:35:31 SEC-FTD sshd[10174]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=

uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.0.2.15  user=h.potter

MSGS: 03-05 14:35:31 SEC-FTD sshd[10174]: pam_ldap: ldap_starttls_s: Can't contact LDAP server

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: error: PAM: Authentication failure for h.potter from

192.0.2.15

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: Failed keyboard-interactive/pam for h.potter from

192.0.2.15 port 61491 ssh2

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: error: maximum authentication attempts exceeded for

h.potter from 192.0.2.15 port 61491 ssh2 [preauth]

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: Disconnecting authenticating user h.potter 192.0.2.15

port 61491: Too many authentication failures [preauth]

Asegúrese de que FirePOWER pueda resolver a los servidores LDAP FQDN. Si no, agregue el
DNS correcto como se ve en la imagen:

FTD: Acceda el FTD CLISH y funcione con el comando:

> configure network dns servers <IP Address>



FMC: Elija el sistema > la configuración, y después elija las interfaces de administración como se
ve en la imagen:

Asegúrese que el certificado cargado a FMC sea el certificado de CA que firmó el certificado de
servidor LDAP, como se ilustra en la imagen abajo:



Utilice a las capturas de paquetes para confirmar al servidor LDAP envía la información correcta:

Información Relacionada

El usuario explica el Acceso de administración●

Vulnerabilidad de desvío de la autenticación del protocolo lightweight directory access del
centro de administración de Cisco FirePOWER

●

/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/user_accounts_for_management_access.html#id_63532
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-fmc-auth
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-fmc-auth


Configuración del objeto de la autenticación Idap en el sistema de FireSIGHT●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firesight-management-center/118738-configure-firesight-00.html#anc2
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