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Introducción

La característica del examen SSL le permite al tráfico encriptado del bloque sin la inspección de
él, o examina el tráfico cifrado o desencriptado con el control de acceso. Este documento describe
los pasos para la configuración para configurar una directiva del examen SSL en el sistema de
Cisco FireSIGHT.

Prerequisites

Componentes Utilizados

Centro de administración de Cisco FireSIGHT ●

Cisco dispositivos de FirePOWER 7000 o 8000●

Versión de software 5.4.1 o más alto●

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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.



Advertencia: Si usted aplica una directiva del examen SSL en su dispositivo administrado,
puede afectar el rendimiento de la red.

Configuraciones

Usted puede configurar una directiva del examen SSL para desencriptar el tráfico las maneras
siguientes:

1. Desencripte y dimita:

Opción 1: Utilice el centro de FireSIGHT como Certificate Authority (CA) de la raíz, o●

Opción 2: Tenga una muestra interna de CA su certificado, o●

Opción 3: Importe un certificado de CA y ciérrelo●

2. Desencripte con el CERT sabido:

Registre en FireSIGHT el centro de administración, después navegue a los objetos.●

En los objetos pagine, amplíe el PKI y seleccione los CA internos.●

1. Desencripte y dimita

Opción 1: Utilice el centro de FireSIGHT como Certificate Authority (CA) de la raíz

i. El tecleo genera CA.

ii. Complete la información pertinente



iii. Haga clic CA uno mismo-firmado Generate.

Opción 2: Tenga una muestra interna de CA su certificado

i. El tecleo genera CA.

ii. Complete la información pertinente.



Note: Usted puede necesitar entrar en contacto a su administrador CA para determinar si
tienen una plantilla para la solicitud de firma.

iii. Copie el certificado entero incluyendo ---COMIENCE EL PEDIDO DE CERTIFICADO--- y -
--PEDIDO DE CERTIFICADO DEL FINAL--- y entonces sálvelo a un archivo de texto con la
extensión .req.

Note: Su petición del administrador de CA otra extensión de archivo además de .req.



Opción 3: Importe un certificado de CA y ciérrelo

i. Haga clic la importación CA.

ii. Hojee a o goma en el certificado.

iii. Hojee a o goma en la clave privada.

iv. Marque el cuadro cifrado y teclee adentro una contraseña.

Note: Si no hay contraseña, marque el cuadro cifrado y déjelo en blanco.

2. Desencripte con la clave sabida

Importando el certificado sabido (alternativa a desencriptar y a dimitir)



i. De la página de los objetos a la izquierda amplíe hacia fuera el PKI y seleccione Certs interno.

ii. El tecleo agrega el CERT interno.

iii. Hojee a o goma en el certificado.

iv. Hojee a o goma en la clave privada.

v. Marque el cuadro cifrado y teclee adentro una contraseña.

Note: Si no hay contraseña, deje el espacio en blanco de cuadro cifrado.

4. Navegue a las directivas > al SSL después haga clic la nueva directiva.



5. Proporcione un nombre y seleccione una acción predeterminada. La página del editor de
políticas SSL aparece. La página del editor de políticas SSL trabaja lo mismo que la página del
editor de políticas del control de acceso. 

Note: Si es inseguro sobre la acción predeterminada, no desencripte es el punto de partida
recomendado.

6. En la página del editor de políticas SSL, el tecleo agrega la regla. En la ventana de la regla del
agregar, proporcione un nombre para la regla, y complete el resto de la información pertinente.

La sección siguiente describe las diversas opciones en la ventana de la regla del agregar:

Acción

Decrypt - Dimita

El sensor actúa como hombre en el centro (MitM) y valida la conexión con el usuario, después establece una nueva conexión
al servidor. Por ejemplo: El usuario teclea adentro https://www.facebook.com en un navegador. El tráfico alcanza el sensor,
el sensor después negocia con el usuario que usa el certificado de CA seleccionado y se construye el túnel A SSL. Al mismo
tiempo el sensor conecta con https://www.facebook.com y crea el túnel B SSL.

●



Resultado final: El usuario ve el certificado en la regla, no los facebook.●

Esta acción requiere una clave selecta interna del reemplace CA si usted desea la clave que
se substituirá. El usuario recibirá el certificado que usted selecciona.

●

Note: Esto no se puede utilizar en el modo pasivo.

Decrypt - Clave sabida

El sensor tiene la clave que será utilizada para desencriptar el tráfico. Por ejemplo: El usuario teclea adentro
https://www.facebook.com en un navegador. El tráfico alcanza el sensor, el sensor desencripta el tráfico, después examina el
tráfico.

●

Resultado final: El usuario ve el certificado de los facebook●

Esta acción requiere un certificado interno. Esto se agrega en los objetos > el PKI > Certs interno.●

Note: Su organización debe ser el propietario del dominio y del certificado. Por el ejemplo de
facebook.com la única manera posible de tener el usuario final considerar el certificado de
los facebook sería si usted realmente poseer el dominio facebook.com (es decir su
compañía es Facebook, Inc) y tener propiedad del certificado de facebook.com firmado por
CA público. Usted puede desencriptar solamente con las claves sabidas para los sitios que
su organización posee.

El propósito principal de la clave sabida decrypt es desencriptar el tráfico que dirige a su https el
servidor para proteger sus servidores contra los ataques externos. Para examinar el cliente que el
tráfico lateral al https externo le localiza utilizará el decrypt dimite pues usted no posee el servidor
y usted está interesado en la inspección del tráfico del cliente en su red que conecta con los sitios
cifrados externo.

Note: Para que DHE y ECDHE desencripten nos debemos estar en línea.

No desencripte

El tráfico desvía la directiva SSL y continúa a la directiva del control de acceso.

Certificado

La regla hace juego el tráfico SSL usando este certificado determinado.

DN

La regla hace juego el tráfico SSL usando ciertos Domain Name en los Certificados.



Estatus CERT

La regla hace juego el tráfico SSL con estos estatuses del certificado.

Habitación de la cifra

La regla hace juego el tráfico SSL usando estas habitaciones de la cifra.

Versión

Las reglas se aplican solamente al tráfico SSL con las versiones seleccionadas del SSL.



Registro

Permita al registro para ver los eventos de conexión para el tráfico SSL.

7. Haga clic el certificado de CA de confianza. Aquí es donde CA de confianza se agrega a la
directiva.

8. Acciones de Undecryptable del tecleo. Aquí están las acciones para las cuales el sensor no
puede desencriptar el tráfico. Usted puede encontrar que las definiciones son de la ayuda en línea
(ayuda > Online) del centro de administración de FireSIGHT.

Sesión comprimida: La sesión SSL aplica un método de la Compresión de datos.●

Sesión SSLv2: La sesión se cifra con el SSL versión 2. Observe que el tráfico es decryptable
si el mensaje de los saludos del cliente es SSL 2.0, y el resto del tráfico transmitido es 3.0
SSL.

●



Habitación desconocida de la cifra: El sistema no reconoce la habitación de la cifra.●

Habitación sin apoyo de la cifra: El sistema no soporta el desciframiento basado en la
habitación detectada de la cifra.

●

Sesión no ocultada: La sesión SSL hace la reutilización de la sesión habilitar, el cliente y
servidor restableció la sesión con el identificador de sesión, y el sistema no ocultó ese
identificador de sesión.

●

Errores de entrada en contacto: Un error ocurrió durante la negociación del contacto SSL.●

Errores de descifrado: Un error ocurrió durante el desciframiento del tráfico.●

Note: Por abandono éstos heredan la acción predeterminada. Si su acción predeterminada
es bloque, usted puede experimentar los problemas inesperados

9. Salve la directiva.

10. Navegue a las directivas > al control de acceso. Edite su directiva o cree una nueva directiva
del control de acceso.

11 Haga clic avanzado y edite las opciones generales.

12. Del menú desplegable seleccione su directiva SSL.

13. Haga Click en OK a salvar.

Configuraciones adicionales

Los cambios siguientes se deben realizar en las directivas de la intrusión para la identificación
apropiada:



i. Su variable $HTTP_PORTS debe incluir el puerto 443 y cualquier otro puerto con el https trafica
que será desencriptado por su directiva (los objetos > la Administración > el conjunto variable del
objeto > editan al conjunto variable).

ii. La directiva de la Análisis de red que está examinando el tráfico encriptado debe tener puerto
443 (y cualquier otro puerto con el https trafique que será desencriptado por su directiva) incluido
en el campo de puertos de las configuraciones del preprocesador HTTP que ningunas de las
reglas HTTP con los modificantes del contenido HTTP (es decir http_uri, http_header, etc.)
accionarán de otra manera porque ésta es confiada en los puertos HTTP definidos y los buffers
HTTP en el snort no serán pobladas para el tráfico que no está pasando los puertos
especificados.

iii. (opcional pero recomendado para un mejor examen) agregue sus puertos del https a los
ajustes de la configuración de la secuencia TCP en el nuevo ensamble de la secuencia de la
ejecución en el campo de ambos puertos.

iv. Reaplique la directiva revisada del control de acceso durante una ventana de mantenimiento
planificado.

Advertencia: Esta directiva modificada puede causar los problemas de rendimiento
signifigant. Esto se debe probar fuera de las horas de producción para reducir el riesgo para
la interrupción de la red o el preformance.

Verificación
Decrypt - Dimita

1. Abra a un buscador Web.

Note: Utilizan al navegador de Firefox en el ejemplo abajo. Este ejemplo puede no trabajar
en Chrome. Vea la sección de Troubleshooting para el detalle.

2. Navegue a un sitio web SSL. En el ejemplo debajo de https://www.google.com se utiliza, los
sitios web de la institución financiera trabajará también. Usted verá una de las páginas siguientes:



Note: Usted verá la página antedicha si el certificado sí mismo no se confía en y el
certificado de CA de firma no es confiado en por su navegador. Para imaginar cómo el
hojeador determina confiaba en que los Certificados CA ve la sección de las autoridades del
certificado confiable abajo.



Note: Si se considera esta página, usted re-ha firmado con éxito el tráfico. Observe la
sección verificada por: Sourcefire.



Note: Esto es una mirada ascendente del cierre en el mismo certificado.

3. En el centro de administración vaya al análisis > a las conexiones > Events.

4. Dependiendo de su flujo de trabajo usted puede o no puede ver la opción del decrypt SSL.
Opinión de la tabla del tecleo de los eventos de conexión.

5. Navegue a la derecha y busque el estatus SSL. Usted debe ver las opciones similares a abajo:



Decrypt - Certificado sabido

1. En el centro de administración de FireSIGHT, navegue al análisis > a las conexiones > Events.

2. Dependiendo de su flujo de trabajo, usted puede o no puede ver la opción del decrypt SSL.
Opinión de la tabla del tecleo de los eventos de conexión.

3. Navegue a la derecha y busque el estatus SSL. Usted debe ver las opciones similares a abajo:

  

Resolución de problemas

Problema 1: Algunos sitios web pueden no cargar en el navegador de Chrome

Ejemplo:

www.google.com puede no cargar con un Decrypt - dimita con Chrome.

Motivo

El navegador de Google Chrome es capaz de detectar los Certificados fraudulentos para las
propiedades de Google para prevenir los ataques del intermediario. Si se vuelve el navegador de
Chrome (cliente) intenta conectar con google.com un dominio (servidor) y un certificado que no
sea un certificado válido de Google, el navegador negará la conexión.

Solución

Si usted experimenta esto, agregue a no desencriptan la regla para DN=*.google.com,
*.gmail.com, *.youtube.com. Entonces claro el caché del buscador y el historial.



Problema 2: Conseguir una advertencia/un error untrusted en algunos hojeadores

Ejemplo:

Cuando usted conecta con un sitio usando el Internet Explorer y Chrome, usted no recibe una
advertencia de seguridad, sin embargo cuando usted utiliza al navegador de Firefox, usted tiene
que confiar en la conexión cada vez que usted cierra y abre de nuevo al navegador.

Motivo

La lista de CA de confianza es dependiente en el navegador. Cuando usted confía en un
certificado éste no hace propegate a través de los navegadores y la entrada de confianza persiste
típicamente solamente mientras que el navegador está abierto, así que una vez que se cierra
todos los Certificados que eran confiados en sean podados y la próxima vez usted abre al
navegador y visita el sitio que usted debe agregarlo a la lista de certificados confiables otra vez.

Solución

En este escenario IE y Chrome utilice la lista de CA de confianza en el sistema operativo pero
Firefox lo mantiene debe poseer la lista. El CERT de CA fue importado tan al almacén OS pero no
importado en el navegador de Firefox. Para evitar conseguirle a la advertencia de seguridad en
Firefox tiene que importar el CERT de CA en el navegador como CA de confianza.

Autoridades del certificado confiable

Cuando una conexión SSL se hace las en primer lugar controles del navegador para considerar si
se confía en este certificado (es decir usted ha estado a este sitio dijo antes y manualmente al
navegador confiar en este certificado). Si el certificado no se confía en el navegador después
marca el certificado del Certificate Authority (CA) que verificó el certificado para este sitio. Si el
certificado de CA es confiado en por el navegador, lo considera un certificado confiable y permite
la conexión. Si el certificado de CA no se confía en, el navegador visualiza una advertencia de
seguridad y le fuerza a agregar manualmente el certificado como certificado confiable.

La lista de CA de confianza en un navegador es totalmente dependiente en la implementación de
los brower y cada navegador puede poblarla tiene lista de confianza diferentemente que otros
navegadores. En el general hay 2 maneras que los navegadores actuales pueblan una lista de CA
de confianza:

Utilizan la lista de CA de confianza esos las confianzas del sistema operativo1.
Envían una lista de CA de confianza con el software y se incorpora al navegador.2.

Para los navegadores mas comunes se pueblan los CA de confianza como sigue:

Google Chrome: Lista confiada en de CA del sistema operativo●

Firefox: Lo mantiene es propia lista de confianza de CA●

Internet Explorer: Lista confiada en de CA del sistema operativo●

Safari: Lista confiada en de CA del sistema operativo●

Es importante conocer la diferencia porque el comportamiento considerado en el cliente variará
dependiendo de esto. Por ejemplo, para agregar CA de confianza para Chrome y el IE usted tiene
que importar el certificado de CA al almacén confiado en de CA OS. Si usted importa el certificado
de CA al almacén confiado en de CA OS usted conseguirá no más una advertencia al conectar
con los sitios con un certificado firmado por este CA. En el navegador de Firefox, usted debe
importar manualmente el certificado de CA en el almacén de confianza de CA en el navegador sí



mismo. Después de hacer esto, usted conseguirá no más una advertencia de seguridad al
conectar con los sitios verificados por ese CA.
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