FlexVPN: Acceso Remoto de AnyConnect IKEv2
con la base de datos de usuarios locales
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Introducción
Este documento proporciona a una configuración de muestra de cómo configurar un headend
IOS/IOS-XE para el Acceso Remoto usando método de autenticación de AnyConnect IKEv2 y de
AnyConnect-EAP con la base de datos de usuarios locales.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

Protocolo IKEv2

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
La nube de Cisco mantiene al router que funciona con IOS XE 16.9.2
Versión de cliente 4.6.03049 de AnyConnect que se ejecuta en Windows 10
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.

Antecedentes
AnyConnect-EAP, también conocido como autenticación global, permite que un servidor de la
flexión autentique al cliente de AnyConnect que usa el método propietario de Cisco AnyConnectEAP. Los métodos basados a diferencia del estándar del Protocolo de Autenticación Extensible
(EAP) tales como placa Token EAP-genérica (EAP-GTC), la publicación de mensaje EAP 5 (EAPMD5) y así sucesivamente, el servidor de la flexión no actúan en el modo de transferencia EAP.
Toda la comunicación EAP con el cliente termina en el servidor de la flexión y la clave de la
sesión requerida usada para construir el payload AUTÉNTICO es computada localmente por el
servidor de la flexión. El servidor de la flexión tiene que autenticarse al cliente que usa los
Certificados de acuerdo con del IKEv2 RFC.
La autenticación de usuario local ahora se utiliza en el servidor de la flexión y la autenticación
remota es opcional. Esto es ideal para las implementaciones de la pequeña escala con menos
número de usuarios de acceso remoto y en los entornos sin el acceso a un servidor externo del
Authentication, Authorization, and Accounting (AAA). Sin embargo, para los despliegues a
grandes escala y en los decorados donde se desean los atributos de usuario todavía se
recomienda para utilizar un externo AAA separa para la autenticación y la autorización. La puesta
en práctica de AnyConnect-EAP permite el uso del radio para la autenticación remota, la
autorización y las estadísticas.

Diagrama de la red

Configurar
Usuarios de la autenticidad y de Authorizating que usan la base de datos local
Note: Para autenticar a los usuarios contra la base de datos local en el router, EAP necesita
ser utilizado. Sin embargo, para utilizar EAP, el método de autenticación local tiene que ser
rsa-sig, así que el router necesita un certificado apropiado instalado en él, y no puede ser un
certificado autofirmado.
Configuración de muestra que utiliza la autenticación de usuario local, autorización del usuario

remoto y del grupo y las estadísticas del telecontrol.
Paso 1. Active el AAA, y configure las listas de la autenticación, de la autorización y de las
estadísticas y agregue un username a la base de datos local:

aaa new-model
!
aaa authentication login a-eap-authen-local local
aaa authorization network a-eap-author-grp local
!
username test password cisco123

Paso 2. Configure un trustpoint que sostenga el certificado del router. La importación del fichero
PKCS12 se utiliza en este ejemplo. Para las otras opciones, consulte por favor la guía de
configuración PKI (infraestructura de la clave pública):

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_pki/configuration/xe-3s/sec-pki-xe3s-book/sec-cert-enroll-pki.html

Router(config)# crypto pki import IKEv2-TP pkcs12 bootflash:IKEv2-TP.p12 password cisco123

Paso 3. Defina a una agrupación local IP para asignar los direccionamientos a los clientes de
AnyConnect VPN:

ip local pool ACPOOL 192.168.10.5 192.168.10.10

Paso 4. Cree una directiva local de la autorización IKEv2:

crypto ikev2 authorization policy ikev2-auth-policy
pool ACPOOL
dns 10.0.1.1

Paso 5 (opcional). Create deseó la oferta IKEv2 y la directiva. Si no los valores por defecto
configurados, elegantes serán utilizados:

crypto ikev2 proposal IKEv2-prop1
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 14
!
crypto ikev2 policy IKEv2-pol
proposal IKEv2-prop1

Paso 6. Cree el perfil de AnyConnect
Note: El perfil de AnyConnect necesita ser entregado a la máquina del cliente. Refiera por
favor a la siguiente sección para más información.
Configure el perfil del cliente usando el editor del perfil de AnyConnect tal y como se muestra en
de la imagen:

El tecleo “agrega” para crear una entrada para el gateway de VPN. Asegúrese de seleccionar
“IPsec” como “protocolo primario”. Uncheck “la opción del gateway ASA”.

Salve el perfil yendo al File (Archivo) > Save as (Guardar como). El equivalente XML del perfil:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectProfile.xsd">
<ClientInitialization>
<UseStartBeforeLogon UserControllable="true">false</UseStartBeforeLogon>
<AutomaticCertSelection UserControllable="true">false</AutomaticCertSelection>
<ShowPreConnectMessage>false</ShowPreConnectMessage>
<CertificateStore>All</CertificateStore>
<CertificateStoreMac>All</CertificateStoreMac>
<CertificateStoreOverride>false</CertificateStoreOverride>
<ProxySettings>Native</ProxySettings>
<AllowLocalProxyConnections>true</AllowLocalProxyConnections>
<AuthenticationTimeout>12</AuthenticationTimeout>
<AutoConnectOnStart UserControllable="true">false</AutoConnectOnStart>
<MinimizeOnConnect UserControllable="true">true</MinimizeOnConnect>
<LocalLanAccess UserControllable="true">false</LocalLanAccess>
<DisableCaptivePortalDetection
UserControllable="true">false</DisableCaptivePortalDetection>
<ClearSmartcardPin UserControllable="true">true</ClearSmartcardPin>
<IPProtocolSupport>IPv4,IPv6</IPProtocolSupport>
<AutoReconnect UserControllable="false">true
<AutoReconnectBehavior
UserControllable="false">ReconnectAfterResume</AutoReconnectBehavior>

</AutoReconnect>
<AutoUpdate UserControllable="false">true</AutoUpdate>
<RSASecurIDIntegration UserControllable="false">Automatic</RSASecurIDIntegration>
<WindowsLogonEnforcement>SingleLocalLogon</WindowsLogonEnforcement>
<WindowsVPNEstablishment>LocalUsersOnly</WindowsVPNEstablishment>
<AutomaticVPNPolicy>false</AutomaticVPNPolicy>
<PPPExclusion UserControllable="false">Disable
<PPPExclusionServerIP UserControllable="false"></PPPExclusionServerIP>
</PPPExclusion>
<EnableScripting UserControllable="false">false</EnableScripting>
<EnableAutomaticServerSelection UserControllable="false">false
<AutoServerSelectionImprovement>20</AutoServerSelectionImprovement>
<AutoServerSelectionSuspendTime>4</AutoServerSelectionSuspendTime>
</EnableAutomaticServerSelection>
<RetainVpnOnLogoff>false
</RetainVpnOnLogoff>
<AllowManualHostInput>true</AllowManualHostInput>
</ClientInitialization>
<ServerList>
<HostEntry>
<HostName>VPN IOS-XE</HostName>
<HostAddress>vpn.example.com</HostAddress>
<PrimaryProtocol>IPsec
<StandardAuthenticationOnly>true
<AuthMethodDuringIKENegotiation>EAPAnyConnect</AuthMethodDuringIKENegotiation>
</StandardAuthenticationOnly>
</PrimaryProtocol>
</HostEntry>
</ServerList>
</AnyConnectProfile>

Note: AnyConnect utiliza “*$AnyConnectClient$*” como su identidad IKE del valor por
defecto del tipo clave-identificación. Sin embargo, esta identidad se puede cambiar
manualmente en el perfil de AnyConnect para hacer juego las necesidades del despliegue.
Note: Para cargar por teletratamiento el perfil XML al router, se requiere la versión IOS-XE
16.9.1 o más adelante. Si la versión anterior del software IOS-XE se utiliza, la capacidad de
la transferencia directa del perfil necesita ser inhabilitada en el cliente. Refiera por favor a la
sección “que inhabilita la capacidad del descargador de AnyConnect” para más información.
Cargue por teletratamiento el perfil creado XML a memoria Flash del router y defina el perfil:

crypto vpn anyconnect profile acvpn bootflash:/acvpn.xml

Note: El nombre de fichero usado para el perfil de AnyConnect XML debe ser acvpn.xml.
Paso 7. Cree un perfil IKEv2 para el método de AnyConnect-EAP de autenticación de cliente.

crypto ikev2 profile AnyConnect-EAP
match identity remote key-id *$AnyConnectClient$*
authentication local rsa-sig
authentication remote anyconnect-eap aggregate
pki trustpoint IKEv2-TP
aaa authentication anyconnect-eap a-eap-authen-local
aaa authorization group anyconnect-eap list a-eap-author-grp ikev2-auth-policy
aaa authorization user anyconnect-eap cached

virtual-template 100
anyconnect profile acvpn

Note: Configurar el método de autenticación remota antes de que el método de
autenticación local sea validado por el CLI, pero no tomará el efecto sobre las versiones que
no tienen el arreglo para la petición CSCvb29701 de la mejora, si el método de
autenticación remota es eap. Para estas versiones, al configurar el eap como el método de
autenticación remota, asegúrese que el método de autenticación local esté configurado
como rsa-sig primero. Este problema no se considera con ninguna otra forma de método de
autenticación remota.
Nota: En las versiones del código afectadas por CSCvb24236, una vez que la autenticación
remota se configura antes de la autenticación local, el método de autenticación remota se
puede configurar no más en ese dispositivo. Actualice por favor a una versión que tenga el
arreglo para este código.
Paso 8. Inhabilite las operaciones de búsqueda HTTP URL basadas del certificado y el servidor
HTTP en el router:

no crypto ikev2 http-url cert
no ip http server
no ip http secure-server

Note: Refiera este documento para confirmar si sus soportes del hardware del router los
algoritmos de encripción NGE (por ejemplo el ejemplo anterior tiene algoritmos NGE). Si no
la instalación IPSec SA en la dotación física fallará en la etapa pasada de la negociación.
Paso 9. Defina el cifrado y los algoritmos de troceo usados para proteger los datos

crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

Paso 10. Cree un perfil de ipsec:

crypto ipsec profile AnyConnect-EAP
set transform-set TS
set ikev2-profile AnyConnect-EAP

Paso 11 Configure un interfaz del loopback con una cierta dirección IP simulada. Las interfaces
de acceso virtual pedirán prestada la dirección IP de ella.

interface loopback100
ip address 10.0.0.1 255.255.255.255

Paso 12. Configure una virtual-plantilla (asocie la plantilla en el perfil IKEv2)

interface Virtual-Template100 type tunnel
ip unnumbered Loopback100
ip mtu 1400
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile AnyConnect-EAP

Steap 13 (opcional). Por abandono, todo el tráfico del cliente será enviado a través del túnel.

Usted puede configurar el túnel dividido, que permite que solamente el tráfico seleccionado pase
a través del túnel.

ip access-list standard split_tunnel
permit 10.0.0.0 0.255.255.255
!
crypto ikev2 authorization policy ikev2-auth-policy
route set access-list split_tunnel

Paso 14 (opcional). Si todo el tráfico se requiere para pasar a través del túnel, usted puede
configurar el NAT para permitir la conectividad a Internet para los clientes remotos.

ip access-list extended NAT
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
!
ip nat inside source list NAT interface GigabitEthernet1 overload
!
interface GigabitEthernet1
ip nat outside
!
interface Virtual-Template 100
ip nat inside

Inhabilitar la capacidad del descargador de AnyConnect (opcional).
Este paso es solamente necesario si la versión de software IOS-XE más vieja de 16.9.1 se está
utilizando. Antes de IOS-XE 16.9.1 la capacidad para cargar por teletratamiento el perfil XML al
router no estaba disponible. El cliente de AnyConnect intenta realizar la transferencia directa del
perfil XML después de la registración satisfactoria por abandono. Si el perfil no está disponible, la
conexión falla. Como solución alternativa, es posible inhabilitar la capacidad en el cliente sí mismo
de la transferencia directa del perfil de AnyConnect. Para hacer eso, el archivo siguiente puede
ser modificado:

For Windows:
C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\AnyConnectLocalPolicy.xml
For MAC OS:
/opt/cisco/anyconnect/AnyConnectLocalPolicy.xml

La opción de “BypassDownloader” se debe fijar “verdad”, por ejemplo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AnyConnectLocalPolicy xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectLocalPolicy.xsd"
acversion="4.6.03049">
<BypassDownloader>true</BypassDownloader>
<EnableCRLCheck>false</EnableCRLCheck>
<ExcludeFirefoxNSSCertStore>false</ExcludeFirefoxNSSCertStore>
<ExcludeMacNativeCertStore>false</ExcludeMacNativeCertStore>
<ExcludePemFileCertStore>false</ExcludePemFileCertStore>
<ExcludeWinNativeCertStore>false</ExcludeWinNativeCertStore>
<FipsMode>false</FipsMode>
<RestrictPreferenceCaching>false</RestrictPreferenceCaching>
<RestrictTunnelProtocols>false</RestrictTunnelProtocols>
<RestrictWebLaunch>false</RestrictWebLaunch>
<StrictCertificateTrust>false</StrictCertificateTrust>

<UpdatePolicy>
<AllowComplianceModuleUpdatesFromAnyServer>true</AllowComplianceModuleUpdatesFromAnyServer>
<AllowISEProfileUpdatesFromAnyServer>true</AllowISEProfileUpdatesFromAnyServer>
<AllowServiceProfileUpdatesFromAnyServer>true</AllowServiceProfileUpdatesFromAnyServer>
<AllowSoftwareUpdatesFromAnyServer>true</AllowSoftwareUpdatesFromAnyServer>
<AllowVPNProfileUpdatesFromAnyServer>true</AllowVPNProfileUpdatesFromAnyServer></UpdatePolicy>
</AnyConnectLocalPolicy>

Después de la modificación, el cliente de AnyConnect necesita ser recomenzado.

Salida del perfil de AnyConnect XML
Con la instalación desde el inicio del AnyConnect (sin XML perfila agregado), el usuario puede
ingresar manualmente el FQDN del gateway de VPN en la barra de dirección del cliente de
AnyConnect. Esto da lugar a la conexión SSL al gateway. El cliente de AnyConnect no intentará
establecer el túnel VPN con los protocolos IKEv2/IPsec por abandono. Ésta es la razón por la que
tener perfil XML instalado en el cliente es obligatorio establecer el túnel IKEv2/IPsec con el
gateway de VPN IOS-XE.
Se utiliza el perfil cuando se está seleccionando de la lista desplegable de barra de dirección de
AnyConnect. El nombre que aparecerá es el mismo nombre como se especifica en el “nombre de
la visualización” en el editor del perfil de AnyConnect. En este ejemplo el usuario debe
seleccionar el siguiente:

El perfil XML se puede poner manualmente en el directorio siguiente:

For Windows:
C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile
For MAC OS:
/opt/cisco/anyconnect/profile

El cliente de AnyConnect necesita ser recomenzado para que el perfil llegue a ser visible en el
GUI. No es suficiente cerrar la ventana de AnyConnect. El proceso puede ser recomenzado
haciendo clic derecho el icono de AnyConnect en la bandeja de Windows y seleccionando la
opción “salida”:
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