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Introducción

Este documento describe cómo personalizar la nueva característica del panel y los servicios de la
visibilidad del contexto en Identity Services Engine.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Versión 2.1 del motor del servicio de la identidad●

Antecedentes

En las versiones anteriores del ISE, la información visible era mínima puesto que había los
paneles reparados que proporcionan la información fija sobre los atributos en la red. No había
opción para ver la información en una visión gráfica.

El 2.1 ISE le da muchas opciones para personalizar los paneles y también para ver la información
que usted requiere en una visión gráfica convivial. Dos componentes de servicio se proporcionan
para alcanzar esto:



Servicios del panel1.
Servicios de directorio del contexto2.

Los servicios del panel permiten que usted configure y que personalice los paneles en el ISE. En
los verisons anteriores, era solamente un panel con seis dashlets que mostraban las cantidades
limitadas de información en el Home Page. En el 2.1 ISE, puede haber paneles múltiples con los
dashlets adaptables según los requisitos.

Los servicios de directorio del contexto son una nueva función introducida en el 2.1 ISE.
Tradicionalmente, la información de los ednpoints se puede acceder de la administración > de la
Administración de la identidad > de las identidades > de los puntos finales. La información
mostrada aquí era muy limitada y no muy convivial como el número de lenguetas crecientes, él
conseguía congestionado y dura ver ciertos colums. Para paliar estas dos desventajas (la
información limitada y la falta de facilidad de manejo), el servicio de directorio del contexto provee
de usted una nueva lengueta en el 2.1 ISE, visibilidad del contexto. Esta sección le da la
capacidad de ver casi cada bit de la información con respecto a los puntos finales en la red y la
hace de una manera convivial usando las cartas y las columnas adaptables.

Ambos servicios hacen uso de los mismos dashlets para presentar la información, pero de una
manera adaptable. Un dashlet es una pequeña ventana en un panel que tenga información sobre
cierta categoría con un conjunto de los atributos y una carta que visualiza la información sobre
ésos atribuye. Un dashlet de la muestra se muestra aquí:

Cada dashlet tiene un título, el conjunto de las categorías de atributos, un botón para abrir este
dashlet en una nueva lengueta, un botón para restaurar los datos y en algunos casos, un botón
para borrar el dashlet del panel también. Casi todos los dashlets tienen una carta circular que
proporcione la información sobre los atributos de la categoría seleccionada en los porcentajes.
Una categoría puede ser seleccionada haciendo clic en el conjunto de los atributos presentes en



un dashlet debajo del título. El cernido sobre una sección de la carta muestra el número de puntos
finales asociados a ése los atributos en el centro de la carta. Haciendo clic en una sección de la
carta abra una nueva lengueta. En esta lengueta, los dashlets relevantes y una rejilla tabular con
toda la información sobre esos puntos finales asociados a ese atributo se muestran.

Configuración

Personalice el Home Page

El 2.1 ISE viene con las tarjetas predeterminadas de la rociada en el Home Page. Ésos son:

Resumen1.
Puntos finales2.
Invitados3.
Vulnerabilidad4.
Amenaza5.

Todos estos paneles no pueden ser borrados. Sin embargo, los dashlets presentados en estos
paneles pueden ser personalizados. Para agregar un nuevo panel, haga clic en + símbolo en el
final del título del panel. Déle un nombre y haga clic en la salvaguardia.

Elija los dashlets que se pondrán en el panel de una lista de dashlets disponibles.



Nota: Personalizar los dashlets ellos mismos no se soporta en el momento

Consejo: Es siempre una mejor práctica minimizar el número de dashlets en un panel y en
lugar de otro utilizar más paneles según los requisitos. Evite el uso repetidor de los dashlets
en diversos paneles de reducir la época de traer los datos.

 La sección de la métrica mostrada en el resumen es un dashlet del valor predeterminado del
sistema y no puede ser quitada y no puede ser agregada a ninguna otra paneles.

Allí algunas configuraciones proporcionadas para estos paneles. Las configuraciones se pueden
ver como dropdown haciendo clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha.

Las configuraciones disponibles son:

Agregue el nuevo panel - Otra manera de agregar un nuevo panel.1.
Agregue Dashlet - Opción para agregar los dahlets múltiples al panel actual.2.
Exportación - Exporta los datos y las cartas en los dashlets del panel actual a un archivo
PDF.

3.

Plantilla de la disposición - Opción para cambiar la disposición del panel actual.4.
Maneje los paneles - Proporciona las opciones para marcar el panel actual como el panel
predeterminado que se mostrará cuando se accede el Home Page. También proporciona
una opción para reajustar todos los paneles - se borran todos los dashlets/dahsboards
cutomized.

5.

Personalice la visibilidad del contexto

Como el panel, la visibilidad del contexto también tiene paneles predeterminados. Los paneles
aquí muestran los datos de los puntos finales para la mayoría de los escenarios frecuentes. La
visibilidad del contexto tiene dos secciones:

Puntos finales1.
Dispositivos de red2.

Los puntos finales seccionan tienen todo el relacionado con la información a todos los puntos
finales en la red segregada en diversas categorías. Estas categorías tienen un panel sus los
propio. Las fallas son las siguientes:



Autenticación1.
BYOD2.
Conformidad3.
Puntos finales comprometidos4.
Clasificación del punto final5.
Guest6.
Puntos finales vulnerables7.

 En cada panel, hay dos secciones, una se dedica a los dashlets y la otra está para visualizar los
datos en la rejilla tabular. Mientras que los dashlets dan una vista rápida de los datos, la sección
de datos da la información detallada sobre los puntos finales.

Los dashlets en la visibilidad del contexto tienen un soporte del filtro de la cascada aplicable a las
cartas y a las tablas abajo también. Por ejemplo, en cada dashlet hay cartas para diversos
atributos. Diversas secciones de las cartas se colorean diferentemente y dan la información sobre
esos atributos. Cuando el administrador hace clic en de esas secciones de la carta, todas las
cartas y la rejilla de los datos en las tablas alinean con ese filtro y se ponen al día por
consiguiente. Aquí está un ejemplo que muestra el efecto de conexión en cascada del filtro:

La carta de la muestra en un dashlet y las otras secciones de la autenticación del panel:



Cuando usted hace clic en perfilado, el filtro perfilado se aplica al resto de cartas en el panel y a la
rejilla debajo de él como se muestra aquí:

Los paneles en la sección de los puntos finales solamente pueden ser personalizados. Para
configurar un nuevo panel, navegue a la visibilidad del contexto > a los puntos finales. Haga clic
en el icono del engranaje en el final de los títulos del panel reman y después seleccionan crean
nuevo.



Un móvil se muestra con tres campos. Son nombre, categorías del atributo y columnas. En el
campo de nombre, un nombre tiene deber ser dado al nuevo panel. En el atributo las categorías
colocan, allí son categorías predefinidas de los atributos de los cuales los atributos requeridos se
pueden seleccionar para ser mostrado en el panel. En las columnas coloque, los atributos puede
ser seleccionado de la lista de disponible de los atributos basado en la categoría.

El panel creado recientemente muestra los datos en un formato tabular.



Nota: Ningunos de los dashlets presentes en la sección de la visibilidad del contexto se
pueden borrar o agregar a un panel.

Troubleshooting

Si los paneles uces de los en el Home Page o la visibilidad del contexto no muestran ninguna
información, aseegurese por favor que el nodo primario de la supervisión es en servicio y está en
sincronización con el nodo primario Admin. Si todavía persiste el problema, entre en contacto el
TAC de Cisco para la ayuda.
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