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Introducción

Este documento describe cómo configurar la autenticación de EasyConnect con el 2.1 del motor
del servicio de la identidad (ISE). El ISE utiliza el Microsoft Active Directory (AD) como almacén
externo de la identidad para salvar los recursos tales como usuarios, máquinas, grupos y
atributos.  

Contribuido por Eugene Korneychuk y Harisha Gunna, ingenieros de Cisco TAC.

Prerequisites

Requisitos

Este documento asume que hay Conectividad completa del IP entre el Switch, el AD, el ISE y el
puesto de trabajo de Windows 7. Se ata con correa el servidor ISE.



Componentes Utilizados

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

2.1 del motor del servicio de la identidad de Cisco●

Cisco 3750X Switch con el Software Release 15.0(1)SE2 IOS®●

R2 2008 del Microsoft Windows server●

Puesto de trabajo de la ventana 7 de Microsoft●

Antecedentes

Información de la característica de EasyConnect

EasyConnect proporciona la autenticación del acceso basado similar al 802.1x, pero más fácil
implementar. EasyConnect aprende sobre la autenticación del Active Directory y proporciona el
sesión-seguimiento para las sesiones de la red activa. Las notificaciones del directorio de la
sesión se pueden publicar con PxGrid.

EasyConnect y el 802.1x se pueden configurar en el mismo puerto, pero usted debe tener una
diversa directiva ISE para cada servicio.
EasyConnect se soporta en el modo de gran disponibilidad. Se recomienda para haber dedicado
el PSN para WMI. La mejor práctica es tener dos PSN – uno es activo y el segundo está en el
recurso seguro.

Todos los PSN reciben los datos de DC pero solamente uno se fija como el master y delantero los
eventos al MNT. Los PSN eligen el activo y manejan automáticamente el caso de promover el
recurso seguro en caso de un error. El proceso de elegir el PSN como primario por el servicio de
administración de PassievID es transparente.



Flujo del proceso de EasyConnect

El Switch se configura para el MAB, que envía un pedido de autenticación al PSN. El PSN
contesta con el acceso limitado, que permite al usuario autentica con el Active Directory. PSN que
autentica al cliente adelante la información sobre el comienzo del auth MAB, de las estadísticas
RADIUS y la parada interina al MNT. PSN primario (éste no pudo ser el PSN de autenticidad.
Éste es el PSN elegido como primario por los eventos del auth del servicio de administración) de
PassiveId adelante WMI al MNT. Una vez que todos los datos son recogidos y combinados en el
directorio de la sesión por el MNT, la petición CoA de los proxys MNT a autenticar el PSN que
adelante CoA al NAD y evalúa de nuevo al usuario para la autorización.



Limitaciones de las características de EasyConnect

EasyConnect no se puede utilizar con el caso del uso BYOD.●

Dispositivos de Cisco de los soportes solamente.●

El evento de cierre de sesión del punto final no se soporta.●

Para configurar el AD para soportar el servicio pasivo de la identidad, refiera al este
link: Requisitos del Active Directory de soportar el servicio pasivo de la identidad

Los permisos son diferentes cuando el usuario AD es grupo de Admins del dominio de la parte de
y si el usuario AD no es grupo de Admins del dominio FO de la parte.

Configuración ISE

Únase al 2.1 ISE al Active Directory

1. Navegue a la administración > a la Administración de la identidad > identidad externa salva >
Active Directory > Add. Proporcione el nombre de la punta del unido, dominio de Active Directory
y el tecleo somete.

/content/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_01101.html#concept_8CFD8CF4072E4C7BBD01CED44D8FBC54


2. Cuando se le pregunte para unirse a todos los Nodos ISE a este dominio de Active Directory,
haga clic sí.

3. Proporcione el Nombre de usuario y la contraseña AD, AUTORIZACIÓN del tecleo.

La cuenta AD requerida para el acceso del dominio en el ISE debe tener cualquiera de éstos:

Agregue los puestos de trabajo a la derecha de Domain User en el dominio correspondiente.●

Cree los objetos de la Computadora o borre el permiso de los objetos de la Computadora en
el envase correspondiente de los ordenadores donde la cuenta de máquina ISE se crea antes
de unirse a la máquina ISE al dominio.

●

Tip: Cisco recomienda inhabilitar la directiva del cierre para la cuenta ISE y configurar la
infraestructura AD para enviar las alertas al admin si una contraseña incorrecta se utiliza
para esa cuenta. Al ingresar la contraseña incorrecta, el ISE no crea ni modifica su cuenta
de máquina cuando es necesario y por lo tanto para negar posiblemente todas las



autenticaciones.

4. Revise el estado de la operación, estado de nodo si aparecido según lo completado, cierre del
tecleo.

5. El estatus del AD debe ser operativo.

6. Navegue a los grupos > Add > los grupos selectos del directorio > extraen a los grupos.
Seleccione el checkboxes para que los grupos requeridos AD sean referidos a la directiva de la
autorización.

Note: El hargadmin del usuario es miembro del grupo de los Domain User AD. Después de
que se haga el reassesment, la calidad de miembro de los Domain User se utiliza en la
condición de la autorización.



 7. Haga clic en la salvaguardia para salvar a los grupos extraídos AD.

Configure los perfiles de la autorización

1. Cree un perfil de la autorización para la política de acceso > los resultados limitados,
seleccione la autorización > los perfiles de la autorización y agregue un nuevo nombrado
LimitedAccess

a) Marque el cuadro para el seguimiento pasivo de la identidad

b) Agregue el nombre DACL y elija el acceso limitado DACL permitiendo el acceso DNS, del
DHCP, ISE, y de DC del menú desplegable

c) Guardar



2. Cree un perfil de la autorización para el otro acceso deseado y sálvelo.  No hay necesidad de
Idenitty pasivo que sigue para ser habilitado en ningunos otros perfiles de la autorización, apenas
el acceso inicial.

Configuración EasyConnect

1. Asignación de la identidad del permiso en su servidor de políticas. Navegue a la administración
> al despliegue, seleccione un nodo y bajo opciones generales, asignación de la identidad del
permiso del permiso.



2. Cree un conjunto de la directiva. Navegue a la directiva > a los conjuntos de la directiva, y cree
un nuevo conjunto de la directiva nombrado Ezconnect. Entonces agregue esas directivas:
a) Cree una política de autenticación nombrada EzconnectAuth con la condición Wired_MAB.

b) Cree una directiva de la autorización nombrada Domain_Users, la condición AD:
ExternalGroups IGUALA a los usuarios de example.com/Users/Domain.
c) Cree una directiva de la autorización nombrada Ezconnect_Limited, condición Wired_MAB.

Como resultado del acceso limitado, acceda al AD debe ser dado.



Configure la asignación de la identidad

Navegue a la administración > a PassiveID > al controlador de dominio AD. Haga clic en Add
(Agregar). En las configuraciones generales seccione, ingrese el FQDN del nombre, del dominio
de la visualización y el FQDN del host del CC. En las credenciales seccione, ingrese el nombre de
usuario y contraseña del CC. Click Save. Una tabla actualizada se visualiza con DC nuevo-
definido incluido en la lista de DCS. La Columna de estado indica los diversos estados de DC.

(Opcional) pruebe la conexión al dominio especificado haciendo clic verifican las configuraciones
de la conexión de DC. Esta prueba se asegura de que la conexión a DC sea sana. Sin embargo
no marca si Cisco ISE puede traer la información del usuario sobre el login.
Click Save.



Switch de la configuración

Esta configuración se asegura de que el Switch realice la autenticación MAB para los clientes
conectados en el puerto FastEthernet1/0/23.

aaa new-model

!

aaa group server radius ISE-group

 server name PSN1

 server name PSN2

!

aaa authentication dot1x default group ISE-group

aaa authorization network default group ISE-group

aaa accounting update newinfo

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE-group

!

aaa server radius dynamic-author

 client 10.201.228.86 server-key 7 0822455D0A16

 client 10.201.228.87 server-key 7 094F471A1A0A

!

interface FastEthernet1/0/23

 switchport access vlan 903

 switchport mode access

 authentication order mab

 authentication port-control auto

 mab

 dot1x pae authenticator      

 spanning-tree portfast

!

radius-server vsa send accounting

radius-server vsa send authentication

!

radius server PSN1

 address ipv4 10.201.228.86 auth-port 1812 acct-port 1813

 key 7 13061E010803

!

radius server PSN2

 address ipv4 10.201.228.87 auth-port 1812 acct-port 1813

 key 7 00071A150754

Verificación

Switch

Después de que el nombre de usuario y el IP Address de la autenticación satisfactoria se deban



considerar en el Switch.

Switch#show authentication sessions interface fastEthernet 1/0/23 details

           Interface:  FastEthernet1/0/23

         MAC Address:  3c97.0e52.3fd3

        IPv6 Address:  Unknown

        IPv4 Address:  10.229.20.122

           User-Name:  admin

              Status:  Authorized

              Domain:  DATA

      Oper host mode:  single-host

    Oper control dir:  both

     Session timeout:  N/A

   Common Session ID:  0AE514F000000017011140BC

     Acct Session ID:  0x00000009

              Handle:  0xFC000007

      Current Policy:  POLICY_Fa1/0/23

Local Policies:

       Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)

Method status list:

      Method           State

      mab              Authc Success

Identity Services Engine

El ISE debe mostrar los informes múltiples. Los registros se describen a partir del inferior:

1. La máquina se autentica vía el MAB. Se asigna el perfil limitado de la autorización de acceso,
que permite el ICMP, dns, acceso al AD;

2. DACL con los privilegios limitados se descarga al NAD;

3. El ISE aprende el nombre de usuario vía los grupos WMI (debido al IP a la asignación del
nombre de usuario en el AD) y AD del usuario vía el LDAP del AD. Puesto que hay una regla de
la autorización, y el nuevo corresponder con de datos aprendido ISE su condición, se inicia el
CoA.

4. Como resultado del CoA el administrador de usuario consigue el perfil de la autorización de
acceso seguro.

Tiro de pantalla vivo del registro



Tiro de pantalla vivo de las sesiones

Active Directory MS

De los eventos del visor de eventos 4768 y 4769 debe ser visto, es el resultado de la
autenticación de usuario acertada.



Troubleshooting

Debugs en el ISE

Para revisar abre una sesión el PSN para WMI, cambian el registro al nivel de debug para el
PassiveID componente

demostraciones del archivo de passiveid-mgmt.log que el PSN se elige como primario.

psn1-21/admin# sh logging application passiveid-mgmt.log tail

2016-07-04 21:34:15,856 INFO   [admin-http-pool187][] cisco.cda.mgmt.rest.ADProb

eElectionManager- PassiveID Management Service :: The node 'psn2-21.example.com'

 was selected as primary.

2016-07-04 21:34:15,856 INFO   [admin-http-pool187][] cisco.cda.mgmt.rest.ADProb

eElectionManager- PassiveID Management Service :: This node (psn1-21.example.com

) was selected as standby.

De acuerdo con el antedicho, necesitamos revisar los registros psn2-21 para el auth WMI y
puesto que psn1-21 está manejando el pedido de autenticación del NAD, los registros psn1-21
tenemos que ser revisados para el auth MAB.

passiveid.log del archivo psn2-21 da los detalles del evento del auth WMI

psn2-21/admin# sh logging application passiveid.log tail

 , Identity Mapping.dc-domainname = example.com , Identity Mapping.dc-connection-type = Current

events , Identity Map

ping.dc-name = ez_example , Identity Mapping.dc-host = win-e78u0frcjd6.example.com/10.201.228.91

,

2016-07-04 21:42:00,592 DEBUG  [Thread-10][] com.cisco.cpm.cda- Received login event. Identity

Mapping.ticket =

instance of __InstanceCreationEvent

{

        SECURITY_DESCRIPTOR = {1, 0, 20, 128, 96, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0,

0, 2, 0, 76, 0, 3, 0,

0, 0, 0, 0, 20, 0, 69, 0, 15, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 69, 0, 0, 0,

1, 2, 0, 0, 0, 0, 0,

5, 32, 0, 0, 0, 32, 2, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 65, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 32, 0, 0, 0, 61,

2, 0, 0, 1, 2, 0, 0,

0, 0, 0, 5, 32, 0, 0, 0, 32, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 18, 0, 0, 0};

        TargetInstance =

instance of Win32_NTLogEvent

{

        Category = 14339;

        CategoryString = "Kerberos Authentication Service";

        ComputerName = "WIN-E78U0FRCJD6.example.com";

        EventCode = 4768;

        EventIdentifier = 4768;

        EventType = 4;

        InsertionStrings = {"hargadmin", "EXAMPLE", "S-1-5-21-4290790397-2086052146-77444135-

1113", "krbtgt", "S-1-5-

21-4290790397-2086052146-77444135-502", "0x40810010", "0x0", "0x12", "2",

"::ffff:10.201.228.104", "56060", "", "", "

"};

        Logfile = "Security";

\nAdditional Informatio60ffff:10.201.228.10452146-77444135-502requested.

\nPre-authentication types, ticket options, encryption types and result codes are defined in RFC

4120.";



        RecordNumber = 372847;

        SourceName = "Microsoft-Windows-Security-Auditing";

        TimeGenerated = "20160704214131.733498-000";

        TimeWritten = "20160704214131.733498-000";

        Type = "Audit Success";

};

        TIME_CREATED = "131121420933871015";

};

 , Identity Mapping.dc-domainname = example.com , Identity Mapping.dc-connection-type = Current

events , Identity Map

ping.dc-name = ez_example , Identity Mapping.event-user-name = hargadmin , Identity Mapping.dc-

host = win-e78u0frcjd6

.example.com/10.201.228.91 , Identity Mapping.server = psn2-21 , Identity Mapping.event-ip-

address = 10.201.228.104 ,

2016-07-04 21:42:01,510 DEBUG  [Thread-15][] com.cisco.cpm.cda- Forwarded login event to ISE

session directory. Ident

ity Mapping.dc-domainname = example.com , Identity Mapping.event-user-name = hargadmin ,

Identity Mapping.dc-host = w

in-e78u0frcjd6.example.com/10.201.228.91 , Identity Mapping.server = psn2-21 , Identity

Mapping.event-ip-address = 10

.201.228.104 ,

Captura de paquetes de psn1-21 (PSN que está manejando la petición MAB). La captura de
paquetes muestra los datos Syslog para el auth MAB y los paquetes de las estadísticas frowarded
al nodo MNT.



Captura de paquetes de psn2-21 (PSN elegido como primario por el servicio de PassiveID
Mangement). Esta captura muestra el PSN primario que remite la Información de syslog del paso
del auth WMI al MNT



Problemas típicos

El Active Directory del problema 1. no está mostrando el evento 4768

Puede haber razones múltiples detrás de él:

1. Asegúrese eso dentro del acceso limitado DACL usted permita que el PC entre en contacto el
Active Directory, así que este evento está generado;

2. Registro asegúrese de que la directiva de auditoría corrrectly esté configurada, así que de la
correspondencia será visto en el visor de eventos, refieren a la sección

Determinación de la directiva de auditoría en este documento.

Problema 2. No puede conectar con el AD de la asignación de la identidad

El error visualizado es:

“La conexión fue probada en “nodo activo de la asignación de la identidad Fibi.example.com el”.
La conexión al “AD” falló.
Incapaz de conectar con la máquina, marque por favor el estado de DC”

Se considera este error si usted no tiene bastantes privilegios para el usuario Administrator2,
verifica por favor cuidadosamente que todas las configuraciones requeridas en el AD están
configuradas correctamente.

La regla del acceso seguro del problema 3. no se acciona

1. Asegúrese que usted tenga conexión satisfactoria al AD, usted pueda marcar el login
correspondiente el informe de la asignación de la identidad:



2. Asegúrese de que atributo del Framed-IP-direccionamiento resevied del NAD, usted puede
verificarlo con el radio del debug en el Switch;
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