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Introducción

Este documento describe cómo configurar la versión 6.4.0 de la defensa de la amenaza de Cisco
FirePOWER (FTD) para posture a los usuarios de VPN contra el Cisco Identity Services Engine
(ISE).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

VPN de acceso remoto de AnyConnect●

Configuración del VPN de acceso remoto en el FTD●

Identity Services Engine y servicios de la postura●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

Versiones de software 6.4.0 de la defensa de la amenaza de Cisco FirePOWER (FTD)●

Versión de software 6.5.0 de la consola de administración de Cisco FirePOWER (FMC)●

Microsoft Windows 10 con la versión 4.7 del Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure●

Versión 2.6 del Cisco Identity Services Engine (ISE) con la corrección 3●

Configurar

Diagrama de red y flujo de tráfico



El usuario remoto utiliza Cisco Anyconnect para el acceso VPN al FTD.1.

El FTD envía una Acceso-petición RADIUS para ese usuario al ISE.2.

Que la petición golpea la directiva nombró a FTD-VPN-postura-Desconocido en el ISE. El ISE envía un RADIUS Acceso-

valida con tres atributos:

el cisco av-pair = el url-redirect-acl=fyusifovredirect- esto es el nombre de la lista de control de acceso (ACL) que se define

localmente en el FTD, que decide al tráfico se reorienta que.cisco av-pair = url-

redirect=https://ip:port/portal/gateway?sessionId=SessionIdValue&portal=27b1bc30-2e58-11e9-98fb-

0050568775a3&action=cpp - éste es el URL al cual reorientan al usuario remoto.DACL = PERMIT_ALL_IPV4_TRAFFIC -

ACL descargable (este atributo es opcional. En este decorado todo el tráfico se permite en DACL)

3.

Si se envía DACL, la Acceso-petición/Acceso-Validar RADIUS se intercambia para descargar el contenido del DACL4.

Cuando el tráfico del usuario de VPN hace juego el ACL local-definido, se reorienta al portal de disposición del cliente ISE.

ISE provisions el módulo de la postura de AnyConnect y el módulo de la conformidad.

5.

Después de que el agente esté instalado en la máquina del cliente, busca automáticamente para ISE enviando las puntas de

prueba. Cuando ISE se detecta con éxito, los requisitos de la postura se comprueban la punto final. En este ejemplo, el

agente controla para saber si hay cualquier software anti-malware instalado. Entonces envía un informe de la postura al ISE

6.

Cuando ISE recibe el informe de la postura del agente, ISE cambia el estatus de la postura para esta sesión y acciona el

tipo empuje CoA RADIUS con los nuevos atributos. Esta vez, el estatus de la postura se sabe y se golpea otra regla.

Si el usuario es obediente, después se envía un nombre DACL que permite el acceso total.Si el usuario es no-obediente,

después se envía un nombre DACL que los permisos limitaron el acceso.

7.

El FTD quita el cambio de dirección. FTD envía la Acceso-petición para descargar DACL del ISE. El DACL específico se

asocia a la sesión de VPN.

8.

Configuraciones

FTD/FMC



Paso 1. Cree el grupo de objeto de red para ISE y los servidores de la corrección (eventualmente)
bajo Objects>Object Management>Network

Paso 2. Cree reorientan el ACL bajo Objects>Object Management>Access List>Extended. El
tecleo “agrega la lista de acceso extendida” y proporciona al nombre Redirect ACL. Este nombre
debe ser lo mismo que en el resultado de la autorización ISE.

Paso 3. Agregue reorientan las entradas ACL haciendo clic “agregan” el botón. Bloquee el tráfico
a ISE y a los servidores de las correcciones para excluirlo del cambio de dirección. Permita el
resto del tráfico, esto accionará el cambio de dirección (las entradas ACL podrían ser más
específicas si es necesario). 



Paso 4. Agregue el nodo/los Nodos PSN ISE bajo grupo de servidores de Objects>Object
Management>RADIUS. El tecleo “agrega al grupo de servidor de RADIUS”, después proporciona
al nombre, activa el control todos los checkboxes y hace clic más el icono



Paso 5. En la ventana abierta, proporcione a la dirección IP PSN ISE, clave RADIUS, “interfaz
específico selecto” y seleccione el interfaz del cual ISE es accesible (este interfaz será utilizado
como fuente de tráfico de RADIUS) entonces selecciona reorienta el ACL que fue configurado
previamente.



Paso 6. Cree el pool del direccionamiento para los usuarios de VPN bajo las piscinas de
Objects>Object Management>Address Pools>IPv4. El tecleo “agrega las piscinas IPv4” y llena en
los detalles.  

Paso 7. Cree el paquete de AnyConnect bajo el fichero de Objects>Object
Management>VPN>AnyConnect. El tecleo “agrega el fichero de AnyConnect” proporciona al
nombre del paquete, descarga el paquete de la transferencia directa de software de Cisco y
selecciona el tipo de archivo de imagen del cliente de Anyconnect.

https://software.cisco.com/download/home


Paso 7. Cree la inscripción de Objects>Object Management>PKI>Cert del certificado. El tecleo
“agrega la inscripción CERT”, proporciona al nombre, elige el “certificado firmado del uno mismo”
en el tipo de la inscripción. Haga clic los parámetros tabulación del certificado y proporcione al
NC.



Paso 8. El Asisitente del VPN de acceso remoto del lanzamiento bajo acceso de
Devices>VPN>Remote y el tecleo “agregan”

Paso 9. Proporcione al nombre, controle el SSL como protocolo VPN, elija FTD que sea utilizado
como el concentrador y tecleo VPN “después”



Paso 10. Proporcione al nombre del perfil de la conexión, la autenticación selecta/los servidores
de la autorización, seleccione el pool del direccionamiento que fue configurada previamente y
haga clic “después”

Paso 11 Seleccione el paquete de AnyConnect que fue configurado previamente y haga clic
“después”



Paso 12. Seleccione el interfaz del cual se espera el tráfico VPN, la inscripción del certificado
selecta que fue configurada previamente y hace clic “después”

Step13. Controlan la página de resumen y hacen clic el “final”



Paso 14. Despliegue la configuración a FTD haciendo clic “despliegan” y seleccionando FTD que
sea utilizado como concentrador VPN.

ISE

Paso 1. Funcione con las actualizaciones de la postura bajo
Administration>System>Settings>Posture>Updates



Paso 2. Módulo Policy>Policy Elements>Results>Client Provisioning>Resources de la
conformidad de la carga por teletratamiento. El tecleo “agrega” y selecciona a los “recursos del
agente del sitio de Cisco”



Paso 3. Descargue AnyConnect de la transferencia directa de software de Cisco, después
cargúelo por teletratamiento a ISE bajo Policy>Policy Elements>Results>Client
Provisioning>Resources. El tecleo “agrega” y selecciona a los “recursos del agente del disco
local”. “Cisco selecto proporcionó a los paquetes” bajo categoría, paquete selecto de AnyConnect
del disco local y el tecleo “somete”.

Paso 4. Cree el perfil de la postura de AnyConnect bajo Policy>Policy Elements>Results>Client
Provisioning>Resources. El tecleo “agrega” y selecciona “el perfil de la postura de AnyConnect”.

https://software.cisco.com/download/home


Complete el nombre y el protocolo de la postura. Bajo reglas del nombre de servidor ponga * y
puesto cualquier dirección IP simulada bajo host del descubrimiento

Paso 5. Cree la configuración de AnyConnect bajo Policy>Policy Elements>Results>Client
Provisioning>Resources. El tecleo “agrega” y selecciona la “configuración de AnyConnect”.
Seleccione AnyConnect

El paquete, proporciona al nombre de la configuración, módulo selecto de la conformidad,
controla el diagnóstico y herramienta de informe, perfil selecto y tecleo “salvaguardia” de la
postura.



Paso 6. Cree la directiva de aprovisionamiento del cliente bajo aprovisionamiento de
Policy>Client. El tecleo “corrige” después selecciona la “regla del separador de millares sobre”,
proporciona al nombre, selecciona el OS y elige la configuración de AnyConnect que fue creada
en el paso anterior.

Paso 7. Cree la condición de la postura bajo condición de Policy>Policy



Elements>Conditions>Posture>Anti-Malware. En este ejemplo utilizamos “ANY_am_win_inst
predefinido”

Paso 8. Cree la acción de la corrección de la postura bajo acciones de Policy>Policy
Elements>Results>Posture>Remediation. En este ejemplo se salta. La acción de la corrección es
un mensaje de texto del.

Paso 9. Cree los requisitos de la postura bajo Policy>Policy
Elements>Results>Posture>Requirements. Se utiliza el requisito predefinido
Any_AM_Installation_Win.

Paso 10. Cree las directivas de la postura bajo Policies>Posture. La directiva de la postura del



valor por defecto para cualquier comprobación para de AntiMalware el OS (Sistema operativo)
Windows se utiliza.

Paso 11 Cree DACLs bajo Policy>Policy Elements>Results>Authorization>Downlodable ACLS
para diversos estatuses de la postura. En este ejemplo:

La postura DACL desconocido - permite el tráfico al tráfico DNS, PSN y HTTP y HTTPS. ●

Posture DACL NonCompliant - niega el acceso a las subredes privadas y permite solamente
el tráfico de Internet.

●

Permita todo el DACL - permite todo el tráfico para el estatus obediente de la postura. ●



Paso. 12 cree tres perfiles de la autorización para el desconocido de la postura, postura
NonCompliant y Posture los estatuses obedientes bajo perfiles de Policy>Policy
Elements>Results>Authorization>Authorization. En la postura selecta DACL desconocido del
perfil desconocido de la postura, el cambio de dirección de la red del control, selecciona el
aprovisionamiento del cliente, proporciona reorienta el nombre ACL (que está configurado en
FTD) y selecciona el portal.



En el perfil NonCompliant de la postura seleccione DACL para limitar el acceso a la red

En la postura obediente seleccione DACL para permitir el acceso total a la red



Paso 13. Cree las directivas de la autorización bajo directiva de Policy>Policy
Sets>Default>Authorization. Como se utiliza el estatus de la postura de la condición y el nombre
VNP TunnelGroup.

Verificación



En el paso de verificación ISE primer está el registro vivo RADIUS bajo el registro vivo de
Operations>RADIUS. Aquí el usuario Alicia está conectado y se selecciona la directiva prevista de
la autorización.

La directiva de la autorización FTD-VPN-postura-desconocida se corresponde con y mientras que
el FTD-VPN-perfil del resultado se envía a FTD

Estatus Pendig de la postura



La demostración de la sección del resultado que los atributos son envía a FTD. 

En FTD para verificar la conexión VPN, SSH al cuadro, ejecuta el “soporte de sistema de
diagnóstico-cli” y entonces “muestre el anyconnect del detalle de VPN-sessiondb”. De esta salida
verifique que los atributos enviados de ISE sean aplicados para esta sesión de VPN.

fyusifov-ftd-64# show vpn-sessiondb detail anyconnect

Session Type: AnyConnect Detailed

Username     : alice@training.example.com

Index        : 12

Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.229.16.169

Protocol     : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256  DTLS-Tunnel: (1)AES256

Hashing      : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)SHA384  DTLS-Tunnel: (1)SHA1

Bytes Tx     : 15326                  Bytes Rx     : 13362

Pkts Tx      : 10                     Pkts Rx      : 49

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Group Policy : DfltGrpPolicy          Tunnel Group : EmployeeVPN

Login Time   : 07:13:30 UTC Mon Feb 3 2020

Duration     : 0h:06m:43s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none



Audt Sess ID : 000000000000c0005e37c81a

Security Grp : none                   Tunnel Zone  : 0

AnyConnect-Parent Tunnels: 1

SSL-Tunnel Tunnels: 1

DTLS-Tunnel Tunnels: 1

AnyConnect-Parent:

  Tunnel ID    : 12.1

  Public IP    : 10.229.16.169

  Encryption   : none                   Hashing      : none

  TCP Src Port : 56491                  TCP Dst Port : 443

  Auth Mode    : userPassword

  Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 23 Minutes

  Client OS    : win

  Client OS Ver: 10.0.18363

  Client Type  : AnyConnect

  Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

  Bytes Tx     : 7663                   Bytes Rx     : 0

  Pkts Tx      : 5                      Pkts Rx      : 0

  Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

SSL-Tunnel:

  Tunnel ID    : 12.2

  Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.229.16.169

  Encryption   : AES-GCM-256            Hashing      : SHA384

  Ciphersuite  : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

  Encapsulation: TLSv1.2                TCP Src Port : 56495

  TCP Dst Port : 443                    Auth Mode    : userPassword

  Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 23 Minutes

  Client OS    : Windows

  Client Type  : SSL VPN Client

  Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

  Bytes Tx     : 7663                   Bytes Rx     : 592

  Pkts Tx      : 5                      Pkts Rx      : 7

  Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

  Filter Name  : #ACSACL#-IP-PostureUnknown-5e37414d

DTLS-Tunnel:

  Tunnel ID    : 12.3

  Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.229.16.169

  Encryption   : AES256                 Hashing      : SHA1

  Ciphersuite  : DHE-RSA-AES256-SHA

  Encapsulation: DTLSv1.0               UDP Src Port : 59396

  UDP Dst Port : 443                    Auth Mode    : userPassword

  Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 29 Minutes

  Client OS    : Windows

  Client Type  : DTLS VPN Client

  Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

  Bytes Tx     : 0                      Bytes Rx     : 12770

  Pkts Tx      : 0                      Pkts Rx      : 42

  Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

  Filter Name  : #ACSACL#-IP-PostureUnknown-5e37414d

ISE Posture:

  Redirect URL : https://fyusifov-26-

3.example.com:8443/portal/gateway?sessionId=000000000000c0005e37c81a&portal=27b1bc...

  Redirect ACL : fyusifovredirect

fyusifov-ftd-64#

Las directivas de aprovisionamiento del cliente se pueden verificar bajo aprovisionamiento de
Operations>Reports>Endpoints y de Users>Client



El informe de la postura enviado de AnyConnect se puede controlar bajo evaluación de
Operations>Reports>Endpoints y de Users>Posture por la punto final.

Para considerar más detalles en la postura señalan, hacen clic los “detalles”



Después del informe recibido en ISE, el estatus de la postura es actualizado. En este ejemplo, el
estatus de la postura es obediente y el empuje CoA se acciona con el nuevo conjunto de los
atributos.





Verifique en FTD que nuevo reoriente el ACL y reoriente el URL se quiten para la sesión de VPN
y PermitAll DACL es aplicado

fyusifov-ftd-64# show vpn-sessiondb detail anyconnect

Session Type: AnyConnect Detailed

Username     : alice@training.example.com

Index        : 14

Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.55.218.19

Protocol     : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256  DTLS-Tunnel: (1)AES256

Hashing      : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)SHA384  DTLS-Tunnel: (1)SHA1

Bytes Tx     : 53990                  Bytes Rx     : 23808

Pkts Tx      : 73                     Pkts Rx      : 120

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Group Policy : DfltGrpPolicy          Tunnel Group : EmployeeVPN

Login Time   : 16:58:26 UTC Mon Feb 3 2020



Duration     : 0h:02m:24s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none

Audt Sess ID : 000000000000e0005e385132

Security Grp : none                   Tunnel Zone  : 0

AnyConnect-Parent Tunnels: 1

SSL-Tunnel Tunnels: 1

DTLS-Tunnel Tunnels: 1

AnyConnect-Parent:

  Tunnel ID    : 14.1

  Public IP    : 10.55.218.19

  Encryption   : none                   Hashing      : none

  TCP Src Port : 51965                  TCP Dst Port : 443

  Auth Mode    : userPassword

  Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 27 Minutes

  Client OS    : win

  Client OS Ver: 10.0.18363

  Client Type  : AnyConnect

  Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

  Bytes Tx     : 7663                   Bytes Rx     : 0

  Pkts Tx      : 5                      Pkts Rx      : 0

  Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

SSL-Tunnel:

  Tunnel ID    : 14.2

  Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.55.218.19

  Encryption   : AES-GCM-256            Hashing      : SHA384

  Ciphersuite  : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

  Encapsulation: TLSv1.2                TCP Src Port : 51970

  TCP Dst Port : 443                    Auth Mode    : userPassword

  Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 27 Minutes

  Client OS    : Windows

  Client Type  : SSL VPN Client

  Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

  Bytes Tx     : 7715                   Bytes Rx     : 10157

  Pkts Tx      : 6                      Pkts Rx      : 33

  Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

  Filter Name  : #ACSACL#-IP-PermitAll-5e384dc0

DTLS-Tunnel:

  Tunnel ID    : 14.3

  Assigned IP  : 172.16.1.10            Public IP    : 10.55.218.19

  Encryption   : AES256                 Hashing      : SHA1

  Ciphersuite  : DHE-RSA-AES256-SHA

  Encapsulation: DTLSv1.0               UDP Src Port : 51536

  UDP Dst Port : 443                    Auth Mode    : userPassword

  Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 28 Minutes

  Client OS    : Windows

  Client Type  : DTLS VPN Client

  Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.01076

  Bytes Tx     : 38612                  Bytes Rx     : 13651

  Pkts Tx      : 62                     Pkts Rx      : 87

  Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

  Filter Name  : #ACSACL#-IP-PermitAll-5e384dc0

fyusifov-ftd-64#

Troubleshooting



Para el flujo detallado de la postura y AnyConnect e ISE el resolver problemas, controle este link:
Comparación del estilo de la postura ISE para pre y poste 2.2

Túnel derramado●

Uno de los problemas frecuentes, cuando hay un túnel del escupitajo se configura. En esta
directiva del grupo predeterminado del ejemplo usada, que hace un túnel todo el tráfico. En caso
de que si solamente se hace un túnel el tráfico específico, después las puntas de prueba de
AnyConnect (enroll.cisco.com y host del descubrimiento) deban pasar a través del túnel además
del tráfico a ISE y a otros recursos internos.

Para controlar la directiva del túnel en FMD, la en primer lugar controle que agrupen la directiva
se utiliza para la conexión VPN bajo Acceso Remoto de Devicies>VPN

Después navegue a la directiva de Objects>Object Management>VPN>Group y haga clic en la
“directiva del grupo configurada” para el VPN

Identidad NAT●

Otro problema frecuente, cuando el tráfico de retorno de los usuarios de VPN está consiguiendo

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/identity-services-engine-22/210523-ISE-posture-style-comparison-for-pre-and.html


tradujo usando la entrada de NAT incorrecta. Para fijar este problema, la identidad NAT se debe
crear en la orden apropiada.

Las reglas en primer lugar controle NAT para este dispositivo bajo Devices>NAT y entonces
agregan la nueva regla haciendo clic agregan la regla:

En la ventana abierta, bajo “interfaz se opone” las zonas de Seguridad selectas de la tabulación.
En este ejemplo, la entrada de NAT se crea de ZONE-INSIDE a ZONE-OUTSIDE.

Bajo detalles del paquete originales de la tabulación de la “traducción” y traducidos selectos. Pues
es la identidad NAT, la fuente y el destino se mantienen sin cambios:



Bajo “avanzó” los checkboxes del control de la tabulación como se muestra abajo:
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