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Introducción

Este documento describe cómo configurar la autenticación Certificado-basada cliente para el
Acceso de administración del Identity Services Engine (ISE). En este ejemplo, el administrador
ISE autentica contra el Certificado de usuario para tener el acceso Admin al GUI de la
Administración del Cisco Identity Services Engine (ISE).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda tener conocimiento de estos temas:

Configuración ISE para la contraseña y la autenticación del certificado.●

Microsoft Active Directory (ANUNCIO)●

Componentes Utilizados

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



Versión 2.6 del Cisco Identity Services Engine (ISE)●

Versión 2 del servidor 2008 del Active Directory de Windows (ANUNCIO)●

Certificado●

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 viva, asegúrese
de entender el impacto potencial de cualquier configuración.

Configurar

Utilice esta sección para configurar el certificado del cliente o la placa inteligente como identidad
externa para el acceso administrativo al GUI de la Administración de Cisco ISE.

Diagrama de la red

Únase a ISE al Active Directory

Elija la administración > la Administración de la identidad > las fuentes > Active Directory
externos de la identidad.

1.

Cree un caso del Active Directory con se unen al nombre de la punta y el dominio del
ANUNCIO en Cisco ISE.

2.

Haga clic en Submit (Enviar).3.



Únase a todos los Nodos con el nombre de usuario y contraseña apropiado en el mensaje.4.

Click Save.5.

Seleccione los grupos del directorio

Cree a un Grupo del administrador externo y asocíelo al grupo del Active Directory.1.

Elija la Administración del >Identity de la administración > las fuentes > Active Directory > los
grupos externos de la identidad > los grupos selectos del directorio.

2.

Extraiga por lo menos un grupo del ANUNCIO al cual el administrador pertenezca.3.



Click Save.4.

Active la autenticación basada en la contraseña del Active Directory para el acceso
administrativo

Active el caso del Active Directory como método de autenticación basado en la contraseña
que se ha unido a ISE anterior.

1.

Elija la administración > el sistema > el acceso > la autenticación Admin, tal y como se
muestra en de la imagen.

2.

Click Save.3.



Nota: La configuración de autenticación basada en la contraseña se requiere para activar la
autenticación Certificado-basada. Esta configuración se debe invertir después de una
configuración exitosa de la autenticación Certificado-Basar.

Grupos externos de la identidad de la correspondencia a los grupos Admin

En este ejemplo, el grupo externo del ANUNCIO se asocia al grupo Admin del valor por defecto.

Elija a los grupos del >Admin de los >Administrators del acceso del >Admin del >System de
la administración > admin estupendo.

1.

Controle el tipo como externo y seleccione el grupo del ANUNCIO bajo grupos externos.2.

Click Save.3.

Elija la administración > el sistema > el acceso Admin > los administradores > a los grupos
Admin > solamente Admin leído.

4.

Controle el tipo como externo y seleccione el grupo del ANUNCIO bajo grupos externos, tal y
como se muestra en de la imagen.

5.



Click Save.6.

Importe el certificado confiable

Importe el certificado de Certificate authority(CA) que firma el certificado del cliente.1.

Elija el administrador > el sistema > los Certificados > el certificado confiable > la
importación.

2.

El tecleo hojea y elige el certificado CA.3.

Controle la confianza para saber si hay autenticación de cliente y checkbox del Syslog, tal y
como se muestra en de la imagen.

4.

Haga clic en Submit (Enviar).5.

Configure el perfil de la autenticación del certificado

Para crear el perfil de la autenticación del certificado para el cliente certificado-basó la1.



autenticación, elige la Administración del >Identity de la administración > las fuentes de la
identidad > perfil externos de la autenticación del certificado > agrega.

Agregue el nombre del perfil.2.

Seleccione el atributo apropiado que contiene el nombre de usuario del administrador en el
atributo del certificado.

3.

Si el expediente del ANUNCIO para el usuario contiene el certificado del usuario, y quiere
comparar el certificado que se recibe del navegador contra el certificado en el ANUNCIO, el
control realiza siempre el checkbox binario de la comparación, y selecciona el nombre de
instancia del Active Directory que fue especificado anterior.

4.

Haga clic en Submit (Enviar).5.

Nota: El mismo perfil de la autenticación del certificado se puede consumir para la
autenticación basada en la identidad de la punto final también. 

El cliente del permiso Certificado-basó la autenticación

Elija la administración > el sistema > certificado del cliente del acceso > de la autenticación >
de autenticación del método Admin basado.

1.



Click OK.2.

Elija el perfil de la autenticación del certificado que se configura anterior.3.

Seleccione el nombre de instancia del Active Directory.4.

Click Save.5.

Los servicios ISE en todos los Nodos en el despliegue recomienzan.6.



Verificación

Verifique el acceso al GUI ISE después de los cambios de estado del servicio del servidor de
aplicaciones a ejecutarse.

Usuario estupendo Admin: Verifique que inciten elegir un certificado para abrirse una sesión al
GUI ISE y estén dado al usuario los privilegios estupendos Admin si el certificado es de una parte
del usuario el grupo externo estupendo de la identidad Admin.

Usuario inalterable Admin: Verifique que inciten elegir un certificado para abrirse una sesión al



GUI ISE y estén dado al usuario los privilegios inalterables Admin si el certificado está de un
grupo externo inalterable de la identidad Admin de la parte del usuario.

Nota: Si el indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor común del
acceso (CAC) es funcionando, la tarjeta inteligente presenta el Certificado de usuario a ISE
después de que el usuario ingrese su contacto estupendo válido.

Troubleshooting



Utilice el comando seguro del ise del comienzo de la aplicación de comenzar Cisco ISE en
un modo seguro que permita inhabilitar el control de acceso temporalmente al Admin porta y
corregir la configuración y recomenzar los servicios de ISE con el ise de la parada del
comando application seguido por el ise del comienzo de la aplicación.

1.

La opción segura proporciona a los medios de la recuperación si un administrador bloquea
inadvertidamente hacia fuera el acceso al portal de Cisco ISE Admin para todos los
usuarios. Este evento puede suceder si el administrador configuró una lista de acceso
incorrecta IP en la página de la administración > del acceso > de las configuraciones > del
acceso Admin. La opción segura también desvía la autenticación certificado-basada e
invierte a la autenticación del nombre de usuario y contraseña del valor por defecto para
registrar en Cisco ISE Admin el portal.

2.
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