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Introducción

Este documento describe las diversos características y uso-casos bajo sección de informes del
Cisco Identity Services Engine (ISE). Estos informes se utilizan para vigilar y para resolver
problemas las diversas características en ISE y para analizar las tendencias de las actividades de
la red de un nodo centralizado admin.

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene el conocimiento de ISE.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Cisco ISE, la versión 2.6.

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

Los datos de funcionamiento son el DB ISE con la información del contexto y de sesión de todas
las puntos finales y los usuarios autenticados, las auditorías de las salvaguardias en el proceso, el
registro de un nodo y las transacciones similares del entrenudo, las claves admin, TACACS, y las
claves, las operaciones de la purgación, el etc. porta. Esta información se salva exclusivamente
en el MNTs y se extrae a pedido bajo la forma de informes sobre el nodo primario Admin. Los
informes se clasifican y se ordenan para la facilidad de la diagnosis.

Nota: Se recomienda para recibir el Admin primario y los personajes primarios MNT en



diversos Nodos, para evitar una sobrecarga del admin-HTTP-pool y de los hilos CPM-MNT
en el mismo nodo.

Navegación entre los informes

Bajo operaciones, navegue a los informes de los informes >ISE, el panel izquierdo tiene una lista
de las categorías del informe, que se ramifica más a fondo en las subcategorías, tal y como se
muestra en de esta imagen.

Cada informe tiene un icono de información i, tal y como se muestra en de esta imagen, que lleva
a cabo las categorías de la descripción y del registro requeridas.

La mayor parte de los informes se ejecutan automáticamente para el filtro del valor por defecto
hoy cuando están tenidos acceso.

Ciertos informes como el resumen de la salud requieren seleccionar el servidor, el tecleo va a
ejecutarse, y ve el informe.

Filtros



ISE permite que usted personalice la vista de cada informe. Los dos filtros disponibles en los
informes ISE son:

Filtro rápido●

Filtro avanzado●

Filtro rápido

El filtro rápido está disponible para todos los informes de una sola sección. Ingrese el texto de la
búsqueda en los campos bajo cada columna, las aplicaciones rápidas del filtro que las
condiciones por ejemplo contienen, que comienzan con, que terminan con, que comienzan con o
que terminan con, y los valores múltiples con O el operador para conseguir los registros
requeridos. Cualquier combinación de cadenas y de asterisco se permite en estos campos.
Además, la opción Settings en la esquina derecha permite que el admin seleccione las columnas
específicas ver en los informes.

Filtro avanzado

Pues el nombre sugiere, avanzó el filtro permite que el admin cree los filtros lógicos y
personalizados y salve las plantillas. En el descenso-abajo de la regla de la coincidencia, elija
todos (Y operación-coincidencia todos los criterios) o ninguna (U operación-coincidencia cualquier
criterios uno). Haga clic el filtro para funcionar con el informe y para ver los resultados, tal y como
se muestra en de esta imagen.

Salve a mis informes

Esta sección en la tabulación de los informes, permite que el admin salve los informes con
frecuencia visitados para de fácil acceso. Reduce el esfuerzo en busca de las categorías cada
vez y estos informes se pueden alcanzar de mis informes. Además de la vista predeterminada,
uno puede personalizar el mismo informe de varias maneras y agregar cada iteración a esta
sección para de fácil acceso.



Señale las exportaciones

La opción de la exportación se amplía a tres opciones, tal y como se muestra en de esta imagen.

Un máximo de 5000 expedientes se puede exportar al archivo de Excel .csv (puede ser guardado
localmente o ser exportado a un repositorio preconfigurado) y a hasta 1000 expedientes a un
archivo PDF. Estos informes se pueden exportar solamente como PDFs:

Resumen de la autenticación●

Resumen de la salud●

Resumen basado en Role del descenso de la lista de control de acceso (RBACL) (disponible
solamente con los Cisco Catalyst 6500 Series Switch)

●

Resumen del patrocinador del invitado●

Modificaciones del perfil de la punto final●

Estatus de la sesión del dispositivo de red●

Nota: Asegúrese de que la codificación de UTF-8 esté activada en Microsoft Excel ver los
caracteres no ingleses en los ficheros exportados .csv.

Resumen de la exportación:

Informes planificados



Los informes ISE permiten que usted personalice, salvar, funcionan con los informes en los
intervalos temporizados, y los exportan a un repositorio remoto. Los IDs del correo electrónico se
pueden agregar para las notificaciones de los informes planificados con éxito exportados si el ISE
se integra con un servidor SMTP (navegue a la administración > al sistema > a las
configuraciones).

Los informes planificados se pueden alcanzar más adelante para corregir las configuraciones, tal
y como se muestra en de esta imagen.

Para más información sobre cómo vigilar y resolver problemas ISE, refiera la guía del toAdmin.
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