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Introducción

Este documento describe la compilación de los atributos que los diversos Productos de Cisco y de
no-Cisco esperan recibir de un servidor del Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) y
en este caso, el servidor AAA es el Cisco Identity Services Engine (ISE). El ISE volvería estos
atributos junto con un Acceso-validar como parte de que una autorización perfila (RADIUS).

Este documento proporciona a las instrucciones paso a paso en cómo agregar los perfiles de la
autorización de los atributos personalizados y también contiene una lista de dispositivos y los
atributos de RADIUS que los dispositivos esperan considerar vuelto del servidor AAA. Todos los
temas incluyen los ejemplos.

La lista de atributos proporcionados en este documento es ni exhaustiva ni autoritaria y puede
cambiar en cualquier momento sin una actualización a este documento.



La administración del dispositivo de un dispositivo de red se alcanza generalmente con el
protocolo pero si el dispositivo de red no utiliza TACACS+ o si ISE no tiene una licencia de la
administración del dispositivo, ella TACACS+ puede ser alcanzada con el RADIUS también si el
dispositivo de red utiliza la administración del dispositivo RADIUS. Algunos dispositivos utilizan
ambos protocolos e incumbe a los usuarios para decidir a qué protocolo pudo ser favorable
utilizar pero TACACS+ pues tiene características tales como estadísticas del comando
authorization y del comando. 

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda tener el conocimiento de éstos:

Cisco ISE como servidor de RADIUS en la red del interés●

El flujo de trabajo del protocolo RADIUS - RFC2865●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.x y las
versiones más recientes de ISE.

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Paso 1. Cree los atributos específicos del proveedor (VSA).

Puede haber diversos diccionarios creados para cada uno de los vendedores y los atributos se
pueden agregar a cada uno de estos diccionarios. Cada diccionario puede tener atributos
múltiples que se puedan utilizar en los perfiles de la autorización. Cada atributo, define
generalmente el diverso papel de la administración del dispositivo que un usuario podría
conseguir cuando él abre una sesión al dispositivo de red. Sin embargo, el atributo se puede
pensar para diferentes fines de la operación o de la configuración en el dispositivo de red.

ISE viene con los atributos predefinidos para algunos vendedores. Si el vendedor no es
mencionado, puede ser agregado como diccionario con los atributos. Para algunos dispositivos de
red, los atributos son configurables y se pueden cambiar para los diversos tipos de acceso, si ése
es el caso, ISE tienen que ser configurados con atribuyen el dispositivo de red esperan para
diversos tipos de acceso. 

Los atributos que se espera que sean enviados con un radio Acceso-Validar se definen como
aquí:

Navegue a la directiva > a los elementos > a los diccionarios > al sistema > al radio > a los1.



proveedores de RADIUS de la directiva > agregan.

El nombre y los IDs del vendedor deben ser ingresados y ser salvados.2.

Haga clic en al proveedor de RADIUS guardado y navegue a los atributos del diccionario.3.

Haga clic en agregan y completan el nombre, el tipo de datos, la dirección, y la identificación
con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas del atributo.

4.

Salve el atributo.5.

Agregue otros atributos en la misma página si hay atributos múltiples que se agregarán al
mismo diccionario.

6.

Nota: Cada uno de los campos ingresados como valores en esta sección debe ser
proporcionado por el vendedor ellos mismos. Los sitios Web del fabricante pueden ser
visitados o el soporte de vendedor puede ser entrado en contacto con en caso de que éstos
no se sepan.



Nota: No todos los vendedores requieren un diccionario específico para ser agregados. Si el
vendedor puede utilizar los atributos de RADIUS definidos por el IETF, que existen en ISE
ya, este paso puede ser saltado.

Paso 2. Cree un perfil del dispositivo de red.

Esta sección no es obligatoria. Las ayudas de un perfil del dispositivo de red segregan el
dispositivo del tipo de red que debe ser agregado y crean los perfiles apropiados de la
autorización para ellos. Apenas como los diccionarios de RADIUS, ISE tienen algunos perfiles
predefinidos que puedan ser utilizados. Si no presente ya, un nuevo perfil del dispositivo puede
ser creado.

Éste es el procedimiento para agregar un perfil de la red:

Navegue a la administración > a los recursos de red > a los perfiles del dispositivo de red >
agregan.

1.

Dé un nombre y controle el cuadro para saber si hay RADIUS.2.



Conforme a los diccionarios de RADIUS, seleccione el diccionario creado en la sección
anterior.

3.

Si los diccionarios múltiples fueron creados para el mismo tipo de dispositivo, todos se
pueden seleccionar bajo los diccionarios de RADIUS.

4.

Salve el perfil.5.

Paso 3. Agregue el dispositivo de red en ISE.

El dispositivo de red en el cual la administración del dispositivo debe ser alcanzada tiene que ser
agregado en ISE junto con una clave que se defina en el dispositivo de red. En el dispositivo de
red, se agrega ISE como un servidor AAA del radio con esta clave.

Éste es el procedimiento para agregar un dispositivo en ISE:

Navegue a la administración > a los recursos de red > a los dispositivos de red > agregan.1.



Dé un nombre y la dirección IP.2.

El perfil del dispositivo se puede elegir de la lista desplegable para ser el definido en la
sección anterior. Si un perfil no fue creado, el valor por defecto Cisco se puede utilizar como
él es.

3.

Controle las configuraciones de la autenticación de RADIUS.4.

Ingrese la clave secreta compartida y salve el dispositivo.5.



Paso 4. Cree los perfiles de la autorización.

El resultado final que se empuja de ISE como un Acceso-validar o Acceso-rechazo se define en
un perfil de la autorización. Cada perfil de la autorización puede empujar los atributos adicionales



que el dispositivo de red espera.

Éste es el procedimiento para crear un perfil de la autorización:

Navegue a la directiva > a los elementos de la directiva > a los resultados > a la autorización
> a los perfiles de la autorización.

1.

Bajo perfiles estándar de la autorización, el tecleo agrega.2.

Los tipos de perfiles que puedan ser agregados son Acceso-validan y Acceso-rechazo.

Cree un perfil del Acceso-validar 

Este perfil se utiliza para una cierta clase de acceso al dispositivo de red. Este perfil puede tener
atributos múltiples pasajeros junto con él. Aquí están los pasos:

Dé un nombre sensato y elija el tipo de acceso para ser Acceso-validan.1.

Elija el perfil del dispositivo de red que fue creado en uno de la sección anterior. Si no se
creó ningún perfil, el valor por defecto Cisco puede ser utilizado.

2.

Con diversos tipos de perfiles elegidos, la página aquí limita las opciones de la
configuración.

3.

Bajo configuraciones avanzadas de los atributos, elija el diccionario y el atributo aplicable
(lado izquierdo).

4.

Asigne a valor (lado derecho) al atributo cualquiera del dropdown si está disponible, o
escriba a máquina el valor esperado.

5.

Si hay más atributos que se enviarán como parte del mismo resultado, haga clic en + icono y
relance los pasos 4 y 5.

6.

Cree los perfiles múltiples de la autorización para cada uno de los resultados/de los papeles/de
las autorizaciones que se espera que ISE envíe.



Nota: Los atributos consolidados se pueden verificar bajo campo de los detalles del atributo.

Cree un perfil del Acceso-rechazo



Este perfil se utiliza para enviar un rechazo para la administración del dispositivo pero se puede
todavía utilizar para enviar los atributos junto con él. Esto se utiliza para enviar un paquete del
Acceso-rechazo del radio. Los pasos siguen siendo lo mismo excepto paso uno en vez del donde
el Acceso-rechazo tiene que ser elegido Acceso-valida para el tipo de acceso.

Paso 5. Cree un conjunto de la directiva.

Los conjuntos de la directiva en ISE se evalúan top a abajo y primer que satisface el conjunto de
la condición en los conjuntos de la directiva es responsable de la respuesta ISE al paquete de la
Acceso-petición del radio enviado por el dispositivo de red. Cisco recomienda una política única
fijada para cada tipo de dispositivo. La condición para evaluar la autenticación de usuario y la
autorización suceden en la evaluación. Si ISE tiene fuentes externas de la identidad, puede ser
utilizado para el tipo de autorización. 

Un conjunto de la política típica se crea esta manera:

Navegue a la directiva > a la directiva fija > +.1.

Retitule la nueva directiva fijan 1.2.

Fije la condición para ser único para este dispositivo.3.

Amplíe el conjunto de la directiva.4.

Amplíe la política de autenticación para fijar una regla de la autenticación. La fuente externa
o los usuarios internos es los ejemplos que se pueden utilizar como secuencia de la fuente
de la identidad contra la cual ISE controlaría para saber si hay el usuario.

5.

La política de autenticación se fija todo. La directiva se puede guardar a este punto.6.

Amplíe la directiva de la autorización para agregar las condiciones de la autorización para
los usuarios. Un ejemplo es controlar para saber si hay un grupo interno determinado del
grupo del ANUNCIO o de la identidad ISE. Nombre la regla además.

7.

El resultado para la regla de la autorización se puede seleccionar del descenso-abajo.8.

Cree las reglas múltiples de la autorización para diversos tipos de acceso los soportes de
vendedor.

9.





Lista de dispositivos 

Cualquier dispositivo que utilice la administración del dispositivo con el radio se puede agregar en
ISE con algunas modificaciones a todos los pasos mencionados en la sección anterior. Por lo
tanto, este documento tiene una lista de dispositivos que funcionen con la información
proporcionada en esta sección. La lista de atributos y de valores proporcionados en este
documento es ni exhaustiva ni autoritaria y puede cambiar en cualquier momento sin una
actualización a este documento. Consulte por favor los sitios Web del fabricante y el soporte de
vendedor para la validación.

La agregación mantiene al Routers (el ASR)

El diccionario separado y los VSA no necesitan ser creados para esto mientras que utiliza los
pares de Cisco sistema de pesos americano que están ya presentes en ISE.

Atributos: cisco av-pair

Valor: shell: #<role-name> del tasks= ", <permission>: <process>”

Uso: Fije el of<role-name>to de los valores que el nombre de un papel localmente definió en el
router. La jerarquía del papel se puede describir en términos de árbol, donde los role#rootis en la
cima del árbol, y los comandos adicionales de los role#leafadds. Estos dos papeles pueden ser
combinados y ser devueltos si: shell: tasks= " #root, #leaf”.

Los permisos se pueden también devolver sobre una base del proceso individual, de modo que
un usuario pueda ser concedido leído, escribir, y ejecutar los procesos de los privilegios con
certeza. Por ejemplo, para conceder a un usuario lea y escriba los privilegios para el proceso
BGP, fijan el valor a: shell: #root del tasks= ", RW: BGP”. La orden de los atributos no importa; el
resultado es lo mismo si el valor es toshell determinado: #root del tasks= ", RW: BGP " o toshell:
tasks= " RW: BGP, #root”.

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización.

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo



RADIUS-Cisco cisco av-pair String (cadena) shell: #root del tasks= ", #leaf, rwx: BGP, r: OSPF”

  

Switches IOS e IOS XE de Cisco

El diccionario separado y los VSA no necesitan ser creados para esto mientras que utiliza los
atributos de RADIUS que están ya presentes en ISE.

Atributos: cisco av-pair

Valor: shell: priv-lvl=<level>

Uso: Fije el of<level>to de los valores los números que son básicamente el número de
privilegios de ser enviado. Típicamente, si se envía 15, significa de lectura/grabación, si 7 se
envía le significa inalterable.

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización.

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-Cisco cisco av-pair String (cadena) shell:priv-lvl=15

Shaper del paquete de BlueCoat

Atributos: Packeteer-AVPair

Valor: access=<level>

Uso: <level>is el nivel de acceso a conceder. El acceso del tacto es equivalente a de
lectura/grabación, mientras que el acceso de la mirada es equivalente a inalterable.

Cree un diccionario tal y como se muestra en de este documento con estos valores:

       

Nombre: Packeteer ●

Identificación del vendedor: 2334●

Tamaño de extensión del campo del vendedor: 1●

Tipo de vendedor tamaño de campo: 1●

Ingrese los detalles del atributo:

Atributo: Packeteer-AVPair●

Descripción: Utilizado para especificar el nivel de acceso●

Identificación del Atributo del vendedor: 1●

Dirección: HACIA FUERA●

Múltiplo permitido: Falso●

Permita el marcar con etiqueta: Desenfrenado●

Tipo del atributo: String (cadena)●

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para acceso de sólo lectura).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo



RADIUS-Packeteer  Packeteer-AVPair String (cadena) access=look

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para el acceso de lectura/escritura).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-Packeteer  Packeteer-AVPair String (cadena) access=touch

Servidor proxy de BlueCoat (AV/SG)

Atributos:  Azul-Capa-autorización

Valor: <level>

Uso: <level>is el nivel de acceso a conceder. 0 no significa ningún acceso, 1 significa acceso de
sólo lectura mientras que 2 significa el acceso de lectura/escritura. El atributo de la Azul-Capa-
autorización es el que está responsable del nivel de acceso. 

Cree un diccionario tal y como se muestra en de este documento con estos valores:

       

Nombre: BlueCoat●

Identificación del vendedor: 14501●

Tamaño de extensión del campo del vendedor: 1●

Tipo de vendedor tamaño de campo: 1●

Ingrese los detalles del atributo:

Atributo: Azul-Capa-grupo●

Identificación del Atributo del vendedor: 1●

Dirección: AMBOS●

Múltiplo permitido: Falso●

Permita el marcar con etiqueta: Desenfrenado●

Tipo del atributo: Contenido no firmado 32 (UINT32)●

Ingrese los detalles del segundo atributo:

Atributo: Azul-Capa-autorización●

Descripción: Utilizado para especificar el nivel de acceso●

Identificación del Atributo del vendedor: 2●

Dirección: AMBOS●

Múltiplo permitido: Falso●

Permita el marcar con etiqueta: Desenfrenado●

Tipo del atributo: Contenido no firmado 32 (UINT32)●

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para ningún acceso).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-BlueCoat Azul-Capa-grupo UINT32 0

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para acceso de sólo lectura).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo



RADIUS-BlueCoat Azul-Capa-grupo UINT32 1

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para el acceso de lectura/escritura).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-BlueCoat Azul-Capa-grupo UINT32 2

Switches del brocado

El diccionario separado y los VSA no necesitan ser creados para esto mientras que utiliza los
atributos de RADIUS que están ya presentes en ISE.

Atributos: TÚNEL-SOLDADO-GRUPO-identificación

Valor: U:<VLAN1>; T:<VLAN2>

Usage:Set<VLAN1>to el valor del VLA N de los datos. Set<VLAN2>to el valor del VLA N de la
Voz. En este ejemplo, el VLA N de los datos es VLAN10, y el VLA N de la Voz es el VLA N 21.

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización.

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-IETF TÚNEL-SOLDADO-GRUPO-identificación Cadena marcada con etiqueta U:10;T:21

Infoblox

Atributos: Infoblox-Grupo-Info

Valor: <group-name>

Uso: <group-name>is el nombre del grupo con los privilegios que conceden el usuario. Este grupo
debe ser configurado en el dispositivo de Infoblox. En este ejemplo de la configuración, el nombre
del grupo es MyGroup.

Cree un diccionario tal y como se muestra en de este documento con estos valores:

Nombre: Infoblox●

Identificación del vendedor: 7779●

Tamaño de extensión del campo del vendedor: 1●

Tipo de vendedor tamaño de campo: 1●

Ingrese los detalles del atributo:

Atributo: Infoblox-Grupo-Info●

Identificación del Atributo del vendedor: 009●

Dirección: HACIA FUERA●

Múltiplo permitido: Falso●

Permita el marcar con etiqueta: Desenfrenado●

Tipo del atributo: String (cadena)●

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización.

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo



RADIUS-Infoblox Infoblox-Grupo-Info String (cadena) MyGroup

Centro de administración de Cisco FirePOWER

El diccionario separado y los VSA no necesitan ser creados para esto mientras que utiliza los
atributos de RADIUS que están ya presentes en ISE.

Atributos: cisco av-pair

Valor: Clase – [25]=<role>

Uso: Fije el of<role>to de los valores que los nombres de los papeles localmente definieron en el
FMC. Cree los papeles múltiples tales como admin y usuario inalterable en el FMC y asigne los
valores a los atributos en ISE que se recibirá por el FMC además.

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización.

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-Cisco cisco av-pair String (cadena) Clase – [25]=NetAdmins

Switches del nexo

El diccionario separado y los VSA no necesitan ser creados para esto mientras que utiliza los
atributos de RADIUS que están ya presentes en ISE.

Atributos: cisco av-pair

Valor: shell:roles="<role1> el <role2>"

Uso: Fije los valores of<role1>and<role2>to que los nombres de los papeles localmente definieron
en el conmutador. Cuando se crean los papeles múltiples, sepárelos con un carácter de espacio.
Cuando los papeles múltiples se devuelven del servidor AAA al nexo cambie, el resultado es que
el usuario tiene acceso a los comandos definidos por la unión de los tres papeles.

Los papeles del accesorio son cuentas de usuario definidas del inConfigure y RBAC.

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización.

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-Cisco cisco av-pair String (cadena) shell: roles= " VDC-operador VDC-admin red-admin”

Regulador inalámbrico LAN (WLC)

El diccionario separado y los VSA no necesitan ser creados para esto mientras que utiliza los
atributos de RADIUS que están ya presentes en ISE.

Atributos: Tipo de servicio

Valor: (6) administrativo/NAS-mensaje (7)

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_5.x_chapter_01010.html#con_1394917
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_5.x_chapter_01010.html#con_1394917


Uso: Para conceder al usuario el acceso de lectura/grabación al regulador LAN de la Tecnología
inalámbrica (WLC), el valor debe ser administrativo; para acceso de sólo lectura, el valor debe ser
NAS-mensaje.

Para los detalles, autenticación de servidor del seeRADIUS de los usuarios de la Administración
en el examen inalámbrico de la configuración del regulador LAN (WLC)…

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para acceso de sólo lectura).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-IETF Tipo de servicio Enumeración NAS-mensaje

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para el acceso de lectura/escritura).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-IETF Tipo de servicio Enumeración Administrativo

Administrador de la red del centro de datos (DCNM)

DCNM debe ser recomenzado después de que se cambie el método de autenticación. Si no,
puede asignar el privilegio del red-operador en vez del red-admin.

El diccionario separado y los VSA no necesitan ser creados para esto mientras que utiliza los
atributos de RADIUS que están ya presentes en ISE.

Atributos: cisco av-pair

Valor: shell: roles=<role>

Papel DCNM Cisco av-pair RADIUS
Usuario shell: papeles = “red-operador”
Administrador shell: papeles = “red-admin”

AudioCodes 

Atributos: ACL-Auth-nivel

Valor: ACL-Auth-nivel = “<integer>”

Uso: <integer>is el nivel de acceso a conceder. Un valor del atributo del ACL-Auth-nivel con el
nombre ACL-Auth-UserLevel de 50 para el usuario, un valor del atributo del ACL-Auth-nivel con el
nombre ACL-Auth-AdminLevel de value100 para el admin y valor del ACL-Auth-nivel con el
nombre ACL-Auth-SecurityAdminLevel del valor 200 para la Seguridad admin. Los nombres
pueden ser saltados y los valores para los atributos se pueden dar directamente como valor para
los pares avanzados perfil sistema de pesos americano de la autorización.

Cree un diccionario tal y como se muestra en de este documento con estos valores:

Nombre: AudioCodes●

Identificación del vendedor: 5003●

Tamaño de extensión del campo del vendedor: 1●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a0080782507.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a0080782507.shtml


Tipo de vendedor tamaño de campo: 1●

Ingrese los detalles del atributo:

Atributo: ACL-Auth-nivel●

Descripción: Utilizado para especificar el nivel de acceso●

Identificación del Atributo del vendedor: 35●

Dirección: HACIA FUERA●

Múltiplo permitido: Falso●

Permita el marcar con etiqueta: Desenfrenado●

Tipo del atributo: Número entero●

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para el usuario).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-AudioCodes ACL-Auth-nivel Número entero 50

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para el admin).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-AudioCodes ACL-Auth-nivel Número entero 100

Ejemplo: Agregue el atributo a un perfil de la autorización (para la Seguridad admin).

Tipo de diccionario Atributo de RADIUS Tipo del atributo Valor de atributo
RADIUS-AudioCodes ACL-Auth-nivel Número entero 200
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