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Introducción

El Routers del servicio integrado de Cisco (ISR) ofrece una plataforma escalable para dirigir los
requisitos de los datos y de la red de voz para una amplia gama de aplicaciones. Aunque el
paisaje de la amenaza de las redes privadas y Internet-conectadas sea mismo un entorno
dinámico, el Firewall Cisco IOS ofrece la inspección con estado y las capacidades de la
Inspección de la aplicación y del control (AIC) para definir y para aplicar una postura segura de la
red, mientras que habilita la capacidad del negocio y la continuidad.

Este documento describe el diseño y las consideraciones de configuración para los aspectos de
seguridad del Firewall de los datos y de los escenarios ISR-basados Cisco específicos de la
aplicación de voz. La configuración para los servicios de voz y el Firewall se proporcionan para
cada escenario de la aplicación. Cada escenario describe el VoIP y las Configuraciones de



seguridad por separado, seguido por la configuración del router entera. Su red puede requerir la
otra configuración para los servicios tales como QoS y VPN mantener la Calidad de voz y la
confidencialidad.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Fondo del escudo de protección IOS

El Firewall Cisco IOS se despliega típicamente en los escenarios de la aplicación que diferencian
de los modelos de despliegue de los Firewall del dispositivo. Las instalaciones típicas incluyen las
aplicaciones del teletrabajador, los sitios pequeños o de la sucursal, y las aplicaciones al por
menor, donde la cuenta baja del dispositivo, la integración de los servicios múltiples, y la
profundidad del menor rendimiento y de la capacidad de seguridad se desea.

Mientras que la aplicación del examen del Firewall, junto con otros Servicios integrados en los
Productos ISR, pudo aparecer atractiva del coste y de la perspectiva operativa, las
consideraciones específicas se deben evaluar para determinar si un Firewall basado en el router
es apropiado. La aplicación de cada característica adicional incurre en la memoria y los costos de
procesamiento y contribuirá probablemente a los índices reducidos del rendimiento de reenvío, a
la latencia del paquete creciente, y a la pérdida de capacidad de las características durante los
períodos de carga pico si se despliega una solución basada en el router integrada
inframotorizada.

Siga estas guías de consulta cuando usted decide entre un router y un dispositivo:

El Routers con las características integradas múltiples habilitadas es más adecuado para la
sucursal o los emplazamientos de trabajador telecomunicado en donde menos dispositivos
ofrecen una mejor solución.

●

El ancho de banda alto, las aplicaciones de alto rendimiento es típicamente mejor dirigido con
los dispositivos: Cisco ASA y Cisco unificaron al servidor de administración de la llamada se

●



deben aplicar para dirigir el NAT y aplicación y Procesamiento de llamadas de la política de
seguridad, mientras que el Routers dirige política de calidad de servicio (QoS) la aplicación, la
terminación PÁLIDA, y los requisitos de conectividad del VPN de sitio a sitio.

Antes de la introducción de la versión del Cisco IOS Software 12.4(20)T, el Firewall clásico y el
Firewall Zona-basado de la directiva (ZFW) no podían soportar completamente las capacidades
requeridas para el tráfico de VoIP y los servicios de voz basados en el router, requiriendo las
aperturas grandes en las políticas del firewall de otra manera seguras acomodar el tráfico de voz,
y ofreciendo limitaron el soporte para los protocolos de desarrollo de la señalización VoIP y de los
media.

El Cisco IOS que desplegaba Zona-basó el Firewall de la
directiva

El Firewall Zona-basado Cisco IOS de la directiva, similar a otros Firewall, puede ofrecer
solamente un Firewall seguro si los requerimientos de seguridad de la red son identificados y
descritos por la política de seguridad. Hay dos acercamientos fundamentales a llegar una política
de seguridad: la perspectiva que confía en, en comparación con la perspectiva sospechosa.

La perspectiva que confía en asume que todo el tráfico es digno de confianza, salvo que se puede
identificar específicamente como malévolo o indeseado. Se implementa una directiva específica
que niega solamente el tráfico no deseado. Esto es típicamente realizado a través de las entradas
de control de acceso específicas del uso, o de las herramientas de la firma o comportamiento-
basado. Este acercamiento tiende a interferir menos con las aplicaciones existentes, pero
requiere un conocimiento completo del paisaje de la amenaza y de la vulnerabilidad, y requiere la
vigilancia constante dirigir las nuevos amenazas y exploits mientras que aparecen. Además, la
comunidad del usuario debe hacer una parte grande en mantener la Seguridad adecuada. Un
entorno que permite la libertad amplia con poco control para los inquilinos ofrece la oportunidad
sustancial para los problemas causados por los individuos descuidados o malévolos. Un problema
adicional de este acercamiento es que confía mucho más en las herramientas de administración
eficaz y los controles de la aplicación que ofrecen la suficientes flexibilidad y funcionamiento para
poder monitorear y controlar los datos sospechados en todo el tráfico de la red. Mientras que la
tecnología está actualmente disponible acomodar esto, la carga operativa excede con frecuencia
los límites de la mayoría de las organizaciones.

La perspectiva sospechosa asume que todo el tráfico de la red es indeseado, a excepción del
buen tráfico específicamente identificado. Se permite una directiva que es aplicada que niega
todo el tráfico de aplicación salvo que explícitamente. Además, la Inspección de la aplicación y el
control (AIC) se pueden implementar para identificar y para negar el tráfico malévolo que se hace
a mano específicamente para explotar las buenas aplicaciones del `, así como el tráfico no
deseado que se está disfrazando como buen tráfico. Una vez más los controles de la aplicación
imponen operativo y las cargas del funcionamiento en la red, aunque la mayoría del tráfico
indeseado se deba controlar por los filtros apátridas tales como Listas de control de acceso (ACL)
o directiva Zona-basada del Firewall de la directiva (ZFW), tan allí deben ser substancialmente
menos tráfico que se debe manejar por el AIC, el Sistema de prevención de intrusiones (IPS), u
otros controles basados en firmas tales como corresponder con flexible del paquete (FPM) o
Network-Based Application Recognition (NBAR). Así, si solamente los puertos de aplicación
deseados (y el tráfico media-específico dinámico que se presenta de los controles de conexión o
de las sesiones sabidos) se permiten específicamente, el único tráfico no deseado que debe estar
presente en la red debe caer en un específico, el subconjunto más-fácil-reconocido, que reduce la
ingeniería y la carga operativa impuestas para mantener el control sobre el tráfico indeseado.



Este documento describe las Configuraciones de seguridad VoIP basadas en la perspectiva
sospechosa; así, trafique solamente se permite que es permitido en los segmentos de la red de
voz. Las directivas de los datos tienden a ser más permisivas, según lo descrito por las notas en
configuración de cada escenario de la aplicación.

Todas las implementaciones de la política de seguridad deben seguir un ciclo del Closed-Loop
Feedback; de las instrumentaciones de la seguridad la capacidad de la influencia típicamente y
las funciones de las aplicaciones existentes y se deben ajustar para minimizar o para resolver
este impacto.

Para más información sobre cómo configurar el Firewall Zona-basado de la directiva, refiera al
diseño del Firewall de la directiva y a la guía Zona-basados Firewall Cisco IOS de la aplicación.

Consideraciones para ZFW en los entornos VoIP

El Firewall Cisco IOS Zona-basó el diseño del Firewall de la directiva y la guía de la aplicación
ofrece una explicación abreviada para asegurar al router con el uso de las políticas de seguridad
a y desde la zona del uno mismo del router, así como las capacidades alternativas que se
proporcionan con la diversa protección de la fundación de la red (NFP) ofrecen. Las capacidades
basadas en el router VoIP se reciben dentro de la zona del uno mismo del router, tan las políticas
de seguridad por las cuales proteja al router debe ser consciente de los requisitos para el tráfico
de voz, para acomodar la señalización de voz y los media originados y destinados a los recursos
del Cisco Unified CallManager Express, del Survivable Remote Site Telephony, y del gateway de
voz. Antes de la versión del Cisco IOS Software 12.4(20)T, el Firewall clásico y el Firewall Zona-
basado de la directiva no podían acomodar completamente los requisitos del tráfico de VoIP, así
que las políticas del firewall no fueron optimizadas para proteger completamente los recursos. las
políticas de seguridad de la Uno mismo-zona que protegen los recursos basados en el router
VoIP confían pesadamente en las capacidades introducidas en 12.4(20)T.

Mejoras de la Voz del escudo de protección IOS – 12.4(20)T

El Cisco IOS Software Release 12.4(20)T introdujo varias mejoras para habilitar el Firewall y las
capacidades de voz de la zona del coresidente. Tres funciones principales se aplican
directamente para asegurar las Aplicaciones de voz:

Mejoras del SORBO: Gateway de capa de aplicación y Inspección de la aplicación y
controlSoporte de versión del SORBO de las actualizaciones a SIPv2, según lo descrito por el
RFC 3261Ensancha el soporte de señalización del SORBO para reconocer una variedad más
amplia de flujos de llamadaIntroduce la Inspección de la aplicación y el control (AIC) del
SORBO para aplicar los controles granulares para dirigir las vulnerabilidades y los exploits
específicos del nivel de la aplicaciónAmplía el examen de la uno mismo-zona para poder
reconocer los canales secundarios de la señalización y de los media que resultan del tráfico
del SORBO locally-destined/-originated

●

Soporte para el tráfico local flaco y el CMESoporte del SCCP de las actualizaciones a la
versión 16 (previamente versión admitida 9)Introduce la Inspección de la aplicación y el
control (AIC) del SCCP para aplicar los controles granulares para dirigir las vulnerabilidades y
los exploits específicos del nivel de la aplicaciónAmplía el examen de la uno mismo-zona
para poder reconocer la señalización secundaria y el media canaliza resultar del tráfico del
SCCP locally-destined/-originated

●

Soporte de H.323 v3/v4Soporte de H.323 de las actualizaciones al v3 y a v4 (v1 previamente●
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soportado y v2)Introduce la Inspección de la aplicación y el control (AIC) de H.323 para
aplicar los controles granulares para dirigir las vulnerabilidades y los exploits específicos del
nivel de la aplicación

Las configuraciones de Seguridad de routers descritas en este documento incluyen las
capacidades ofrecidas por estas mejoras, con la explicación para describir la acción aplicada por
las directivas. Para los detalles completos en las características del examen de la Voz, refiera a
los documentos de la característica individual enumerados en la información relacionada
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