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Introducción

Este documento proporciona información sobre las preguntas más frecuentes (FAQ) relacionadas
con Cisco Secure Desktop (CSD).



El Cisco Secure Desktop intenta minimizar los riesgos planteados por el uso de los dispositivos
remotos para establecer un clientless SSL VPN de Cisco o a la sesión de cliente de AnyConnect.

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Q. ¿Qué componentes comprenden el Cisco Secure Desktop?

A. El CSD comprende varios componentes:

Evaluación/directivas de PreLogin●

Exploración del host (básico y avanzado con las capacidades de la corrección)●

Producto de limpieza de discos del caché●

Asegure la cámara acorazada●

Maderero del golpe de teclado●

Detección de la emulación del host●

Refiera la guía de configuración del toCSD para más información.

Q. ¿Dónde puedo encontrar una matriz del compability de OSes, los navegadores,
las Versiones de ASA, los componentes SSL VPN soportados por el CSD?

A. Refiera a la referencia de la compatibilidad de las 5500 Series VPN de Cisco ASA para más
información.

Q. ¿Dónde se salva la configuración CSD?

A. La configuración CSD se salva en el flash conforme al archivo sdesktop/data.xml.

Q. ¿El CSD interopera con el cliente del IPSec VPN?

A. No El CSD interopera solamente con el clientless SSL VPN y Anyconnect 2.x.

Q. ¿Son los controles de los Certificados CSD PreLogin aplicables a la máquina y a
los Certificados de usuario?

A. Yes. Las comprobaciones para de PreLogin los certificados de la máquina fueron
implementadas en CSD 3.2.1 (CSCsj35249).

Q. ¿Si se utiliza la cámara acorazada segura, cómo la interacción ocurre entre ella
y el escritorio real? ¿Por ejemplo, se pueden los archivos mover entre los dos o
está solamente en la cámara acorazada?

A. Se virtualiza el sistema de archivos. Dentro de la cámara acorazada usted puede ver los
archivos locales esenciales tales como archivos de programa y ventanas, pero los archivos dentro
de la cámara acorazada no se pueden mover afuera.

Q. ¿Hay un límite al número de ubicaciones CSD que puedan ser definidas?
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A. No.

Q. ¿Pueden los archivos que se crean dentro de la cámara acorazada CSD ser
guardado sobre el invitado PC?

A. No.

Nota: Una excepción a esto es el uso de ciertas aplicaciones de correo electrónico tales como
perspectiva, Outlook Express, Eudora y Lotus Notes que actúen como hacen en PC del cliente.
Estas aplicaciones no se encuentran generalmente en el public domain.

Q. ¿Se pueden los archivos guardar sobre los medios externos tales como un
mando USB, un CD, o disco?

A. Sí, pero los datos se cifra y se quita una vez que la cámara acorazada se desinstala y no es
visible si se quita la clave.

Q. ¿Se pueden los archivos guardar en las carpetas de la red compartida?

A. Yes. Si las carpetas de la red compartida existen como parte de la vecindad de la red en PC
del cliente, después también aparecen en la vecindad de la red del Secure Desktop.

Q. ¿Cuando un archivo se crea o se enmienda dentro del espacio del Secure
Desktop, puede ser guardado a una vecindad de la red si existe una conexión de
red con SSL VPN o IPSec?

A. Yes.

Q. ¿Cómo las ubicaciones se corresponden con al cliente?

A. De acuerdo con la documentación, se identifican las ubicaciones cuando los criterios de las
ubicaciones diferentes se marcan con el uso de la prioridad de arriba a abajo como se muestra en
el cristal de la ubicación de las ventanas. La primera ubicación que cumple los criterios se utiliza
como la ubicación de la conexión. Cisco sugiere el uso de una ubicación sin los criterios como la
ubicación más reciente de modo que se convierta en el valor por defecto si no se corresponde
con ningunas otras ubicaciones con los criterios.

Q. ¿Incluso si se inhabilitan ActiveX y las Javas, puedo ejecutar la instalación CSD
a través del navegador?

A. Sí, usted puede todavía instalar el CSD incluso si ambo X y las Javas activos no se detectan
en PC del cliente.

Q. ¿Hay restricciones de Sun JVM?

A. No, no hay ninguna restricciones para el Cisco Secure Desktop o el cliente VPN SSL.

Q. ¿El Cisco Security Agent (CSA) V4.5 interopera con el CSD y SVC?



A. Yes. El CSA V4.5 soporta y es totalmente compatible ahora con el CSD y SVC.

Q. ¿Cómo grande de una división en la unidad de disco duro el CSD crea?

A. Cuando se crea un entorno de escritorio seguro, se genera un espacio de archivo cifrado (la
cámara acorazada), que comienza como pequeño espacio de archivo y viene un máximo de 2
GB, que depende de qué aplicaciones se cargan de sus ubicaciones predeterminadas mientras
que actúan dentro de la cámara acorazada.

Q. ¿Cómo el CSD decide a qué aplicaciones a soportar? ¿Es apenas todas las
aplicaciones que están disponibles en el escritorio normal? ¿Puede esto ser
controlado?

A. Esto se detalla en los Release Note y no puede ser controlado. No permite que las
aplicaciones sean instaladas mientras que en la cámara acorazada/el espacio SD, pero utiliza las
aplicaciones predeterminadas bajo los archivos de programa que están instalados ya en PC del
cliente. Aplicaciones de soportes del Secure Desktop solamente instaladas en la ubicación
predeterminada. Para las aplicaciones de la seguridad mayor solamente instaladas bajo
directorios de Windows y de archivos de programa sea accesible bajo el Secure Desktop. El
Secure Desktop no soporta ni permite el acceso a las aplicaciones no encontradas en estas
ubicaciones de la instalación predeterminada.

Q. ¿Se puede el uso de la captura de pantalla prevenir en el CSD?

A. Esto es una opción de configuración dentro de la configuración de la administración del Secure
Desktop. Se borra la copia/el buffer de la goma (tablero) una vez que usted vuelve al PC del
cliente, si está habilitada en la configuración.

Restrinja la impresión en el Secure Desktop — Marque para prevenir al usuario de la impresión
mientras que se utiliza el espacio del Secure Desktop. Para la seguridad máxima de los datos
vulnerables, marque esta opción.

Q. ¿El Secure Desktop se ejecuta en DEP (MS KB 875352) habilitó los PC y el
Tablet PC?

A. Esto no fue soportada en las versiones anteriores (anterior que 3.1.0.29) y fue detallada en
CSCsc12461. La solución alternativa en aquel momento era inhabilitar el DEP en el BIOS como
se menciona en el DDTS. A partir de la versión 3.1.0.29, esto ahora se ha resuelto.

Q. ¿Hay manera de instalar previamente el CSD en un PC?

A. No, porque el componente CSD que usted quiere instalar depende del resultado de la directiva
del prelogin.

Q. ¿Qué navegadores soportan el producto de limpieza de discos del caché en las
plataformas de Windows y el MAC OS?

A. El CSD v3.3 soporta la característica de la CSD-cámara acorazada (salvadera) en las
Plataformas de 32 bits de Vista.

//www.cisco.com/en/US/docs/security/csa/csa45/install_guide/45inst.html


Vea VPN_Compatibility para más detalles.

Q. Qué sucede si un cliente remoto está conectado con el Secure Desktop sobre el
WebVPN y él termina la sesión como desenchufar el cable de red del ordenador.
¿El Secure Desktop todavía quitará las trazas del archivo? ¿Creo que un escenario
similar sería si la máquina se acciona apagado en el medio de la sesión, entonces
es el archivo accesible?

A. Los datos siguen siendo cifrados/inaccesibles y después se borran la próxima vez que se inicia
el Cisco Secure Desktop. Si usted utiliza un producto de limpieza de discos del caché, los datos
se limpian hacia fuera la próxima vez que usted abre una sesión.

Q. ¿Son las nuevas versiones de CSD 3.2.x, que enviaron con la Versión de ASA
8.0.2.x, al revés-compatibles con la Versión de ASA 7.1.x/7.2.x?

A. La nueva versión del Cisco Secure Desktop 3.2.x no es al revés compatible con un ASA más
viejo 7.1.x/7.2.x.

Q. ¿El v3.2 CSD soporta el producto de limpieza de discos del Secure Desktop/de
la cámara acorazada y del caché?

A. El CSD 3.2 para ASA 8.0.2.x soporta SOLAMENTE el producto de limpieza de discos del
caché en Vista, las máquinas de 32 bits. El soporte seguro de la cámara acorazada en Vista está
para la consideración futura (CSD v3.3).

Actualización — El CSD v3.3 soporta la característica de la CSD-cámara acorazada (salvadera)
en las Plataformas de 32 bits de Vista.

Q. ¿Pueden las versiones múltiples avanzadas 3.2.x del remediate de la evaluación
del punto final CSD del AV, AS, FW?

A. La evaluación avanzada del punto final CSD 3.2 no permite marcar de las versiones múltiples
de un programa del antivirus, del escudo de protección personal o de AntiSpyware. El CSD 3.2.1
tiene la capacidad de marcar para saber si hay programas múltiples del antivirus, del escudo de
protección personal o de AntiSpyware con el uso de la directiva del acceso dinámico con la
característica de la evaluación del punto final.

Nota: CSD 3.2.1, ASDM6.0.3/ASA 8.0.3, que FCSed en noviembre de 2007, incluye esta
capacidad (CSCsk71239).

Q. ¿Es el CSD 3.2 capaz de controlar el CD-R del control media?

A. El diseño actual no permite para que el CSD controle las unidades de CD.

Q. ¿Cómo susceptible es la cámara acorazada segura CSD a las amenazas del
sistema operativo del host mientras que ejecuta el CSD? ¿Es un caso de la cámara
acorazada en efecto que guarda todas las malas cosas en la bahía, o es el uso del
escritorio normal en el host apenas como vulnerable? El control de la postura se
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confía sobre para atenuar contra algunos de estos problemas.

A. El concepto CSD es no dejar cualquier cosa detrás. La cámara acorazada CSD está para el
almacenamiento de los datos de la sesión tales como páginas web ocultadas creadas durante la
sesión del vpn. La cámara acorazada se cifra para la protección. No se supone para ser un tipo
de dispositivo de protección contra virus.

Q. ¿Cómo coloco CCA el dispositivo NAC contra evaluación del punto final CSD +
de los Adv en ASA 8.0? Parece como las funciones del control de la postura es
similar. ¿CCA ofrece cualquier ventaja significativa sobre 8.0 para los usuarios de
VPN?

A. El CSD proporciona el control de la postura y la corrección limitada, mientras que CCA puede
soportar realmente un proceso más sofisticado y más completo de la corrección. Ésta es clave si
el usuario de VPN es un telecommuter a tiempo completo, por ejemplo, que no es esa tecnología
savy y requiere la instrucción en los siguientes pasos que son necesarios sin el empantanamiento
del departamento interno del soporte. Eso puede también llevar a una reducción en los costos de
servicio técnico y la productividad creciente si usted quiere extrapolar las posibilidades.

Q. ¿Se puede el CSD habilitar en una por-grupo-directiva, autenticación del poste?

A. No no actualmente a partir de v8.0.3. El CSD globably se habilita en el ASA para todas las
grupo-directivas antes de que ocurra la autenticación/la autorización. La razón principal por la que
el Cisco Secure Desktop era PRE-login cargado es ofrecer la protección sobre el proceso de
ingreso sí mismo, especialmente cuando las credenciales estáticas son funcionando.

Q. ¿Cómo el CSD se desinstala del PC del cliente?

A. Cuando el Secure Desktop está instalado, puede ser desinstalado manualmente o
automáticamente cuando una sesión es cerrada. Una opción está disponible en el general del
administrador > del Secure Desktop CSD para hacer esto automáticamente.

Q. ¿Cómo encuentro una lista de qué Productos son soportados por la exploración
del host del (CSD) del Cisco Secure Desktop?

A. La información más reciente es siempre interior visible del ASDM. Usted puede también extraer
secinsp_<VERSION>_av.xml, secinsp_<VERSION>_as.xml y secinsp_<VERSION>_fw.xml del
CSD actual empaqueta (como CREMALLERA) y busca para el atributo de Product_ID.

Estos controles se ponen al día con cada versión y como tal, es imposible que la documentación
continúe con la lista.

Q. ¿Cómo encuentro el subconjunto de Productos que se soporten con la
evaluación avanzada del punto final?

A. Busque por valor de atributo de Allow_port y de Block_port para cada producto.

v= implemented

x= not implemented



Q. ¿Qué operaciones CSD requieren los privilegios administrativos?

A. La instalación CSD con las Javas instaladas ya y la mayoría de las operaciones de exploración
básicas del host no requieren los privilegios administrativos. Las operaciones tales como habilitar
un proceso FW, no trabajan sin el privilegio administrativo, por supuesto. No espere que sea
analizado para los archivos que no tiene privilegio para que analice; por ejemplo, si usted es
usuario limitado, usted no puede detectar /users/administrator/mydocuments/file.txt. El maderero
dominante del movimiento requiere los privilegios administrativos.

Q. ¿Las características unas de los CSD tales como exploración del host, producto
de limpieza de discos del caché, y cámara acorazada se soportan en las
Plataformas 64-bit?

A. No El CSD soporta solamente las Plataformas de 32 bits.

Q. ¿Se pueden los controles CSD PreLogin (directiva de la ubicación) configurar si
CSD en no habilitado?

A. No Los controles de la directiva de Prelogin confían en el CSD que es habilitado.

Q. ¿Cuáles son los controles soportados CSD Prelogin?

A. Los controles son dirección IP (intervalo de direcciones IP de la fuente), certificado, registro,
archivo y OS.

Q. ¿Puede usted borrar todas las directivas de PreLogin en una tirada en vez de
individualmente?

A. En el ASDM no hay actualmente botón/botón para borrar todas las directivas de Prelogin.
Usted puede borrarlas solamente indidually. Hay un pedido de mejora CSCsq91629 para poder
hacer esto.

En el ASA CLI, usted puede completar estos pasos para borrar todas las directivas de Prelogin y
configuración del conjunto CSD para omitir.

#delete sdesktop/data.xml1.
Después usted debe salir y recomenzar el ASDM para que el cambio tome la influencia.2.

Q. ¿PKI-se validan los controles del certificado CSD Prelogin o marca solamente
para saber si hay la presencia de los Certificados en el punto final recibió?

A. Los controles del certificado verifican solamente que el certificado esté presente en el host del
punto final, y no si el certificado PKI-está validado.

Q. ¿Los controles de Prelogin del registro y del certificado se aplican a qué OSes?

A. Solamente Windows.



Q. ¿Se pueden las configuraciones CSD avanzar de Radius/LDAP?

A. No Las directivas específicas CSD no se pueden fijar con Radius/LDAP.

Q. ¿Puede el CSD detectar los puertos de escucha TCP en el punto final PC?

A. Los soportes CSD 3.2.1 ahora viran la exploración hacia el lado de babor en el punto final PC
(Windows, MAC, Linux) y fueron implementados en CSCsj44999. Las directivas del acceso
dinámico (DAP) pueden aplicar el atributo endpoint.device.port en la directiva.

Q. ¿Cuáles son los atributos el punto final CSD y DAP que se pueden aplicar en
una política del VPN SSL?

A. Aquí es una lista de categorías del atributo de la selección del punto final DAP a partir de
8.0.3.x:

Anti-Spyware●

Contra virus●

Aplicación●

Archivo●

NAC●

Sistema operativo●

Escudo de protección personal●

Directiva (ubicación)●

Proceso●

Registro●

Dispositivo tal como nombre de host, MAC address, número del puerto, y protección de la
intimidad

●

Q. Cuál es este token CSD visto dentro del DAP hace el debug de (DAP_TRACE:
DAP_add_CSD: ¿csd_token = [71F16BEE51C8B569360F9BF0])?

A. El ASA crea los números aleatorios únicos y los asigna a HostScans así que puede distinguir
un HostScan de otro. HostScan sucede antes del login cuando existe ninguna sesión de VPN
SSL. HostScan no envía el token CSD en el archivo de la exploración. El token se utiliza para
asociar los datos de la exploración a la sesión de VPN ASA SSL.

Q. ¿Qué capacidad CSD está disponible con AnyConnect en el comienzo antes del
modo del login (SBL)?

A. Cuando Anyconnect se inicia en el modo SBL, sólo es hostscan es realizado por el CSD sin
importar qué directiva del prelogin dicta, a menos que no haya coincidencia de la ubicación, en
este caso el lanzamiento CSD falla.

Q. ¿Cuál es la actualización recomendada de la manera el archivo CSD sin la
cancelacíon de la configuración de la directiva de PreLogin (ubicaciones)?

A. Upgrate una nueva imagen CSD, que mantiene todas las configuraciones intactas, excepto las



   

actualizaciones de CSD 3.1.1 a 3.2 o más adelante.

Q. Hago frente a los problemas cuando accedo al cliente del Citrix ICA que usa las
versiones de Java 1.6.10,1.6.11,and 1.6.12. ¿Por qué la conexión falla tan pronto
como el cliente conecte con el Citrix el escritorio remoto mientras que use el CSD?

A. En JRE6 la actualización 10 y posterior, comienzo de las Javas diferentemente de la práctica
estándar. Refiera a introducir la actualización 10 de las Javas SE 6 para más información sobre la
actualización 10. de las Javas.

El navegador de la cámara acorazada del Secure Desktop congela si usted abre un sitio web que
contenga los subprogramas java, y la actualización 10 JRE o más adelante está instalada en el
ordenador. Este problema ocurre solamente si usted ha marcado el uso de la aplicación de la
restricción a la opción del buscador Web solamente presente en las configuraciones del
administrador > del <policy_name> > del Secure Desktop del Secure Desktop. Se desmarca la
configuración predeterminada. Usted puede hacer una de estas opciones para hacer los
subprogramas java funcionales en el Secure Desktop:

Agregue estas líneas al cuadro de texto bajo atributo marcado restringen el uso de la
aplicación al buscador Web solamente:c:\program\java.exec:\program\jp2launcher.exe

1.

Desmarque restringen el uso de la aplicación al checkbox del buscador Web solamente.
Esto resuelve el problema.

2.
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