
Se retrasan las páginas amonestadoras de la
categoría URL hasta 90 segundos después de
que la configuración está confiada 
  

Contenido

Pregunta:

Pregunta:

¿Por qué la página categpry de la advertencia URL no aparece inmediatamente con certeza
los sitios web?

1.

¿Si se habilita la advertencia de la categoría URL mientras que los usuarios todavía están
hojeando, después la página amonestadora no se puede visualizar en el navegador por
hasta 90 segundos?

2.

Entorno: Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), todas las versiones de AsyncOS

Síntomas:

Inmediatamente después de habilitar “advierta” la acción de política, ciertos navegadores y
los sitios web no visualizarán la página amonestadora por hasta 90 segundos

●

Si se habilitan las directivas amonestadoras mientras que los usuarios están hojeando
actualmente, la página amonestadora no se puede visualizar en el navegador por hasta 90
segundos.

●

Ejemplo:
Un usuario está hojeando a un sitio web, como cnn.com, cuando se fija la categoría de las
“noticias” “advierte” en políticas de acceso. Si el usuario continúa hojeando sin el cierre del
navegador, el sitio web - cnn.com - no mostrará la página de “cuidado” para cerca de 90
segundos después de que el cambio fue confiado.

El problema sucede típicamente cuando los datos/la información del sitio web es ocultados por el
navegador. Cuando el contenido “es ocultado” por el navegador, el navegador servidor los datos
directamente del caché y no se haría ninguna petición vía el proxy WSA, así haciendo la página
de “cuidado” no ser visualizado.

En este caso, si el user/s hace clic en el botón Refresh Button del hojeador, la página
amonestadora será visualizada correctamente. Además si se borra el caché del navegador y re-
se pide la página, también visualizará la página amonestadora.

Note: Este comportamiento no sucede para todos los sitios web y navegadores. La mayoría de los



   

sitios web mostrarán que la página amonestadora inmediatamente después que se configura el
WSA “advierta”.
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