Contenido
Pregunta:

Pregunta:
Porqué somos que ven la advertencia de seguridad móvil en el IE que dice “la página web actual
está intentando abrir un sitio en su intranet. ¿”?
Entorno: El dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA) en el despliegue y la autenticación
del proxy transparente se habilita usando la única palabra, nombre de host corto.
Síntomas: Cuando transparente el tráfico del envío a través de proxy y la autenticación con,
Internet Explorer indica con con el error siguiente (como se ve en el tiro de pantalla)
------------------------------------------------------------------------------------ :
Advertencia de seguridad: La página web actual está intentando abrir un sitio en su intranet.
¿Usted quiere permitir esto?
Sitio actual: www.whatever.com
Sitio del Intranet: hostname> <WSA
------------------------------------------------------------------------------------

Nota: Este artículo sobre Knowledge Base se refiere al software que no es mantenido ni es
soportado por Cisco. La información se proporciona como cortesía para su conveniencia. Para la
asistencia adicional, entre en contacto por favor al proveedor de software.

El Internet Explorer puede indicar cuando la autenticación se habilita en un entorno del proxy
transparente, debido al hecho de que crea que un sitio web público está reorientando a un
servidor del intranet. Esto técnico se llama “elevación de la zona”. Este comportamiento puede ser
controlado vía la configuración del Internet Explorer.

Siga los pasos abajo para evitar que el Internet Explorer indique en este caso:
Inhabilitar la advertencia de seguridad de la elevación de la zona
1. Haga clic en las “herramientas” - > las “opciones de Internet - > “lengueta de la Seguridad la” > “la Local Intranet (Intranet local)”
2. Haga clic el botón llano de la “aduana”
3. Hacia la parte inferior, el hallazgo “sitios web en la zona menos privilegiada del contenido de
la Web puede navegar en esta zona”.
4. Fije esta opción al “enable”.

