
¿Cómo puedo permitir un canal específico de
YouTube, pero bloqueo el resto de los medios
de flujo continuo? 
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Pregunta:

Pregunta:

Cómo puedo configure el WSA para permitir solamente que los usuarios vean un canal específico
de YouTube sino que bloqueen el resto de los medios de flujo continuo.

Entorno: Todos los dispositivos de seguridad de la red de Cisco que ejecutan AsyncOS 7.1.x y
arriba

Solución: 

Los vídeos de YouTube de la página del canal incluyen típicamente un Identificador único en sus
enlaces hipertexto para todos los vídeos de ese canal.

Este artículo asume que la categoría de los “medios de flujo continuo” está fijada para bloquear
en las políticas de acceso.

Para permitir los vídeos del canal específico, usted necesitará configurar el siguiente:.

 Pasos para la configuración para permitir los vídeos del canal específico de YouTube

1. Van al administrador de seguridad de la red > las categorías de encargo URL y
crean una nueva categoría etiquetada “YouTube”

2. Agregue las entradas siguientes al campo de los sitios:
ytimg.com, .ytimg.com

3. Agregue las entradas siguientes a las expresiones normales:
WWW \ .youtube \ .com/.*<ChannelName>



   

youtube \ .com/videoplayback
WWW \ .youtube \ .com/crossdomain \ .xml
youtube \ .com/genera

4. Vaya al administrador de seguridad > a las políticas de acceso de la red y cree una
nueva directiva.

5. Elija una identidad para aplicarse a la nueva directiva o para seleccionar la categoría
de encargo de “YouTube” URL como criterios de una calidad de miembro.

6. Edite las categorías URL para la nueva directiva y fije la acción para la categoría de
encargo de “YouTube” URL al monitor o permita.

7. Someta y confíe los cambios.

Note: Esta configuración se aplica solamente a los vídeos originados de la página del canal y no
de los resultados de la búsqueda o alimenta los links.
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