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Características admitidas del Cliente de
movilidad Cisco AnyConnect Secure para los
dispositivos de Android 

Objetivo
 

El Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure, también conocido como el Cliente Cisco
AnyConnect VPN, es una aplicación de software para conectar con un Red privada virtual
(VPN) que trabaja en los diversos sistemas operativos y configuraciones del hardware. Esta
aplicación de software hace posible para los recursos remotos de otra red llega a ser
accesible como si el usuario esté conectado directamente con la red, pero de una manera
segura. El Cliente de movilidad Cisco AnyConnect Secure proporciona a una nueva manera
innovadora de proteger a los usuarios ambulantes en las Plataformas computarizadas o del
Smart-teléfono, proporcionando a una experiencia más inconsútil, siempre-protegida para
los usuarios finales y a una aplicación de políticas completa para un administrador TIC.
 
El objetivo de este documento es mostrar la matriz de las características del Cliente de
movilidad Cisco AnyConnect Secure para los dispositivos de Android.
  

Versión de software
 

4.4
  

Matriz de la función de Android AnyConnect
 
Despliegue y configuración
 

Función

S
o
p
or
te

Instale o actualice del almacén de la aplicación
Y
e
s

Ayuda del perfil de Cisco VPN (importación manual)
Y
e
s

Ayuda del perfil de Cisco VPN (la importación encendido
conecta)

Y
e
s

La Administración de dispositivo móvil (MDM) configuró las
entradas de la conexión

Y
e
s

Entradas de la conexión del usuario configurado
Y
e
s



Tunelización
 

Función Soporte
Transport Layer Security
(TLS) Yes

Datagrama TLS (DTL) Yes
Traversal del traductor de
dirección de red de la versión
2 del intercambio de las
claves de Internet de la
Seguridad del protocolo de
Internet (IPsec IKEv2 NAT-T)

Yes

IKEv2 - Encapsulating
Security Payload (ESP) sin
procesar

No

Habitación B (IPsec
solamente) Yes

Compresión de TLS Yes
Detección del peer muerto Yes
Keepalive de túnel Yes
Interfaces de red activa
múltiples No

Por el Tunelización del App
(requiere más o la licencia y
ASA 9.4.2 de Apex o más
adelante)

Sí, Android 5.0+ o Samsung Knox

Túnel lleno (el OS puede
hacer las excepciones en un
cierto tráfico, tal como tráfico
al almacén del app)

Yes

Túnel dividido (parta incluye) Yes
Red de área local (LAN)
(parta excluye) No

Domain Name System (DNS)
partido Sí, trabajará con la fractura incluyen.

El auto vuelve a conectar/red
que vaga por

Sí, sin importar el auto vuelva a
conectar la especificación del perfil,
el móvil de AnyConnect intenta
siempre mantener el VPN mientras
que los usuarios se mueven entre 3G
y las redes del Wi-Fi.

VPN a pedido (accionado por
el destino) No

VPN a pedido (accionado por
la aplicación) No

Reintroduzca Yes
Transporte público IPv4 Yes

Transporte público del IPv6 Sí, requiere Android 5.0 o más
adelante

IPv4 sobre el túnel IPv4 Yes
IPv6 sobre el túnel IPv4 Yes



 
Conexión y desconexión
 

 
Autenticación
 

Dominio del valor por defecto Yes
Configuración del servidor
DNS Yes

Soporte de proxy del
Soldado-lado

Se inhabilita no, los proxys del Wi-Fi
cuando se establece el VPN.

Excepciones del proxy No
Soporte de proxy del lado
público No

banner de la Pre-clave Yes
banner de la Poste-clave Yes
Preservación del punto del
código de los Servicios
diferenciados (DSCP)

Yes

Función Soporte
Equilibrio de carga VPN Yes
Lista de servidores de reserva Yes
Selección de gateway óptima No

Función

S
o
p
or
te

Autenticación del certificado del cliente
Y
e
s

Online Certificate Status Protocol (OCSP)
Y
e
s

Administración de Certificado de usuario manual
Y
e
s

Administración de certificado de servidor manual
Y
e
s

Protocolo simple certificate enrollment
La inscripción de la herencia (SCEP) confirma por favor para su
plataforma.

Y
e
s

La inscripción del proxy SCEP confirma por favor para su
plataforma.

Y
e
s

Selección automática del certificado
Y
e
s

Selección manual del certificado Y
e



 
Interfaz del usuario
 

 
Postura móvil
 

 

s

Ayuda de la placa inteligente N
o

Nombre de usuario y contraseña
Y
e
s

Tokens o desafío
Y
e
s

Autenticación doble
Y
e
s

Agrupe el localizador de recurso uniforme (el URL) (especificado
en la dirección del servidor)

Y
e
s

Group Selection (Selección de grupos) (selección del descenso-
abajo)

Y
e
s

Prefill credencial del Certificado de usuario
Y
e
s

Salve la contraseña N
o

Función Soporte
Interfaz gráfica del usuario (GUI) independiente Yes
GUI nativo OS del sistema operativo No
Programa piloto de la interfaz de programación de
aplicaciones (API)/del Identificador de recursos
uniformes (URI) (véase la dirección de URI)

Yes

Arreglo para requisitos particulares UI No

Localización UI

Sí, el app
contiene los
lenguajes
preembalado
s.

Preferencias del usuario Yes
Aparatos de la pantalla de inicio para el acceso del
uno-tecleo VPN Yes

Icono específico del estatus de AnyConnect Opcional

Función Sop
orte

Control del número de serie o del ID único Yes
OS y versión de AnyConnect compartida con el headend Yes



Dirección de URI
 

 
Información y troubleshooting
 

 
Certificaciones
 

 
 
 
Para más información sobre AnyConnect que autoriza en el Routers de las RV340 Series,
controle hacia fuera el artículo AnyConnect autorizando para saber si hay el Routers de las
RV340 Series.
 

Función Sopo
rte

Agregue Entrada de conexión Yes
Conecte con un VPN Yes
El pre-fill credencial encendido conecta Yes
Desconecte el VPN Yes
Import Certificate (Importar certificado) Yes
Datos de la localización de la importación Yes
Lenguaje de marcado extensible de la importación
Perfil del cliente (XML) Yes

El control externo (del usuario) de URI ordena Yes

Función Sopo
rte

Estadísticas Yes
Registración/información de diagnóstico (DARDO) Yes

Función Soporte
Nivel 1 PAA 140-2 Yes

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
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