Requisitos y sistemas operativos compatibles
con Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
Objetivo
El objetivo de este documento es proporcionar detalles sobre los sistemas operativos compatibles
(Windows, Linux, Mac) de Cisco AnyConnect Secure Mobility Client y sus requisitos.
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, también conocido como Cisco AnyConnect VPN Client,
es una aplicación de software para conectarse a una red privada virtual (VPN) que funciona en
diversos sistemas operativos y configuraciones de hardware. Esta aplicación de software permite
el acceso a los recursos remotos de otra red como si el usuario estuviera conectado directamente
a la red, pero de forma segura. Cisco AnyConnect Secure Mobility Client proporciona una forma
innovadora de proteger a los usuarios móviles en plataformas basadas en ordenadores o
smartphones, lo que proporciona una experiencia más fluida y siempre protegida para los
usuarios finales, así como una aplicación de políticas completa para un administrador de TI.
Para obtener información adicional sobre las licencias de AnyConnect en los routers de la serie
RV340, vea este artículo.

Versión del software
●

AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.x | (Descargar la última)

Requisitos y sistemas operativos compatibles con AnyConnect
Compatibilidad con AnyConnect para Microsoft Windows
Sistemas operativos Windows
●

●

●

●

●

Versiones compatibles con Microsoft de Windows 10 para PC basados en ARM64
Windows 7 Special Pack (SP) 1
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10 x86 (32 bits) y x64 (64 bits)

Requisitos de Windows
●

●

●

●

●

Procesador de clase Pentium o superior
Espacio en disco duro de 100 MB
Microsoft Installer versión 3.1
La actualización a Windows 8.1 desde cualquier versión anterior de Windows requiere que
desinstale AnyConnect y vuelva a instalarlo una vez que se haya completado la actualización
de Windows.
La actualización de Windows XP a cualquier versión posterior de Windows requiere una
instalación limpia, ya que el Cisco AnyConnect Virtual Adapter no se conserva durante la
actualización. Desinstale manualmente AnyConnect, actualice Windows y, a continuación,
reinstale AnyConnect manualmente o mediante WebLaunch.

●

●

Para iniciar AnyConnect con WebLaunch, debe utilizar la versión de 32 bits de Firefox 3.0+ y
habilitar ActiveX o instalar Sun JRE 1.4+.
Se requiere la versión 7.02 o superior de ASDM cuando se utiliza Windows 8 o 8.1

Soporte de AnyConnect para Linux
Sistemas operativos Linux
●

●

●

●

●

●

Linux Red Hat 6
Linux Red Hat 7
Linix Red Hat 8.2
Soporte a largo plazo (LTS) Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04 (LTS)
Ubuntu 20.04 (LTS) (sólo 64 bits)

Requisitos de Linux
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

conjunto de instrucciones x86
Procesador de 64 bits
32 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM)
20 MB de espacio en disco duro
Se requieren privilegios de superusuario para la instalación
los usuarios de libstdc++ deben tener libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4) o superior, pero con la
versión 4
Java 5 (1.5) o posterior. La única versión que funciona para la instalación web es Sun Java.
Debe instalar Sun Java y configurar el explorador para que lo utilice en lugar del paquete
predeterminado.
zlib: para soportar la compresión de deflación SSL
xterm: solo se requiere si está realizando la implementación inicial de AnyConnect a través de
WebNing desde el portal sin cliente ASA
gtk 2.0.0
gdk 2.0.0
libpango 1.0
iptables 1.2.7a o posterior
módulo tun suministrado con kernel 2.4.21 o 2.6

Compatibilidad con AnyConnect (versiones 4.8 y superiores) para macOS
Sistemas operativos compatibles
●

●

●

●

macOS 10.13
macOS 10.14
macOS 10.15 ( Detalles de Apple | Notas de la versión de AnyConnect 4.8)
macOS 11.x (Asesoramiento AnyConnect macOS 11 Big Sur)

Compatibilidad con AnyConnect (versiones 4.7 y posteriores) para Mac OS X
Sistemas operativos compatibles

●

●

●

●

●

Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
macOS 10.12
macOS 10.13
macOS 10.14

Requisitos de Mac OS X
●

●

AnyConnect requiere 50 MB de espacio en disco duro.
Para funcionar correctamente con Mac OS X, AnyConnect requiere una resolución de
visualización mínima de 1024 x 640 píxeles.

Consulte las notas de la versión de AnyConnect para obtener la información más actualizada.

