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Introducción

Este documento describe sobre la sola muestra encendido (SSO) para el operating system (OS)
Admin y la característica del sistema de la Recuperación tras desastres (DR) que se introduce en
la versión 12.0 y posterior del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

Versiones CUCM antes 12.0 del soporte SSO para las páginas de la administración, de la utilidad,
y de la información CM solamente. Esta característica ayuda al administrador a navegar
rápidamente a través de diversos componentes y a tener una mejor experiencia del usuario. Hay
una opción para utilizar la recuperación URL también en caso de que el SSO se rompa para OS
Admin y DR.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la versión 12.0 y posterior CUCM.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 12.0.1.21900-7 del Cisco Call Manager
(CCM).

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Configurar



Para habilitar el SSO para OS Admin y DR, el SSO se debe habilitar ya para el login de la
administración CM. Además de esto, también requiere al usuario llano de la plataforma que puede
ser usuario nuevo o usuario existente.

Utilice al Usuario administrador existente OS

La plataforma creada por el usuario a la hora de la instalación se puede configurar para el login
SSO de los componentes OS Admin y DR. El único requisito en este caso es que este usuario de
la plataforma debe también ser agregado en el Active Directory (el AD) contra el cual se autentica
la detección de intrusos y la prevención (IDP).

Utilice al usuario nuevo

Usted necesita seguir los siguientes pasos para habilitar a un usuario nuevo para SSO OS Admin
y DR inicia sesión:

Paso 1. Cree a un usuario nuevo con el nivel de privilegio 1/0 del acceso CLI de Publisher.

Para crear a un usuario nuevo, se requiere el acceso llano de la plataforma 4 que es poseído por
la plataforma creada por el usuario a la hora de la instalación.

El privilegio del nivel 0 da solamente el acceso de lectura al usuario mientras que el nivel 1 da
ambos leídos y los permisos de escritura.

admin:set account name ssoadmin

Privilege Levels are:

   Ordinary - Level 0

   Advanced - Level 1

Please enter the privilege level :1

Allow this User to login to SAML SSO-enabled system through Recovery URL ? (Yes / No) :yes

To authenticate a platform login for SSO, a Unique Identifier (UID) must be provided that

identifies this user to LDAP (such as sAMAccountName or UPN).

        Please enter the appropriate LDAP Unique Identifier (UID) for this user:[ssoadmin]

Storing the default SSO UID value as username

Please enter the password :********

             re-enter to confirm :********

Account successfully created

El Identificador único (UID) usado aquí se puede dar cualquier valor que IDP proporcione en su
respuesta de la aserción o deje lo en blanco. Si se deja en blanco, después CUCM utiliza el
userid como UID.



Paso 2. Agregue a un usuario con el mismo userid que anterior en el servidor AD a través del cual
se autentica IDP, tal y como se muestra en de la imagen.

  

Paso 3. Sincronice del servidor del Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) también se
requiere de modo que el usuario creado recientemente consiga poblado en CUCM tal y como se
muestra en de la imagen.

Paso 4. La restauración de la contraseña (con el CLI otra vez) se requiere para el creado por el
usuario después de su adición al AD.

login as: ssoadmin

ssoadmin@10.106.96.92's password:

WARNING: Your password has expired.

You must change your password now and login again!

Changing password for user ssoadmin.

Changing password for ssoadmin.

(current) UNIX password:

New password:

Re-enter password:



Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Una vez que el SSO se habilita con éxito para OS Admin y DR, el login debe trabajar con las
credenciales del AD para el anterior creado por el usuario y tal y como se muestra en de la
imagen.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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