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Introducción

Este artículo cubrirá la configuración de EAP local (protocolo extensible authentication) en el
WLCs del Catalyst 9800 (reguladores del Wireless LAN), es decir teniendo el WLC realícese
como servidor de autenticación de RADIUS para los clientes de red inalámbrica.

Prerrequisitos

Requisitos

Este documento asume que usted es familiar con la configuración básica de una red inalámbrica
(WLAN) en los 9800 WLC y solamente de los focos en tener el WLC que actúa como servidor
local EAP para los clientes de red inalámbrica.

Componentes Utilizados

Catalyst 9800 16.12.1s que se ejecuta



Configurar

Diagrama de la red

Configuración local de la tubería EAP

Paso 1. Perfil local EAP

Va al > Security (Seguridad) de la configuración > el EAP local en 9800 la red UI.

El tecleo agrega

Ingrese un nombre del perfil.

No se aconseja para utilizar el SALTO en todo debido a su Seguridad débil. Un de los otros 3
métodos EAP le requerirán configurar un trustpoint. Esto es porque los 9800, actuando como
authenticator tendrán que enviar un certificado para que el cliente lo confíe en.

Los clientes no confiarán en el certificado del valor por defecto del WLC, así que usted necesitaría
desactivar la validación del certificado de servidor en el lado del cliente (no aconsejado) o instalar
un trustpoint del certificado en los 9800 WLC que el cliente confiará en (o importarlo manualmente



en el almacén de la confianza del cliente).

CLI:

(config)#eap profile mylocapeap

(config-eap-profile)#method peap

(config-eap-profile)#pki-trustpoint admincert

Paso 2. Método de autenticación AAA

Usted necesita configurar un método del dot1x AAA que señala localmente también para utilizar la
base de datos local de los usuarios (solamente de usted podría utilizar las operaciones de
búsqueda externas LDAP por ejemplo).

Vaya a la Seguridad de Configuration> >AAA y vaya a la lengueta de la lista de métodos AAA
para la autenticación. Haga clic en agregan.

Elija el tipo del "dot1x" y el tipo del grupo local.

Paso 3. Configure un método de la autorización AAA



Vaya a la sub-lengueta de la autorización y cree un nuevo método para la credencial-descarga del
tipo y señálelo al local.

Haga lo mismo para el tipo de la Autorización de red

CLI:

(config)#aaa new-model

(config)#aaa authentication dot1x default local

(config)#aaa authorization credential-download default local

(config)#aaa local authentication default authorization default

(config)#aaa authorization network default local

Paso 4. Métodos avanzados locales de la configuración

Vaya a la ficha de opciones avanzadas AAA.

Defina la autenticación local y el método de autorización. Puesto que esto exampled utilizó
credencial-descarga “predeterminada” y el método del dot1x del “valor por defecto”, usted
necesita fijar el valor por defecto para la autenticación local y la autorización cae abajo los
cuadros aquí.

En caso de que usted definiera los métodos Nombrados, la selección “lista de métodos” en el
dropdown y otro campo permitirá que usted ingrese su nombre del método.

CLI:

aaa local authentication default authorization default

Paso 5. Configure una red inalámbrica (WLAN)

Usted puede entonces configurar su red inalámbrica (WLAN) para la Seguridad del 802.1x contra
el perfil EAP y el método de autenticación AAA locales definidos en el paso anterior.

Vaya a la configuración > a las etiquetas y los perfiles > los WLAN > + agregan >



Proporcione el SSID y el nombre del perfil.

La Seguridad del dot1x se selecciona por abandono bajo capa 2. 

Bajo el AAA, la autenticación EAP local selecta y elige el perfil EAP y la lista locales de la
autenticación AAA del descenso-abajo.



(config)#wlan localpeapssid 1 localpeapssid

(config-wlan)#security dot1x authentication-list default

(config-wlan)#local-auth mylocaleap

Paso 6. Cree a uno o más usuarios

En el CLI, los usuarios tienen que estar de usuario de la red del tipo. Aquí está un ejemplo creado
por el usuario en el CLI:

(config)#user-name 1xuser

 creation-time 1572730075

 description 1xuser

 password 0 Cisco123

 type network-user description 1xuser

Creado una vez en el CLI, este usuario será visible en la red UI, pero si está creado en la red UI,
no hay métodos de hacerle a un usuario de la red a partir de 16.12

Paso 7. Cree el perfil de la directiva. Cree la etiqueta de la directiva para asociar este perfil de la
red inalámbrica (WLAN) al perfil de la directiva

Van la configuración > las etiquetas y los perfiles > la directiva

Cree un perfil de la directiva para su red inalámbrica (WLAN).

Este ejemplo muestra un Local Switching del flexconnect pero el escenario central de la
autenticación en 1468 vlan pero éste depende de su red.



Vaya a las etiquetas y a los perfiles > a las etiquetas de Configuration>

Asigne su red inalámbrica (WLAN) a un perfil de la directiva dentro de su etiqueta.

Paso 8. Despliegue la etiqueta de la directiva a los Puntos de acceso.

En este caso, para un solo AP, usted puede asignar las etiquetas directamente en el AP.

Van a la configuración > las puntas sin hilos de los >Access y hacen clic en el AP que usted
quiere configurar.

Aseegure las etiquetas asignadas son las que usted configuró.

Verificación



Las líneas de la configuración principal están como sigue

aaa new-model

aaa authentication dot1x default local

aaa authorization credential-download default local

aaa local authentication default authorization default

eap profile mylocaleap

method peap

pki-trustpoint admincert

user-name 1xuser

creation-time 1572730075 description 1xuser

password 0 Cisco123

type network-user description 1xuser

wlan ndarchis_leap 1 ndarchis_leap

local-auth mylocaleap

security dot1x authentication-list default

no shutdown

Troubleshooting

Observe que IOS-XE 16.12 y las versiones anteriores soportan solamente el TLS1.0 para la
autenticación EAP local que podría causar los problemas si sus soportes de cliente solamente
TLS 1.2 al igual que cada vez más la norma. Soporte TLS 1.2 IOS-XE 17.1 y posterior y TLS1.0.

Para resolver problemas a un cliente específico que esté teniendo problema que conecta, utilice
el seguimiento radiactivo. Va a resolver problemas > la traza radiactiva y agrega el MAC Address
del cliente.

Haga clic el comienzo para habilitar el seguimiento para ese cliente.

Una vez que se reproduce el problema, usted puede hacer clic el botón de la generación para
presentar un archivo que contiene la salida de debbuging.

Ejemplo de un fall del cliente para conectar debido perjudicar la contraseña

2019/10/30 14:54:00.781 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Sent EAPOL packet - Version : 3,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 8, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.781 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - REQUEST, ID : 0x5

2019/10/30 14:54:00.784 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Received EAPOL packet - Version : 1,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 204, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.784 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):



[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - RESPONSE, ID : 0x5

2019/10/30 14:54:00.785 {wncd_x_R0-0}{2}: [caaa-authen] [23294]: (info): [CAAA:AUTHEN:66000006]

DEBUG: mlist=(null) for type=0

2019/10/30 14:54:00.788 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Sent EAPOL packet - Version : 3,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 85, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.788 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - REQUEST, ID : 0x6

2019/10/30 14:54:00.791 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Received EAPOL packet - Version : 1,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 6, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.791 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - RESPONSE, ID : 0x6

2019/10/30 14:54:00.791 {wncd_x_R0-0}{2}: [caaa-authen] [23294]: (info): [CAAA:AUTHEN:66000006]

DEBUG: mlist=(null) for type=0

2019/10/30 14:54:00.792 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Sent EAPOL packet - Version : 3,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 59, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.792 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - REQUEST, ID : 0x7

2019/10/30 14:54:00.795 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Received EAPOL packet - Version : 1,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 75, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.795 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - RESPONSE, ID : 0x7

2019/10/30 14:54:00.795 {wncd_x_R0-0}{2}: [caaa-authen] [23294]: (info): [CAAA:AUTHEN:66000006]

DEBUG: mlist=(null) for type=0

2019/10/30 14:54:00.796 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Sent EAPOL packet - Version : 3,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 91, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.796 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - REQUEST, ID : 0x8

2019/10/30 14:54:00.804 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Received EAPOL packet - Version : 1,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 123, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.804 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - RESPONSE, ID : 0x8

2019/10/30 14:54:00.804 {wncd_x_R0-0}{2}: [caaa-authen] [23294]: (info): [CAAA:AUTHEN:66000006]

DEBUG: mlist=(null) for type=0

2019/10/30 14:54:00.805 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Sent EAPOL packet - Version : 3,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 139, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.805 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - REQUEST, ID : 0x9

2019/10/30 14:54:00.808 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Received EAPOL packet - Version : 1,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 75, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.808 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - RESPONSE, ID : 0x9

2019/10/30 14:54:00.808 {wncd_x_R0-0}{2}: [caaa-authen] [23294]: (info): [CAAA:AUTHEN:66000006]

DEBUG: mlist=(null) for type=0

2019/10/30 14:54:00.808 {wncd_x_R0-0}{2}: [eap] [23294]: (info): FAST:EAP_FAIL from inner method

MSCHAPV2

2019/10/30 14:54:00.808 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Sent EAPOL packet - Version : 3,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 59, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.808 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - REQUEST, ID : 0xa

2019/10/30 14:54:00.811 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Received EAPOL packet - Version : 1,EAPOL Type : EAP, Payload

Length : 59, EAP-Type = EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.811 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] EAP Packet - RESPONSE, ID : 0xa

2019/10/30 14:54:00.811 {wncd_x_R0-0}{2}: [caaa-authen] [23294]: (info): [CAAA:AUTHEN:66000006]



DEBUG: mlist=(null) for type=0

2019/10/30 14:54:00.812 {wncd_x_R0-0}{2}: [eap-auth] [23294]: (info): FAIL for EAP method name:

EAP-FAST on handle 0xBD000006

2019/10/30 14:54:00.812 {wncd_x_R0-0}{2}: [dot1x] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Raised identity update event for eap method EAP-FAST

2019/10/30 14:54:00.813 {wncd_x_R0-0}{2}: [errmsg] [23294]: (note): %DOT1X-5-FAIL:

Authentication failed for client (e836.171f.a162) with reason (Cred Fail) on Interface

capwap_90000004 AuditSessionID 00000000000000101D28423A Username: fakeuser

2019/10/30 14:54:00.813 {wncd_x_R0-0}{2}: [auth-mgr] [23294]: (info):

[e836.171f.a162:capwap_90000004] Authc failure from Dot1X, Auth event fail

Traza en el error

Es posible, sin habilitar cualquier cosa particularmente, marcar la lista de eventos de falla para un
MAC address dado usando el comando del traza-en-error.

En el siguiente ejemplo, el método AAA faltaba al principio (el evento del servidor de AAA abajo) y
entonces el cliente utilizó las credenciales incorrectas unos minutos más tarde.

El comando es resumen del traza-en-error del registro de la demostración en la versión 16.12 y
antes y es traza-en-error inalámbrico del perfil del registro de la demostración (<mac> del mac del
filtro) en IOS 17.1 y posterior. No hay diferencia técnica aparte que 17.1 y posterior permitirán que
usted filtre para el MAC Address del cliente.

Nico9800#show logging profile wireless filter mac e836.171f.a162 trace-on-failure

Displaying logs from the last 0 days, 0 hours, 10 minutes, 0 seconds

executing cmd on chassis 2 ...

sending cmd to chassis 1 ...

Collecting files on current[1] chassis.

# of files collected = 30

Collecting files on current[2] chassis.

# of files collected = 30

Collecting files from chassis 1.

Time                        UUID                 Log

------------------------------------------------------------------------------------------------

----

2019/10/30 14:51:04.438     0x0      SANET_AUTHC_FAILURE - AAA Server Down username , audit

session id 000000000000000F1D260BB0,

2019/10/30 14:58:04.424     0x0      e836.171f.a162 CLIENT_STAGE_TIMEOUT State = AUTHENTICATING,

WLAN profile = ndarchis_leap, Policy profile = leap, AP name = LABap_2802
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