
Entienda y configure el EAP-TLS con la
movilidad expresa e ISE 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Antecedentes
Flujo del EAP-TLS
Pasos en el flujo del EAP-TLS
Configurar
Movilidad de Cisco expresa
ISE con la movilidad de Cisco expresa
Configuraciones del EAP-TLS
Configuraciones expresas de la movilidad en ISE
Certificado de confianza en ISE
Cliente para el EAP-TLS
Certificado de usuario de la transferencia directa en la máquina del cliente (escritorio de Windows)
Perfil inalámbrico para el EAP-TLS
Verificación
Troubleshooting

Introducción

Esto documenta describe cómo poner una red de área local inalámbrica (red inalámbrica (WLAN))
con la Seguridad del 802.1x en un regulador expreso de la movilidad. Este documento también
explica el uso del Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) - Transport Layer Security (TLS)
específicamente.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Disposición inicial expresa de la movilidad●

proceso de autenticación del 802.1x●

Certificados●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y



hardware.

Versión 8.5 WLC 5508●

Versión 2.1 del Identity Services Engine (ISE)●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Flujo del EAP-TLS

Pasos en el flujo del EAP-TLS

El cliente de red inalámbrica consigue asociado con el punto de acceso.1.

El AP no permite que el cliente envíe ningunos datos a este punto y envía una petición de la
autenticación.

2.

El suplicante entonces responde con una identidad de la EAP-respuesta. El WLC entonces
comunica la información de la identificación del usuario al servidor de la autenticación.

3.

El servidor de RADIUS responde de nuevo al cliente con un paquete del comienzo del EAP-
TLS. El comienzo de la conversación del EAP-TLS a este punto.

4.

El par envía una EAP-respuesta de nuevo al servidor de la autenticación que contiene un
mensaje del apretón de manos del “client_hello”, una cifra que se fije para la FALTA DE

5.



INFORMACIÓN.

El servidor de la autenticación responde con un paquete del Acceso-desafío que contenga:6.

TLS server_hello

handshake message

certificate

server_key_exchange

certificate request

server_hello_done.

El cliente responde con un mensaje de la EAP-respuesta que contenga:7.

Certificate ¬ Server can validate to verify that it is trusted.

client_key_exchange

certificate_verify ¬ Verifies the server is trusted

change_cipher_spec

TLS finished

Después de que el cliente autentique con éxito, el servidor de RADIUS responde con un
Acceso-desafío, que contiene el “change_cipher_spec” y el mensaje acabado apretón de
manos. Sobre la recepción de esto, el cliente verifica el hash para autenticar al servidor de
RADIUS. Una nueva clave de encripción se deriva dinámicamente del secreto principal
durante el apretón de manos de TLS.

8.

A este punto, el cliente de red inalámbrica activado EAP-TLS puede tener acceso a la red
inalámbrica.

9.

Configurar

Movilidad de Cisco expresa

Paso 1. El primer paso es crear una red inalámbrica (WLAN) en la movilidad expresa. Para crear
una red inalámbrica (WLAN), navegue a la red inalámbrica (WLAN) > agregan la nueva red
inalámbrica (WLAN) tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. Una nueva ventana emergente aparecerá una vez que usted tecleo agrega la nueva red
inalámbrica (WLAN). Para crear un nombre del perfil, navegue para agregar la nueva red



inalámbrica (WLAN) > al general tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 3. Configure el tipo de la autenticación como empresa WPA para el 802.1x y configure al
servidor de RADIUS debajo agregan la nueva red inalámbrica (WLAN) > la Seguridad de WLAN
tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 4. Haga clic agregan al servidor de autenticación de RADIUS y proporcionan a la dirección
IP del servidor de RADIUS y el secreto compartido que debe hacer juego exactamente qué se ha
configurado en ISE y entonces hacer clic se aplica tal y como se muestra en de la imagen.



ISE con la movilidad de Cisco expresa

Configuraciones del EAP-TLS

Para construir la directiva, usted necesita crear la lista permitida del protocolo para utilizar en su
directiva. Puesto que se escribe una directiva dot1x, especifique el tipo permitido EAP basado en
cómo se configura la directiva.

Si usted utiliza el valor por defecto, usted permite la mayoría de los tipos EAP para la
autenticación que no pudieron ser preferidos si usted necesita bloquear abajo del acceso a un tipo
específico EAP.

Paso 1. Navegue a la directiva > a los elementos > a los resultados > a la autenticación de la
directiva > los protocolos permitidos y el tecleo agrega tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. En esta lista permitida del protocolo, usted puede ingresar el nombre para la lista. En este
caso, permita el cuadro del EAP-TLS se controla y otros cuadros son desenfrenados tal y como
se muestra en de la imagen.



Configuraciones expresas de la movilidad en ISE

Paso 1. Abra la consola ISE y navegue a la administración > a los recursos de red > a los
dispositivos de red > agregan tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 2. Ingrese la información tal y como se muestra en de la imagen.

Certificado de confianza en ISE

Paso 1. Navegue a la administración > al sistema > al Certificate Management (Administración de
certificados) > a los certificados confiables de los Certificados.

Haga clic la importación para importar un certificado a ISE. Una vez que usted agrega un WLC y
crea a un usuario en ISE, usted necesita hacer a la mayoría de la parte importante del EAP-TLS
que es confiar en el certificado en ISE. Para ese, usted necesita generar el CSR.

Paso 2. Navegue a Administrauon > a los Certificados > a los pedidos de firma de certificado >
generan los pedidos de firma de certificado (CSR) tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 3. Para generar el CSR, navegue al uso y de los certificados será utilizado para caen abajo
la autenticación selecta de las opciones EAP tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 4. El CSR generado en ISE puede ser visto. Opinión del tecleo tal y como se muestra en de
la imagen.

Paso 5. Una vez que se genera el CSR, hojee para el servidor CA y haga clic la petición un
certificado tal y como se muestra en de la imagen:



Paso 6. Una vez que usted pide un certificado, usted consigue las opciones para el Certificado de
usuario y la solicitud de certificado avanzada, hace clic la solicitud de certificado avanzada tal y
como se muestra en de la imagen.

Paso 7. Pegue el CSR generado en la solicitud de certificado codificada base 64. Del Certificate
Template plantilla de certificado: caiga abajo la opción, elija al servidor Web y el tecleo somete tal
y como se muestra en de la imagen.

Paso 8. Una vez que usted tecleo somete, usted consigue la opción para seleccionar el tipo de
certificado, de base 64 selecto codificado y de Cadena de certificados de la transferencia directa
del tecleo tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 9. La transferencia directa del certificado se completa para el servidor ISE. Usted puede
extraer el certificado, el certificado contendrá los dos Certificados, el un certificado raíz y el otro
intermedio. El certificado raíz se puede importar bajo la administración > Certifictes > los
certificados confiables > importación tal y como se muestra en de las imágenes.

Paso 10. Una vez que usted tecleo somete, el certificado se agrega a la lista del certificado
confiable. También, el certificado intermedio es necesario para atar con el CSR tal y como se
muestra en de la imagen.



Paso 11. Una vez que usted hace clic en el certificado del lazo, hay una opción para elegir el
archivo de certificado guardado en su escritorio. Hojee al certificado intermedio y el tecleo somete
tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 12. Para ver el certificado, navegue a la administración > a los Certificados > a los
Certificados del sistema tal y como se muestra en de la imagen.

Cliente para el EAP-TLS

Certificado de usuario de la transferencia directa en la máquina del cliente (escritorio de Windows)

Paso 1. Para autenticar a un usuario de red inalámbrica con el EAP-TLS, usted tiene que generar
un certificado del cliente. Conecte su computador con Windows con la red de modo que usted
pueda tener acceso al servidor. Abra a un buscador Web y ingrese este direccionamiento: addr IP
de https://sever/certsrv---

https://sever%20ip%20addr/certsrv---
https://sever%20ip%20addr/certsrv---


Paso 2. Observe que el CA debe ser lo mismo con las cuales el certificado fue descargado para
ISE.

Para esto, usted necesita hojear para el mismo servidor CA que usted descargaba el certificado
para el servidor. En el mismo CA, petición del tecleo un certificado según lo hecho previamente,
no obstante este vez usted necesita seleccionar al usuario como el Certificate Template plantilla
de certificado tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 3. Entonces, Cadena de certificados de la transferencia directa del tecleo como fue hecho
previamente para el servidor.

Una vez que usted consigue los Certificados, siga los siguientes pasos para importar el certificado
en la computadora portátil de las ventanas.

Paso 4. Para importar el certificado, usted necesita tenerle acceso del Microsoft Management
Console (MMC).

Para abrir el MMC navegue al Start (Inicio) > Run (Ejecutar) > al MMC.1.
Navegue para clasifiar > agregan/quitan la broche adentro2.
Doble los Certificados del tecleo.3.



Seleccione la cuenta del ordenador.4.
Seleccione la computadora local > el final5.
Haga clic la AUTORIZACIÓN para salir Broche-en la ventana.6.
Haga clic el [+] al lado de los Certificados > personal > los Certificados.7.
Haga clic derecho en los Certificados y seleccione todas las tareas > importación.8.
Haga clic en Next (Siguiente).9.

El tecleo hojea.10.
Seleccione .cer, .crt, o .pfx que usted quisiera importar.11.
Tecleo abierto.12.
Haga clic en Next (Siguiente).13.
Seleccione automáticamente selecto el almacén de certificados basado en el tipo de
certificado.

14.

Clic en Finalizar y AUTORIZACIÓN15.
La importación del certificado se hace una vez, usted necesita configurar a su cliente de red
inalámbrica (escritorio de Windows en este ejemplo) para el EAP-TLS.

Perfil inalámbrico para el EAP-TLS

Paso 1. Cambie el perfil inalámbrico que fue creado anterior para el protocolo extensible
authentication protegido (PEAP) para utilizar el EAP-TLS en lugar de otro. Haga clic el perfil de la
Tecnología inalámbrica EAP.

Paso 2. Seleccione Microsoft: La placa inteligente o la otra AUTORIZACIÓN del certificado y del
tecleo tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 3. Haga clic las configuraciones y seleccione el certificado raíz publicado del servidor CA tal
y como se muestra en de la imagen.



Paso 4. Haga clic las configuraciones avanzadas y seleccione la autenticación del usuario o del
ordenador de la tabulación de las configuraciones del 802.1x tal y como se muestra en de la
imagen.



Paso 5. Ahora, intente conectar otra vez con la red inalámbrica, seleccionan el perfil correcto
(EAP en este ejemplo) y conectan. Usted está conectado con la red inalámbrica tal y como se
muestra en de la imagen.



Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Paso 1. El EAP-tipo del cliente debe ser EAP-TLS. Esto significa que el cliente ha completado la
autenticación, con el uso del EAP-TLS, dirección IP obtenida y está listo para pasar el tráfico tal y
como se muestra en de las imágenes.



Paso 2. Aquí está el detalle del cliente del CLI del regulador (salida acortada):

(Cisco Controller) >?show client detail 34:02:86:96:2f:b7

Client MAC Address............................... 34:02:86:96:2f:b7

Client Username ................................. Administrator

AP MAC Address................................... c8:f9:f9:83:47:b0

AP Name.......................................... AP442b.03a9.7f72

AP radio slot Id................................. 1

Client State..................................... Associated

Client User Group................................ Administrator

Client NAC OOB State............................. Access

Wireless LAN Id.................................. 6

Wireless LAN Network Name (SSID)................. ME_EAP

Wireless LAN Profile Name........................ ME_EAP

Hotspot (802.11u)................................ Not Supported

BSSID............................................ c8:f9:f9:83:47:ba

Connected For ................................... 18 secs

Channel.......................................... 56

IP Address....................................... 10.127.209.55

Gateway Address.................................. 10.127.209.49

Netmask.......................................... 255.255.255.240

IPv6 Address..................................... fe80::2818:15a4:65f9:842

--More-- or (q)uit

Security Policy Completed........................ Yes

Policy Manager State............................. RUN

Policy Type...................................... WPA2

Authentication Key Management.................... 802.1x

Encryption Cipher................................ CCMP-128 (AES)

Protected Management Frame ...................... No

Management Frame Protection...................... No

EAP Type......................................... EAP-TLS

Paso 3. En ISE, navegue al contexto Visbility > a las puntas > a los atributos del final tal y como
se muestra en de las imágenes.







Troubleshooting

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