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Prefacio

Los dispositivos NetScreen de Juniper Networks ofrecen distintas formas de admini
forma local o remota. En el Volumen 3, “Administración” se describen los distintos m
dispositivos NetScreen y explica los niveles administrativos de ScreenOS. En este v
cómo conseguir una administración segura, ya sea local o remota, de los dispositivo
el funcionamiento de dichos dispositivos. En el apéndice se describen brevemente 
información de administración (MIB, “Management Information Base”) de NetScreen
entre los dispositivos NetScreen y las aplicaciones de administración del protocolo 
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CONVENCIONES

Este documento contiene distintos tipos de convenciones, que se explican en las si

• “Convenciones de la interfaz de línea de comandos (CLI)”

• “Convenciones de la interfaz gráfica (WebUI)” en la página vii

• “Convenciones para las ilustraciones” en la página ix

• “Convenciones de nomenclatura y conjuntos de caracteres” en la página x

Convenciones de la interfaz de línea de comandos (CLI
Las siguientes convenciones se utilizan para representar la sintaxis de los comando
comandos (CLI):

• Los comandos entre corchetes [ ] son opcionales.

• Los elementos entre llaves { } son obligatorios.

• Si existen dos o más opciones alternativas, aparecerán separadas entre sí 
Por ejemplo:

set interface { ethernet1 | ethernet2 | ethernet3 } 
significa “establecer las opciones de administración de la interfaz ethernet1

• Las variables aparecen en cursiva. Por ejemplo:

set admin user name password

Los comandos CLI insertados en el contexto de una frase aparecen en  negrita  (sal
que siempre aparecen en cursiva ). Por ejemplo: “Utilice el comando  get system  pa
de un dispositivo NetScreen”.

Nota: Para escribir palabras clave, basta con introducir los primeros caracteres que
de forma inequívoca la palabra que se está introduciendo. Por ejemplo, es suficien
j12fmt54  para que el sistema reconozca el comando  set admin user joe j12fmt54
puede utilizar para introducir comandos, en la presente documentación todos ellos 
palabras completas.
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uadro de diálogo de 

t > New . A continuación se 

 libretas de direcciones.

o  New.
e diálogo de configuración 

s.
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Convenciones de la interfaz gráfica (WebUI)
En este manual se utiliza la comilla angular ( > ) para indicar las rutas de navegación
pasa al hacer clic en opciones de menú y vínculos. Por ejemplo, la ruta para abrir el c
configuración de direcciones se representa como sigue:  Objects > Addresses > Lis
muestra la secuencia de navegación.

1. Haga clic en  Objects  en la columna de menú.
La opción de menú Objects se desplegará para 
mostrar las opciones subordinadas que contiene.

2. (Menú Applet) Sitúe el mouse sobre  Addresses.
(Menú DHTML) Haga clic en  Addresses.
La opción de menú Addresses se desplegará para 
mostrar las opciones subordinadas que contiene.

3. Haga clic en  List.
Aparecerá la tabla de

4. Haga clic en el víncul
Aparecerá el cuadro d
de nuevas direccione

1

2

3
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e diálogo apropiado, donde 
 de cada tarea se divide en dos 
 conjunto de instrucciones 
 configuración que se deben 

lic en  OK :

Nota: En este ejemplo, no hay 
instrucciones para el campo 
Comment, por lo que se deja 
en blanco.
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Para llevar a cabo una tarea en la WebUI, en primer lugar debe acceder al cuadro d
podrá definir objetos y establecer parámetros de ajuste. El conjunto de instrucciones
partes: la ruta de navegación y los datos de configuración. Por ejemplo, el siguiente
incluye la ruta al cuadro de diálogo de configuración de direcciones y los ajustes de
realizar:

Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c
Address Name: addr_1
IP Address/Domain Name:

IP/Netmask: (seleccione), 10.2.2.5/32
Zone: Untrust

Zone: Untrust

Haga clic 
en  OK . 

Address Name: addr_1

IP Address Name/Domain Name:

IP/Netmask: (seleccione), 10.2.2.5/32
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Convenciones para las ilustraciones
Los siguientes gráficos conforman el conjunto básico de imágenes utilizado en las il

Dispositivo NetScreen genérico

Zona de seguridad

Interfaces de zonas de seguridad
Blanca = interfaz de zona protegida  
(ejemplo: zona Trust)
Negra = interfaz de zona externa 
(ejemplo: zona sin confianza o zona Untrust)

Icono de enrutador (router)

Icono de conmutador (switch)

Dominio de enrutamiento virtual

Túnel VPN

R
u
(

I

E

S

D
(
c

Interfaz de túnel

E

R
(
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Convenciones de nomenclatura y conjuntos de caracte
ScreenOS emplea las siguientes convenciones relativas a los nombres de objetos (
administradores, servidores de autenticación, puertas de enlace IKE, sistemas virtu
definidas en las configuraciones de ScreenOS.

• Si la secuencia de caracteres que conforma un nombre contiene al menos u
cadena completa deberá entrecomillarse mediante comillas dobles ( “ ); por
set address trust “local LAN” 10.1.1.0/24 .

• NetScreen eliminará cualquier espacio al comienzo o al final de una cadena
por ejemplo,  “ local LAN ”  se transformará en  “local LAN”.

• NetScreen tratará varios espacios consecutivos como uno solo.

• En las cadenas de nombres se distingue entre mayúsculas y minúsculas; p
muchas palabras clave de la interfaz de línea de comandos pueden utilizars
Por ejemplo,  “local LAN”  es distinto de  “local lan”.

ScreenOS admite los siguientes conjuntos de caracteres:

• Conjuntos de caracteres de un byte (SBCS) y conjuntos de caracteres de m
ejemplos de SBCS son los juegos de caracteres ASCII, europeo y hebreo. E
también conocidos como conjuntos de caracteres de doble byte (DBCS), se 
y el japonés.

• Caracteres ASCII desde el 32 (0x20 en hexadecimal) al 255 (0xff); a excepc
que tienen un significado especial como delimitadores de cadenas de nomb

Nota: Una conexión de consola sólo admite conjuntos SBCS. La WebUI ad
según el conjunto de caracteres que admita el explorador web.
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DOCUMENTACIÓN DE NETSCREEN DE JUNIPER NETWORKS

Para obtener documentación técnica sobre cualquier producto NetScreen de Junipe
www.juniper.net/techpubs/.

Para obtener soporte técnico, abra un expediente de soporte utilizando el vínculo “C
http://www.juniper.net/support/ o llame al teléfono 1-888-314-JTAC (si llama desde l
+1-408-745-9500 (si llama desde fuera de los EE.UU.).

Si encuentra algún error o omisión en esta documentación, póngase en contacto co
siguiente dirección de correo electrónico:

techpubs-comments@juniper.net

http://www.juniper.net/techpubs/
http://www.juniper.net/support/
mailto:techpubs-comments@juniper.net
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Administración

Este capítulo describe varios métodos y herramientas de administración, formas de
administrativo y los niveles de privilegios administrativos que se pueden asignar a lo
administrador. Este capítulo contiene las siguientes secciones:

• “Administración a través de la interfaz de usuario web” en la página 3

– “Ayuda de la interfaz gráfica (WebUI)” en la página 4

– “HTTP” en la página 5

– “Secure Sockets Layer” en la página 8

• “Administración a través de la interfaz de línea de comandos (CLI)” en la pá

– “Telnet” en la página 14

– “Secure Shell” en la página 17

– “Secure Copy (SCP)” en la página 26

– “Consola serie” en la página 27

• “Administración a través de NetScreen-Security Manager” en la página 30

– “Inicio de la conectividad entre el agente y Management System” en la

– “Habilitación, inhabilitación y desactivación del agente” en la página 3

– “Cambio de la dirección del servidor Management System” en la págin

– “Ajuste de los parámetros de informes” en la página 34

– “Sincronización de la configuración” en la página 36

– “Marca de hora de configuración” en la página 38
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r” en la página 54

fábrica” en la página 58
Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 3: Administración

• “Control del tráfico administrativo” en la página 39

– “Interfaces MGT y VLAN1” en la página 40

– “Interfaz administrativa” en la página 42

– “IP de administración” en la página 44

• “Niveles de administración” en la página 47

– “Definición de usuarios con permisos de administrador” en la página 4

• “Tráfico administrativo seguro” en la página 52

– “Cambiar el número de puerto” en la página 53

– “Cambio de nombre y contraseña de inicio de sesión del administrado

– “Restablecimiento del dispositivo con los ajustes predeterminados de 

– “Restricción del acceso administrativo” en la página 59

– “Túneles de VPN para tráfico administrativo” en la página 61
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ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA INTERFAZ DE USUARIO WEB
Para realizar las tareas administrativas con mayor facilidad y comodidad, puede utiliza
(WebUI). Los dispositivos NetScreen utilizan una tecnología de web que proporciona u
para configurar y administrar el software.

Para utilizar la WebUI, debe disponer de:

• Netscape Communicator (versión 4.7 o posterior) o Microsoft Internet Explore

• Conexión de red TCP/IP con el dispositivo NetScreen

Columna de 
menús

Panel central

Interfaz de usuario 
web

(WebUI)

Opción para cambiar
entre los menús
DHTML y Applet
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seguro de la red local. Si no 
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e modificar WebUI para que 
 También puede copiar los 
 de trabajo y configurar WebUI 

ajo.

o ahí.

 del directorio de ayuda. 
 refiere a la ruta específica del 

e documentación, puede omitir 
bicación de la ayuda” que 
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Ayuda de la interfaz gráfica (WebUI)
Puede ver los archivos de ayuda de WebUI en la dirección http://help.juniper.net/he
/nsplatform_number (por ejemplo, http://help.juniper.net/help/english/5.1.0/ns500).

También tiene la opción de guardar los archivos de ayuda en otra ubicación. Puede
que WebUI los busque en la estación de trabajo del administrador o en un servidor 
dispone de acceso a Internet, almacenar los archivos de ayuda localmente proporci
mismos que de lo contrario no tendría.

Copia de los archivos de ayuda a una unidad local
Los archivos de ayuda están disponibles en el CD de documentación. Pued
busque los archivos de ayuda en el CD insertado en su unidad de CD local.
archivos del CD a un servidor de la red local o a otra unidad de su estación
para que abra los archivos de ayuda desde ahí.

1. Cargue el CD de documentación en la unidad de CD de su estación de trab

2. Navegue a la unidad de CD y copie el directorio denominado “help”.

3. Navegue a la ubicación en la que desea guardar el directorio Help y péguel

Desvío de WebUI a la nueva ubicación de la ayuda
Ahora es necesario configurar WebUI para que apunte a la nueva ubicación
Cambie la URL predeterminada a la nueva ruta de archivos, donde  path  se
directorio “Help” de la estación de trabajo del administrador.

Nota: Si desea ejecutar los archivos de ayuda directamente desde el CD d
este procedimiento. Continúe en la sección “Desvío de WebUI a la nueva u
aparece más abajo.
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1. Configuration > Admin > Management: En el campo Help Link Path, reempl
http://help.juniper.net/help/english/screenos_version/nsplatform_numb

por
(para la unidad local)  file://path…/help
o bien
(para el servidor local)  http://server_name…/path/help

2. Haga clic en  Apply .

Al hacer clic en el vínculo  help  de la esquina superior derecha de la interfa
utiliza la nueva ruta especificada en el campo Help Link Path para localizar 
correspondiente.

HTTP
Con un explorador web estándar se puede tener acceso, supervisar y controlar remo
seguridad de la red por medio del protocolo de transferencia de hipertextos (Hyperte

Puede hacer que el tráfico administrativo de HTTP sea seguro encapsulándolo en un
o utilizando el protocolo Secure Sockets Layer (SSL). También puede asegurar el trá
totalmente del tráfico de los usuarios de la red. Para ello, puede canalizar todo el trá
la interfaz MGT (disponible en algunos dispositivos NetScreen) o vincular una interf
exclusivamente al tráfico administrativo.

Identificación de sesión
El dispositivo NetScreen asigna a cada sesión administrativa de HTTP un identificad
dispositivos NetScreen que admiten sistemas virtuales (vsys), el identificador es exc
sistema: raíz (root) y virtual (vsys).

Nota: Para obtener más información, consulte “Secure Sockets Layer” en la página
tráfico administrativo” en la página 61 e “Interfaces MGT y VLAN1” en la página 40
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Cada identificador de sesión es un número de 39 bytes resultante de combinar cinco
pseudo-aleatoria. A diferencia de los esquemas numéricos incrementales simples, la
del identificador hace que éste sea casi imposible de predecir. Además, dicha aleat
longitud del identificador hace que la duplicación accidental de un mismo identificad
administrativas simultáneas resulte extremadamente improbable.
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El dispositivo NetScreen asigna 
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A continuación se explican dos ventajas que el uso de identificadores de sesión pro
de NetScreen:

• El dispositivo NetScreen puede distinguir varias sesiones simultáneas de m
de un dispositivo NAT que asigne la misma dirección IP de origen a todos lo

• El dispositivo NetScreen puede distinguir diferentes sesiones administrativa
procedentes de una misma dirección IP de origen y dirigidas al sistema raíz
sistemas virtuales.

������������������

������������������

Admin-A
Dirección IP de 
origen: 10.2.2.5

Dispositivo NAT Traduce todas las direc
IP de origen a 10.1.1.2

10.2.2.5 10.1.1.1 DATOS
ORIG DEST

Admin-B
Dirección IP de 
origen: 10.2.2.6 ������������������

������������������10.2.2.6 10.1.1.1 DATOS
ORIG DEST

�����������������

�����������������10.1.1.2 10.1.1.1 DATOS
ORIG DEST

�����������������

�����������������10.1.1.2 10.1.1.1 DATOS
ORIG DEST

Admin raíz
2.2.2.5

Dispositivo NetScree

ORIG DEST

ROOT

VSYS1

VSYS2

Sistema raíz
1.1.1.1

������������������

������������������2.2.2.5 1.1.1.1 DATOS������������������

������������������2.2.2.5 1.1.1.1 DATOS
������������������

������������������

������������������2.2.2.5 1.1.1.1 DATOS
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Secure Sockets Layer
El nivel de sockets seguro (SSL, “Secure Sockets Layer”) es un conjunto de protocol
conexión segura entre un cliente web y un servidor web a través de una red TCP/IP.
de Enlace de SSL (SSLHP, “SSL Handshake Protocol”), que permite a los equipos s
negociar un método de encriptación, y del Protocolo de Registro de SSL (SSLRP, “S
proporciona servicios básicos de seguridad a los protocolos de nivel superior, tales 
protocolos trabajan en las dos siguientes capas del modelo OSI (“Open Systems Int

• SSLHP en la capa de aplicación (capa 7)
• SSLRP en la capa de presentación (capa 6)

Al ser independiente del protocolo de aplicación, SSL utiliza TCP para proporcionar
certificados para autenticar primero el servidor o bien el cliente y el servidor, y luego 
durante la sesión. NetScreen solamente admite autenticarse desde el servidor (disp
cliente (administrador intentando conectarse al dispositivo NetScreen a través de SS

Alicia, 
administrador 
de NetScreen
(Cliente SSL)

Alicia (cliente SSL) establece contacto con el dispositivo NetScreen 
(servidor de SSL) para iniciar una sesión.

El dispositivo NetScreen envía a Alicia un certificado y le propone utilizar 
una clave de cifrado secreta (3DES, DES, RC4 o RC4-40), un método 
de compresión (PKZip o gzip) y un algoritmo hash (SHA-1 o MD5).

Alicia encripta un número aleatorio con la clave pública en el 
certificado y lo devuelve con una lista de los elementos propuestos 
que ella aceptó. (Mientras tanto, Alicia utiliza el número aleatorio y la 
clave de cifrado acordada para crear una clave secreta).

El dispositivo NetScreen utiliza su clave privada para desencriptar el 
número. A continuación, utiliza ese número y la clave de cifrado 
secreta acordada para crear una clave secreta.

El dispositivo NetScreen y Alicia utilizan su clave secreta compartida para encripta
tráfico que intercambian.También utilizan el método de compresión acordado p
comprimir datos y el algoritmo hash acordado para generar un hash de los datos y
proporcionar integridad al mensaje.



Capítulo 1 Administración Administración a través de la interfaz de usuario web

9   

 predeterminado 80) a SSL 
o autofirmado generado 

 Dado que SSL lleva integrada 
rtificados SSL que aparecen en 
Sec.

ilidades, compatibilidades e 

 es decir, el dispositivo 
s de SSL, pero el administrador 

s y con Internet Explorer 5.x y 

blicas (PKI) (consulte 

 a SSL, consulte 
bre certificados autofirmados, 

 Para más información sobre la 

sitivo NetScreen como su explorador 
haga clic en Help , About Internet 
el enlace Update Information . En 
icar los ajustes de configuración SSL, 
Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 3: Administración

Un dispositivo NetScreen puede redirigir tráfico administrativo usando HTTP (puerto
(puerto predeterminado 443). El certificado predeterminado para SSL es el certificad
automáticamente, aunque posteriormente puede utilizar otro certificado si lo desea.
la administración de claves/certificados PKI, puede seleccionar cualquiera de los ce
la lista de certificados. También puede utilizar el mismo certificado para una VPN IP

La implementación del protocolo SSL en ScreenOS proporciona las siguientes posib
integración:

• Autenticación del servidor SSL (no autenticación de servidor y cliente SSL);
NetScreen se autentica ante el administrador intentando conectarse a travé
no utiliza SSL para autenticarse ante el dispositivo.

• Compatibilidad con SSL versión 3 (no con la versión 2)
• Compatibilidad con Netscape Communicator 4.7x y versiones más reciente

versiones más recientes1

• Integración de la administración de claves de la infraestructura de claves pú
“Criptografía de claves públicas” en la página 5-23.)

• Los siguientes algoritmos de codificación para SSL:
– RC4-40 con teclas de 40 bits
– RC4 con teclas de 128 bits
– DES: Data Encryption Standard con teclas de 56 bits
– 3DES: Triple DES con teclas de 168 bits

Nota: Para obtener información sobre la redirección del tráfico HTTP administrativo
“Redireccionamiento de HTTP a SSL” en la página 12. Para obtener información so
consulte “Certificados autofirmados (“Self-Signed Certificates”)” en la página 5-47).
obtención de certificados, consulte “Certificados y CRLs” en la página 5-29.

1.  Compruebe el nivel de encriptación (cifrado) de su explorador web y cuáles son los tipos que admite. (Tanto el dispo
web deben admitir los mismos tipos y niveles de encriptación que desee utilizar para SSL). En Internet Explorer 5x, 
Explorer , y compruebe el valor de “Cipher Strength.” Para obtener el paquete de seguridad avanzada, haga clic en 
Netscape Communicator, haga clic en Help , About Communicator , y compruebe la sección sobre RSA®. Para modif
haga clic en Security Info , Navigator , Configure SSL v3 .
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• Los algoritmos de autenticación son los mismos para SSL que para VPNs:

– Message Digest versión 5 (MD5), teclas de 128 bits
– Secure Hash Algorithm versión 1 (SHA-1), teclas de 160 bits

Configuración de SSL
Los pasos básicos para configurar SSL son los siguientes:

1. Utilice el certificado autofirmado que el dispositivo NetScreen genera automá
inicial, cree otro certificado autofirmado, u obtenga un certificado firmado po
dispositivo NetScreen2.

2. Habilite la administración de SSL3:

WebUI

Configuration > Admin > Management: Introduzca los siguientes datos y ha

SSL: (seleccione)

Port: Utilice el número de puerto predetermin

Certificate: Seleccione en la lista desplegable
utilizar.

Nota: Los algoritmos RC4 siempre van emparejados con MD5, mientras qu

Nota: Para obtener más información acerca de los certificados autofirmado
autofirmados (“Self-Signed Certificates”)” en la página 5-47. Para obtener lo
y cargar un certificado, consulte “Certificados y CRLs” en la página 5-29.

2.  Asegúrese de especificar una longitud de bits que también admita su explorador web.

3.  SSL está habilitado de forma predeterminada.

4.  Si modifica el número de puerto SSL, los administradores deben especificar el número de puerto no predeterminado
web.
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Cipher: Seleccione en la lista desplegable la 

CLI

set ssl port num
set ssl cert id_num5

set ssl encrypt { { 3des | des } sha-1 | { rc4 | rc4-40 
set ssl enable
save

3. Configure la interfaz a través de la cual se administra el dispositivo NetScre
administración de SSL:

WebUI

Network > Interfaces > Edit (para la interfaz que desea administrar): Active 
servicio de administración de  SSL  y después haga clic en  OK .

CLI

set interface interface manage ssl
save

4. Conéctese al dispositivo NetScreen a través del puerto de SSL. Es decir, cu
administración del dispositivo NetScreen en el campo URL de su explorado
agregue al final de la dirección IP dos puntos, seguidos del número de puer
al predeterminado, (por ejemplo, https://123.45.67.89:1443).

5.  Para averiguar el número de identificación de un certificado, utilice el comando siguiente:  get pki x509 list cert .
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Redireccionamiento de HTTP a SSL
Un dispositivo NetScreen puede redirigir tráfico administrativo utilizando HTTP (pue
(puerto predeterminado 443).

Para habilitar el redireccionamiento y utilizar certificado autofirmado generado autom
cabo cualquiera de los siguientes procedimientos:

WebUI

Configuration > Admin > Management: Introduzca los siguientes datos y ha

Redirect HTTP to HTTPS: (seleccione)

Certificate: Default – System Self-Signed Cer

Puerto de destino 80

Durante el establecim
dispositivo NetScreen e
encripta un número ale
incluye en el certifica
NetScreen, que utiliza s
el número. Ambos p
aleatorio compartido y
negociada (3DES, DES
clave secreta comparti
tráfico entre ellos. T
compresión acordado 
datos y el algoritmo has
generar un hash de 
integridad al mensaje.

HTTP-Get

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������HTTP-Get

Instrucciones para redirigir 
de HTTP a HTTPS

Respuesta HTTP

Puerto de 
destino 443

Alicia 
(administrador 
de NetScreen)

Encriptado

Conexión de SSL

Di

Redirección HTTP-a-SSL

Texto puro
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CLI

set admin http redirect6

save

Aunque HTTP no proporciona la seguridad que da SSL, puede configurar el disposit
redirija tráfico HTTP. Para desactivar el mecanismo de redireccionamiento de HTTP
 Redirect HTTP to HTTPS  (WebUI), o introduzca el comando  unset admin http re

6.  No tiene que introducir un comando CLI para aplicar el certificado autofirmado generado automáticamente para su u
NetScreen lo aplica a SSL de forma predeterminada. Si previamente ha asignado otro certificado para su uso con SS
predeterminado en su lugar, debe desasignar el certificado anterior con el siguiente comando:  unset ssl cert  id_num
identificación del certificado asignado previamente.
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ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS
Los administradores avanzados pueden aumentar el grado de control utilizando la interfa
(CLI). Para configurar un dispositivo NetScreen con la interfaz CLI , puede utilizar cualqu
terminal VT100. Con un emulador de terminal, puede configurar el dispositivo NetScreen 
cualquier sistema operativo Windows, UNIX™ o Macintosh®. Para administrar remotamen
utilice Telnet o Secure Shell (SSH). Si dispone de una conexión directa a través del puert
Hyperterminal®. 

Telnet
Telnet es un protocolo de inicio de sesión y de emulación de terminales que utiliza una r
conectarse y configurar remotamente los dispositivos de una red TCP /IP. El administra
cliente de Telnet en la estación de trabajo de administración y crea una conexión con e
Telnet instalado en el dispositivo NetScreen. Después de iniciar la sesión, el administra
de la interfaz CLI , que se transmiten al programa de Telnet del dispositivo NetScreen, 
eficazmente el dispositivo como si se estuviese trabajando a través de una conexión dire
el fin de administrar los dispositivos NetScreen se requiere lo siguiente:

• Software Telnet en la estación de trabajo de administración
• Una conexión Ethernet al dispositivo NetScreen

Nota: Para obtener un listado completo de los comandos de ScreenOS CLI, consulte e
Reference Guide.
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El procedimiento de configuración para establecer una conexión de Telnet es el sigu

Para reducir al mínimo las posibilidades de que un usuario no autorizado pueda inici
puede limitar el número de intentos de conexión que el dispositivo NetScreen admit
Telnet. Esta restricción también protege contra ciertos tipos de ataques, como los a
automatizados. 

De forma predeterminada, el dispositivo NetScreen permite hasta tres intentos fallid
cerrar la sesión de Telnet. Para cambiar este número, introduzca el comando siguie

set admin access attempts number

Conexiones Telnet seguras
El tráfico de datos Telnet se puede asegurar separándolo totalmente del tráfico de l
Dependiendo del modelo de su dispositivo NetScreen, puede transmitir todo el tráfic
interfaz MGT o dedicar una interfaz específica, como la DMZ, enteramente al tráfico

Nota: Para establecer esta restricción debe utilizarse la interfaz CLI .

Establecimiento de una conexión de Telnet

1. El cliente Telnet envía una petición de conexión TCP al puerto 
23 del dispositivo NetScreen (que actúa como servidor Telnet).

3. El cliente envía su nombre de usuario y contraseña, ya sea 
en modo transparente o encriptados en un túnel VPN.

2. NetScreen solicita al cliente que inicie una sesión con 
un nombre de usuario y una contraseña.
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Además, para asegurarse de que los usuarios con permisos de administrador utilice
administrar dispositivos NetScreen mediante Telnet, puede obligar a tales usuarios 
a través de un túnel de red privada virtual (VPN)7. Una vez establecida esta restricc
acceso a cualquiera que intente ejecutar Telnet sin pasar por un túnel VPN.

Para obligar a Telnet a acceder a través de una VPN, introduzca el comando siguie

set admin telnet access tunnel

7.  Para obtener información sobre los túneles de VPN, consulte el Volumen 5, “VPNs”.

Nota: Para establecer esta restricción debe utilizarse la interfaz CLI .
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Secure Shell
El servidor Secure Shell (SSH) integrado en un dispositivo NetScreen proporciona a
seguro para la administración remota de dispositivos utilizando las aplicaciones bas
SSH permite abrir de forma segura un entorno de comandos remoto y ejecutar com
protección contra los ataques de suplantación de IP o DNS (“spoofing”) y contra la i
datos.

Puede elegir entre ejecutar un servidor SSH versión 1 (SSHv1) o SSH versión 2 (SS
NetScreen. SSHv2 se considera más seguro que SSHv1 y en la actualidad se encu
como estándar del IETF. Sin embargo, SSHv1 está ampliamente difundido y se utili
SSHv1 y SSHv2 no son compatibles entre sí. Es decir, no se puede conectar un clien
en el dispositivo NetScreen, ni viceversa. La consola o aplicación de terminal del cli
versión de SSH que el servidor.

ScreenOS

Estación de 
trabajo

del administrador

Cliente SSH Internet

Tráfico administrativo encriptado

Dispositivo 
NetScreen
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A continuación se muestra el procedimiento básico de conexión de SSH:

Un dispositivo NetScreen admite un máximo de cinco sesiones SSH simultáneas.

1. El cliente de SSH envía una petición de conexión TCP al puerto 
22 del dispositivo NetScreen (que actúa como servidor de SSH).

3. NetScreen envía el componente público de sus claves de 
host y de servidor, su cookie y los algoritmos de 
encriptación y autenticación que admite.

7. El cliente encripta un nombre de usuario y una 
contraseña o el componente público de su clave PKA, y 
envía ambos para su autenticación.

2. NetScreen y el cliente intercambian información sobre 
la versión de SSH que cada uno admite.

4. El cliente crea una clave secreta para la sesión, la encripta 
con el componente público de las claves de host y de servidor 
NetScreen, y envía la clave de la sesión a NetScreen.

5. NetScreen firma la clave de la sesión con su clave privada 
y envía la clave de la sesión firmada al cliente. El cliente 
verifica la firma con la clave de la sesión generada durante 
el intercambio de claves. De este modo se completa la 
creación de un canal seguro.

Host Key (Cla
dispositivo o si
cliente y encrip
componente pú
pública/privada
de host). La cla
asociada al dis
Server Key (Cl
pública/privada
encriptar la cla
predeterminad
cada media ho
Session Key (
temporal (DES
crean conjunta
de la conexión
que se descart
PKA Key (Clav
privada RSA p
de SSH. La cla
estar cargada e
de iniciar una c
debe estar aso
administrador.
Nota: Par de cl
claves encripta
una sólo se pu

6. NetScreen envía una señal al cliente de SSH para que pida 
al usuario final la información de autenticación.
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Requisitos del cliente
De acuerdo con lo indicado anteriormente, la aplicación del equipo cliente debe ejec
que el servidor en el dispositivo NetScreen. Los clientes SSHv2 deben configurarse
intercambio de claves Diffie-Hellman y el algoritmo de firma digital DSA (“Digital Sig
autenticación del dispositivo mediante clave pública. Los clientes SSHv1 deben con
algoritmo RSA para la autenticación de dispositivos mediante clave pública.

Configuración básica de SSH en el dispositivo NetScreen
A continuación se enumeran los pasos básicos para configurar SSH en un dispositiv

1. Decida si utilizará autenticación mediante contraseña o mediante clave públ
Si decide utilizar PKA, las claves de PKA deben estar asociadas a un admin
conexiones de SSH. Consulte “Autenticación” en la página 21 para obtener
utilizar contraseñas o PKA.

2. Decida qué versión de SSH necesita habilitar en el dispositivo NetScreen. (
equipo cliente y el servidor de SSH en el dispositivo NetScreen deben ejecu
Si habilitó SSH en el dispositivo NetScreen en una versión anterior de Scre
comenzará a ejecutarse SSHv1. Para consultar qué versión de SSH está ac
dispositivo NetScreen, utilice el comando get ssh de la interfaz CLI :

ns-> get ssh
SSH V1 is active
SSH is not enabled
SSH is not ready for connections
Maximum sessions: 8
Active sessions: 0

En la representación anterior, SSHv1 está activo y comienza a ejecutarse a
otra versión de SSH, asegúrese de que todas las claves creadas con la vers
Por ejemplo, para borrar las claves de SSHv1 y utilizar SSHv2, utilice los si

ns-> delete ssh device all
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Aparecerán los siguientes mensajes:

SSH disabled for vsys: 1
PKA key deleted from device: 0
Host keys deleted from device: 1
Execute the ‘set ssh version v2’ command to activate

Para utilizar SSHv2, utilice el siguiente comando CLI:

ns-> set ssh version v2

3. Si no desea utilizar el puerto 22 (el puerto predeterminado) para las conexio
especificar un número de puerto entre 1024 y 327678.

ns-> set admin ssh port 1024
4. Habilite SSH para el sistema raíz o para el sistema virtual. Consulte “SSH y

obtener más información sobre cómo habilitar y utilizar SSH en cada sistem

Para habilitar SSH para el sistema raíz:

ns-> set ssh enable
Si desea habilitar SSH para un vsys, primero debe entrar en dicho vsys y ha

ns-> set vsys v1
ns(v1)-> set ssh enable

5. Habilite SSH en la interfaz a la que se conectará el cliente de SSH.

ns-> set interface manage ssh
6. Distribuya la clave del host generada en el dispositivo NetScreen al cliente 

información, consulte “Clave del host” en la página 24.

Nota: El hecho de establecer la versión de SSH no habilita SSH en el disp

8.  También puede utilizar WebUI para cambiar el número de puerto y habilitar SSHv2 y SCP en la página Configuration
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Autenticación
Un administrador puede conectarse a un dispositivo NetScreen mediante SSH usan
autenticación:

• Autenticación mediante contraseña: Este método lo utilizan los administr
configurar o supervisar un dispositivo NetScreen. El cliente de SSH inicia un
dispositivo NetScreen. Si en la interfaz que recibe la petición de conexión e
gestión de SSH, el dispositivo NetScreen envía una señal al cliente de SSH
nombre y contraseña. Cuando el cliente de SSH dispone de esta informació
NetScreen, que la compara con el nombre de usuario y contraseña registra
administrador. Si coinciden, el dispositivo NetScreen autentica al usuario. S
NetScreen rechaza la petición de conexión.

• Autenticación mediante clave pública (PKA, “Public Key Authenticatio
mayor seguridad que el método de autenticación mediante contraseña y pe
automatizados. En lugar del nombre y la contraseña del usuario, el cliente d
usuario y el componente público de un par de claves pública/privada9. El dis
con hasta cuatro claves públicas que se puedan asociar a un administrador
el dispositivo NetScreen autentica al usuario. Si ninguna coincide, el dispos
petición de conexión.

Ambos métodos de autenticación requieren el establecimiento de una conexión seg
SSH pueda conectarse. Una vez que un cliente de SSH haya establecido una cone
NetScreen, debe autenticarse con un nombre de usuario y una contraseña, o bien c
clave pública.

Tanto la autenticación mediante contraseña como mediante clave pública (PKA) req
usuario administrador en el dispositivo NetScreen y activar la posibilidad de gestión d
se pretende administrar el dispositivo NetScreen a través de una conexión de SSH.
sobre cómo crear una cuenta de usuario con permisos de administrador, consulte “D
permisos de administrador” en la página 49.) El método de autenticación mediante c
configuración adicional en el cliente de SSH.

9.  Los algoritmos de autenticación admisibles son RSA para SSHv1 y DSA para SSHv2.
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Por otra parte, los preparativos para PKA consisten en las siguientes tareas prelimin

1. En el cliente de SSH, genere una par de claves (una pública y una privada)
generación de claves. (El par de claves debe ser RSA para SSHv1 o DSA p
información, consulte la documentación de la aplicación cliente de SSH).

2. Mueva la clave pública desde el directorio SSH local a un directorio en su s
programa TFTP.

3. Inicie una sesión en el dispositivo NetScreen para poder configurarlo con la

4. Para transferir la clave pública desde el servidor TFTP al dispositivo NetScr
siguientes comandos CLI:

Para SSHv1:

exec ssh tftp pka-rsa [ username name ] file-name na
tftp_ip_addr

Para SSHv2:

exec ssh tftp pka-dsa [ user-name name ] file-name n
tftp_ip_addr

Las opciones  username  o  user-name  sólo están disponibles para el admini
usuario puede asociar una clave RSA a otro administrador. Cuando el adminis
lectura/escritura ejecuta el comando sin incluir un nombre de usuario, el dispo
a su propia cuenta de administrador, es decir, al administrador que ejecuta el

Nota: Si desea utilizar PKA para realizar inicios de sesión automatizados, 
agente en el equipo cliente de SSH para desencriptar el componente priva
pública/privada PKA y mantener en memoria la versión desencriptada de la

10.  También puede pegar el contenido del archivo de clave pública directamente en el comando CLI set ssh pka-rsa [us
SSHv1) o set ssh pka-dsa [user-name name_str ] key key_str  (para SSHv2), pégandolo donde indique la variable  k
(Configuration > Admin > Administrators > SSH PKA). Sin embargo, tanto CLI como WebUI tienen una restricción en
clave pública no puede ser superior a 512 bits. Esta restricción no es aplicable cuando la clave se carga a través de

Nota: El dispositivo NetScreen admite hasta cuatro claves públicas PKA po
permisos de administrador.
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Cuando un administrador intenta iniciar una sesión a través de SSH en una interfaz
de SSH, el dispositivo NetScreen comprueba primero si ese administrador tiene aso
caso afirmativo, el dispositivo NetScreen autentica al administrador mediante PKA. S
asociada al administrador, el dispositivo NetScreen pide un nombre de usuario y un
siguiente comando para obligar a un administrador a utilizar solamente el método P
disable username name_str  ). Con independencia del método de autenticación que
administrador, al definir inicialmente su cuenta deberá incluir de todos modos una c
ésta pase a ser irrelevante si asocia una clave pública a ese usuario.

SSH y Vsys
Para los dispositivos NetScreen que admitan vsys, puede habilitar y configurar SSH
Cada vsys tiene su propia clave de host (consulte “Clave del host” en la página 24) 
clave de PKA para el administrador del sistema.

Observe que el número máximo de sesiones de SSH es una limitación inherente a c
y 24, dependiendo del dispositivo. Cuando en un dispositivo ya se ha registrado el n
SSH, ningún otro cliente de SSH puede iniciar sesión en el servidor de SSH. El siste
mismo número de puerto de SSH. Esto significa que si se modifica el puerto predete
también cambia para todos los vsys.
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Clave del host
La clave de host permite al dispositivo NetScreen identificarse ante un cliente de SS
NetScreen que admiten sistemas virtuales (vsys), cada vsys tiene su propia clave d
por primera vez en un vsys (en dispositivos que admiten vsys) o en un dispositivo N
de host única para dicho vsys o dispositivo. La clave de host se asocia con carácter
dispositivo y se vuelve a utilizar incluso después de inhabilitar y rehabilitar SSH.

La clave de host del dispositivo NetScreen se debe distribuir al cliente de SSH med
siguientes:

• Manualmente: El administrador raíz o vsys envía la clave de host al usuario a
mediante correo electrónico, teléfono, etc. El administrador receptor guarda
SSH apropiado del sistema cliente. (La aplicación cliente de SSH determina
archivo).

• Automáticamente: Cuando el cliente de SSH se conecta al dispositivo NetSc
al cliente el componente público de la clave de host sin encriptar. El cliente 
de datos local si la clave de host recibida está asociada a la dirección del dis
de host es desconocida (si la base de datos local de claves de host no cont
dirección del dispositivo NetScreen), el usuario administrador puede decidir 
contrario, se termina la conexión. (Consulte la documentación del cliente de
obtener más información sobre la aceptación de claves de host desconocid

Para verificar si el cliente de SSH ha recibido la clave de host correcta, el usuario ad
puede generar el hash (resumen encriptado) SHA de la clave de host recibida. El us
puede entonces comparar este hash SHA con el hash SHA de la clave de host exis
NetScreen. En el dispositivo NetScreen, el hash SHA de la clave de host se puede m
CLI  get ssh host-key .
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Ejemplo: SSHv1 con PKA para inicios de sesión automatizado
En este ejemplo, usted (como administrador raíz) configura la autenticación median
SSHv1 para un host remoto que ejecuta un guión automatizado. El único propósito d
al dispositivo NetScreen es descargar el archivo de configuración cada noche. Dado
automatizada, no se requiere intervención humana para que el cliente de SSH inicie
NetScreen.

Defina una cuenta de usuario con permisos de administrador denominada “cfg”, con
de lectura/escritura. Habilite la posibilidad de gestión de SSH en la interfaz “etherne
“Untrust”.

Previamente, habrá utilizado un programa de generación de claves en su equipo cli
par de claves pública/privada RSA, habrá trasladado el archivo de clave pública, lla
directorio en su servidor TFTP y habrá ejecutado el programa de TFTP. La dirección
10.1.1.5.

WebUI

Configuration > Admin > Administrators > New: Introduzca los siguientes da

Name: cfg

New Password: cfg

Confirm Password: cfg

Privileges: Read-Write (seleccione)

SSH Password Authentication: (seleccione)

Network > Interfaces > Edit (para ethernet1): Seleccione  SSH  en Service O

Nota: Sólo es posible cargar un archivo de claves públicas para SSH desd
del comando  exec ssh .
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CLI

set admin user cfg password cfg privilege all
set interface ethernet1 manage ssh
exec ssh tftp pka-rsa username cfg file-name idnt_cfg.pu
save

Secure Copy (SCP)
Secure Copy (SCP) es un método de transferencia de archivos entre un cliente rem
utilizando el protocolo SSH. (El protocolo SSH proporciona la autenticación, la encri
a la conexión SCP). El dispositivo NetScreen actúa como servidor de SCP para ace
SCP en hosts remotos.

SCP requiere que el cliente remoto se haya autenticado antes de poder comenzar l
autenticación de SCP sigue exactamente el mismo proceso utilizado para autentica
SCP se puede autenticar con una contraseña o una clave de PKA. Una vez autentic
transferirse uno o más archivos hacia o desde el dispositivo NetScreen. La aplicació
método exacto para especificar los nombres de archivo de origen y de destino; cons
aplicación cliente de SCP.

De forma predeterminada, SCP está inhabilitado en el dispositivo NetScreen. Para h
habilitar también SSH.

WebUI

Configuration > Admin > Management: Introduzca los siguientes datos y ha

Enable SSH: (seleccione)

Enable SCP: (seleccione)

CLI

set ssh enable
set scp enable
save
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Lo que sigue es un ejemplo de un comando del cliente de SCP para copiar el archiv
memoria flash de un dispositivo NetScreen (el nombre del administrador es “netscre
10.1.1.1) al archivo “ns_sys_config_backup” del sistema cliente:

scp netscreen@10.1.1.1:ns_sys_config ns_sys_config_backu
También puede también copiar una imagen ScreenOS a y desde un dispositivo Net
imagen denominada “ns.5.1.0r1”en un dispositivo NetScreen de cliente SCP, introdu
cliente SCP, en el que el nombre de usuario es “netscreen” y la dirección IP del disp

    scp ns.5.1.0r1 netscreen@10.1.1.1:image
Luego introduzca el comando  reset  para reiniciar el dispositivo NetScreen para car
ScreenOS.

Para copiar una imagen ScreenOS desde un dispositivo NetScreen a un cliente SC
guardada “current_image_backup”, introduzca el siguiente comando del cliente SCP

    scp netscreen@10.1.1.1:image current_image_backup
Consulte la documentación de la aplicación cliente de SCP para obtener informació
nombre del administrador, la dirección IP del dispositivo y los archivos de origen y d

Consola serie
Puede administrar un dispositivo NetScreen por medio de una conexión serie directa
administrador y el dispositivo NetScreen a través del puerto de consola. Aunque no
establecer una conexión directa, éste es el método más seguro para admin
que el entorno donde se encuentre el dispositivo NetScreen también sea se

Nota: Para impedir que un usuarios no autorizado pueda iniciar sesiones remotam
administrador raíz, puede obligar a éste a iniciar sus sesiones en el dispositivo NetS
a través de la consola. Para obtener más información sobre esta restricción, consu
administrador raíz a acceder desde la consola” en la página 60.
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Dependiendo del modelo de su dispositivo NetScreen, para establecer una conexió
siguientes cables:

• Un cable serie directo con un conector hembra DB-9 y un conector macho D

• Un cable serie directo con un conector hembra DB-9 y un conector macho D

• Un cable serie con un conector hembra DB-9 y un conector macho MiniDIN

• Un adaptador con un conector hembra DB-9 a RJ-45 y un cable Ethernet di

También necesitará el software Hyperterminal (u otro emulador del terminal VT100)
administración, con los ajustes de puerto de Hyperterminal configurados como sigue

– Comunicaciones serie a 9600 bps

– 8 bits

– Sin paridad

– 1 bit de parada

– Sin control de flujo

Puerto de módem
El dispositivo NetScreen también se puede administrar conectando la estación de tr
puerto de módem del dispositivo. El puerto de módem funciona de forma similar al p
se pueden definir sus parámetros ni utilizar esta conexión para transferir una image

Nota: Para más detalles sobre el uso de Hyperterminal, consulte el capítulo “Gettin
NetScreen CLI Reference Guide” o el capítulo “Initial Configuration” en uno de los m
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Para impedir que usuarios no autorizados puedan administrar el dispositivo a través
consola o al puerto de módem, puede inhabilitar ambos puertos mediante los siguie

set console disable
set console aux disable

Nota: En el NetScreen-5XT, el puerto de módem solamente se puede utilizar para c
externo. 
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ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE NETSCREEN-SECURITY MANAGER
NetScreen-Security Manager es una aplicación de administración a nivel corporativo
dispositivos a través de un entorno LAN o WAN. La interfaz de usuario de Security M
administradores implementar, configurar y administrar muchos dispositivos desde p

NetScreen-Security Manager utiliza dos componentes para permitir la comunicación
NetScreen.

• El sistema  Management System , un conjunto de servicios que reside en un
procesan, supervisan y almacenan la información de administración de disp
dispositivo y la interfaz de usuario de Security Manager.

• Agente, un servicio que reside en cada dispositivo NetScreen administrado. 
configuración procedentes del sistema de administración Management Syst
NetScreen ScreenOS. El agente también supervisa el dispositivo y transmit
System. El agente puede descargar paquetes de firmas, certificados y dere
NetScreen y el NetScreen-Security Manager.

Dispositivo NetScreen FW/VPN
con agente de Security Manager 

habilitado

Management System

Servidor principal
El servidor 
principal contiene 
un servidor de 
dispositivos y el 
servidor de GUI.

Agente NetScreen-Security Manager:
El dispositivo NetScreen utiliza su 
agente NetScreen-Security Manager 
incorporado para comunicarse con el 
servidor de dispositivos.

Servidores de dispositivos y GUI:
El servidor de dispositivos envía 
cambios de configuración al 
dispositivo NetScreen y recibe 
informes operativos y estadísticos del 
mismo.
El servidor de GUI procesa los 
cambios de configuración que recibe 
de uno o varios clientes de Security 
Manager.
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Para obtener más información sobre éstos y otros componentes de NetScreen-Secu
NetScreen-Security Manager 2004 Administrator’s Guide.

Inicio de la conectividad entre el agente y Managemen
Para que NetScreen-Security Manager pueda acceder y administrar el dispositivo N
iniciar la comunicación entre el agente (que reside en el dispositivo) y el sistema de
System (que reside en un host externo). La inicialización puede requerir hasta dos u
dependiendo de la disponibilidad actual del dispositivo NetScreen. Estos usuarios p
de Security Manager , que utiliza la interfaz de usuario de Security Manager en un eq
que ejecuta comandos CLI en el dispositivo NetScreen a través de una sesión de co
inicialización son los siguientes.

• Caso 1: El dispositivo ya tiene una dirección IP conocida y está accesible a
red.

En este caso, el administrador de Security Manager agrega el dispositivo us
Security Manager del cliente host. (No se precisa un usuario local). El dispo
automáticamente a Management System, quedando listo para enviar inform
base de datos NetScreen-Security Manager que reside allí.

• Caso 2: La dirección IP es inalcanzable.

En este caso, ambos usuarios realizan tareas de inicialización. El administr
través de la interfaz de usuario de Security Manager. El administrador tamb
CLI necesita el usuario local y se los entrega para que éste los ejecute a tra
dispositivo se conecta automáticamente a Management System, quedando 
configuración a la base de datos NetScreen-Security Manager.

• Caso 3: El dispositivo es un nuevo equipo y contiene los ajustes predetermi

En este caso, ambos usuarios realizan tareas de inicialización. El usuario lo
configuración encriptado denominado  Configlet,  que genera el administrado
proceso es el siguiente:
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a. El administrador de Security Manager selecciona la plataforma del dis
NetScreen ScreenOS utilizando el asistente para agregar dispositivos
interfaz de usuario de Security Manager.

b. El administrador edita el dispositivo e introduce cualquier configuració

c. El administrador activa el dispositivo.

d. El administrador genera y entrega el archivo Configlet (o los comando
caso 2) al usuario local.

e. El usuario local ejecuta Configlet (o los comandos CLI).

Para obtener más información, consulte “Adding Devices” en el NetScreen-Security
Guide.

Habilitación, inhabilitación y desactivación del agente
Para que el dispositivo NetScreen pueda comunicarse con Management System, es
que reside en el dispositivo. 

Si desea eliminar los ajustes de NetScreen-Security Manager, utilice el comando  un
ajusta el agente con sus valores predeterminados iniciales, de modo que actúa com
conectado con NetScreen-Security Manager. Utilice el comando nsmgmt all cuando
de NetScreen-Security Manager.

Para habilitar el agente en el dispositivo NetScreen, lleve a cabo cualquiera de los s

WebUI

Configuration > Admin > NSM: Seleccione  Enable Communication with N
(NSM) , y luego haga clic en  Apply .

CLI

set nsmgt enable
save
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Para deshabilitar el agente en el dispositivo NetScreen, lleve a cabo cualquiera de l

WebUI

Configuration > Admin > NSM: Desactive  Enable Communication with Ne
(NSM) , y luego haga clic en  Apply .

CLI

unset nsmgt enable
save

Cambio de la dirección del servidor Management Syste
La dirección IP por la cual el agente identifica los servidores externos de Manageme
configurable.

Ejemplo: Establecer la dirección IP del servidor principal
En el siguiente ejemplo se establece la dirección IP del servidor principal en 1.1.1.1

WebUI

Configuration > Admin > NSM: Introduzca los siguientes datos y haga clic e

Primary IP Address/Name: 1.1.1.100

CLI

set nsmgmt server primary 1.1.1.100
save
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Ajuste de los parámetros de informes
El agente supervisa los eventos del dispositivo NetScreen y devuelve informes a Ma
permite al administrador de Security Manager ver los eventos de la interfaz de usua

Los eventos registrados por el agente se dividen en las siguientes categorías:

• Alarms (Alarmas), que comunican anomalías o ataques potencialmente peli
los ataques detectados por “Deep Inspection” (inspección minuciosa).

• Log (Eventos del registro), que informan sobre cambios en la configuración
escasa relevancia que se producen en el mismo.

• Protocol distribution (Distribución de protocolos), eventos que comunican lo
siguientes protocolos:

– AH (“Authentication Header”, encabezado de la autenticación)

– ESP (“Encapsulating Security Payload”, carga de seguridad encapsula

– GRE (“Generic Routing Encapsulation”, encapsulado genérico de enru

– ICMP (“Internet Control Message Protocol”, protocolo de mensajes de

– OSPF (“Open Shortest Path First”, abrir primero la ruta más corta)

– TCP (“Transmission Control Protocol”, protocolo de control de la trans

– UDP (“User Datagram Protocol”, protocolo de datagramas de usuario)

• Statistics (Estadísticas), mensajes que comunican la siguiente información 

– Attack statistics (Estadísticas de ataques)

– Ethernet statistics (Estadísticas de Ethernet)

– Traffic flow statistics (Estadísticas del flujo de tráfico)

– Policy statistics (Estadísticas de directivas)
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Ejemplo: Habilitar la generación de informes de alarmas y es
En el ejemplo siguiente se activa la transmisión de todos los mensajes de alarma y 
System.

WebUI

Configuration > Admin > NSM: Introduzca los siguientes datos y haga clic e

Attack Statistics: (seleccione)

Policy Statistics: (seleccione)

Attack Alarms: (seleccione)

Traffic Alarms: (seleccione)

Flow Statistics: (seleccione)

Ethernet Statistics: (seleccione)

Deep Inspection Alarms: (seleccione)

Event Alarms: (seleccione)

CLI

set nsmgmt report statistics attack enable
set nsmgmt report statistics policy enable
set nsmgmt report alarm attack enable
set nsmgmt report alarm traffic enable
set nsmgmt report statistics flow enable
set nsmgmt report statistics ethernet enable
set nsmgmt report alarm idp enable
set nsmgmt report alarm other enable
save
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Sincronización de la configuración
Si la configuración de NetScreen ScreenOS sufre modificaciones desde la última ve
NetScreen-Security Manager, el dispositivo NetScreen notifica el cambio al adminis
Manager. Por ejemplo, el dispositivo NetScreen envía un mensaje cuando un admin
consola, el telnet, el SSH, o el WebUI para modificar la configuración de un dispositi
configuración con una aplicación que no sea NetScreen-Security Manager, ésta dej
archivo de configuración NetScreen-Security Manager debe estar sincronizado con 
dispositivo NetScreen para que NetScreen-Security Manager pueda trabajar correct
logra cuando se importa el archivo de configuración a NetScreen-Security Manager
acerca de los dispositivos de importación, consulte la Juniper Networks NetScreen-

El ejemplo siguiente muestra el comando que se emplea para visualizar el estado d

Ejemplo: Visualizar al estado de la configuración

En el ejemplo siguiente, visualizará el estado de la sincronización de la configurac
NetScreen.

WebUI

CLI

get config nsmgmt-dirty

Nota: Debe utilizar la interfaz CLI para consultar el estado de la configurac

Nota: Si las aplicaciones que no pertenecen a NetScreen-Security Manage
de configuración, el comando devuelve un espacio en blanco y en caso co
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Ejemplo: Consultar el hash de la configuración
NetScreen-Security Manager utiliza el hash de configuración para verificar la sincro
un dispositivo NetScreen. En el ejemplo siguiente, consultará el hash de configurac
específico:

WebUI

CLI

ns-> enter vsys vsys1
ns(vsys1)-> get config hash
a26a16cd6b8ef40dc79d5b2ec9e1ab4f
ns(vsys1)-> 
ns(vsys1)-> exit

Nota: Debe utilizar la interfaz CLI para consultar el hash de la configuració
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Marca de hora de configuración
El dispositivo NetScreen de IA proporciona dos marcas de hora de configuración: ru
marca de hora running-config es la que indica cuándo se ejecutó por última vez el c
sistema virtual. La marca de hora saved-config indica cuándo se guardó por última v
dispositivo.

Ejemplo: Consultar la marca de hora de configuración
En el siguiente ejemplo, el dispositivo NetScreen consultará las marcas de hora de 
ejecutaron y se guardaron por última vez en el sistema virtual vsys1:

WebUI

CLI

get config timestamp vsys vsys1
get config saved timestamp

Nota: Debe utilizar la interfaz CLI para consultar las marcas de hora de co
se guardaron.

Nota: Si omite  vsys vsys_name  en el comando, el dispositivo NetScreen 
configuración del sistema raíz. Si la marca de hora está no disponible, se m
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CONTROL DEL TRÁFICO ADMINISTRATIVO
ScreenOS proporciona las siguientes opciones para configurar y administrar el disp

• WebUI:  Seleccionando esta opción se permite a la interfaz recibir tráfico HT
de la interfaz de usuario web (WebUI).

• Telnet:  Un programa de emulación de terminales para redes TCP/IP como
muy común de controlar remotamente los dispositivos de red. Seleccionand
posibilidad de gestión de Telnet.

• SSH:  El dispositivo NetScreen se puede administrar desde una conexión Et
de acceso telefónico utilizando Secure Command Shell (SSH). Se requiere 
con la versión 1.5 del protocolo SSH. Existen clientes para Windows 95 y p
UNIX. El dispositivo NetScreen se comunica con el cliente de SSH a través
que proporciona servicios de configuración y administración de dispositivos
habilita la posibilidad de gestión de SSH.

• SNMP:  El dispositivo NetScreen admite tanto SNMPv1 como SNMPv2c, y t
Management Information Base II (MIB II), según lo definido en RFC-1213. S
habilita la posibilidad de gestión de SNMP.

• SSL:  Seleccionando esta opción se permite a la interfaz recibir tráfico HTTP
segura del dispositivo NetScreen a través de WebUI.

• NS Security Manager:  Seleccionando esta opción se permite a la interfaz 
NetScreen-Security Manager.

• Ping:  Seleccionando esta opción se permite al dispositivo NetScreen respo
ICMP, o “ping”, que determina si una determinada dirección IP se encuentra

• Ident-Reset:  Servicios como Mail y FTP envían peticiones de identificación
de recibo, envían la petición de nuevo. Mientras la petición se está procesa
acceder. Al activar la opción Ident-reset, el dispositivo NetScreen envía un a
TCP en respuesta a una petición de identificación IDENT al puerto 113 y re
previamente por una petición de identificación no atendida.

Para utilizar estas opciones, deben habilitarse en una o más interfaces, dependiend
administrativas y de seguridad.



Capítulo 1 Administración Control del tráfico administrativo

40   

cada exclusivamente al tráfico 
as interfaces se encuentren en 

rmitir la administración a través 
terfaz VLAN1, deben activarse 
 2 (V1-Trust, V1-Untrust, 
tivo para alcanzar VLAN1.

el tráfico administrativo 
es de la zona de seguridad. 
significativamente la seguridad 

 habilita la interfaz MGT para 

ga clic en  OK :

ione)
Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 3: Administración

Interfaces MGT y VLAN1
Algunos dispositivos NetScreen tienen una interfaz física (Management, MGT) dedi
de administración. Puede utilizar esta interfaz para el tráfico administrativo cuando l
modo NAT, de ruta, o transparente.

En el modo transparente, puede configurar todos los dispositivos NetScreen para pe
de la interfaz lógica, VLAN1. Para permitir que el tráfico administrativo alcance la in
las opciones de administración deseadas tanto en VLAN1 como en las zonas Layer
V1-DMZ, zona Layer 2 definida por el usuario) por las que pasa el tráfico administra

Para mantener el nivel más alto de seguridad, Juniper Networks recomienda limitar 
exclusivamente a las interfaces VLAN1 o MGT y el tráfico de usuarios a las interfac
Separando el tráfico administrativo del tráfico de los usuarios de la red se aumenta 
administrativa y se asegura un ancho de banda constante para la administración.

Ejemplo: Administración a través de la interfaz MGT
En este ejemplo se establece la dirección IP de la interfaz MGT en 10.1.1.2/24 y se
recibir tráfico administrativo web y SSH.

WebUI

Network > Interfaces > Edit (para mgt): Introduzca los siguientes datos y ha

IP Address/Netmask: 10.1.1.2/24

Management Services: WebUI, SSH: (selecc

CLI

set interface mgt ip 10.1.1.2/24
set interface mgt manage web
set interface mgt manage ssh
save
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Ejemplo: Administración a través de la interfaz VLAN1
En este ejemplo se establece la dirección IP de la interfaz VLAN1 en 10.1.1.1/24 y s
para recibir tráfico administrativo Telnet y web a través de la zona V1-Trust.

WebUI

Network > Interfaces > Edit (para VLAN1): Introduzca los siguientes datos y

IP Address/Netmask: 10.1.1.1/24

Management Services: WebUI, Telnet: (selec

Network > Zones > Edit (para V1-Trust): Seleccione los siguientes datos y h

Management Services: WebUI, Telnet: (selec

CLI

set interface vlan1 ip 10.1.1.1/24
set interface vlan1 manage web
set interface vlan1 manage telnet
set zone v1-trust manage web
set zone v1-trust manage telnet
save
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Interfaz administrativa
En los dispositivos NetScreen equipados con interfaces físicas múltiples para el tráf
interfaz física MGT, se puede dedicar una interfaz física exclusivamente para la adm
totalmente el tráfico administrativo del tráfico de los usuarios de la red. Por ejemplo,
administrativo local al dispositivo a través de una interfaz enlazada a la zona fiable T
remota a través de una interfaz enlazada a la zona sin confianza Untrust. 

Ejemplo: Ajuste de las opciones de la interfaz administrativa
En este ejemplo se enlaza ethernet1 a la zona fiable Trust y ethernet3 a la zona sin
ethernet1 la dirección IP 10.1.1.1/24 y la dirección IP de administración 10.1.1.2. (R
administración debe encontrarse en la misma subred que la dirección IP de la interf
También se permite a ethernet1 recibir tráfico web y Telnet. A continuación, asigne 
1.1.1.1/24 y bloquee todo el tráfico administrativo hacia dicha interfaz.

WebUI

Network > Interfaces > Edit (para ethernet1): Introduzca los siguientes dato

Zone Name: Trust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 10.1.1.1/24

Manage IP: 10.1.1.2

Management Services:

WebUI: (seleccione)

SNMP: (anule la selección)

Telnet: (seleccione)

SSL: (anule la selección)

SSH: (anule la selección)
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Introduzca los siguientes datos y haga clic en

Interface Mode: NAT

Network > Interfaces > Edit (para ethernet3): Introduzca los siguientes dato

Zone Name: Untrust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 1.1.1.1/24

Management Services:

WebUI: (anule la selección)

SNMP: (anule la selección)

Telnet: (anule la selección)

SSL: (anule la selección)

SSH: (anule la selección)

CLI
set interface ethernet1 zone trust
set interface ethernet1 ip 10.1.1.1/24
set interface ethernet1 manage-ip 10.1.1.2
set interface ethernet1 manage web
unset interface ethernet1 manage snmp
set interface ethernet1 manage telnet
unset interface ethernet1 manage ssl
unset interface ethernet1 manage ssh
set interface ethernet1 nat

set interface ethernet3 zone untrust
set interface ethernet3 ip 1.1.1.1/2411

save

11.  Cuando se asocia una interfaz a cualquier zona de seguridad que no sean las zonas Trust y V1-Trust, todas las opc
de forma predeterminada. Por lo tanto, en este ejemplo, no tiene que inhabilitar las opciones de administración en et
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IP de administración
Cualquier interfaz o subinterfaz física, redundante o agregada que se enlace a una 
al menos dos direcciones IP:

• Una dirección IP de interfaz, para la conexi a una red.

• Una dirección IP lógica de administración para recibir el tráfico administrativ

Cuando un dispositivo NetScreen actúa como unidad de respaldo en un grupo redu
“HA” (“High Availability” o alta disponibilidad), se puede acceder a la unidad y config
(o direcciones) IP de administración.

Si selecciona la opción Manageable en la página de configuración de la interfaz en 
dispositivo NetScreen a través de la dirección IP de la interfaz o a través de la direc
asociada a esa interfaz.

Nota: La dirección IP de administración se diferencia de la dirección de VLAN1 en 

• Cuando el dispositivo NetScreen se encuentra en modo transparente
puede ser el punto final de un túnel VPN, pero la dirección IP de adm

• Aunque se pueden definir múltiples direcciones IP de administración
sólo se puede definir una dirección IP de VLAN1 para todo el sistema
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Ejemplo: Ajuste de las direcciones IP de administración para
En este ejemplo se enlaza ethernet2 a la zona DMZ y ethernet3 a la zona Untrust. S
opciones de administración en cada interfaz para proporcionar acceso a los diversos
Usted permite el acceso HTTP y Telnet a través de ethernet2 a un grupo de adminis
DMZ, y el acceso SNMP a través de ethernet3 para la supervisión central de un dis
Tanto ethernet2 como ethernet3 tienen una dirección IP de administración a la que 
administrativo. También puede establecer una ruta que dirija el tráfico SNMP autoge
enrutador externo en 1.1.1.250.

WebUI
Network > Interfaces > Edit (ethernet2): Introduzca los siguientes datos y ha

Zone Name: DMZ

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 1.2.2.1/24

Manage IP: 1.2.2.2

Zona Untrust
Ethernet3

IP: 1.1.1.1/24
Manage IP: 1.1.1.2

Administradores 
locales

Estación de 
administración 

de SNMP

LAN

Zona Trust

Internet

Enrutador 1.1.1.250
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Management Services:

WebUI: (seleccione)

Telnet: (seleccione)

Network > Interfaces > Edit (ethernet3): Introduzca los siguientes datos y ha

Zone Name: Untrust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 1.1.1.1/24

Manage IP: 1.1.1.2

Management Services:

SNMP: (seleccione)

CLI

set interface ethernet2 zone dmz
set interface ethernet2 ip 1.2.2.1/24
set interface ethernet2 manage-ip 1.2.2.2
set interface ethernet2 manage web
set interface ethernet2 manage telnet

set interface ethernet3 zone untrust
set interface ethernet3 ip 1.1.1.1/24
set interface ethernet3 manage-ip 1.1.1.2
set interface ethernet3 manage snmp
save
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NIVELES DE ADMINISTRACIÓN
Los dispositivos NetScreen admiten múltiples usuarios administrativos. Cualquier ca
realizado por un administrador queda registrado por el dispositivo NetScreen con la

• El nombre del administrador que efectuó el cambio

• La dirección IP desde la que se realizó el cambio

• La hora en la que se realizó la modificación

Existen varios niveles de usuarios administrativos. La disponibilidad de algunos de e
modelo de dispositivo NetScreen. En las secciones siguientes se enumeran todos lo
privilegios de cada uno. Un administrador sólo dispone de estos privilegios después
correctamente una sesión indicando un nombre de usuario y una contraseña válido

Administrador raíz
El administrador raíz tiene privilegios administrativos completos. Hay solamente un 
dispositivo NetScreen. El administrador raíz tiene los siguientes privilegios:

• Administra el sistema raíz del dispositivo NetScreen

• Agrega, elimina y administra a los demás administradores

• Establece y administra los sistemas virtuales, y les asigna interfaces físicas

• Crea, elimina y administra enrutadores virtuales (VRs)

• Agrega, elimina y administra zonas de seguridad

• Asigna interfaces a zonas de seguridad

• Realiza la recuperación de activos

• Cambia el dispositivo al modo FIPS

• Restablece los ajustes predeterminados del dispositivo

• Actualiza el firmware

• Carga los archivos de configuración

• Borra todas las sesiones activas de un administrador determinado o de todo
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Administrador de lectura/escritura
El administrador de lectura/escritura tiene los mismos privilegios que el administrad
modificar ni eliminar otros usuarios con permisos de administrador. El administrador
privilegios siguientes:

• Crea sistemas virtuales y asigna a cada uno un administrador del sistema v

• Supervisa cualquier sistema virtual

• Realiza un seguimiento estadístico (un privilegio que no se puede delegar e
virtual)

Administrador de sólo lectura
El administrador de sólo lectura solamente tiene privilegios de visualización con We
exclusivamente los comandos CLI  get  y  ping . El administrador de sólo lectura tien

• Privilegios de sólo lectura en el sistema raíz, con los cuatro comandos sigui

• Privilegios de sólo lectura en sistemas virtuales

Administrador de sistema virtual
Algunos dispositivos NetScreen pueden trabajar con sistemas virtuales. Cada sistem
de seguridad único que puede ser administrado por administradores del sistema vir
solamente a dicho vsys. Los administradores de sistemas virtuales administran inde
virtuales a través de la interfaz CLI o de WebUI. En cada vsys, el administrador del 
privilegios siguientes:

• Crea y edita auth, IKE, L2TP, XAuth y usuarios de clave manual

• Crea y edita servicios

• Crea y edita directivas

• Crea y edita direcciones

• Crea y edita VPNs
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• Modifica la contraseña de inicio de sesión del administrador del sistema virt

• Crea y administra zonas de seguridad

• Agrega y elimina administradores de sólo lectura del sistema virtual

Administrador de sólo lectura del sistema virtual
Un administrador de sólo lectura del sistema virtual dispone del mismo conjunto de p
de sólo lectura, pero solamente dentro de un sistema virtual determinado. Un admin
sistema virtual tiene privilegios de visualización en su vsys particular a través de We
comandos CLI enter , exit , get  y ping en su propio vsys. 

Definición de usuarios con permisos de administrador
El administrador raíz es el único que puede crear, modificar y eliminar usuarios con
el ejemplo siguiente, quien vaya a ejecutar el procedimiento debe ser administrador

Ejemplo: Agregar un administrador de sólo lectura
En este ejemplo, usted, como administrador raíz, agregará un administrador de sólo
contraseña 2bd21wG7.

WebUI

Configuration > Admin > Administrators > New: Introduzca los siguientes da

Name: Roger

New Password: 2bd21wG712

Confirm New Password: 2bd21wG7

Nota: Para obtener más información sobre sistemas virtuales, consulte “Sistemas v

12.  La contraseña puede tener una longitud de hasta 31 caracteres; el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas
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Privileges: Read-Only (seleccione)

CLI

set admin user Roger password 2bd21wG7 privilege read-on
save

Ejemplo: Modificar un administrador
En este ejemplo, usted, como administrador raíz, cambia los privilegios de Roger de

WebUI

Configuration > Admin > Administrators > Edit (para Roger): Introduzca los 
 OK :

Name: Roger

New Password: 2bd21wG7

Confirm New Password: 2bd21wG7

Privileges: Read-Write (seleccione)

CLI

unset admin user Roger
set admin user Roger password 2bd21wG7 privilege all
save

Ejemplo: Eliminar un administrador
En este ejemplo, usted, como administrador raíz, elimina el usuario con permisos de
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WebUI

Configuration > Admin > Administrators: Haga clic en  Remove  para Roger 

CLI

unset admin user Roger
save

Ejemplo: Borrar una sesión de administrador
En este ejemplo, usted, como administrador raíz, termina todas las sesiones activas
Roger. Al ejecutar el comando siguiente, el dispositivo NetScreen cierra todas las se
automáticamente la sesión de Roger en el sistema.

WebUI

CLI

clear admin name Roger
save

Nota: Debe utilizar la interfaz CLI para eliminar las sesiones de administra
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TRÁFICO ADMINISTRATIVO SEGURO
Para asegurar el dispositivo NetScreen durante la configuración, realice los pasos s

1. En la interfaz web, cambie el puerto de administración.

Consulte “Cambiar el número de puerto” en la página 53.

2. Cambie el nombre de usuario y la contraseña de acceso administrativo.

Consulte “Cambio de nombre y contraseña de inicio de sesión del administr

3. Defina las direcciones IP que tendrán los usuarios administradores en el eq

Consulte “Restricción del acceso administrativo” en la página 59.

4. Desactive cualquier opción innecesaria de servicios de administración de la

Consulte “Control del tráfico administrativo” en la página 39.

5. Desactive las opciones “ping” e “ident-reset” en las interfaces, ya que amba
iniciadas por interlocutores desconocidos y pueden revelar información sob

WebUI
Network > Interfaces > Edit (para la interfaz que desee editar): Introdu
servicio y, a continuación, haga clic en OK :

Ping:  Seleccionando esta opción se permite 
responder a una petición de eco ICMP, o “p
determinada dirección IP se encuentra des

Ident-Reset:  Si un servicio, como el correo ele
solicitud de identificación y no recibe confirm
solicitud. Mientras dicha solicitud se encuentr
estará inhabilitado. Si la casilla de verificació
dispositivo NetScreen restaurará automática

CLI
unset interface interface manage ping
unset interface interface manage ident-reset
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Cambiar el número de puerto
Cambiar el número de puerto utilizado por el dispositivo NetScreen para escuchar e
aumenta la seguridad. El ajuste predeterminado es el puerto 80, que es el puerto es
Cuando haya cambiado el número de puerto, deberá escribir el nuevo número en e
web cuando intente comunicarse con el dispositivo NetScreen. (En el ejemplo siguie
escribir http://188.30.12.2:15522).

Ejemplo: Cambiar el número de puerto
En este ejemplo, la dirección IP de la interfaz asociada a la zona Trust es 10.1.1.1/2
dispositivo NetScreen a través de WebUI en esta interfaz, debe utilizar HTTP. Para 
conexión HTTP, cambie el número de puerto HTTP de 80 (el predeterminado) a 155

WebUI

Configuration > Admin > Management: En el campo HTTP Port, escriba  15

CLI

set admin port 15522
save
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Cambio de nombre y contraseña de inicio de sesión de
De forma predeterminada, el nombre de inicio de sesión preajustado en fábrica para
 netscreen . La contraseña inicial también es  netscreen . Dado que ambos han sido
Juniper Networks recomienda cambiar inmediatamente el nombre de inicio de sesió
nombre de inicio de sesión como la contraseña distinguen entre mayúsculas y minú
cualquier carácter que pueda introducirse mediante el teclado, salvo el signo de inte
Anote el nombre de inicio de sesión y la contraseña definitivos en un lugar seguro.

Los usuarios administradores del dispositivo NetScreen se pueden autenticar usand
un servidor de autenticación externo13. Cuando el usuario administrador inicia una s
NetScreen, éste comprueba en primer lugar las bases de datos internas locales par
datos no contienen ninguna entrada y hay conectado un servidor de autenticación e
contiene en su base de datos una entrada coincidente. Una vez que el usuario adm
éxito a un servidor de autenticación externo, el dispositivo NetScreen conserva loca
sesión. 

Advertencia: No olvide memorizar su nueva contraseña. Si la olvida, deberá restab
dispositivo NetScreen y perderá todos sus ajustes de configuración. Para obtener m
“Restablecimiento del dispositivo con los ajustes predeterminados de fábrica” en la

13.  Para la autenticación de usuarios administradores, NetScreen es compatible con servidores RADIUS, SecurID y LDA
consulte “Usuarios con permisos de administrador” en la página 8-3). Aunque la cuenta del administrador raíz debe a
se pueden almacenar usuarios administradores de lectura/escritura de nivel raíz y de sólo lectura de nivel raíz en un s
almacenar usuarios administradores de nivel raíz y de nivel vsys en un servidor de autenticación externo y consultar su
ser RADIUS, deberá cargarse el archivo netscreen.dct. (Consulte “Archivo de diccionario de NetScreen” en la página

Nota: Para obtener más información sobre niveles de usuarios administradores, co
administración” en la página 47. Para obtener más información sobre el uso de ser
externos, consulte “Servidores de autenticación externos” en la página 8-21.
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Cuando el administrador raíz cambia cualquier atributo del perfil de un usuario adm
contraseña o privilegios), cualquier sesión administrativa que ese administrador ten
terminará automáticamente. Si el administrador raíz cambia cualquiera de estos atri
administrador de lectura/escritura de nivel raíz o de lectura/escritura de nivel vsys c
todas las sesiones14 que el usuario en cuestión tenga abiertas en ese momento se c
la que realizó el cambio.

Ejemplo: Cambiar el nombre de inicio de sesión y la contras
administrador
En este ejemplo, usted, como administrador raíz, cambiará el nombre de inicio de s
lectura/escritura “John” a “Smith” y su contraseña de “xL7s62a1” a “3MAb99j2”15.

WebUI

Configuration > Admin > Administrators > Edit (para John): Introduzca los sigu

Name: Smith

New Password: 3MAb99j2

Confirm New Password: 3MAb99j2

CLI

unset admin user John
set admin user Smith password 3MAb99j2 privilege all
save

14.  El comportamiento de una sesión HTTP o HTTPS en la que se utiliza WebUI es diferente. Dado que HTTP no admit
cambio que realice en su propio perfil de usuario cerrará automáticamente todas las sesiones que tenga abiertas en

Nota: Para obtener información sobre los diferentes niveles de administradores, co
administración” en la página 47.

15.  En lugar de utilizar palabras reales como contraseñas, que resultan fáciles de acertar o descubrir mediante un ataqu
cadena aparentemente aleatoria de cifras y letras. Para crear tal cadena que pueda recordar fácilmente, componga u
cada palabra. Por ejemplo, la frase “Carlos cumplirá 6 años el 21 de noviembre” resultará en la contraseña “Cc6ae2
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Ejemplo: Cambiar su propia contraseña
Los usuarios administradores con privilegios de lectura/escritura pueden cambiar su
administrador, pero no su nombre de inicio de sesión. En este ejemplo, un administ
lectura/escritura y el nombre de inicio de sesión “Smith” cambia su contraseña de “3

WebUI

Configuration > Admin > Administrators > Edit (para la primera entrada): Int
haga clic en  OK :

Name: Smith

New Password: ru494Vq5

Confirm New Password: ru494Vq5

CLI

set admin password ru494Vq5
save
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Establecimiento de la longitud mínima de la contraseña del 
En algunas empresas, una persona suele realizar la configuración inicial del disposi
pero luego otra persona asume ese papel para, en adelante, administrar el dispositi
administrador raíz utilice contraseñas cortas mucho más fáciles de desencriptar, el 
establecer un requisito de longitud mínima de la contraseña del administrador raíz, 
entre 1 y 31.

Observe que solamente puede establecer la longitud mínima de la contraseña si es e
contraseña cumple el requisito de longitud mínima que está intentando establecer. D
NetScreen muestra un mensaje del error.

Para especificar una longitud mínima para la contraseña del administrador raíz, esc

set admin password restrict length number
Nota: Para establecer esta restricción debe utilizarse la interfaz CLI .
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Restablecimiento del dispositivo con los ajustes predeter
Si se pierde la contraseña de administrador, puede utilizar el procedimiento siguient
predeterminados del dispositivo NetScreen. Las configuraciones se perderán, pero 
dispositivo. Para realizar esta operación es necesario establecer una conexión de co
en el NetScreen CLI Reference Guide y en los manuales del instalador.

1. En la pantalla de inicio de sesión, escriba el número de serie del dispositivo

2. Cuando se le solicite la contraseña, escriba de nuevo el número de serie.

Aparecerá otro mensaje preguntándole si realmente desea continuar y advi
la configuración de fábrica, y se borrará toda la configuración, las claves y l

!!!! Lost Password Reset !!!! You have initiated a command to reset the devic
current configuration, keys and settings. Would you like to continue? y/n

3. Presione la tecla  Y .

Aparecerá otro mensaje preguntándole si realmente desea continuar y advir
responde de nuevo afirmativamente con la tecla “y”, se incrementará el con
dispositivo, la dirección IP del equipo pasará a ser “192.168.1.1”, el nombre
serán “netscreen” y se borrará toda la configuración del dispositivo:

!! Reconfirm Lost Password Reset !! If you continue, the entire configuration
addition, a permanent counter will be incremented to signify that this device h
chance to cancel this command. If you proceed, the device will return to fact
is: System IP: 192.168.1.1; username: netscreen; password: netscreen. Wo

4. Presione la tecla  Y  para restablecer el dispositivo.

Ahora podrá conectarse de nuevo al dispositivo utilizando netscreen como n
predeterminados.

Nota: De forma predeterminada, la función de restablecimiento del dispositivo está
con el comando unset admin device-reset. Asimismo, cuando el dispositivo NetS
FIPS, la función de restablecimiento se desactiva automáticamente. 
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Restricción del acceso administrativo
Los dispositivos NetScreen se pueden administrar desde una o varias direcciones d
predeterminada, cualquier host conectado a la interfaz confiable puede administrar 
restringir esta posibilidad sólo a determinadas estaciones de trabajo, es necesario c
clientes de administración.

Ejemplo: Restricción de la administración a una sola estación
En este ejemplo, el administrador en la estación de trabajo con la dirección IP 172.1
para administrar el dispositivo NetScreen.

WebUI

Configuration > Admin > Permitted IPs: Introduzca los siguientes datos y ha

IP Address / Netmask: 172.16.40.42/32

CLI

set admin manager-ip 172.16.40.42/32
save

Nota: La asignación de una dirección IP de cliente de administración entra en vigor in
administrando el dispositivo a través de una conexión de red y su estación de trabajo n
el dispositivo NetScreen termina inmediatamente su sesión actual y, desde ese mome
dispositivo desde esa estación de trabajo.
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Ejemplo: Restringir la administración a una subred
En este ejemplo, se designa al grupo de administradores con las estaciones de traba
para administrar un dispositivo NetScreen.

WebUI

Configuration > Admin > Permitted IPs: Introduzca los siguientes datos y ha

IP Address / Netmask: 172.16.40.0/24

CLI

set admin manager-ip 172.16.40.0 255.255.255.0
save

Restricción del administrador raíz a acceder desde la conso
También puede obligar a que el administrador raíz inicie su sesión en el dispositivo 
través de la consola. Esta restricción requiere que el administrador raíz tenga acces
necesita conectarse, impidiéndose de este modo que usuarios no autorizados pued
remotamente como administrador raíz. Una vez establecida esta restricción, el disp
cualquier persona que intente iniciar una sesión como administrador raíz por otros m
SSH, incluso aunque en la interfaz de ingreso estén habilitadas las opciones de adm
esos medios. 

Para restringir el acceso del administrador raíz exclusivamente a través de la conso
siguiente:

set admin root access console
Nota: Para establecer esta restricción debe utilizarse la interfaz CLI .
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Túneles de VPN para tráfico administrativo
Puede utilizar túneles de red privada virtual (VPN) para hacer segura la administrac
NetScreen desde una dirección IP fija o asignada dinámicamente. Usando un túnel 
tipo de tráfico, tal como NetScreen-Security Manager, HTTP, Telnet o SSH. (Para o
crear un túnel VPN para hacer seguro el tráfico autogenerado, como los informes de
syslog o las capturas SNMP, consulte “Túneles VPN para tráfico administrativo auto

NetScreen admite dos tipos de configuraciones de túneles de VPN:

• VPNs basadas en rutas : El dispositivo NetScreen utiliza entradas de la tab
a las interfaces de túnel, asociadas a los túneles de VPN. (Para obtener má
5, “VPNs”).

• VPNs basadas en directivas : El dispositivo NetScreen utiliza los nombres
indicados expresamente en las directivas para dirigir el tráfico a través de d
más detalles, consulte el Volumen 5, “VPNs”).

Por cada tipo de configuración de túnel VPN existen los siguientes tipos de túnel VP

• Manual Key (clave manual) : El usuario establece manualmente los tres el
asociación de seguridad (SA) en ambos extremos del túnel: un índice de pa
(“Security Parameters Index” o “SPI”), una clave de encriptación y una clave
modificar cualquier elemento de la SA, debe introducirse manualmente en a

• AutoKey IKE with Preshared Key (AutoKey IKE con clave previamente c
secretas previamente compartidas (una para la autenticación y otra para la 
valores de inicialización. El protocolo IKE genera con ellas un juego de clav
extremos del túnel; es decir, se utiliza la misma clave para encriptar y desen
regeneran automáticamente a intervalos predeterminados.
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• AutoKey IKE with Certificates (AutoKey IKE con certificados) : Utilizand
públicas (“Public Key Infrastructure” o “PKI”), los participantes situados en a
utilizan un certificado digital (para la autenticación) y un par de claves públic
encriptación). La encriptación es asimétrica; es decir, una de las claves del 
otra para desencriptar. 

Si utiliza una configuración de VPN basada en directivas, debe crear una entrada en
dirección IP de una interfaz de cualquier zona, salvo la que está asociada a la interf
utilizarla como dirección de origen en las directivas que se refieren al túnel VPN. Est
dirección de entidad final para el interlocutor IPSec remoto. Si está utilizando una co
rutas, esta entrada en la libreta de direcciones es innecesaria.

Nota: Para obtener una descripción completa de los túneles VPN, consulte
obtener más información sobre NetScreen-Remote, consulte el NetScreen
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Ejemplo: Administración a través de un túnel VPN de clave m
En este ejemplo se configura un túnel VPN de clave manual basado en rutas para p
tráfico administrativo. El túnel se extiende desde el cliente VPN de NetScreen-Remo
estación de trabajo de administrador en la dirección 10.1.1.56 hasta ethernet1 (10.1
trabajo del administrador como ethernet1 se encuentran en la zona Trust. El túnel s
una interfaz de túnel sin numerar, llámela “tunnel.1” y asóciela a la zona Trust y al tú

El dispositivo NetScreen utiliza la dirección IP interna configurada en NetScreen-Re
dirección de destino para apuntar más allá de la dirección 10.1.1.56 de la puerta de
una ruta hacia 10.10.10.1/32 a través de “tunnel.1”. No se requiere ninguna directiva

• El túnel VPN protege por sí mismo el tráfico administrativo que termina en e
lugar de pasar por el dispositivo a otra zona de seguridad.

• Se trata de una VPN basada en rutas, lo que significa que la consulta de ruta
vincula la dirección de destino a la interfaz del túnel, que está asociada al tú

NetScreen-Remote utiliza la dirección IP de ethernet3 (1.1.1.1) como dirección de d
la puerta de enlace remota en 10.1.1.1. La configuración de NetScreen-Remote esp
del interlocutor remoto como “IP address” y el protocolo como “All”.

Nota: Compare este ejemplo con “Ejemplo: Administración a través de un túnel VP
directivas” en la página 69.

ethernet1
10.1.1.1/24

LAN

Zona Trust

eth
1.1

clave manual
Túnel VPN 

“tunnel-adm”

Admin
10.1.1.56 

(dirección IP 
estática)

10.10.10.1/32
(dirección IP interna)

tunnel.1
no numerada

NetScreen-Remote

Dispositivo NetScreen
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ga clic en  Apply :

e)

  OK :

ga clic en  OK :

e)

ga clic en  OK :
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WebUI

1. Interfaces
Network > Interfaces > Edit (ethernet1): Introduzca los siguientes datos y ha

Zone Name: Trust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 10.1.1.1/24

Seleccione los siguientes datos y haga clic en

Interface Mode: NAT

Network > Interfaces > Edit (ethernet3): Introduzca los siguientes datos y ha

Zone Name: Untrust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 1.1.1.1/24

Network > Interfaces > New Tunnel IF: Introduzca los siguientes datos y ha

Tunnel Interface Name: Tunnel.1

Zone (VR): Trust (trust-vr)

Unnumbered: (seleccione)

Interface: ethernet1(trust-vr)16

16.  La interfaz de túnel no numerada toma prestada la dirección IP de la interfaz de la zona de seguridad especificada.
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2. VPN
VPNs > Manual Key > New: Introduzca los siguientes datos y haga clic en  O

VPN Tunnel Name: tunnel-adm

Gateway IP: 10.1.1.56

Security Index (HEX Number): 5555 (Local) 5

Outgoing Interface: ethernet1

ESP-CBC: (seleccione)

Encryption Algorithm: DES-CBC

Generate Key by Password17: netscreen1

Authentication Algorithm: MD5

Generate Key by Password: netscreen2

> Advanced: Escriba lo siguiente y haga clic e
opciones avanzadas y regresar a la página

Bind to Tunnel Interface: (selecc

3. Ruta
Network > Routing > Routing Entries > trust-vr New: Introduzca los siguient

Network Address/Netmask: 10.10.10.1/32

Gateway: (seleccione)

Interface: Tunnel.1

Gateway IP Address: 0.0.0.0

17.  Dado que NetScreen-Remote transforma las contraseñas en claves de forma diferente a otros productos de NetScree
lo siguiente: (1) Regrese al cuadro de diálogo Manual Key Configuration (haciendo clic en Edit  en la columna Config
claves hexadecimales generadas; y (3) utilice estas claves al configurar el extremo NetScreen-Remote del túnel.
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CLI

1. Interfaces
set interface ethernet1 zone trust
set interface ethernet1 ip 10.1.1.1/24
set interface ethernet1 nat

set interface ethernet3 zone untrust
set interface ethernet3 ip 1.1.1.1/24
set interface tunnel.1 zone trust

set interface tunnel.1 ip unnumbered interface ethernet1

2. VPN
set vpn tunnel-adm manual 5555 5555 gateway 10.1.1.56 ou

des password netscreen1 auth md5 password netscreen2
set vpn tunnel-adm bind interface tunnel.1

3. Ruta
set vrouter trust-vr route 10.10.10.1/32 interface tunne
save

18.  La interfaz de túnel no numerada toma prestada la dirección IP de la interfaz de la zona de seguridad especificada.

19.  Dado que NetScreen-Remote transforma las contraseñas en claves de forma diferente a otros productos de NetScree
lo siguiente: (1) Escriba  get vpn admin-tun ; (2) copie las claves hexadecimales generadas por “netscreen1” y “nets
hexadecimales al configurar el extremo NetScreen-Remote del túnel.
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Editor de directivas de seguridad de NetScreen-Remote

1. Haga clic en Options > Global Policy Settings  y seleccione la casilla de v
Internal Network Address .

2. Haga clic en  Options > Secure > Specified Connections .

3. Haga clic en  Add a new connection  y escriba  Admin  junto al icono de nu
seguidamente.

4. Configure las opciones de conexión:

Connection Security: Secure

Remote Party Identity and Addressing:

ID Type: IP Address, 1.1.1.1

Protocol: All

Connect using Secure Gateway Tunnel: (se

ID Type: IP Address, 10.1.1.1

5. Haga clic en el signo  MÁS  situado a la izquierda del icono de unix para am

6. Haga clic en  My Identity en la lista desplegable Select Certificate, seleccio
IP Address escriba 10.10.10.1 .

7. Haga clic en  Security Policy  y seleccione  Use Manual Keys .

8. Haga clic en el símbolo  MÁS situado a la izquierda del icono “Security Polic
la izquierda de “Key Exchange (Phase 2)” para ampliar más aún la directiva

9. Haga clic en  Proposal 1  y seleccione los siguientes protocolos IPSec:

Encapsulation Protocol (ESP): (seleccione)

Encrypt Alg: DES

Hash Alg: MD5

Encapsulation: Tunnel
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10. Haga clic en  Inbound Keys  y escriba  5555  en el campo “Security Paramet

11. Haga clic en  Enter Key , escriba lo siguiente 20, y luego haga clic en  OK :

Choose key format: Binary

ESP Encryption Key: dccbee96c7e546bc

ESP Authentication Key: dccbe9e6c7e546bc

12. Haga clic en  Outbound Keys  y escriba  5555  en el campo “Security Param

13. Haga clic en  Enter Key , escriba lo siguiente 20, y luego haga clic en  OK :

Choose key format: Binary

ESP Encryption Key: dccbee96c7e546bc

ESP Authentication Key: dccbe9e6c7e546bc

14. Haga clic en  Save .

20.  Éstas son las dos claves generadas que copió después de configurar el dispositivo NetScreen.



Capítulo 1 Administración Tráfico administrativo seguro

69   

anual basado en 

ara el tráfico administrativo. El 
a estación de trabajo de 
ión de trabajo del administrador 
e asociará a la zona Trust.

ote (10.10.10.1) como dirección 
nterlocutor. También se definirá 
 y otra entrada en la libreta de la 
erfaz ethernet3 es 1.1.1.1/24, la 
ión y la dirección interna de la 
lación al túnel “tunnel-adm”. La 
e decir que la consulta de 
el VPN correspondiente.

ntar más allá de la puerta de 
fica el tipo de identificador del 

N de clave manual basado en 

Zona Untrust

et3
/24
Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 3: Administración

Ejemplo: Administración a través de un túnel VPN de clave m
directivas
En este ejemplo se configura un túnel VPN de clave manual basado en directivas p
túnel se extiende desde el cliente VPN de NetScreen-Remote que se ejecuta en un
administrador en la dirección 10.1.1.56 hasta ethernet1 (10.1.1.1/24). Tanto la estac
como ethernet1 se encuentran en la zona Trust. El túnel se llamará “tunnel-adm” y s

El dispositivo NetScreen utiliza la dirección IP interna configurada en NetScreen-Rem
de destino para apuntar más allá de la dirección 10.1.1.56 de la puerta de enlace del i
una entrada en la libreta de direcciones de la zona Trust especificando 10.10.10.1/32
zona Untrust especificando la dirección IP de ethernet3. Aunque la dirección de la int
dirección que se creará tendrá una máscara de red de 32 bits: 1.1.1.1/32. Esta direcc
estación de trabajo del administrador se utilizarán en la directiva que se creará con re
directiva es necesaria porque se trata de una VPN basada en directivas, lo que quier
directivas (no la consulta de rutas) vincula la dirección de destino a la interfaz del tún

También se debe definir una ruta hacia 10.10.10.1/32 a través de ethernet1.

NetScreen-Remote utiliza la dirección IP 1.1.1.1 como dirección de destino para apu
enlace remota en 10.1.1.1. La configuración del túnel de NetScreen-Remote especi
interlocutor remoto como dirección IP y el protocolo como “All”.

Nota: Compare este ejemplo con “Ejemplo: Administración a través de un túnel VP
rutas” en la página 63.
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ethern
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ga clic en  Apply :

e)

  OK :

ga clic en  OK :

e)

lic en  OK :

lic en  OK :
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WebUI

1. Interfaces
Network > Interfaces > Edit (ethernet1): Introduzca los siguientes datos y ha

Zone Name: Trust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 10.1.1.1/24

Seleccione los siguientes datos y haga clic en

Interface Mode: NAT

Network > Interfaces > Edit (ethernet3): Introduzca los siguientes datos y ha

Zone Name: Untrust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 1.1.1.1/24

2. Direcciones
Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: Untrust-IF

IP Address/Domain Name:

IP/Netmask: (seleccione), 1.1.1.1/32

Zone: Untrust

Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: administradores

IP Address/Domain Name:

IP/Netmask: (seleccione), 10.10.10.1/32

Zone: Trust



Capítulo 1 Administración Tráfico administrativo seguro

71   

K :

555 (Remote)

es datos y haga clic en  OK :

n, después de configurar el túnel haga 
ure de “tunnel-adm”); (2) copie las 
Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 3: Administración

3. VPN
VPNs > Manual Key > New: Introduzca los siguientes datos y haga clic en  O

VPN Tunnel Name: tunnel-adm

Gateway IP: 10.1.1.56

Security Index (HEX Number): 5555 (Local) 5

Outgoing Interface: ethernet1

ESP-CBC: (seleccione)

Encryption Algorithm: DES-CBC

Generate Key by Password21: netscreen1

Authentication Algorithm: MD5

Generate Key by Password: netscreen2

4. Ruta
Network > Routing > Routing Entries > trust-vr New: Introduzca los siguient

Network Address/Netmask: 10.10.10.1/32

Gateway: (seleccione)

Interface: ethernet1

Gateway IP Address: 0.0.0.0

21.  Dado que NetScreen-Remote transforma las contraseñas en claves de forma diferente a otros productos de NetScree
lo siguiente: (1) Regrese al cuadro de diálogo Manual Key Configuration (haciendo clic en Edit  en la columna Config
claves hexadecimales generadas; y (3) utilice estas claves al configurar el extremo NetScreen-Remote del túnel.
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5. Directivas
Policies > (From: Trust, To: Untrust) New: Introduzca los siguientes datos y

Source Address:

Address Book Entry: (seleccione), admin

Destination Address:

Address Book Entry: (seleccione), Untrust-

Service: Any

Action: Tunnel

Tunnel:

VPN: tunnel-adm

Modify matching bidirectional VPN policy: (se

Position at Top: (seleccione)
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CLI

1. Interfaces
set interface ethernet1 zone trust
set interface ethernet1 ip 10.1.1.1/24
set interface ethernet1 nat

set interface ethernet3 zone untrust
set interface ethernet3 ip 1.1.1.1/24

2. Direcciones
set address trust admin 10.10.10.1/32
set address untrust Untrust-IF 1.1.1.1/32

3. VPN
set vpn tunnel-adm manual 5555 5555 gateway 10.1.1.56 ou

des password netscreen1 auth md5 password netscreen2

4. Ruta
set vrouter trust-vr route 10.10.10.1/32 interface ether

5. Directivas
set policy top from trust to untrust admin Untrust-IF an
set policy top from untrust to trust Untrust-IF admin an
save

22.  Dado que NetScreen-Remote transforma las contraseñas en claves de forma diferente a otros productos de NetScree
lo siguiente: (1) Escriba  get vpn admin-tun ; (2) copie las claves hexadecimales generadas por “netscreen1” y “nets
hexadecimales al configurar el extremo NetScreen-Remote del túnel.
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Editor de directivas de seguridad “NetScreen-Remote Security Polic

1. Haga clic en  Options > Secure > Specified Connections .

2. Haga clic en  Add a new connection  y escriba  Admin  junto al icono de nu
seguidamente.

3. Configure las opciones de conexión:

Connection Security: Secure

Remote Party Identity and Addressing:

ID Type: IP Address, 1.1.1.1

Protocol: All

Connect using Secure Gateway Tunnel: (se

ID Type: IP Address, 10.1.1.1

4. Haga clic en el signo MÁS  situado a la izquierda del icono de unix para am

5. Haga clic en  My Identity  y, en la lista desplegable “Select Certificate”, elija 

6. Haga clic en  Security Policy  y seleccione  Use Manual Keys .

7. Haga clic en el símbolo  MÁS  situado a la izquierda del icono “Security Polic
la izquierda de “Key Exchange (Phase 2)” para ampliar más aún la directiva

8. Haga clic en  Proposal 1  y seleccione los siguientes protocolos IPSec:

Encapsulation Protocol (ESP): (seleccione)

Encrypt Alg: DES

Hash Alg: MD5

Encapsulation: Tunnel
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9. Haga clic en  Inbound Keys  y escriba  5555  en el campo “Security Paramet

10. Haga clic en  Enter Key , escriba lo siguiente23, y luego haga clic en  OK :

Choose key format: Binary

ESP Encryption Key: dccbee96c7e546bc

ESP Authentication Key: dccbe9e6c7e546bc

11. Haga clic en  Outbound Keys  y escriba  5555  en el campo “Security Param

12. Haga clic en  Enter Key , escriba lo siguiente20, y luego haga clic en OK :

Choose key format: Binary

ESP Encryption Key: dccbee96c7e546bc

ESP Authentication Key: dccbe9e6c7e546bc

13. Haga clic en  Save .

23.  Éstas son las dos claves generadas que copió después de configurar el dispositivo NetScreen.
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Capítulo 2

Supervisión de dispositivos NetScreen

Este capítulo trata de los siguientes temas relacionados con la supervisión de dispo

• “Almacenamiento de la información del registro” en la página 78

• “Registro de eventos” en la página 80

– “Visualización del registro de eventos” en la página 81

– “Clasificación y filtrado del registro de eventos” en la página 83

– “Descarga del registro de eventos” en la página 85

• “Registro de tráfico” en la página 87

– “Visualización del registro de tráfico” en la página 89

– “Descarga del registro de tráfico” en la página 91

• “Registro propio” en la página 92

– “Visualización del registro propio” en la página 92

– “Descargar el registro propio” en la página 95

• “Registro de recuperación de activos” en la página 96

• “Alarmas de tráfico” en la página 97

• “Syslog” en la página 102

– “WebTrends” en la página 104

• “SNMP” en la página 106

– “Resumen de implementación” en la página 109

• “Túneles VPN para tráfico administrativo autogenerado” en la página 112

• “Contadores” en la página 135
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ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO
Todos los dispositivos NetScreen permiten almacenar datos del registro de eventos
internos (memoria flash) y externos (en una serie de ubicaciones). Aunque resulta m
información del registro internamente, la cantidad de memoria disponible es limitada
almacenamiento interno se llena totalmente, el dispositivo NetScreen comienza a so
antiguas del registro con las más recientes. Si este mecanismo FIFO (“first-in-first-o
antiguas son las primeras que se sobrescriben) entra en acción antes de que usted
registrada, puede perder datos. Para minimizar tal pérdida de datos, puede almacen
tráfico externamente en un servidor syslog o WebTrends, o bien en la base de dato
dispositivo NetScreen envía las nuevas entradas del registro de eventos y tráfico a 
almacenamiento externo cada segundo.

La siguiente lista proporciona los posibles destinos de los datos registrados:

• Console (Consola):  Un destino muy útil para que todas las entradas del reg
se están resolviendo problemas en un dispositivo NetScreen a través de la c
elegir que aquí solamente aparezcan mensajes de alarma (crítico, alerta, em
inmediatamente si se desencadena alguna alarma mientras usted está utiliz

• Internal (Interno):  La base de datos interna de un dispositivo NetScreen es
las entradas del registro, pero su espacio es limitado.

• Email (Correo electrónico):  Un método cómodo para enviar registros de e
administradores remotos.

• SNMP:  Además de la transmisión de capturas SNMP, un dispositivo NetSc
mensajes de alarma (crítico, alerta, emergencia) desde su registro de event

• Syslog:  Un dispositivo NetScreen también puede enviar a un servidor syslo
registro de eventos y tráfico que almacene en su interior. Dado que los serv
capacidad de almacenamiento mucho mayor que las memorias flash interna
el envío de datos a un servidor syslog puede minimizar la pérdida de datos q
número de entradas del registro supera la capacidad máxima de almacenam
eventos de los niveles de alerta y emergencia en la utilidad de seguridad qu
demás eventos (incluyendo los datos de tráfico) en otro equipo que también
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• WebTrends:  Permite visualizar los datos del registro de los niveles crítico, 
formato más gráfico que syslog, que es una herramienta de visualización en

• CompactFlash (PCMCIA):  La ventaja de este destino es la portabilidad. D
una tarjeta CompactFlash, puede extraer físicamente la tarjeta del dispositiv
cargarla en otro dispositivo.
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REGISTRO DE EVENTOS
NetScreen proporciona un registro de eventos para la supervisión de los eventos de
de configuración efectuados por administradores y mensajes y alarmas autogenera
comportamiento operativo y los ataques recibidos. El dispositivo NetScreen categor
según los siguientes niveles de gravedad:

• Emergency:  mensajes sobre ataques de tipo SYN, Tear Drop y Ping of De
información sobre estos tipos de ataques, consulte el Volumen 4, “Mecanism
defensa”.

• Alert: mensajes sobre condiciones que requieren una atención inmediata, c
vencimiento de claves de licencia.

• Critical:  mensajes sobre condiciones que probablemente afectan a la funci
cambios de estado de alta disponibilidad (HA).

• Error:  mensajes sobre condiciones de error que probablemente afectan a l
como un fallo en el análisis antivirus o un error de comunicación con servido

• Warning: mensajes sobre condiciones que podrían afectar a la funcionalida
de conexión con servidores de correo electrónico o errores de autenticación
espera y éxitos.

•  Notification: mensajes sobre eventos normales, incluyendo cambios de co
administrador.

• Information:  mensajes que ofrecen información general sobre operaciones

• Debugging: mensajes que ofrecen información detallada utilizada con fines

El registro de eventos muestra la fecha y hora, el nivel y la descripción de cada eve
eventos del sistema correspondientes a cada categoría almacenada en la memoria 
a través de WebUI o CLI. También puede abrir o guardar el archivo en la ubicación 
un editor de textos ASCII (como Notepad o WordPad) para ver el archivo. Alternativ
almacenamiento externo (consulte “Almacenamiento de la información del registro” 

Nota: Para obtener información detallada sobre los mensajes que aparecen en el r
manual  NetScreen Message Log Reference Guide.
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Visualización del registro de eventos
Puede ver el registro de eventos almacenado en el dispositivo mediante CLI o Web
pueden mostrar según el nivel de gravedad y buscar por palabras clave, tanto en W

Para mostrar el registro de eventos por niveles de gravedad, ejecute cualquiera de 

WebUI

Reports > System Log > Event: Seleccione un nivel de gravedad en la lista 

CLI

get event level { emergency | alert | critical | error | 
| information | debugging }

Para buscar en el registro de eventos por palabras clave, ejecute cualquiera de los 

WebUI

Reports > System Log > Event: Escriba una palabra o una frase de hasta 1
búsqueda y haga clic en  Search .

CLI

get event include word_string
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Ejemplo: Ver el registro de eventos según nivel de gravedad
En este ejemplo visualizará entradas del registro de eventos con un nivel de graved
palabra clave “AV”.

WebUI

Reports > System Log > Event: 

Log Level: Warning (seleccione)

Search: Introduzca AV y, a continuación, haga clic en Search.

CLI

get event level warning include av

Date       Time     Module Level Type Description
2003-05-16 15:56:20 system warn 00547 AV scanman is remo
2003-05-16 09:45:52 system warn 00547 AV test1 is remove
Total entries matched = 2
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Clasificación y filtrado del registro de eventos
También puede utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI) para clasificar o filtrar e
basádose en los criterios siguientes:

• Dirección IP de origen o de destino:  Sólo ciertos eventos contienen una dir
destino, como los ataques terrestres (“land attacks”) o los ataques de inundaci
clasifican los registros de eventos por dirección IP de origen o de destino, el d
solamente los registros de eventos que contienen direcciones IP de origen o d
registros de eventos que no contengan dirección IP de origen o de destino.

Cuando se filtra el registro de eventos especificando una dirección IP de orige
rango de direcciones, el dispositivo muestra las entradas del registro correspo
origen o de destino, o bien al rango de direcciones que se haya especificado.

• Fecha:  El registro de eventos se puede clasificar por fecha solamente, o bien
clasifican las entradas del registro por fecha y hora, el dispositivo enumera la
orden descendente de fecha y hora.

También se pueden filtrar las entradas del registro de eventos especificando 
fecha de final, o bien un intervalo de fechas. Cuando se especifica una fecha 
muestra las entradas del registro que tengan marcas de fecha/hora posteriore
se especifica una fecha de final, el dispositivo muestra las entradas del regist
fecha/hora anteriores a la misma.

• Hora:  Al clasificar registros por hora, el dispositivo muestra las entradas del re
según su hora, sin importar la fecha. Si se especifica una hora de comienzo, 
entradas del registro cuyas marcas de hora sean posteriores a la hora de com
importar la fecha. Si se especifica una hora de final, el dispositivo muestra las
marcas de hora sean anteriores a la hora de final especificada, sin importar la
hora de comienzo y otra de final, el dispositivo muestra las entradas del regis
encuentren dentro del periodo de tiempo especificado.

• Número de identificación del tipo de mensaje:  Se pueden mostrar las entr
correspondientes a un determinado número de identificación del tipo de mens
números de identificación del tipo de mensaje coincidan con un rango especif
las entradas del registro con los número de identificación de los tipos de men
clasificados por fecha y hora en orden descendente.
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Ejemplo: Clasificar las entradas del registro de eventos por d
En este ejemplo podrá ver las entradas del registro de eventos que contienen direcc
10.100.0.0 a 10.200.0.0. Las entradas del registro también están clasificadas por di

WebUI

CLI

get event sort-by src-ip 10.100.0.0-10.200.0.0

Nota: Debe utilizar el CLI para clasificar el registro de eventos según las e
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Descarga del registro de eventos
También puede abrir o guardar el registro de eventos en la ubicación que especifiqu
textos ASCII (como Notepad o WordPad) para ver el archivo. Alternativamente, pue
registro a un almacenamiento externo (consulte “Almacenamiento de la información
También puede descargar el registro de eventos completo a través de WebUI. Med
descargar el registro de eventos por niveles de gravedad.

Ejemplo: Descargar el registro de eventos
En este ejemplo, descargará el registro de eventos al directorio. Usando la WebUI, 
“C:\netscreen\logs”. Con CLI, puede descargarlo al directorio raíz de un servidor TF
Nombrará el archivo “evnt07-02.txt”.

WebUI

1. Reports > System Log > Event: Haga clic en  Save .

El cuadro de diálogo “File Download” le pedirá que abra el archivo (con un e
el disco.

2. Seleccione la opción  Save  y haga clic en  OK .

El cuadro de diálogo “File Download” le pedirá que elija un directorio.

3. Especifique  C:\netscreen\logs , nombre el archivo “evnt07-02.txt” y haga c

CLI

get event > tftp 10.1.1.5 evnt07-02.txt
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Ejemplo: Descargar los eventos críticos del registro de evento
En este ejemplo descargará los eventos críticos existentes en el registro de eventos
TFTP con la dirección IP 10.1.1.5 (CLI). Nombrará el archivo “crt_evnt07-02.txt”.

WebUI

CLI

get event level critical > tftp 10.1.1.5 crt_evnt07-02.t

Nota: Debe utilizar el CLI para descargar entradas según el nivel de grave
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REGISTRO DE TRÁFICO
El dispositivo NetScreen puede supervisar y registrar el tráfico que autoriza o denie
previamente configuradas. Puede habilitar la opción de registro para cada directiva 
opción de registro para una directiva de autorización de tráfico, el dispositivo registr
directiva. Al habilitar la opción de registro para una directiva de denegación de tráfic
tráfico que intenta pasar a través del dispositivo pero que resulta anulado por esa d

En un registro de tráfico se anotan los siguientes elementos de cada sesión:

• Fecha y hora de inicio de la conexión

• Dirección de origen y número de puerto

• Dirección de origen traducida y número de puerto

• Dirección de destino y número de puerto

• La duración de la sesión

• El servicio utilizado en la sesión

Para registrar todo el tráfico recibido por un dispositivo NetScreen, debe habilitarse 
las directivas. Para registrar tráfico específico, habilite el registro solamente para las
tipo de tráfico. Para habilitar la opción de registro de una directiva, ejecute cualquier
procedimientos:

WebUI

Policies > (From: src_zone, To: dst_zone) New : Seleccione  Logging  y hag

CLI

set policy from src_zone to dst_zone src_addr dst_addr s
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Además de registrar el tráfico de una directiva, el dispositivo también puede manten
el tráfico de la red al que se aplicó la directiva. Cuando se habilita la opción de recu
siguiente información al mostrar entradas del registro de tráfico.

• El número de bytes transmitidos de un origen a un destino

• El número de bytes transmitidos de un destino a un origen

Para habilitar la opción de recuento de una directiva, ejecute cualquiera de los sigui

WebUI

Policies > (From: src_zone, To: dst_zone) New > Advanced: Seleccione  Co
luego haga clic en  OK . 

CLI

set policy from src_zone to dst_zone src_addr dst_addr s
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Duration
Bytes 
Sent

Bytes 
Received

1800 sec. 326452 289207
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Visualización del registro de tráfico

Las entradas del registro de tráfico almacenadas en la memoria flash del dispositivo
visualizar a través de CLI o de WebUI:

WebUI

Policies >  (para la directiva con  number  de ID)

o bien

Reports > Policies >  (para la directiva con  number  de ID)

CLI

get log traffic policy  number

Ejemplo: Visualizar las entradas del registro de tráfico
En este ejemplo se visualizan los detalles del registro de tráfico de una directiva con 
la que previamente se ha habilitado el registro:

WebUI

Policies: Haga clic en el icono  correspondiente a la directiva con el núm

Aparece la información siguiente:

CLI

get log traffic policy 3

Date/Time
Source 

Address/Port
Destination 

Address/Port

Translated 
Source 

Address/Port

Translated 
Destination 

Address/Port Service
2003-01-09 21:33:43 1.1.1.1:1046 10.1.1.5:80 1.1.1.1:1046 10.1.1.5:80 HTTP
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Clasificación y filtrado del registro de tráfico
De forma similar al registro de eventos, cuando se utiliza la interfaz CLI para ver el r
clasificar o filtrar las entradas del registro según los criterios siguientes:

• Source or Destination IP Address (Dirección IP de origen o de destino)
clasificar por direcciones IP de origen o de destino. También se puede filtra
especificando una dirección IP de origen o de destino, o bien un rango de d

• Date (Fecha): El registro de tráfico se puede clasificar por fechas solament
dispositivo muestra las entradas del registro en orden descendente por fech
También se pueden filtrar las entradas del registro de eventos especificand
fecha de final, o bien un intervalo de fechas. Cuando se especifica una fech
muestra las entradas del registro que tengan marcas de fecha/hora posterio
se especifica una fecha de final, el dispositivo muestra las entradas del regi
fecha/hora anteriores a la misma. 

• Time (Hora): Al clasificar el registro de tráfico por hora, el dispositivo mues
orden descendente según su hora, sin importar la fecha. Si se especifica un
dispositivo muestra las entradas del registro cuyas marcas de hora sean po
especificada, sin importar la fecha. Si se especifica una hora de final, el disp
registro cuyas marcas de hora sean anteriores a la hora de final especificad
especifica una hora de comienzo y otra de final, el dispositivo muestra las e
marcas de hora se encuentren dentro del periodo de tiempo especificado.

Ejemplo: Clasificar el registro de tráfico por horas
En este ejemplo se visualizan los registros de tráfico clasificados por hora con una m
01:00 horas.

WebUI

CLI

get log traffic sort-by time start-time 01:00:00

Nota: La posibilidad de clasificar el registro de tráfico por tiempo está dispo
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Descarga del registro de tráfico
También puede abrir o guardar el registro en la ubicación que especifique, y luego u
(como Notepad o WordPad) para ver el archivo.

Alternativamente, puede enviar las entradas del registro de tráfico a un almacenami
“Almacenamiento de la información del registro” en la página 78). El dispositivo Net
registro de tráfico cuando se termina una sesión. El dispositivo NetScreen envía las 
cuando está habilitado para enviar entradas del registro de tráfico a una ubicación d
Dado que el dispositivo NetScreen genera una entrada en el registro de tráfico cada
envía las entradas del registro de tráfico de todas las sesiones cerradas durante el 
pueden incluir entradas del registro de tráfico con las entradas del registro de event
electrónico a un administrador.

Ejemplo: Descargar un registro de tráfico
En este ejemplo se descarga el registro de tráfico correspondiente a una directiva c
Con WebUI se descarga al directorio local “C:\netscreen\logs”. Con CLI, se descarg
servidor TFTP en la dirección IP 10.10.20.200. El archivo se nombra “traf_log11-21-

WebUI

1. Reports > Policies >  (para la directiva con ID 12): Haga clic en  Save .

El cuadro de diálogo “File Download” le pedirá que abra el archivo (con un e
el disco.

2. Seleccione la opción  Save y haga clic en  OK .

El cuadro de diálogo “File Download” le pedirá que elija un directorio.

3. Especifique “C:\netscreen\logs”, nombre el archivo “traf_log11-21-02.txt” y h

CLI

get log traffic policy 12 > tftp 10.10.20.200 traf_log11
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REGISTRO PROPIO
NetScreen proporciona un registro propio para supervisar y registrar todos los paqu
NetScreen. Por ejemplo, al desactivar algunas opciones de administración en una in
comando ping, y se envía tráfico HTTP, SNMP o ICMP a esa interfaz, en el registro 
cada paquete descartado.

Para activar el registro propio, proceda de una de las siguientes maneras:

WebUI

Configuration > Report Settings > Log Settings: Active la casilla de verificac
to Self  y haga clic en  Apply .

CLI

set firewall log-self

Cuando se activa el registro propio, el dispositivo NetScreen registra las entradas en
y el registro de tráfico. De forma similar al registro de tráfico, el registro propio muest
o puerto de origen, la dirección o puerto de destino, la duración y el servicio de cada
terminó en el dispositivo NetScreen. Normalmente, las entradas del registro propio t
cero y una zona de destino de "registro propio".

Visualización del registro propio
El registro propio, que se guarda en la memoria flash del dispositivo NetScreen, s
CLI o de WebUI.

WebUI

Reports > System Log > Self

CLI

get log self
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Clasificación y filtrado del registro propio
De forma similar a los registros de eventos y tráfico, cuando se utiliza la interfaz CL
pueden clasificar o filtrar las entradas del registro según los siguientes criterios:

• Source or Destination IP Address (Dirección IP de origen o de destino)
clasificar por direcciones IP de origen o de destino. También se puede filtrar 
una dirección IP de origen o de destino, o bien un rango de direcciones.

• Date (Fecha):  El registro propio se puede clasificar por fecha solamente, o
dispositivo muestra las entradas del registro en orden descendente por fech

También se pueden filtrar las entradas del registro propio especificando una
de final, o bien un intervalo de fechas. Cuando se especifica una fecha de c
las entradas del registro que tengan marcas de fecha/hora posteriores a la 
especifica una fecha de final, el dispositivo muestra las entradas del registro
fecha/hora anteriores a la misma.

• Time (Hora):  Al clasificar el registro propio por hora, el dispositivo muestra 
orden descendente según su hora, sin importar la fecha. Si se especifica un
dispositivo muestra las entradas del registro cuyas marcas de hora sean po
especificada, sin importar la fecha. Si se especifica una hora de final, el disp
registro cuyas marcas de hora sean anteriores a la hora de final especificad
especifica una hora de comienzo y otra de final, el dispositivo muestra las e
marcas de hora se encuentren dentro del periodo de tiempo especificado.
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Ejemplo: Filtrar el registro propio por horas
En este ejemplo se filtran las entradas del registro propio por horas finales. El dispo
entradas del registro cuyas marcas de fecha/hora son anteriores a la hora de final e

CLI

get log self end-time 16:32:57

Nota: La posibilidad de filtrar el registro propio según tiempo está disponib

==============================================================
Date       Time       Duration Source IP        Port Destinati
==============================================================
2003-08-21 16:32:57    0:00:00 10.100.25.1         0 224.0.0.5
2003-08-21 16:32:47    0:00:00 10.100.25.1         0 224.0.0.5

Total entries matched = 2
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Descargar el registro propio
El registro también se puede guardar como archivo de texto en la ubicación especif
editor de textos ASCII (como Notepad o WordPad) para visualizarlo.

Ejemplo: Descargar el registro propio
En este ejemplo se descarga un registro propio al directorio local “C:\netscreen\logs
un servidor TFTP con la dirección IP 10.1.1.5 (CLI). Nombrará el archivo “self_log07

WebUI

1. Reports > System Log > Self: Haga clic en  Save .

El cuadro de diálogo “File Download” le pedirá que abra el archivo (con un e
el disco.

2. Seleccione la opción  Save  y haga clic en  OK .

El cuadro de diálogo “File Download” le pedirá que elija un directorio.

3. Especifique “C:\netscreen\logs”, nombre el archivo “self_log07-03-02.txt” y h

CLI

get log self > tftp 10.1.1.5 self_log07-03-02.txt
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REGISTRO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
NetScreen proporciona un registro de recuperación de activos para mostrar informa
restablecen los ajustes predeterminados del dispositivo mediante el procedimiento d
(consulte “Restablecimiento del dispositivo con los ajustes predeterminados de fábr
de ver el registro de recuperación de activos con WebUI o CLI, también se puede a
ubicación que se especifique. Para ver el archivo, utilice un editor de textos ASCII (c

Ejemplo: Descargar el registro de recuperación de activos
En este ejemplo se descarga el registro de recuperación de activos al directorio loca
al directorio raíz de un servidor TFTP con la dirección IP 10.1.1.5 (CLI). El archivo s

WebUI

1. Reports > System Log > Asset Recovery: Haga clic en  Save .

El cuadro de diálogo “File Download” le pedirá que abra el archivo (con un e
el disco.

2. Seleccione la opción  Save  y haga clic en  OK .

El cuadro de diálogo “File Download” le pedirá que elija un directorio.

3. Especifique “C:\netscreen\logs”, nombre el archivo “sys_rst.txt” y haga clic e

CLI

get log asset-recovery > tftp 10.1.1.5 sys_rst.txt



Capítulo 2 Supervisión de dispositivos NetScreen Alarmas de tráfico

97   

pera los umbrales definidos 
ante uno o varios de los 

 qué constituye una actividad 
 tal línea de base para el tráfico 

po. Entonces, cuando haya 
e alarma por encima de esa 

ión hacia esta desviación de la 
ó la desviación y si necesita 

etección de intrusiones basado 
 indican ejemplos de utilización 
Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 3: Administración

ALARMAS DE TRÁFICO
El dispositivo NetScreen permite la generación de alarmas de tráfico cuando éste su
mediante directivas. El dispositivo NetScreen se puede configurar para alertar medi
métodos siguientes cuando genere una alarma de tráfico:

• Consola

• Interno (registro de eventos)

• Correo electrónico

• SNMP

• Syslog

• WebTrends

• NetScreen-Global PRO

Se establecen umbrales de alarma para detectar actividades anómalas. Para saber
anómala, primero debe establecer una línea de base de actividad normal. Para crear
de red, es necesario observar los patrones de tráfico a lo largo de un periodo de tiem
determinado qué cantidad de tráfico considera normal, puede establecer umbrales d
cantidad. El tráfico que supera ese umbral dispara una alarma para llamar su atenc
línea de base. Entonces, usted puede evaluar la situación para determinar qué caus
iniciar acciones como respuesta.

Las alarmas de tráfico también se pueden utilizar para proporcionar un sistema de d
en directivas y notificar que el sistema está en situación de riesgo. A continuación se
de las alarmas de tráfico con estos fines.
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Ejemplo: Detección de intrusiones basada en directivas
En este ejemplo hay un servidor web con la dirección IP 211.20.1.5 (y el nombre “we
que desea detectar cualquier intento de acceso a este servidor web a través de Teln
conseguirlo, debe crear una directiva que deniegue el tráfico de Telnet desde cualqu
dirigido al servidor web denominado “web1” de la zona DMZ, así como establecer un
64 bytes. Debido a que el tamaño más pequeño de un paquete IP son 64 bytes, inc
intente acceder al servidor web desde la zona Untrust generará una alarma.

WebUI

Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: web1

IP Address/Domain Name:

IP / Netmask: (seleccione), 211.20.1.5/32

Zone: DMZ

Policies > (From: Untrust, To: DMZ) New: Introduzca los siguientes datos y 

Source Address: 

Address Book Entry: (seleccione), Any

Destination Address: 

Address Book Entry: (seleccione), web1

Service: Telnet

Action: Deny

> Advanced: Escriba lo siguiente y haga clic e
opciones avanzadas y regresar a la página

Counting: (seleccione)

Alarm Threshold: 64 Bytes/Sec,
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CLI

set address dmz web1 211.20.1.5/32
set policy from untrust to dmz any web1 telnet deny coun
save

Ejemplo: Notificación de sistema comprometido
En este ejemplo se utilizan alarmas de tráfico para generar notificaciones cuando el
Hay un servidor FTP con la dirección IP 211.20.1.10 (y nombre “ftp1”) en el zona DM
FTP-get para que acceda a ese servidor. Pero no se desea que desde el servidor FT
clase. La presencia de tal tráfico indicaría que el sistema está comprometido, quizás
NIMDA. Se definirá una dirección para el servidor FTP en la zona “Global”, de modo
directivas globales.

WebUI

Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: ftp1

IP Address/Domain Name:

IP/Netmask: (seleccione), 211.20.1.10/32

Zone: Global

Policies > (From: Global, To: Global) New: Introduzca los siguientes datos y

Source Address: 

Address Book Entry: (seleccione), Any

Destination Address: 

Address Book Entry: (seleccione), ftp1

Service: FTP-Get

Action: Permit
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Policies > (From: Global, To: Global) New: Introduzca los siguientes datos y

Source Address: 

Address Book Entry: (seleccione), ftp1

Destination Address: 

Address Book Entry: (seleccione), Any

Service: ANY

Action: Deny

> Advanced: Escriba lo siguiente y haga clic e
opciones avanzadas y regresar a la página

Counting: (seleccione)

Alarm Threshold: 64 Bytes/Sec,

CLI

set address global ftp1 211.20.1.10/32
set policy global any ftp1 ftp-get permit
set policy global ftp1 any any deny count alarm 64 0
save
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Ejemplo: Enviar alertas de correo electrónico
En este ejemplo se configura la notificación mediante alertas de correo electrónico c
El servidor de correo está en 172.16.10.254, la primera dirección de correo electróni
jharker@juniper.net y la segunda dirección es driggs@juniper.net. El dispositivo Ne
tráfico con los registros de eventos enviados a través de correo electrónico.

WebUI

Configuration > Report Settings > Email: Introduzca los siguientes datos y h

Enable E-Mail Notification for Alarms: (selecc

Include Traffic Log: (seleccione)

SMTP Server Name: 172.16.10.2541

E-Mail Address 1: jharker@juniper.net

E-Mail Address 2: driggs@juniper.net

CLI

set admin mail alert
set admin mail mail-addr1 jharker@juniper.net
set admin mail mail-addr2 driggs@juniper.net
set admin mail server-name 172.16.10.254
set admin mail traffic-log
save

1.  Si tiene DNS habilitado, también puede utilizar un nombre de host para referirse al servidor de correo, como por ejem
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SYSLOG
Un dispositivo NetScreen puede generar mensajes syslog para eventos del sistema
predefinidos (consulte la lista de niveles de gravedad en “Registro de eventos” en la
para el tráfico que las directivas permiten pasar a través del cortafuegos. Envía esto
hosts syslog determinados que se estén ejecutando en sistemas UNIX/Linux. Por ca
especificar lo siguiente:

• Si el dispositivo NetScreen debe incluir entradas del registro de tráfico, entr
ambos tipos de entradas

• Si se debe enviar tráfico al servidor syslog a través de un túnel VPN y, en tal
interfaz de origen (consulte algunos ejemplos en “Ejemplo: Tráfico autogene
en rutas” en la página 114 y “Ejemplo: Tráfico autogenerado a través de tún
página 124)

• El puerto al que el dispositivo NetScreen debe enviar los mensajes syslog

• La utilidad de seguridad, que clasifica y envía los mensajes de niveles de e
Syslog, y el equipo habitual, que clasifica y envía el resto de mensajes corre
relacionados con la seguridad

De forma predeterminada, el dispositivo NetScreen envía los mensajes a los host sy
514). Para aumentar la fiabilidad en la entrega de mensajes, puede cambiar el proto
syslog a TCP.

Puede utilizar mensajes de syslog para crear alertas de correo electrónico para el a
mostrar mensajes en la consola del host designado siguiendo las convenciones sys

Nota: En plataformas UNIX/Linux, modifique el archivo /etc/rc.d/init.d/syslog de mo
información del origen remoto (syslog -r).
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Ejemplo: Habilitar múltiples servidores Syslog
En este ejemplo se configura el dispositivo NetScreen para enviar registros de even
a tres servidores syslog en las direcciones IP o números de puerto siguientes: 1.1.1
3.3.3.1/3514. Tanto los niveles de seguridad como de utilidad se establecerán como

WebUI
Configuration > Report Settings > Syslog: Introduzca los siguientes datos y 

Enable syslog messages: Seleccione esta op
servidores syslog especificados.

No.: Seleccione 1, 2 y 3 para indicar que está

IP/Hostname: 1.1.1.1, 2.2.2.1, 3.3.3.1

Port: 1514, 2514, 3514

Security Facility: Local0, Local0, Local0

Facility: Local0, Local0, Local0

Event Log: (seleccione)

Traffic Log: (seleccione)

TCP: (seleccione)

CLI
set syslog config 1.1.1.1 port 1514
set syslog config 1.1.1.1 log all
set syslog config 1.1.1.1 facilities local0 local0
set syslog config 1.1.1.1 transport tcp
set syslog config 2.2.2.1 port 2514
set syslog config 2.2.2.1 log all
set syslog config 2.2.2.1 facilities local0 local0
set syslog config 2.2.2.1 transport tcp
set syslog config 3.3.3.1 port 3514
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set syslog config 3.3.3.1 log all
set syslog config 3.3.3.1 facilities local0 local0
set syslog config 2.2.2.1 transport tcp
set syslog enable
save

WebTrends
NetIQ ofrece un producto denominado WebTrends Firewall Suite que permite crear in
basados en los registros generados por un dispositivo NetScreen. WebTrends analiza
muestra la información necesaria en formato gráfico. Puede crear informes sobre todo
gravedad, o centrarse en un área determinada, como los ataques al cortafuegos. (Par
sobre WebTrends, consulte la documentación del producto WebTrends).

También se pueden enviar mensajes de WebTrends a través de un túnel VPN. En We
Trust Zone Interface as Source IP for VPN . En la CLI, utilice el comando  set webtr

Ejemplo: Activación de WebTrends para eventos de notificació
En el ejemplo siguiente, enviaremos mensajes de notificación al host WebTrends (172

WebUI
1. Ajustes de WebTrends

Configuration > Report Settings > WebTrends: Introduzca los siguientes datos

Enable WebTrends Messages: (seleccione)

WebTrends Host Name/Port: 172.10.16.25/51

2. Niveles de gravedad
Configuration > Report Settings > Log Settings: Introduzca los siguientes dato

WebTrends Notification: (seleccione)

Nota: Cuando se habilitan syslog y WebTrends en un dispositivo NetScreen 
modo transparente, debe configurarse una ruta estática. Consulte “Tablas de 
estático” en la página 6-1.
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CLI

1. Ajustes de WebTrends
set webtrends host-name 172.10.16.25
set webtrends port 514
set webtrends enable

2. Niveles de gravedad
set log module system level notification destination web
save
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SNMP
El agente del protocolo simple de administración de redes (“Simple Network Managem
dispositivo NetScreen proporciona a los administradores de red un método de visualiz
sobre la red y los dispositivos que contiene, así como para recibir las notificaciones de
NetScreen es compatible con el protocolo SNMPv1, descrito en la norma RFC-1157
Management Protocol”, y con el protocolo SNMPv2c, descrito en las normas RFC s

• RFC-1901, “Introduction to Community-based SNMPv2”
• RFC-1905, “Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Manag
• RFC-1906, “Transport Mappings for Version 2 of the Simple Network Manag

NetScreen también es compatible con todos los grupos de Management Information B
definidos en la norma RFC-1213, “Management Information Base for Network Manage
MIB-II”. NetScreen también dispone de archivos MIB corporativos privados, que se pue
SNMP. El apéndice contiene una lista de los archivos MIB de NetScreen. (Consulte el 
SNMP”).
Por lo tanto, el agente SNMP de NetScreen genera las siguientes capturas, o notific
las condiciones o eventos especificados:

• Captura de inicio en frío:  El dispositivo NetScreen genera una captura de
encuentra operativo después de encenderlo.

• Captura por fallo de autenticación de SNMP:  El agente SNMP del disposi
captura por fallo de autenticación cuando alguien intenta conectarse al mism
comunidad SNMP incorrecta o cuando la dirección IP del host que intenta c
una comunidad SNMP. (De forma predeterminada, esta opción está habilita

• Capturas por alarmas del sistema:  Las situaciones de error en el disposit
cortafuegos desencadenan alarmas del sistema. Para identificar las alarmas
la seguridad y el software, NetScreen ha definido tres capturas corporativas
información sobre ajustes de cortafuegos y alarmas, consulte “Fragmentos 
“Alarmas de tráfico” en la página 97).

• Capturas por alarmas del tráfico:  Las alarmas de tráfico se desencadena
umbrales de alarma establecidos en las directivas. (Para obtener más inform
de directivas, consulte “Directivas” en la página 2-305).
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La siguiente tabla muestra los posibles tipos de alarmas y los correspondientes núm

Los dispositivos NetScreen no se suministran con una configuración predeterminad
SNMP. Si desea configurar su dispositivo NetScreen para SNMP, primero debe crea
asociados y asignar permisos (de lectura/escritura o de sólo lectura).
Al crear una comunidad SNMP, se puede especificar si la comunidad es compatible
ambas versiones de SNMP, según los requisitos de las estaciones de administració
compatibilidad con versiones anteriores de ScreenOS que solamente trabajan con S
predeterminada los dispositivos NetScreen son compatibles con SNMPv1). Si una co
versiones de SNMP, debe especificarse una versión para las capturas por cada mie

Captura de ID 
corporativa

Descripción

100 Problemas de 
hardware

200 Problemas de 
cortafuegos

300 Problemas de software

400 Problemas de tráfico

500 Problemas de VPN

600 Problemas de NSRP

800 Problemas de DRP

900 Problemas de 
conmutación por fallo 
de interfaces

1000 Ataques al cortafuegos

Nota: El administrador de la red debe disponer de una aplicación de administración d
o SunNet ManagerTM para examinar los datos MIB II SNMP y recibir capturas proced
confianza. En Internet también existen varias aplicaciones “shareware” y “freeware” p
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Por razones de seguridad, un miembro de la comunidad SNMP con privilegios de lec
modificar las siguientes variables en un dispositivo NetScreen:

• sysContact : datos de contacto del administrador del dispositivo NetScreen
SNMP necesita ponerse en contacto con él. Puede ser el nombre, la direcc
número de teléfono del administrador de NetScreen, o bien la ubicación de 
oficina, o una combinación de todos estos datos.

• sysLocation : la ubicación física del dispositivo NetScreen. Puede ser cualq
un país, ciudad o edificio, hasta su ubicación exacta en un bastidor en un ce
(NOC).

• sysName : el nombre que los administradores de SNMP utilizan para el dis
convención, es un nombre de dominio completo (“Fully-Qualified Domain N
puede ser cualquier nombre significativo para los administradores de SNMP

• snmpEnableAuthenTraps : habilita o inhabilita el agente SNMP en el dispo
una captura tan pronto como alguien intenta entrar en contacto con el agen
de comunidad SNMP incorrecto.

• ipDefaultTTL : el valor predeterminado que se inserta en el campo “time-to
de los datagramas originados en el dispositivo NetScreen cuando el protoco
proporciona un valor de TTL.

• ipForwarding : indica si el dispositivo NetScreen reenvía tráfico o no, a exc
dispositivo NetScreen propiamente dicho. De forma predeterminada, el disp
reenvía tráfico (un truco para ocultar su verdadera naturaleza).
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Resumen de implementación
En los siguientes puntos se resume cómo Juniper Networks ha implementado SNM

• Los administradores SNMP están agrupados en comunidades SNMP. Un d
admitir hasta tres comunidades, con un máximo de ocho miembros por com

• Un miembro de la comunidad puede ser un host individual o una subred de
máscara de red que se haya utilizado al definir el miembro. De forma prede
NetScreen asigna a un miembro de la comunidad SNMP una máscara de re
que lo define como un host individual.

• Si un miembro de la comunidad SNMP se define como subred, cualquier di
consultar el dispositivo NetScreen para obtener la información MIB del SNM
NetScreen no puede enviar una captura de SNMP a una subred, sino sólo a

• Cada comunidad tiene permiso de sólo lectura o de lectura/escritura sobre 

• Cada comunidad puede trabajar con SNMPv1, SNMPv2c o con ambos. Si u
ambas versiones de SNMP, debe especificarse una versión para las captur
comunidad.

• Se puede permitir o denegar a cada comunidad la recepción de capturas.

• Se puede acceder a los datos MIB II y a las capturas a través de cualquier i

• Cada alarma del sistema (un evento del sistema clasificado con un nivel de 
emergencia) genera una sola captura corporativa SNMP de NetScreen a ca
comunidad configurados para recibir capturas.

• El dispositivo NetScreen envía capturas de inicio en frío (“Cold Start”), de e
enlace inactivo (“Link Down”) a todos los hosts de las comunidades configu

• Al especificar la activación de capturas para una comunidad, también se tien
de tráfico.

• Puede enviar mensajes SNMP a través de un túnel VPN basado en rutas o
obtener más información, consulte “Túneles VPN para tráfico administrativo
página 112.
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Ejemplo: Definir una comunidad SNMP de lectura/escritura
En este ejemplo creará una comunidad SNMP llamada  MAge11.  Le asignará privile
habilitará sus miembros para recibir datos MIB II y capturas. Tiene los dos miembro
1.1.1.6/32. Cada uno de estos miembros tiene una aplicación de administración de 
versiones de SNMP diferentes: SNMPv1 y SNMPv2c.  

Proporcionará datos de contacto del administrador local del dispositivo NetScreen p
comunidad SNMP necesita entrar en contacto con él (nombre: al_baker@mage.com
ubicación del dispositivo NetScreen (ubicación: 3-15-2). Estos números indican que
el tercer piso, en la decimoquinta fila y en la segunda posición de esa fila.

También habilitará el agente SNMP para generar capturas siempre que alguien inte
SNMP ilegítima con el dispositivo NetScreen. Las capturas por fallo de autenticación
a todas las comunidades SNMP y están inhabilitadas de forma predeterminada.

Finalmente, habilitará la posibilidad de gestión de SNMP en ethernet1, una interfaz 
asociado a la zona Trust. Se trata de la interfaz a través de la cual la aplicación de a
comunica con el agente SNMP del dispositivo NetScreen.

WebUI
Configuration > Report Settings > SNMP: Introduzca los siguientes ajustes 

System Contact: al_baker@mage.com

Location: 3-15-2

Enable Authentication Fail Trap: (seleccione)

Configuration > Report Settings > SNMP > New Community : Introduzca los sigui

Community Name: MAge11

Permissions:

Write: (seleccione)

Trap: (seleccione)

Including Traffic Alarms: (anule la selección

Nota: Dado que el nombre de la comunidad funciona como una contraseña, deber
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Version: ANY (seleccione)

Hosts IP Address/Netmask and Trap Version
1.1.1.5/32 v1 
1.1.1.6/32 v2c

Network > Interfaces > Edit (para ethernet1): Introduzca los siguientes ajust

Service Options:

Management Services: SNMP

CLI

set snmp contact al_baker@mage.com
set snmp location 3-15-2
set snmp auth-trap enable
set snmp community MAge11 read-write trap-on version any
set snmp host Mage 1.1.1.5/32 trap v1
set snmp host Mage 1.1.1.6/32 trap v2
set interface ethernet1 manage snmp
save
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Túneles VPN para tráfico administrativo autogenerad
Puede utilizar túneles de red privada virtual (VPN) para hacer segura la supervisión
NetScreen desde una dirección IP fija. Utilizando un túnel VPN se puede proteger e
NetScreen o generado por éste. Los tipos de tráfico iniciados desde un dispositivo N
de NetScreen-Global PRO, entradas del registro de eventos enviadas a syslog y a s
capturas SNMP MIB.

NetScreen admite dos tipos de configuraciones de túneles de VPN:

• VPNs basadas en rutas : El dispositivo NetScreen utiliza entradas de la tab
a las interfaces de túnel, asociadas a los túneles de VPN.

Para enviar tráfico como entradas del registro de eventos, informes de NetS
SNMP generadas por el dispositivo NetScreen a través de un túnel VPN ba
introducir manualmente la ruta de destino apropiada. La ruta debe apuntar a
túnel VPN por el que usted desea que el dispositivo NetScreen dirija el tráfi

• VPNs basadas en directivas : El dispositivo NetScreen utiliza los nombres
indicados expresamente en las directivas para dirigir el tráfico a través de d

Para enviar tráfico autogenerado a través de un túnel VPN basado en direc
direcciones de origen y de destino en la directiva. Como dirección de origen
interfaz del dispositivo NetScreen. Como dirección de destino, utilice la dire
almacenamiento o la estación de trabajo del miembro de la comunidad SNM
dispositivo NetScreen remoto. Si el miembro remoto de la comunidad SNMP
NetScreen-Remote para establecer las conexiones VPN al dispositivo NetSc
IP interna definida en NetScreen-Remote como dirección de destino.

Nota: En versiones anteriores a ScreenOS 5.0.0, la dirección de origen de
predeterminada asociada a la zona Trust, mientras que la dirección de dest
zona Untrust. En la versión actual, está restricción ha sido eliminada.
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Si la puerta de enlace remota o la entidad final tiene asignada una dirección IP diná
no podrá iniciar la formación de un túnel VPN, ya que estas direcciones no se puede
no se podrán definir rutas para ellas. En tales casos, el host remoto debe iniciar la c
establecido un túnel VPN basado en directivas o en rutas, ambos extremos del túne
siempre que las directivas lo permitan. Además, en el caso de una VPN basada en 
entidad de uno de los extremos a través de una interfaz Tunnel asociada al túnel VP
introducido manualmente o porque el dispositivo NetScreen local recibió la ruta med
mensajes de enrutamiento dinámico cuando se estableció el túnel. (Para más inform
enrutamiento dinámico, consulte el Volumen 6, “Enrutamiento”). También puede util
la opción Rekey o latidos de IKE para asegurarse de que una vez establecido un tú
independientemente de la actividad de VPN. (Para más información sobre estas opc
VPNs” en la página 5-361 y “Mecanismos de supervisión” en la página 5-443).

Por cada tipo de configuración de túnel VPN es posible utilizar los siguientes tipos d

• Manual Key (clave manual) : El usuario establece manualmente los tres el
asociación de seguridad (SA) en ambos extremos del túnel: un índice de pa
(“Security Parameters Index” o “SPI”), una clave de encriptación y una clave
modificar cualquier elemento de la SA, debe introducirse manualmente en a

• AutoKey IKE with Preshared Key (AutoKey IKE con clave previamente c
secretas previamente compartidas (una para la autenticación y otra para la 
valores de inicialización. El protocolo IKE genera con ellas un juego de clav
extremos del túnel; es decir, se utiliza la misma clave para encriptar y desen
regeneran automáticamente a intervalos predeterminados.

• AutoKey IKE with Certificates (AutoKey IKE con certificados) : Utilizand
públicas (“Public Key Infrastructure” o “PKI”), los participantes en ambos ex
certificado digital (para la autenticación) y un par de claves pública/privada 
encriptación es asimétrica; es decir, una de las claves del par se utiliza para
desencriptar. 

Nota: Para obtener una descripción completa de los túneles VPN, consulte
obtener más información sobre NetScreen-Remote, consulte el NetScreen
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Ejemplo: Tráfico autogenerado a través de túnel basado en 
En este ejemplo configurará un dispositivo NetScreen local (NetScreen-A) para env
informes syslog a través de un túnel VPN AutoKey IKE basado en rutas a un miemb
ubicado tras un dispositivo NetScreen remoto (NetScreen-B). El túnel utiliza una cla
(Ci5y0a1aAG) para la autenticación del origen de los datos y el nivel de seguridad p
para las propuestas de las fases 1 y 2. Como administrador local de NetScreen-A, d
y asociarla a vpn1. Además, junto con el administrador de NetScreen-B, administrar

En este ejemplo se enlaza ethernet1 a la zona Trust y ethernet3 a la zona Untrust. L
para la puerta de enlace es 1.1.1.250. Todas las zonas se encuentran en el dominio

Nota: Compare este ejemplo con “Ejemplo: Tráfico autogenerado a través de túnel
página 124.

NetScreen-A NetScreen
IP local 10.1.1.1/32 IP local 10.2

IP remota 10.2.2.2/32 IP remota 10.1

Servicio Any Servicio Any

Eth3, 2.2.2.2/24

LAN
10.1.1.0/24

Internet

Túnel: vpn1

tunnel.1, sin numerar

puerta de enlace, 2.2.2.250

Zona Untrust

Zona UntrustZona Trust Ubicación 
local

Ubicación 
remota

NetScreen-A

NetScreen-B

Eth1
10.1.1.1/24

NAT
Eth3, 1.1.1.1/24

tunnel.1, sin numerar

Puerta de enlace, 1.1.1.250
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El administrador remoto de NetScreen-B utiliza ajustes similares para definir aquel e
AutoKey IKE, de forma que la clave previamente compartida, las propuestas y las ID

También puede configurar una comunidad SNMP llamada “remote_admin” con perm
permitir que reciba capturas. Definirá el host en 10.2.2.2/32 como miembro de la co

WebUI (NetScreen-A)

1. Interfaces
Network > Interfaces > Edit (para ethernet1): Introduzca los siguientes dato

Zone Name: Trust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 10.1.1.1/243

Seleccione los siguientes datos y haga clic en

Interface Mode: NAT (seleccione)4

Network > Interfaces > Edit (para ethernet3): Introduzca los siguientes dato

Zone Name: Untrust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 1.1.1.1/24

Service Options:

Management Services: SNMP

2.  En este ejemplo se parte de la base de que el administrador remoto ya ha configurado el servidor syslog y una aplic
compatible con SNMPv1. Cuando el administrador remoto configura el túnel VPN en su dispositivo NetScreen, utiliza 
y 10.1.1.1 como dirección de destino.

3.  Cuando el administrador remoto configure la administración SNMP, deberá introducir 10.1.1.1 en el campo Remote S
la que la administración de SNMP enviará las consultas.

4.  De forma predeterminada, cualquier interfaz que se asocie a la zona Trust estará en modo NAT. Por lo tanto, esta o
interfaces asociadas a la zona Trust.
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ga clic en OK :

 haga clic en Apply:

ar un servidor syslog.

 siguientes datos y haga clic en 

)
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Network > Interfaces > New Tunnel IF: Introduzca los siguientes datos y ha

Tunnel Interface Name: tunnel.1

Zone (VR): Untrust (trust-vr)

Unnumbered: (seleccione)

Interface: ethernet1(trust-vr)

2. Syslog y SNMP
Configuration > Report Settings > Syslog: Introduzca los siguientes datos y

Enable Syslog Messages: (seleccione)

No.: Seleccione 1 para indicar que va a agreg

IP / Hostname: 10.2.2.2

Port: 514

Security Facility: auth/sec

Facility: Local0

Configuration > Report Settings > SNMP > New Community: Introduzca los
OK:

Community Name: remote_admin

Permissions:

Write: (seleccione)

Trap: (seleccione)

Including Traffic Alarms: (anule la selección

Version: V1

Hosts IP Address/Netmask:

10.2.2.2/32 V1

Trap Version:

V1
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 OK :
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cione), tunnel.1

2

/32

es datos y haga clic en  OK :
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3. VPN
VPNs > AutoKey IKE > New: Introduzca los siguientes datos y haga clic en 

VPN Name: vpn1

Security Level: Compatible

Remote Gateway: Create a Simple Gateway:

Gateway Name: to_admin

Type: Static IP, Address/Hostname: 2.2.2.2

Preshared Key: Ci5y0a1aAG

Security Level: Compatible

Outgoing interface: ethernet3

> Advanced: Introduzca los siguientes ajustes
 Return  para regresar a la página de config

Bind to: Tunnel Interface: (selec

Proxy-ID: (seleccione)

Local IP/Netmask: 10.1.1.1/3

Remote IP/Netmask: 10.2.2.2

Service: ANY

4. Rutas
Network > Routing > Routing Entries > trust-vr New: Introduzca los siguient

Network Address/Netmask:10.2.2.2/32

Gateway: (seleccione)

Interface: tunnel.1

Gateway IP Address: 0.0.0.0
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Network > Routing > Routing Entries > trust-vr New: Introduzca los siguient

Network Address/Netmask: 0.0.0.0/0

Gateway: (seleccione)

Interface: ethernet3

Gateway IP Address: (seleccione) 1.1.1.25

CLI (NetScreen-A)

1. Interfaces
set interface ethernet1 zone trust
set interface ethernet1 ip 10.1.1.1/245

set interface ethernet1 nat6

set interface ethernet3 zone untrust
set interface ethernet3 ip 1.1.1.1/24
set interface ethernet3 manage snmp
set interface tunnel.1 zone untrust
set interface tunnel.1 ip unnumbered interface ethernet1

2. VPN
set ike gateway to_admin address 2.2.2.2 outgoing-interf

Ci5y0a1aAG sec-level compatible
set vpn vpn1 gateway to_admin sec-level compatible
set vpn vpn1 bind interface tunnel.1
set vpn vpn1 proxy-id local-ip 10.1.1.1/32 remote-ip 10.

5.  Cuando el administrador remoto configure la administración SNMP, deberá introducir 10.1.1.1 en el campo Remote S
la que la administración de SNMP enviará las consultas.

6.  De forma predeterminada, cualquier interfaz que se asocie a la zona Trust estará en modo NAT. Por lo tanto, esta o
interfaces asociadas a la zona Trust.
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Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 3: Administración

3. Syslog y SNMP
set syslog config 10.2.2.2 auth/sec local0
set syslog enable
set snmp community remote_admin read-write trap-on versi
set snmp host remote_admin 10.2.2.2/32

4. Rutas
set vrouter trust-vr route 10.2.2.2/32 interface tunnel.
set vrouter trust-vr route 0.0.0.0/0 interface ethernet3
save

WebUI (NetScreen-B)

1. Interfaces
Network > Interfaces > Edit (para ethernet1): Introduzca los siguientes dato

Zone Name: Trust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 10.2.2.1/24

Seleccione los siguientes datos y haga clic en

Interface Mode: NAT

Network > Interfaces > Edit (para ethernet3): Introduzca los siguientes dato

Zone Name: Untrust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 2.2.2.2/24
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Network > Interfaces > New Tunnel IF: Introduzca los siguientes datos y ha

Tunnel Interface Name: tunnel.1

Zone (VR): Untrust (trust-vr)

Unnumbered: (seleccione)

Interface: ethernet1(trust-vr)

2. Direcciones
Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: addr1

IP Address/Domain Name: 

IP/Netmask: 10.2.2.2/32

Zone: Trust

Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: ns-a

IP Address/Domain Name: 

IP/Netmask: 10.1.1.1/32

Zone: Untrust

3. Grupo de servicios
Objects > Services > Groups > New: Introduzca el siguiente nombre de grupo
y haga clic en OK:

Group Name: s-grp1

Seleccione Syslog y utilice el botón <<  para 
Available Members a la columna Group Me

Seleccione SNMP y utilice el botón <<  para m
Available Members a la columna Group Me
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4. VPN
VPNs > AutoKey IKE > New: Introduzca los siguientes datos y haga clic en 

VPN Name: vpn1

Security Level: Compatible

Remote Gateway: Create a Simple Gateway:

Gateway Name: to_admin

Type: Static IP, Address/Hostname: 1.1.1.1

Preshared Key: Ci5y0a1aAG

Security Level: Compatible

Outgoing Interface: ethernet3

> Advanced: Introduzca los siguientes ajustes
 Return  para regresar a la página de config

Bind to: Tunnel Interface: (selec

Proxy-ID: (seleccione)

Local IP/Netmask: 10.2.2.2/3

Remote IP/Netmask: 10.1.1.1

Service: Any

5. Rutas
Network > Routing > Routing Entries > trust-vr New: Introduzca los siguient

Network Address/Netmask: 10.1.1.1/32

Gateway: (seleccione)

Interface: tunnel.1

Gateway IP Address: 0.0.0.0



Capítulo 2 Supervisión de dispositivos NetScreen Túneles VPN para tráfico administrativo autogenerado

122   

es datos y haga clic en  OK:

0

 haga clic en  OK :

 haga clic en  OK :
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Network > Routing > Routing Entries > trust-vr New: Introduzca los siguient

Network Address/Netmask: 0.0.0.0/0

Gateway: (seleccione)

Interface: ethernet3

Gateway IP Address: (seleccione) 2.2.2.25

6. Directivas
Policies > (From: Trust, To: Untrust) New: Introduzca los siguientes datos y

Source Address:

Address Book Entry: (seleccione), addr1

Destination Address:

Address Book Entry: (seleccione), ns-a

Service: s-grp1

Action: Permit

Position at Top: (seleccione)

Policies > (From: Untrust, To: Trust) New: Introduzca los siguientes datos y

Source Address:

Address Book Entry: (seleccione), ns-a

Destination Address:

Address Book Entry: (seleccione), addr1

Service: s-grp1

Action: Permit

Position at Top: (seleccione)



Capítulo 2 Supervisión de dispositivos NetScreen Túneles VPN para tráfico administrativo autogenerado

123   

ace ethernet3 preshare 

1.1.1/32 any

1
 gateway 2.2.2.250

ermit
ermit
Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 3: Administración

CLI (NetScreen B)

1. Interfaces
set interface ethernet1 zone trust
set interface ethernet1 ip 10.2.2.1/24
set interface ethernet1 nat
set interface ethernet3 zone untrust
set interface ethernet3 ip 2.2.2.2/24
set interface tunnel.1 zone untrust
set interface tunnel.1 ip unnumbered interface ethernet1

2. Direcciones
set address trust addr1 10.2.2.2/32
set address untrust ns-a 10.1.1.1/32

3. Grupo de servicios
set group service s-grp1
set group service s-grp1 add syslog
set group service s-grp1 add snmp

4. VPN
set ike gateway to_admin address 1.1.1.1 outgoing-interf

Ci5y0a1aAG sec-level compatible
set vpn vpn1 gateway to_admin sec-level compatible
set vpn vpn1 bind interface tunnel.1
set vpn vpn1 proxy-id local-ip 10.2.2.2/32 remote-ip 10.

5. Rutas
set vrouter trust-vr route 10.1.1.1/32 interface tunnel.
set vrouter trust-vr route 0.0.0.0/0 interface ethernet3

6. Directivas
set policy top from trust to untrust addr1 ns-a s-grp1 p
set policy top from untrust to trust ns-a addr1 s-grp1 p
save
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Ejemplo: Tráfico autogenerado a través de túnel basado en 
En este ejemplo configurará un dispositivo NetScreen local (NetScreen-A) para env
informes syslog7 a través de un túnel de VPN AutoKey IKE (vpn1) basado en directi
comunidad SNMP ubicado tras un dispositivo NetScreen remoto (NetScreen-B). El 
previamente compartida (Ci5y0a1aAG) para la autenticación del origen de los datos
predefinido como “Compatible” para las propuestas de las fases 1 y 2.

Tanto usted como el administrador remoto asocian ethernet1 a la zona Trust y ethe
dispositivos NetScreen-A y NetScreen-B. La dirección IP predeterminada de la pasa
NetScreen-A es 1.1.1.250. La dirección IP predeterminada de la pasarela de enlace
2.2.2.250. Todas las zonas se encuentran en el dominio de enrutamiento trust-vr.

7.  En este ejemplo se parte de la base de que el administrador remoto ya ha configurado el servidor syslog y una aplic
compatible con SNMPv2c. Cuando el administrador remoto configura el túnel VPN en su dispositivo NetScreen, utiliza 
y 10.1.1.1 como dirección de destino.

Nota: Compare este ejemplo con “Ejemplo: Tráfico autogenerado a través de túnel
página 114.

Eth3, 2.2.2.2/24

LAN
10.1.1.0/24

Internet

Túnel: vpn1
puerta de enlace, 2.2.2.250

Zona Untrust

Zona UntrustZona Trust
Ubicación 

local

Ubicación 
remota

NetScreen-A

NetScreen-B

Eth1
10.1.1.1/24

NAT
Eth3, 1.1.1.1/24

Puerta de enlace, 1.1.1.250
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También puede configurar una comunidad SNMP llamada “remote_admin” con permiso
permitir que reciba capturas. Definirá el host en 10.2.2.2/32 como miembro de la comu
Las directivas de entrada y salida de NetScreen-A coinciden con las de NetScreen-B. L
utilizados en las directivas son:

• 10.1.1.1/32, la dirección de la interfaz de zona Trust en NetScreen-A
• 10.2.2.2/32, la dirección del host para el miembro de la comunidad SNMP y el 
• Grupo de servicios llamado “s-grp1”, que contiene los servicios SNMP y syslog

A partir de las políticas creadas para NetScreen-B por su parte y por parte de la adminis
NetScreen derivarán las siguientes IDs de proxy para vpn1:

WebUI (NetScreen-A)
1. Interfaces y zonas de seguridad

Network > Interfaces > Edit (para ethernet1): Introduzca los siguientes datos y 

Zone Name: Trust

Static IP: (seleccione esta opción si es posible)

IP Address/Netmask: 10.1.1.1/248

Seleccione los siguientes datos y haga clic en  O

Interface Mode: NAT (seleccione)9

Nota: NetScreen trata cada grupo de servicios como “any” en las IDs de proxy.

8.  Cuando el administrador remoto configure la administración SNMP, deberá introducir 10.1.1.1 en el campo Remote SNM
la que la administración de SNMP enviará las consultas.

9.  De forma predeterminada, cualquier interfaz que se asocie a la zona Trust estará en modo NAT. Por lo tanto, esta opción
interfaces asociadas a la zona Trust.

NetScreen-A NetScreen-B
IP local 10.1.1.1/32 IP local 10.2.2.2

IP remota 10.2.2.2/32 IP remota 10.1.1.1

Servicio Any Servicio Any
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mbers.
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Network > Interfaces > Edit (para ethernet3): Introduzca los siguientes dato

Zone Name: Untrust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 1.1.1.1/24

Service Options:

Management Services: SNMP

2. Direcciones
Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: trust_int

IP Address/Domain Name: 

IP/Netmask: 10.1.1.1/32

Zone: Trust

Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: remote_admin

IP Address/Domain Name: 

IP/Netmask: 10.2.2.2/32

Zone: Untrust

3. Grupo de servicios
Objects > Services > Groups > New: Introduzca el siguiente nombre de gru
servicios y haga clic en OK:

Group Name: s-grp1

Seleccione Syslog y utilice el botón <<  para 
Available Members a la columna Group Me

Seleccione SNMP y utilice el botón <<  para m
Available Members a la columna Group Me
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 OK :

 (seleccione)

 haga clic en  Apply :

ar un servidor syslog.

 siguientes datos y haga clic en 
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4. VPN
VPNs > AutoKey IKE > New: Introduzca los siguientes datos y haga clic en 

VPN Name: vpn1

Security Level: Compatible

Remote Gateway: Create a Simple Gateway:

Gateway Name: to_admin

Type: Static IP, Address/Hostname: 2.2.2.2

Preshared Key: Ci5y0a1aAG

Security Level: Compatible

Outgoing Interface: ethernet3

5. Syslog y SNMP
Configuration > Report Settings > Syslog:  Introduzca los siguientes datos y

Enable Syslog Messages: (seleccione)

Source Interface: ethernet1

No.: Seleccione 1 para indicar que va a agreg

IP/Hostname: 10.2.2.2

Port: 514

Security Facility: auth/sec

Facility: Local0

Configuration > Report Settings > SNMP > New Community:  Introduzca los
 OK :

Community Name: remote_admin

Permissions:

Write: (seleccione)
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)

haga clic en  Apply :

es datos y haga clic en  OK:

 haga clic en  OK :

admin
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Trap: (seleccione)

Including Traffic Alarms: (anule la selección

Version: V2C

Hosts IP Address/Netmask: 

10.2.2.2/32 V2C

Trap Version:

V2C

Source Interface:

ethernet1 (seleccione)

Configuration > Report Settings > SNMP:  Introduzca los siguientes datos y 

Enable Authentication Fail Trap: (seleccione)

6. Ruta
Network > Routing > Routing Entries > trust-vr New: Introduzca los siguient

Network Address/Netmask: 0.0.0.0/0

Gateway: (seleccione)

Interface: ethernet3

Gateway IP Address: 1.1.1.250

7. Directivas
Policies > (From: Trust, To: Untrust) New: Introduzca los siguientes datos y

Source Address:

Address Book Entry: (seleccione), trust_int

Destination Address:

Address Book Entry: (seleccione), remote_
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Service: s-grp1

Action: Tunnel

Tunnel VPN: vpn1

Modify matching outgoing VPN policy: (selecc

Position at Top: (seleccione)

CLI (NetScreen-A)

1. Interfaces y zonas de seguridad
set interface ethernet1 zone trust
set interface ethernet1 ip 10.1.1.1/24
set interface ethernet1 nat10

set interface ethernet3 zone untrust
set interface ethernet3 ip 1.1.1.1/24
set interface ethernet3 manage snmp

2. Direcciones
set address trust trust_int 10.1.1.1/32
set address untrust remote_admin 10.2.2.2/32

3. Grupo de servicios
set group service s-grp1
set group service s-grp1 add syslog
set group service s-grp1 add snmp

10.  De forma predeterminada, cualquier interfaz que se asocie a la zona Trust estará en modo NAT. Por lo tanto, esta o
interfaces asociadas a la zona Trust.
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ace ethernet3 preshare 

on v2c
ernet1

 gateway 1.1.1.250

min s-grp1 tunnel vpn 

int s-grp1 tunnel vpn 
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4. VPN
set ike gateway to_admin address 2.2.2.2 outgoing-interf

Ci5y0a1aAG sec-level compatible
set vpn vpn1 gateway to_admin sec-level compatible

5. Syslog y SNMP
set syslog config 10.2.2.2 auth/sec local0
set syslog src-interface ethernet1
set syslog enable
set snmp community remote_admin read-write trap-on versi
set snmp host remote_admin 10.2.2.2/32 src-interface eth

6. Ruta
set vrouter trust-vr route 0.0.0.0/0 interface ethernet3

7. Directivas
set policy top from trust to untrust trust_int remote_ad

vpn1
set policy top from untrust to trust remote_admin trust_

vpn1
save
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s y haga clic en  Apply :

e)

  OK :

s y haga clic en  OK :

e)

lic en OK :

lic en  OK :
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WebUI (NetScreen-B)

1. Interfaces y zonas de seguridad
Network > Interfaces > Edit (para ethernet1): Introduzca los siguientes dato

Zone Name: Trust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 10.2.2.1/24

Seleccione los siguientes datos y haga clic en

Interface Mode: NAT

Network > Interfaces > Edit (para ethernet3): Introduzca los siguientes dato

Zone Name: Untrust

Static IP: (seleccione esta opción si es posibl

IP Address/Netmask: 2.2.2.2/24

2. Direcciones
Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: addr1

IP Address/Domain Name:

IP/Netmask: 10.2.2.2/32

Zone: Trust

Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga c

Address Name: ns-a

IP Address/Domain Name:

IP/Netmask: 10.1.1.1/32

Zone: Untrust
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a los siguientes servicios y haga 

mover el servicio de la columna 
mbers.
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mbers.

 OK :

 (seleccione)

 datos y haga clic en  OK:

0
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3. Grupo de servicios
Objects > Services > Groups: Introduzca el siguiente nombre de grupo, muev
clic en OK :

Group Name: s-grp1

Seleccione  Syslog  y utilice el botón  <<  para 
Available Members a la columna Group Me

Seleccione  SNMP  y utilice el botón  <<  para m
Available Members a la columna Group Me

4. VPN
VPNs > AutoKey IKE > New: Introduzca los siguientes datos y haga clic en 

VPN Name: vpn1

Security Level: Compatible

Remote Gateway: Create a Simple Gateway:

Gateway Name: to_admin

Type: Static IP, IP Address: 1.1.1.1

Preshared Key: Ci5y0a1aAG

Security Level: Compatible

Outgoing interface: ethernet3

5. Ruta
Network > Routing > Routing Table > trust-vr New: Introduzca los siguientes

Network Address/Netmask: 0.0.0.0/0

Gateway: (seleccione)

Interface: ethernet3

Gateway IP Address: (seleccione) 2.2.2.25
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 haga clic en  OK :

ione)
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6. Directivas
Policies > (From: Trust, To: Untrust) New: Introduzca los siguientes datos y

Source Address:

Address Book Entry: (seleccione), addr1

Destination Address:

Address Book Entry: (seleccione), ns-a

Service: s-grp1

Action: Tunnel

Tunnel VPN: vpn1

Modify matching outgoing VPN policy: (selecc

Position at Top: (seleccione)
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ace ethernet3 preshare 

 gateway 2.2.2.250

unnel vpn vpn1
unnel vpn vpn1
Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 3: Administración

CLI (NetScreen-B)

1. Interfaces y zonas de seguridad
set interface ethernet1 zone trust
set interface ethernet1 ip 10.2.2.1/24
set interface ethernet1 nat
set interface ethernet3 zone untrust
set interface ethernet3 ip 2.2.2.2/24

2. Direcciones
set address trust addr1 10.2.2.2/32
set address untrust ns-a 10.1.1.1/32

3. Grupo de servicios
set group service s-grp1
set group service s-grp1 add syslog
set group service s-grp1 add snmp

4. VPN
set ike gateway to_admin address 1.1.1.1 outgoing-interf

Ci5y0a1sec-level compatible
set vpn vpn1 gateway to_admin sec-level compatible

5. Ruta
set vrouter trust-vr route 0.0.0.0/0 interface ethernet3

6. Directivas
set policy top from trust to untrust addr1 ns-a s-grp1 t
set policy top from untrust to trust ns-a addr1 s-grp1 t
save
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CONTADORES
NetScreen dispone de contadores de pantalla, hardware y flujos para supervisar el 
ofrecen información de proceso sobre las zonas e interfaces especificadas y permit
cualquier directiva deseada. 

NetScreen dispone de los siguientes contadores de pantalla para supervisar el com
cortafuegos y visualizar la cantidad de tráfico afectada por las directivas especificad

• Bad IP Option Protection: número de tramas descartadas por opciones de
incompletas.

• Dst IP-based session limiting: número de sesiones descartadas después
sesión.

• FIN bit with no ACK bit: número de paquetes detectados y descartados co
permitida.

• Fragmented packet protection: número de fragmentos de paquetes de IP

• HTTP Component Blocked: número de paquetes bloqueados con compon

• HTTP Component Blocking for ActiveX controls: número de component

• HTTP Component Blocking for .exe files: número de paquetes HTTP blo

• HTTP Component Blocking for Java applets: número de componentes J

• HTTP Component Blocking for .zip files: número de paquetes HTTP bloq

• ICMP Flood Protection: número de paquetes ICMP bloqueados como part

• ICMP Fragment: número de tramas ICMP con el flag More Fragments ajust
el campo de offset.

• IP Spoofing Attack Protection: número de direcciones IP bloqueadas com
simulación de IP.

• IP Sweep Protection: número de paquetes de ataque de limpieza de IP de

• Land Attack Protection: número de paquetes bloqueados como parte de u
terrestre.
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• Large ICMP Packet: número de tramas ICMP detectadas con una longitud

• Limit session: número de paquetes no entregados por haberse alcanzado

• Loose Src Route IP Option: número de paquetes de IP detectados con la 
habilitada.

• Malicious URL Protection: número de direcciones URL bloqueadas por ex
maliciosas.

• Ping-of-Death Protection: número de paquetes ICMP sospechosos y recha
o irregular.

• Port Scan Protection: número de análisis de puerto detectados y bloquead

• Record Route IP Option: número de tramas detectadas con la opción Rec

• Security IP Option: número de tramas descartadas con la opción IP Secur

• Src IP-based session limiting: número de sesiones descartadas después
sesión.

• Source Route IP Option Filter: número de rutas IP de origen filtradas.

• Stream IP Option: número de paquetes descartados con el identificador IP

• Strict Src Route IP Option: número de paquetes detectados con la opción

• SYN-ACK-ACK-Proxy DoS: número de paquetes bloqueados por la opción
SCREEN.

• SYN and FIN bits set: número de paquetes detectados con una combinaci

• SYN Flood Protection: número de paquetes SYN detectados cuando se so
SYN.

• SYN Fragment Detection: número de fragmentos de paquete descartados
de ataque de fragmentos SYN.

• Timestamp IP Option: número de paquetes IP descartados con la opción I

• TCP Packet without Flag: número de paquetes no permitidos descartados
campo mal formado.

• Teardrop Attack Protection: número de paquetes bloqueados como parte
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• UDP Flood Protection: número de paquetes UDP descartados como parte
sospechosa.

• Unknown Protocol Protection: número de paquetes bloqueados como pa
desconocido.

• WinNuke Attack Protection: número de paquetes detectados como parte 
WinNuke.

NetScreen dispone de los siguientes contadores para supervisar el funcionamiento d
errores:

• drop vlan: número de paquetes descartados por falta de etiquetas VLAN, u
porque no se habilitó el entroncamiento de VLAN mientras el dispositivo Ne
transparente.

• early frame: contadores utilizados en una administración de descriptores d

• in align err: número de paquetes entrantes con un error de alineación en la

• in bytes: número de bytes recibidos.

• in coll err: número de paquetes de colisión entrantes.

• in crc err: número de paquetes entrantes con un error de comprobación de

• in dma err: número de paquetes entrantes con un error dma.

• in misc err: número de paquetes entrantes con errores de otro tipo.

• in no buffer: número de paquetes que no se pueden recibir porque los búfe

• in overrun: número de paquetes transmitidos por exceso (desbordamiento

• in packets: número de paquetes recibidos.

• in short frame: número de paquetes entrantes con una trama Ethernet de 
la suma de comprobación).

• in underrun: número de paquetes transmitidos por defecto (agotamiento de

• late frame: contadores utilizados en una administración de descriptores de
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• out bs pak: la cantidad de paquetes que se encuentran en almacenamiento
busca una dirección MAC desconocida. Cuando el dispositivo NetScreen re
comprueba si la dirección MAC de destino se encuentra en la tabla ARP. Si
de destino en la tabla ARP, el dispositivo NetScreen envía una petición ARP
NetScreen recibe otro paquete con la misma dirección MAC de destino ante
primera petición ARP, aumenta el contador out bs pak en uno.

• out bytes: número de bytes enviados.

• out coll err: número de paquetes de colisión salientes.

• out cs lost: número de paquetes salientes descartados porque el protocolo
Multiple Access/Collision Detect”) perdió la señal11.

• out defer: número de paquetes salientes aplazados.

• out discard: número de paquetes salientes descartados.

• out heartbeat: número de paquetes de latido salientes.

• out misc err: número de paquetes salientes con errores de otro tipo.

• out no buffer: número de paquetes no enviados porque no hay búfers disp

• out packets: número de paquetes enviados.

• re xmt limit: número de paquetes descartados al exceder el límite de retran
estaba funcionando en semidúplex.

NetScreen también dispone de los siguientes contadores de flujo12 para vigilar el nú
inspeccionados en el nivel de flujo:

• address spoof: número de paquetes sospechosos de ataque de simulació

• auth deny: número de veces que se ha rechazado la autenticación de usua

• auth fail: número de veces que ha fallado la autenticación de usuario.

• big bkstr: número de paquetes que son demasiado grandes para el búfer d
plano ARP mientras se espera la resolución de la dirección MAC a IP.

11.  Para más información sobre el protocolo CSMA/CD (“Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect”), consulte la no
http://standards.ieee.org.

12.  Los contadores precedidos por un asterisco aún no funcionan en el momento de publicación de este manual, por lo 
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• connections: número de sesiones establecidas desde el último arranque.

• encrypt fail: número de paquetes PPTP (“Point-to-Point Tunneling Protoco

• *icmp broadcast: número de difusiones ICMP recibidas.

• icmp flood: número de paquetes ICMP contabilizados justo antes del umbr

• illegal pak: número de paquetes descartados porque no cumplen las norm

• in arp req: número de paquetes de petición ARP entrantes.

• in arp resp: número de paquetes de petición ARP salientes.

• in bytes: número de bytes recibidos.

• in icmp: número de paquetes ICMP (“Internet Control Message Protocol”) r

• in other: número de paquetes entrantes con un tipo Ethernet distinto.

• in packets: número de paquetes recibidos.

• in self: número de paquetes asignados a la dirección IP de administración 

• *in un auth: número de paquetes entrantes TCP, UDP e ICMP no autorizad

• *in unk prot: número de paquetes entrantes que utilizan un protocolo de Et

• in vlan: número de paquetes de vlan entrantes.

• in vpn: número de paquetes IPSec recibidos.

• invalid zone: número de paquetes destinados a una zona de seguridad no

• ip sweep: número de paquetes recibidos y descartados más allá del umbra
especificado.

• land attack: RFCs:1349, “Type of Service in the Internet Protocol Suite” núm
de ataque terrestre recibidos.

• loopback drop: número de paquetes descartados porque no se pueden so
(loopback) a través del dispositivo NetScreen. Un ejemplo de sesión de buc
host en la zona Trust envía datos a una dirección MIP o VIP asignada a un 
encuentra en la zona Trust. El dispositivo NetScreen crea una sesión de bu
tráfico desde el host al servidor MIP o VIP.
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• mac relearn: número de veces que la tabla de aprendizaje de direcciones M
memorizar la interfaz asociada a una dirección MAC porque la ubicación de

• mac tbl full: número de veces que se llenó completamente la tabla de apre

• mal url: número de paquetes bloqueados destinados a una dirección URL q

• *misc prot: número de paquetes que utilizan un protocolo distinto de TCP, 

• mp fail: número de veces que se produjo un problema al enviar un mensaje
procesador master y el módulo procesador.

• no conn: número de paquetes descartados porque las conexiones NAT (N
estaban disponibles para la puerta de enlace.

• no dip: número de paquetes descartados porque las direcciones DIP (Dyna

• no frag netpak: número de veces que el espacio libre en el búfer netpak ha

• *no frag sess: número de veces que las sesiones fragmentadas han super
máximo de sesiones NAT.

• no g-parent: número de paquetes descartados porque no se pudo localizar

• no gate: número de paquetes descartados porque no había puerta de enla

• no gate sess: número de sesiones terminadas porque no había puertas pa

• no map: número de paquetes descartados porque no había ninguna asigna

• no nat vector: número de paquetes descartados porque la conexión NAT (
no estaba disponible para la puerta.

• *no nsp tunnel: número de paquetes descartados enviados a una interfaz 

• no route: número de paquetes no enrutables recibidos.

• no sa: número de paquetes descartados porque no hay definidas asociacio

• no sa policy: número de paquetes descartados porque no hay ninguna dire

• *no xmit vpnf: número de paquetes de VPN descartados por causa de la fr

• null zone: número de paquetes descartados enviados erróneamente a una
Null.

• nvec err: número de paquetes descartados por un error de vector NAT.
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• out bytes: número de bytes enviados.

• out packets: número de paquetes enviados.

• out vlan: número de paquetes de vlan salientes.

• ping of death: número de paquetes recibidos sospechosos de ataque de ti

• policy deny: número de paquetes rechazados por una directiva definida.

• port scan: número de paquetes contabilizados como intentos de análisis de

• proc sess: número de veces que las sesiones totales en un módulo proces
máximo.

• sa inactive: número de paquetes descartados por una SA inactiva.

• sa policy deny: número de paquetes rechazados por una directiva de SA.

• sessn thresh: umbral para el número máximo de sesiones.

• *slow mac: número de tramas cuyas direcciones MAC eran lentas de resol

• src route: número de paquetes descartados por la opción para filtrar la ruta

• syn frag: número de paquetes SYN descartados por causa de la fragmenta

• tcp out of seq: número de segmentos TCP recibidos cuyo número de secu
rango aceptable.

• tcp proxy: número de paquetes descartados por haber utilizado un  proxy T
protección de flujo SYN o autenticación de usuario.

• tear drop: número de paquetes bloqueados como parte de una sospecha d

• tiny frag: número de pequeños paquetes fragmentados recibidos.

• trmn drop: número de paquetes descartados por la administración de tráfic

• trmng queue: número de paquetes que esperan en cola.

• udp flood: número de paquetes UDP por debajo del umbral de inundación 

• url block: número de solicitudes HTTP que han sido bloqueadas.

• winnuke: número de paquetes de ataque WinNuke recibidos.

• wrong intf: número de mensajes de creación de sesión enviados desde un
procesador master.
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• wrong slot: número de paquetes enviados erróneamente a un módulo proc

Ejemplo: Visualizar contadores de pantalla
En este ejemplo veremos los contadores de pantalla de NetScreen para la zona Tru

WebUI

Reports > Counters > Zone Screen: Seleccione Trust  en la lista desplegab

CLI

get counter screen zone trust
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Archivos MIB para SNMP
Juniper Networks proporciona archivos MIB para permitir la comunicación SNMP en
organización y el agente SNMP en el dispositivo NetScreen. Para obtener los archiv
explorador web y visite www.juniper.net/support. Seleccione un producto NetScreen
los archivos MIB para la versión de ScreenOS cargada en su dispositivo NetScreen

Los archivos MIB de la versión actual de ScreenOS son completamente compatible
versiones anteriores de ScreenOS. Los archivos MIB de NetScreen se organizan en
múltiples niveles, tal y como se describe a continuación:

• “Carpetas de archivos MIB del nivel principal” en la página II

• “Carpetas de archivos MIB del segundo nivel” en la página IV

– “netscreenProducts” en la página IV

– “netScreenIds” en la página V

– “netscreenVpn” en la página V

– “netscreenQos” en la página VI

– “netscreenSetting” en la página VI

– “netscreenZone” en la página VI

– “netscreenPolicy” en la página VII

– “netscreenNAT” en la página VII

– “netscreenAddr” en la página VII

– “netscreenService” en la página VII

– “netscreenSchedule” en la página VII

– “netscreenVsys” en la página VIII

– “netscreenResource” en la página VIII

– “netscreenIp” en la página VIII

– “netscreenVR” en la página VIII

http://www.netscreen.com/services/tac_online/index.jsp
http://www.juniper.net/support/
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Carpetas de archivos MIB del nivel principal
Los archivos MIB se organizan en una estructura jerárquica de carpetas. A continua
MIB del nivel principal:

Cada carpeta contiene una categoría de archivos MIB.

netscreenProducts Asigna identificadores de objeto (OIDs) a las distintas se
NetScreen.

netscreenTrapInfo Define las capturas de empresa enviadas por el dispositi

netscreenIDS Define la configuración del servicio de detección de intrus
NetScreen.
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netscreenVpn Define la configuración de VPN y la información de tiemp
dispositivo NetScreen.

netscreenQos Define la configuración de la calidad de servicio (QoS) de

netscreenNsrp Define la configuración NSRP del dispositivo NetScreen.

netscreenSetting Define otros ajustes de configuración del dispositivo NetS
correo electrónico, autenticación y el administrador.

netscreenZone Define la información de zona que se encuentra en el dis

netscreenInterface Define la configuración de interfaz del dispositivo NetScre
virtual.

netscreenPolicy Define la configuración de directivas de entrada y salida 
NetScreen.

netscreenNAT Define la configuración de NAT, incluyendo las direccione
Dynamic IP (IP dinámica) y Virtual IP (IP virtual).

netscreenAddr Representa la tabla de direcciones de una interfaz NetSc

netscreenService Describe los servicios (incluyendo los servicios definidos
reconocidos por el dispositivo NetScreen.

netscreenSchedule Define la información de programación de tareas del disp
configurada por el usuario.

netscreenVsys Define la configuración de sistema virtual (VSYS) del disp

netscreenResource Accede a información sobre la utilización de recursos por
NetScreen.

netscreenIp Accede a información sobre la IP privada del dispositivo 

netScreen Chassis Marcador de posición vacío para futuras carpetas de arch

netscreenVR Define la configuración del enrutador virtual (VR) del disp
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Carpetas de archivos MIB del segundo nivel
En esta sección se describen los archivos MIB del segundo nivel para los dispositivo
segundo nivel puede contener archivos MIB o subcarpetas.

netscreenProducts

netscreenGeneric Identificadores de objeto (OIDs) 
dinámicos para productos 
NetScreen

netscreenNs5 OIDs de NetScreen-5XP

netscreenNs10 OIDs de NetScreen-10XP

netscreenNs100 OIDs de NetScreen-100

netscreenNs1000 OIDs de NetScreen-1000

netscreenNs500 OIDs de NetScreen-500

netscreenNs50 OIDs de NetScreen-50

netscreenNs25 OIDs de NetScreen-25

netscreenNs204 OIDs de NetScreen-204

netscreenNs208 OIDs de NetScreen-208
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netScreenIds

netscreenVpn

nsldsProtect Servicio IDS en el dispositivo N

nsldsProtectSetTable Servicio IDS habilitado en el di
NetScreen

nsldsProtectThreshTable Configuración del umbral del s

nsldsAttkMonTable Información estadística sobre i
intrusión

netscreenVpnMon Muestra información de la dirección de 
origen del túnel VPN

nsVpnManualKey Configuración de clave manual

nsVpnIke Configuración IKE

nsVpnGateway Configuración de puerta de enlace del túnel 
de VPN

nsVpnPhaseOneCfg Configuración IPSec de Fase 1

nsVpnPhaseTwoCfg Configuración IPSec de Fase 2

nsVpnCert Configuración de certificado

nsVpnL2TP Configuración de L2TP

nsVpnPool Configuración de rango IP

nsVpnUser Configuración de usuario de VPN
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netscreenQos

netscreenSetting

netscreenZone

nsQosPly Configuración de calidad del servicio (QoS) 
según la directiva

nsSetGeneral Configuración general del dispositivo NS

nsSetAuth Configuración del método de autenticación

nsSetDNS Ajustes del servidor DNS

nsSetURLFilter Ajuste del filtro de URL

nsSetDHCP Ajustes del servidor DHCP

nsSetSysTime Ajuste de la hora del sistema

nsSetEmail Ajuste de correo electrónico

nsSetLog Ajuste de Syslog

nsSetSNMP Configuración del agente SNMP

nsSetGlbMng Configuración de administración global

nsSetAdminUser Configuración de usuario administrativo

nsSetWebUI Configuración de la Web UI

nsZoneCfg Configuración de zona del dispositivo
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netscreenPolicy

netscreenNAT

netscreenAddr

netscreenService

netscreenSchedule

NsPlyTable Configuración de directivas

NsPlyMonTable Información estadística sobre cada 
directiva

nsNatMipTable Configuración de IPs asignadas

nsNatDipTable Configuración de IPs dinámicas

nsNatVip Configuración de IPs virtuales

nsAddrTable Tabla de direcciones en una interfaz 
NetScreen

nsServiceTable Información de servicio

nsServiceGroupTable Información de grupo de servicios

nsServiceGrpMemberTable Información de un miembro de un grupo de 
servicios

nschOnceTable Información de programación puntual

nschRecurTable Información de programación recurrente
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netscreenVsys

netscreenResource

netscreenIp

netscreenVR1

nsVsysCfg Configuración de sistema virtual (VSYS) 
del dispositivo NetScreen

nsresCPU Utilización de la CPU

nsresMem Utilización de memoria

nsresSession Uso de sesión

Note: ScreenOS ya no es compatible con el contador failedSession.

nslpArp Tabla de ARP

nsOSPF Información de protocolo OSPF (Open 
Shortest Path First)

nsBGP Información de protocolo BGP (Border 
Gateway Protocol)

nsRIP Información de protocolo RIP (Routing 
Information Protocol)

1.  Las MIBs netscreenVR se basan en SMIv2 (“Structure of Management Information” versión 2). El resto se basa en S
datos MIB II independientemente de si se utiliza SNMPv1 o SNMPv2c.
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