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1

Introducción

Este servicio permite el acceso remoto a la red privada corporativa de los clientes de VPNIP/Macrolan, desde redes fijas
y móviles (3G/WiFi) con independencia del dispositivo que se use (PC, Smartphone, Tablet) y del SO del mismo
(Windows, Linux, MAC, IOS, Android, etc).
•
•

Los empleados (teletrabajadores, fuerza de campo, directivos, etc) pueden acceder a la información que necesiten
allí donde estén, mejorando la productividad y la satisfacción de estos empleados, proporcionándoles flexibilidad
en la manera en la que desarrollan su actividad.
Se facilita la relación de la empresa con partners y clientes, proporcionándoles acceso seguro a las aplicaciones
internas que requieren limitando la exposición de otros recursos internos.

El servicio consta de servidores VPN que se asignan en función del número de usuarios concurrentes, con un máximo
de 8 servidores VPN (16.000 usuarios concurrentes).

Usuarios Concurrentes <2000
2000 ≤ Usuarios Concurrentes < 4000
4000 ≤ Usuarios Concurrentes < 6000
6000 ≤ Usuarios Concurrentes < 8000
8000 ≤ Usuarios Concurrentes < 10000
10000 ≤ Usuarios Concurrentes < 12000
12000 ≤ Usuarios Concurrentes < 14000
14000 ≤ Usuarios Concurrentes < 16000

Nº de Servidores VPN
1
2
3
4
5
6
7
8

Usuarios Concurrentes = Número de usuarios x Concurrencia
El/los servidor/es VPN asignados al cliente, se conectan con la RPV del cliente a través de una VLAN Privada dedicada
al cliente para el servicio. En esta VLAN sólo estarán los Servidores VPN asignados.
El direccionamiento de esta VLAN (81.45.9.208/28) se anuncia a la RPV del cliente para permitir las comunicaciones
necesarias con los Servidores VPN (Autentificación de usuarios y administración de servidores principalmente)
El direccionamiento IP de esta VLAN es direccionamiento reservado por Telefónica para este servicio. Se trata de
direccionamiento público para evitar solapamientos con el direccionamiento privado del cliente.
El direccionamiento IP de esta VLAN no está accesible desde internet.
La arquitectura del servicio es la siguiente:
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2

Acceso a la consola de administración

El administrador accede a los servidores VPN asignados desde su RPV.
Acceso al Portal de Administración:
https:// <IP SERVIDOR VPN>/admin
Donde <IP SERVIDOR VPN> es la IP perteneciente al direccionamiento de la VLAN privada que conecta el Servidor
VPN con la RPV del Cliente. La IP por defecto para cada Servidor SSL VPN es:
SERVIDOR VPN
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

IP Administración
81.45.9.212
81.45.9.213
81.45.9.214
81.45.9.215
81.45.9.216
81.45.9.217
81.45.9.218
81.45.9.219

En el caso de un servidor VPN (hasta 2000 usuarios concurrentes) el acceso al portal de administración es:
https:// 81.45.9.212/admin

La apariencia de la web de acceso al portal de administración es la siguiente:

Para comprobar que estamos ante el formulario del acceso administrador, y no del acceso de usuarios, debemos fijarnos
en la Nota que aparece debajo del formulario.
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3

Consola de administración

Las opciones disponibles en la consola de administración del servicio Acceso Remoto son las siguientes:

En Help hay una completa guía de administración que puede utilizarse como complemento a este documento.

3.1
3.1.1

Información de sistema (System)
Estado (Status)

En la sección ‘System – Status’ hay información sobre el estado de la plataforma del servicio Acceso Remoto.
La pestaña 'System Status' es un panel que nos informa sobre la versión del sistema, utilización de la capacidad, tiempo
de actividad, y que también da un resumen de infamación de usuario.
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En la pestaña ‘Activity - Dashboard' tenemos un interfaz que da una visión agregada de los dispositivos y usuarios que
acceden al servicio, y que proporciona un conjunto de informes y gráficos predefinidos que se centran en la seguridad,
actividad, supervisión del sistema, etc.

La pestaña 'Active Users' muestra los usuarios activos en el sistema y permite acciones sobre las sesiones activas.

3.1.2

Logs y Monitorización (Log/Monitoring)

El servicio Acceso Remoto proporciona capacidad de monitorización y logs que ayuda al seguimiento de los eventos y
de la actividad de los usuarios. Esta opción se encuentra en ‘System – Log/Monitoring.
Se ofrecen logs sobre diferentes eventos de sistema (peticiones de acceso, estado de sistema, errores…), acceso de los
usuarios y acceso de los administradores.
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En la pestaña ‘Statistics’ se puede ver el pico de usuarios por hora para los últimos 7 días.

3.1.3

Informes (Reports)

En el menú ‘System – Reports’ se pueden visualizar y descargar informes sobre usuarios, dispositivos, autenticación y
cumplimiento de los dispositivos.
Ejemplo de Usuarios:

Ejemplo de Autenticación:
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3.2
3.2.1

Mantenimiento (Maintenance)
Sistema (System)

En el menú ‘Maintenance – System’, dentro de la pestaña ‘Platform’ se puede consultar la versión de la plataforma.

En la pestaña ‘Installers’ se dispone de los ejecutables de los componentes del servicio Acceso Remoto. Las versiones de
Junos Pulse para terminales Android y Apple se encuentran en los market de esos dispositivos.

Todos los componentes para Windows, con la excepción de Cache Cleaner, están disponibles con ejecutables
independientes, de manera que se puedan desplegar previamente en los equipos, evitando tener que dar permisos de
administración en los PCs. En caso de instalar los componentes de esta forma, hay que tener cuidado de no marcar la
opción de autoupgrade de esos componentes en los role. Para el caso de Network Connect, es requisito disponer de la
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misma versión que la que tiene el servidor VPN del servicio, por lo que si la plataforma VPN se actualiza, será preciso
actualizar Network Connect en todos los equipos.
Otra forma más eficiente de desplegar los componentes, es desplegando el Juniper Installer Service, que es una utilidad
de instalación y configuración de software para Windows. Al instalarlo en los equipos, se crea un nuevo servicio Windows
llamado JuniperAccessService que evita la necesidad de tener privilegios de administrador para instalar y ejecutar los
componentes.
El Installer Service se puede ejecutar en modo administrador, o desplegarlo con métodos automatizados, como Microsoft
System Management Server (SMS). También se puede empaquetar el ejecutable en un paquete de instalación .msi y
distribuirlo. O se puede poner el installer en un servidor para que los usuarios lo descarguen y ejecuten (necesitarán
permisos de administrador).

3.2.2

Solución de problemas (Troubleshooting)

El servicio Acceso Remoto tiene una sección de troubleshooting que nos permite diagnosticar problemas.
En la pestaña ‘User Sessions – Policy Tracing’ se pueden realizar capturas de la asignación de recursos y del proceso de
políticas de recursos. No sólo indica la aplicación de reglas particulares, sino por qué se han aplicado.
Si queremos analizar el proceso de asignación de recursos, hay que activar las opciones de Authetication y Role Mapping.
Las secciones Web Policies y File Policies se refieren al proceso de la políticas de los recursos.

En la pestaña ‘Simulation’ se pueden diagnosticar problemas de acceso y asignación de recursos simulando una serie de
eventos. Puede ser útil cuando el problema ya está aislado y enfocado. También se puede utilizar para probar nuevas
políticas de autenticación y autorización antes de usarlas con usuarios reales.
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También se dispone de una sección que permite lanzar comandos de troubleshooting. En ‘Maintenance –
Troubleshooting – Tools’.
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4

Configuraciones básicas

4.1

Conceptos

La consola de administración del servicio de Acceso Remoto permite personalizar de manera muy flexible la experiencia
de uso de los usuarios remotos, a través de la configuración de varias entidades conceptuales básicas.
•
•
•
•

4.1.1

Role
Recurso
Dominio de autenticación
Registro

Role

Un User Role es un conjunto de tipos de recursos a los que los usuarios pueden acceder. También permite definir el look
& feel que va a ver el usuario, así como las opciones de la sesión (ej: session timeouts). Una forma de administrarlos es
creando los roles en función del tipo de recurso al que se pretende acceder: un role para recursos web; un rol para recursos
telnet…
Por tanto, lo primero que debe tener nuestra configuración es un User Role, configurado con los tipos de recursos a los
que queremos dar acceso a los usuarios.
Se pueden especificar requisitos de seguridad basados en diferentes elementos para restringir que los usuarios tengan
visibilidad de los recursos de un role. Esta configuración se puede hacer en la propia definición del role (role restrictions)
o mediante reglas en el dominio de autenticación (role mapping rules en el authentication realm).

4.1.2

Recurso

Una vez que tenemos un Role, hay que definir los recursos. Para ello se utilizan los Resource Profile (los recursos también
se pueden definir en el Role, pero en Resource Profile permite una configuración más específica).
En el Resource Profile se configuran tres cosas:
•
•
•

Se define los recursos a los que se quiere acceder (ej: la Intranet corporativa)
Se vinculan los recursos a los roles
Se definen los marcadores (bookmark)

También hay que definir la política del recurso (Resource Policies), que son las reglas del sistema que especifican acciones
y recursos concretos para unas determinadas características de acceso remoto (ej: se puede permitir o denegar el acceso
de un usuario a un recurso en función de diversos factores).
Las políticas se definen en Resource Policies. Al crear un recurso en Resource Profile se crea una política por defecto
para permitir el acceso, que puede ser suficiente si no se requiere una configuración muy específica.

4.1.3

Dominio de autenticación
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El acceso de los usuarios se controla con un dominio de autenticación (Authentication Realm), que es un grupo de
recursos de autenticación.
•

En primer lugar hay que definir el Servidor de autenticación (Authentication Server): es la base de datos con las
credenciales de usuario, que van a permitir verificar que el usuario es quién dice ser. Se pueden utilizar diversos
tipos de servidores de autenticación: local, radius, LDAP, Directorio Activo, etc.

•

Después se configura el dominio (Realm) en el que se definen las siguientes características:

4.1.4

o

Se vincula al Authentication Server con el que queremos verificar las credenciales de usuario.

o

Se definen las políticas de autenticación (Authenticación Policy): control de acceso a la página de inicio
de sesión. Es un conjunto de reglas que controlan si hay que presentar una página de inicio de sesión a
un usuario (como IP origen, longitud de la password, uso de certificado, tipo de navegador, políticas de
host checker).

o

Se establecen las condiciones para mapear usuarios a roles (Role-mapping rules). Son las condiciones
que un usuario debe cumplir para mapear a los roles (pueden estar basadas, por ejemplo, en username,
certificado, etc).

Registro

Por último, se configuran políticas del proceso de registro (Sign-in policies):
•
•
•

4.1.5

Se define una URL en la que los usuarios se registrarán en el servicio.
Se personaliza la web de registro (Sign-in pages) que visualizará el usuario
Se especifica que dominios de autenticación aplican a cada URL y web.

Relación entre elementos
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4.2

Añadir recursos

Se describe a continuación cómo crear recursos desde la consola de administración.
En primer lugar hay que verificar que el role que vamos a utilizar tiene habilitado el tipo de recurso que vamos a crear.
En caso contrario, debemos marcar esta opción.
Hay que ir al menú ‘User Roles’, y seleccionar el role en que queremos añadir el recurso. En la pestaña ‘General –
Overwiev’ aparecen los tipos de recursos accesibles por ese role en ‘Access features’.
En el ejemplo de la imagen siguiente, el role tiene recursos tipo Web y tipo VPN tunneling. Si queremos añadir otro tipo
de recurso, debemos marcarlo en esta página.

4.2.1

Marcadores Web

Debemos tener habilitado el tipo de recurso Web en el role sobre el que vamos a configurar el marcador web. Esto se
hace en el menú ‘User Roles’, seleccionando el role, y en la pestaña ‘General – Overwiev’ apartado ‘Access features’.
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Los recursos Web se crean en el menú ‘Users – Resource Profiles – Web’, botón New Profile.
En la imagen siguiente puede verse un ejemplo de un recurso web que ya está creado. El recurso se llama Intranet, la
URL es http://www.intranet.ejemplo.es, aplica al role Client Users, y tiene un bookmak (Intranet).

Al pulsar en ‘New Profile’ aparece la siguiente pantalla de configuración:

En Type seleccionamos Custom y completamos el Nombre, Descripción y URL. En este ejempo estamos creando un
recurso Web para acceso a correo. La politica de acceso se crea automáticamente. Pulsamos en ‘Save and Continue’.
El siguiente paso es asignar los roles que van a utilizar el recurso Web, con la opción Add. En este ejemplo se añade el
role ‘Client Users’.

Página 13 de 46

ARU: Manual del administrador

Se pulsa en ‘Save Changes’ y se llega al último apartado a la configuración del bookmark, que ya aparece creado por
defecto.

Una vez finalizado este proceso podemos verificar la configuración en los siguientes menú:
En ‘Resource Profiles’ aparece el recurso Correo Web recien creado.

En User Roles, dentro del role (en este caso Client Users), y en la pestaña ‘Web – Bookmarks’ podemos encontrar el
bookmark creado para Correo Web.

En ‘Resource Policies – Web’, pestaña ‘Access – Web ACL’ aparece la política que permite el acceso al recurso y que se
ha creado de forma automática.
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4.2.2

Recursos de Ficheros

Debemos tener habilitado el tipo de recurso Web en el role sobre el que vamos a configurar el marcador. Esto se hace
en el menú ‘User Roles’, seleccionando el role, y en la pestaña ‘General – Overwiev’ apartado ‘Access features’.
Los recursos Fichero se crean en el menú ‘Users – Resource Profiles – Files’, botón New Profile.
En la imagen siguiente puede verse un ejemplo de un recurso de Fichero que ya está creado. El recurso se llama Servidor
de ficheros, el servidor es \\88.88.0.88:445, aplica al role Client Users, y tiene un bookmak (Servidor de ficheros). Es un
recurso de ficheros tipo Windows. También se pueden crear ficheros tipo Unix.

Al pulsar en ‘New Profile’ aparece la siguiente pantalla de configuración:

En Type seleccionamos Windows y completamos el Nombre, Descripción y servidor. Seleccionamos que la política de
acceso al recruso se cree automaticamente con la acción Allow (permitir el acceso). Pulsamos en ‘Save and Continue’.
El siguiente paso es asignar los roles que van a utilizar el recurso, con la opción Add. En este ejemplo se añade el role
‘Client Users’.
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Se pulsa en ‘Save Changes’ y se llega al último apartado a la configuración del bookmark, que ya aparece creado por
defecto. Podemos modificarlo pulsando encima de él.

Una vez finalizado este proceso podemos verificar la configuración en los siguientes menú:
En ‘Resource Profiles’ aparece el recurso ‘Mi Carpeta’ recien creado.

En User Roles, dentro del role (en este caso Client Users), y en la pestaña ‘Files – Windows Bookmarks’ podemos
encontrar el bookmark creado para ‘Mi Carpeta’.

En ‘Resource Policies – Windows File Access Policies’, pestaña ‘Access – Windows’ aparece la política que permite el
acceso al recurso y que se ha creado de forma automática.
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4.2.3

Recursos Terminal Service

Debemos tener habilitado el tipo de recurso Terminal Services en el role sobre el que vamos a configurar el marcador.
Esto se hace en el menú ‘User Roles’, seleccionando el role, y en la pestaña ‘General – Overwiev’ apartado ‘Access
features’.
Los recursos Terminal Services se crean en el menú ‘Users – Resource Profiles – Terminal Services, botón New Profile.
En la imagen siguiente puede verse un ejemplo de un recurso Terminal Service que ya está creado, que aplica al role Client
Users, y tiene un bookmak.

Al pulsar en ‘New Profile’ aparece la siguiente pantalla de configuración.

El siguiente paso es asignar los roles que van a utilizar el recurso, con la opción Add.
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Se pulsa en ‘Save Changes’ y vamos al último apartado a la configuración del bookmark, que ya aparece creado por
defecto. Podemos modificarlo pulsando encima de él.

Una vez finalizado este proceso podemos verificar la configuración en los siguientes menú:
En ‘Resource Profiles’ aparece el nuevo recurso que se ha creado.

En User Roles, dentro del role (en este caso Client Users), y en la pestaña ‘Terminal Services - Sessions’ podemos
encontrar el bookmark creado para ‘Pruebas TS’.

En ‘Resource Policies – Terminal Services, pestaña ‘Access’ aparece la política que permite el acceso al recurso y que se
ha creado de forma automática.
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4.2.4

Recursos Telnet/SSH

Debemos tener habilitado el tipo de recurso Telnet/SSH en el role sobre el que vamos a configurar el marcador. Esto se
hace en el menú ‘User Roles’, seleccionando el role, y en la pestaña ‘General – Overwiev’ apartado ‘Access features’.
Los recursos Telnet/SSH se crean en el menú ‘Users – Resource Profiles – Telnet/SSH’, botón New Profile.
En la imagen siguiente puede verse un ejemplo de un recurso Telnet que ya está creado, que aplica al role Client Users, y
tiene un bookmak (Pruebas Telnet 1).

Al pulsar en ‘New Profile’ aparece la siguiente pantalla de configuración. Hay desplegable para elegir Telnet o SSH.

El siguiente paso es asignar los roles que van a utilizar el recurso, con la opción Add. En este ejemplo se añade el role
‘Client Users’.

Página 19 de 46

ARU: Manual del administrador

Se pulsa en ‘Save Changes’ y vamos al último apartado a la configuración del bookmark, que ya aparece creado por
defecto. Podemos modificarlo pulsando encima de él.

Una vez finalizado este proceso podemos verificar la configuración en los siguientes menú:
En ‘Resource Profiles’ aparece el nuevo recurso que se ha creado.

En User Roles, dentro del role (en este caso Client Users), y en la pestaña ‘Telnet/SSH - Sessions’ podemos encontrar el
bookmark creado para ‘Mi Telnet’.

En ‘Resource Policies – Telnet/SSH’, pestaña ‘Access’ aparece la política que permite el acceso al recurso y que se ha
creado de forma automática.
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4.3

VPN tunneling

Con VPN tunneling se proporciona acceso remoto completo y seguro a los recursos de la red como si el usuario estuviera
directamente conectado a su red.

4.3.1

Habilitar VPN tunneling en el role

Debemos tener habilitado el tipo de recurso VPN tunneling en el role que vamos a utilizar. Para hacerlo hay que ir al
menú ‘User Roles’, seleccionar el role, y en la pestaña ‘General – Overwiev’ apartado ‘Access features’ habilitar VPN
tunneling (hay que salvar los cambios con ‘Save Changes’).

4.3.2

Configurar las opciones de VPN tunneling en el role

En ‘User Roles’, seleccionar el role, y en la pestaña ‘VPN tunneling’ se configuran las opciones. Algunas de ellas son:
Elegir si se va a utilizar Split Tunneling:

Si se habilita Split Tunneling hay que especificar las redes a las que se enviará el tráfico VPN mediante políticas
de Split tunneling. En caso de dejarlo deshabilitado todo el tráfico del cliente irá a través del túnel VPN.
Si queremos que Network Connect se ejecute automáticamente tras el proceso de logado, hay que marca la siguiente
opción (Auto-launch):
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4.3.3

Configurar el control de acceso (resource policy)

Con el control de acceso se puede especificar los recursos que estarán disponibles o restringidos cuando un usuario se
conecta mediante VPN tunneling.
La configuración se realiza en ‘Resource Policies – VPN Tunneling – Access Control’, con la opción ‘New Policy’.

Hay que definir un nombre para la política, los recursos a los que aplica, los roles, y la acción (permitir o denegar).

Por ejemplo, si creáramos una política que permitiera (Allow) el acceso a todos los recursos (*:*) para todos los roles:

4.3.4

Crear el perfil de conexión (resource policy)
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Para crear los perfiles de conexión hay que ir al menú ‘Resource Policies – VPN Tunneling – Connection Profiles’, con
la opción ‘New Profile’.

En primer lugar especificamos un nombre para el perfil (ej: Perfil empleado) y el pool de direccionamiento que se le va
asignar para la conexión VPN.

Lo siguiente es definir las características de la conexión. Telefonica recomienda SSL ya que aumenta la compatibilidad al
utilizar un puerto estándar.

Normalmente no es preciso configurar el apartado de DNS. Dejar marcada la opción ‘IVE DNS Settings’.
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Si es preciso un proxy para acceder a recursos internos de la red, hay que proporcionar los datos en la siguiente sección.

Se seleccionan los role a los que aplica y se guarda.

Una vez guardado, ya tenemos creado el perfil.

4.3.5

Configurar las opciones de Split-tunneling (resource policy) (opcional)
Página 24 de 46

ARU: Manual del administrador

En caso de utilizar Split-tunneling hay que ir al menú: ‘Resource policies – VPN Tunneling – Split-tunneling Networks’,
opción ‘New Policy’.

Si se habilita split tunneling para un role, se deben especificar las redes cuyo acceso se quiere securizar. La sintaxis es
similar a la de una politica de Access Control. La acción ‘Allow Access’ significa que el tráfico va securizado.

4.4

Opciones de la sesión

Las opciones de sesión para el servicio Acceso Remoto están configuradas por defecto, y aplican a todos los roles. Estas
opciones se pueden cambiar para el role que se precise.
Para hacerlo hay que ir al menú ‘Users – User Roles’ y seleccionar de la lista el role para el que se quieren especificar
opciones de sesión.
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Hay que marcar la opción ‘Session Options’ y guardar los cambios.

Para editar las opciones hay que pulsar en ‘Edit’ o en la pestaña ‘Session Options’. Es posible configurar diversas opciones,
entre las principales: Idel Timeout, Session Timeout, con cuanto tiempo de antelación avisar de la finalización de la sesión,
mostrar el tiempo restante de sesión, etc.

4.5

Autenticación local

El servicio Acceso Remoto permite la autenticación local en la plataforma, o autenticar a los usuarios en un servidor
propio (como LDAP, Radius, Directorio Activo o SAML).
La configuración del servidor local se realiza desde la consola de administración con la opción ‘Authenticatión – Auth
Servers – Local Users’.

4.5.1

Opciones de password del servidor local

En la ruta ‘Authenticatión – Auth Servers – Local Users’, dentro de la pestaña ‘Settings’ aparecen las opciones de
configuración de las contraseñas para los usuarios con autenticación local.
Nos permite definir la longitud de las password, los tipos de caracteres que deben incluir, y opciones sobre el cambio de
password por parte de los usuarios.
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4.5.2

Alta de usuarios en autenticación local desde consola

La configuración de los usuarios y contraseñas desde la consola de administración se realiza en la pestaña ‘Users’ dentro
del menú ‘Authenticatión – Auth Servers – Local Users’.

Pulsando el botón New aparece la siguiente pantalla para crear un nuevo usuario.

Para eliminar usuarios se marca el usuario a borrar y se pulsa en el botón Delete.
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4.5.3

Usuario administrador del servidor local

El servicio tiene una opción que permite dar permisos de administración a usuarios del servidor local, para que estos
puedan crear y borrar usuarios sin necesidad de que tenga que entrar en la consola de administración.
NOTA: no utilizar está opción en caso de tener más de un SAVA (más de 2000 usuarios concurrentes).
El usuario con permisos de administración hará la gestión de alta y baja de usuarios desde su página de inicio del servicio
Acceso Remoto, una vez autenticado con sus credenciales de usuario.
Los usuarios con permisos de administración deben estar creados en la pestaña ‘Users’. Los permisos de administración
se dan en la pestaña ‘Admin Users’ dentro del menú ‘Authenticatión – Auth Servers – Local Users’. Se incluye el nombre
de usuario en el campo ‘Username’ y se pulsa en ‘Add’.

El usuario con permisos de administración, tras autenticarse, verá una opción llamada ‘Admin Users’ en su página de
inicio.

Al pulsar en esa opción le aparece un listado para administrar los usuarios, sin necesidad de utilizar la consola de
administración.
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4.6

Políticas y páginas de registro

Las configuraciones básicas para el registro de usuarios se realizan en la sección ‘Authentication – Signing In’:

4.6.1

Personalizar las páginas web de registro

La página web de registro admite varias opciones de personalización. También pueden añadirse más páginas y utilizar una
u otra en función de la URL o del Realm al que aplica.
Estas acciones se pueden realizar en ‘Authentication – Singing In – Sing-in Pages’.

Con el botón ‘New Page’ se añaden nuevas páginas, y pulsando sobre alguna de las ya existentes se pueden modificar sus
características: textos, nombre de los botones, mensajes, logotipo y color de fondo.

4.6.2

Definir las URLs de acceso de usuarios

El acceso al portal de registro se realizando introduciendo en el navegador la dirección IP o la URL que hemos
seleccionado para nuestro servicio (ej: https://81.45.11.38 ó https://aru.movistar.es).
Podemos modificar la ruta de la ruta de la URL o añadir nuevas URL desde la opción ‘Authentication – Singing In –
Sing-in Policies’.
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Con el botón ‘New URL’ se puede añadir nuevas URL, y pulsando alguna de las ya existentes (‘*/’) se puede modificar
sus características: Sign-in URL, Sign-in Page, Realms a los que aplica.

4.6.3

Permitir múltiples sesiones simultáneas con el mismo usuario

La configuración por defecto del servicio permite sólo una sesión por usuario. Sin embargo es posible permitir múltiples
sesiones simultáneas con el mismo nombre de usuario. En el caso de habilitar esta opción, no debemos olvidar que cada
sesión consume una licencia.
Se habilita desde: ‘Authentication – Singing In – Sing-in Policies’.
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Hay una notificación que está habilitada por defecto para avisar al usuario cuando intenta acceder con unas credenciales
que ya están en uso (‘Display open user session[s] warning notification’). Al habilitar conexiones simultáneas puede ser
de utilidad cambiar la opción de notificar siempre a notificar sólo cuando se alcanza el máximo de sesiones permitidas.
En el caso de activar esta opción, hay que seguir las instrucciones que se indican y especificar el número de sesiones
simultáneas por Realm en ‘Users – User Realms – [Realm Name] – Authentication Policy – Limits page’.

4.7

Endpoint security

El servicio de Acceso Remoto tiene un conjunto de funcionalidades que permiten verificar si los terminales que se
conectan cumplen determinadas directivas de seguridad establecidas por el cliente.
Para ello se utilizan dos componentes: Host Checker y Cache Cleaner.
Host Checker es un agente que realiza comprobaciones de seguridad en los dispositivos antes de permitirles o
denegarles la conexión remota a los recursos protegidos. Por ejemplo: puede verificar si el dispositivo tiene
antivirus, e iniciar un escaneo de virus si es necesario, para después permitir o restringir el acceso a recursos en
función de los resultados.
Cache Cleaner elimina datos temporales de ficheros y cachés de aplicaciones al finalizar una sesión securizada.
Por ejemplo: puede eliminar las copias temporales de ficheros que se han almacenado en la cache del navegador,
o evitar que los navegadores web almacenen las credenciales de usuario y direcciones web utilizadas en
formularios
Además de las comprobaciones que permiten esos dos componentes, se puede verificar el cumplimiento de otros
requisitos en los terminales como el direccionamiento IP origen, el tipo de navegador, o el uso de certificados. Y tenerlos
en cuenta a la hora de aplicar políticas de autenticación o restricciones de acceso a recursos.
El siguiente gráfico pretende ilustrar cómo funciona la utilización de estos mecanismos de seguridad:
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Los componentes de seguridad se invocan en dos procesos del registro de usuarios:
•
•

4.7.1

La política de autenticación (authentication policy): se verifica el dispositivo de usuario para ver si cumple ciertos
requisitos. Si no los cumple, no se permite continuar al usuario.
Restricciones de asignación de recursos (role restrictions): después de autenticarse, empieza el proceso de
asignación de recursos. El dispositivo del usuario se compara con los requisitos de los recursos disponibles para
ver si los cumple. Si no los cumple, no se asignan los recursos (no se asignan los role) y el usuario ve limitado su
acceso.

Host Checker

Para configurar las opciones de host checker hay que ir al menú ‘Authentication – Endopoint Security – Host Checker’.

Las principales opciones son:
En ‘Perform check every’ se especifica cada cuanto tiempo se debe ejecutar host checker. Si se pone 0, solo se
ejecuta cuando el usuario accede al servicio.
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En ‘Client-side process, login inactivity timeout’ se indica el tiempo de timeout. Si el usuario navega fuera de la
página en autenticación mientras se ejecuta host checker, y antes de finalizar la autenticación, host checker
continuará ejecutándose durante el periodo indicado en este apartado.
Con ‘Auto-upgrade Host Checker’ activado, se descargará automáticamente host checker cuando haya una nueva
versión. El terminal de usuario necesita permisos de administrador.
Las políticas se configuran en la misma pantallas que las opciones, pulsando en el botón ‘New’ bajo la sección ‘Policies’.

Le damos un nombre:

Y a continuación se crea la regla.
Hay muchas reglas ya predefinidas para diferentes plataformas: Windows, MAC, Linux, Solaris, terminales móviles. En
caso de que no haya un paquete predefinido para el software que buscamos, se puede definir una regla a medida usando
diversas opciones: puertos, procesos, ficheros, configuraciones en el registro, dirección MAC, etc.

4.7.2

Cache Cleaner

La configuración de Cache Cleaner se hace en ‘Authentication – Endpoint Security – Cache Cleaner’.
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Las opciones que tenemos permiten: evitar que el navegador utilice datos cacheados para autocompletar direcciones web
y formularios, borrar password, o borrar el listado de documentos abiertos y la papelera una vez finalizada la sesión del
usuario.

La configuración de las localizaciones, en el caso de querer habilitar las opciones de borrado de ficheros y carpetas, debe
hacerse con precaución, para evitar el borrado por error.

4.7.3

Reforzando la seguridad: políticas de autenticación

Una vez que tenemos creadas políticas de Host Checker y Cache Cleaner, se pueden utilizar como parte de nuestras
políticas de autenticación. Cada dominio de autenticación (authentication realm) puede tener una política de autenticación
individual asociada.
La configuración se hace en: ‘Users – User Realms – (realm seleccionado) – Authentication Policy’.
Se pueden establecer políticas para: dirección IP, navegador, certificados, password, host checker, límites.
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Souce IP: por defecto todas las IP origen están permitidas. Se puede configurar una lista de IPs permitidas.
Browser: se puede requerir el uso de un navegador concreto. Puede ser de utilidad si tenemos páginas que requieren
implementaciones específicas con un navegador para funcionar correctamente.
Certificate: se puede usar certificados de cliente, y en caso de no estar presente, finalizar la sesión.
Password: para definir reglas en función de la longitud de las password.
Limits: permite limitar el nº de usuarios.
Host Checker
Para cada política de host checker y cache cleaner se puede seleccionar si aplicarla o no en el dominio de autenticación, y
como aplicarla.

Evaluate policies: evalúa la política sin requerir su cumplimiento, y permite acceso a usuarios. No requiere tener instalado
host checker por parte del usuario.
Requiere and Enforce: evalúa y requiere el cumplimiento de la política.
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4.7.4

Reforzando la seguridad: host checker para el acceso a recursos

Podemos usar host checker para determinar el acceso a un grupo de recursos (user role) a través de expresiones, mediante
reglas de role mapping.
En: ‘Users – User Realms – (realm seleccionado) – Role Mapping.

Para denegar el acceso a un grupo de recursos (user role), se utilizan las role restrictions.
En ‘Users – User Roles – (role seleccionado) – General – Restrictions’
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5
5.1

Preguntas frecuentes
¿Qué tengo que hacer para ampliar el nº de usuarios y la concurrencia?

El servidor de acceso del servicio Acceso Remoto controla la concurrencia de sesiones simultáneas de usuarios, de manera
que permite acceder como máximo al número de usuario que tiene configurado.
El servicio se entrega configurado con las licencias contratadas por el cliente para el nº de usuarios y concurrencia que se
indicaron en el pliego técnico.
En caso de requerir aumentar este número, puede ponerse en contacto con su asesor personal en el 1489.

5.2

¿Qué pasos he de dar para utilizar un certificado en la URL de registro?

El servicio Acceso Remoto se entrega con una IP Pública a través de la cual pueden acceder los usuarios mediante un
portal de acceso, y que tiene un certificado auto-firmado por el Servidor VPN. No se ofrece como parte del servicio la
resolución DNS a una URL propia.
Es posible utilizar un certificado generado por una entidad de certificación reconocida para la URL de registro.
En caso de no haberlo solicitado en el pliego técnico y querer hacerlo con posterioridad, deberá solicitarlo a su asesor en
el 1489.
Deberá facilitar los siguientes datos para la generación del CSR necesario para generar el certificado.
Datos necesarios para generación de CSR en Servidor VPN:

URL
Nombre Empresa
Nombre Unidad Organizativa de la Empresa
Localidad
Provincia
País
Dirección de email
Tipo de clave
Longitud de clave

RSA
1024 bits

ECC
2048 bits

Una vez generado el CSR en el servidor del servicio de Acceso Remoto, se lo haremos llegar para que pueda solicitar el
certificado a la entidad certificadora que desee.
Cuando tenga disponible el certificado, póngase en contacto con su asesor para que lo configuremos en el servicio.

5.3

¿Cómo puedo modificar los DNS y la lista de dominios internos?

El servicio se entrega configurado con los DNS y dominios indicados en el pliego técnico.
En caso de que se requiera su modificación, puede ponerse en contacto con su asesor personal en el 1489.

5.4

¿Cómo envío a Telefonica los ficheros de CA para un marcador web con certificado?

A través del usuario de administración y de la consola, es posible configurar marcadores web de manera autónoma. Sin
embargo, en caso de que alguno de esos marcadores vaya a utilizar certificados emitidos por una entidad de certificación,
será preciso cargar en el servidor los ficheros de ‘CA Root’ y ‘CA Intermedia’ de la entidad certificadora.
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Ejemplo certificado emitido para la URL https://correo.XXXX.es

Para hacernos llegar los dos ficheros, contacte con su asesor personal en el 1489.

5.5

Necesito un role y/o un realm adicional, ¿cómo lo solicito?

Su usuario de administración tiene todos los permisos necesarios para gestionar los role y realm creados para dar servicio
a los requerimientos del pliego técnico.
Sin embargo, debido a nuevas necesidades que tenga en el servicio, pudiera necesitar nuevos roles o realm para gestionar
diferentes accesos para grupos de usuarios.
Desde su consola de administración no es posible crear role ni realm. Puede ponerse en contacto con su asesor personal
en el 1489 para solicitarnos su creación.
Una vez creados los nuevos role/realm, tendrá todos los permisos para modificarlos y configurarlos según sus
necesidades.

5.6

¿Cómo recupero la configuración de mi servidor?

Los servidores del servicio de Acceso Remoto guardan la configuración de los últimos 5 días naturales.
Si has realizado algún cambio reciente en la configuración, y el servicio no funciona adecuadamente, es posible recuperar
la configuración de alguno de los 5 días anteriores.
Puedes solicitarlo a través de tu asesor en el 1489.
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6 Definiciones y abreviaturas
Acceso Aplicación
Es un método de acceso basado en SAM para aplicaciones específicas. Tiene dos variedades, y sólo una puede ejecutarse
a la vez: ActiveX basada en Windows (WSAM Windows Secure Application Manager), o basada en applet de Java (JSAM
Java Secure Application Manager). Esta forma de acceso engloba toda la funcionalidad básica que proporciona el acceso
CORE, y la experiencia de uso típica incluye bookmarks adicionales para el acceso a recursos de red basados en SAM. Es
un acceso multiplataforma: Windows, MAC (sólo JSAM), Linux (sólo JSAM). El cliente Junos Pulse soporta WSAM para
plataformas Windows. Ej: acceso a aplicaciones cliente servidor, como SQL u Oracle (requieren un cliente especifico
ejecutándose en el terminal, y con SAM puedes hacer que funcionen los puertos que requiere cada aplicación).
Acceso CORE
Es el método de acceso al servicio más simple, pero más limitado. Proporciona acceso seguro a recursos y aplicaciones
web, servidores de ficheros, Telnet o SSH. Tan sólo hace falta usar un navegador (no requiere un cliente instalado) y
autenticarse en una página web con bookmarks, siendo posible controlar que recursos se presentan, y configurar la página
web a medida. Los terminales móviles pueden usar también la aplicación Junos Pulse, como un método más rápido de
acceso a los bookmarks basados en acceso Core. Ej: acceso a webs y fichero compartidos a través de conexión SSL.
Acceso Red
Con este método se proporciona acceso completo utilizando VPN tunneling, similar al de un acceso IPSec, sin tener que
instalar manualmente un software en el dispositivo cliente. Toda la funcionalidad necesaria se proporciona
automáticamente durante el proceso de logado del usuario. La experiencia de usuario es la de un acceso remoto tutelado,
de manera que se accede a los recursos de red como si el usuario estuviera directamente conectado sin requerir un interface
web de front-end. Se puede utilizar tanto Network Connect como Junos Pulse, y una vez que el software se ha instalado
se puede lanzar la conexión sin necesidad de navegador web. Puede utilizar ESP o SSL. Sirve para Windows, MAC, Linux
y móviles. Ej: se requiere acceso completo, incluido conexiones iniciadas desde el servidor al cliente, y aplicaciones UDP).
Acceso Remoto
Es un servicio que permite el acceso remoto a la red privada corporativa de los clientes de VPNIP/Macrolan, desde
redes fijas y móviles (3G/Wifi) con independencia del dispositivo que se use (PC, Smartphone, Tablet) y del SO del
mismo (Windows, Linux, MAC, IOS, Android, etc). La solución tecnológica se basa en el producto de Juniper ‘Junos
Pulse Secure Access Service’, y no incorpora una plataforma hardware específica ya que se implementa sobre VMWare.
Estamos hablando, por tanto, de una solución de EDCs virtuales. Es un producto enfocado a GGCC.
Authentication Realm
Es un grupo de recursos de autenticación:
•

Authentication Server: base de datos con las credenciales de usuario. Verifica que el usuario es quién dice
ser.
• Authenticación Policy: control de acceso a la página de inicio de sesión. Es un conjunto de reglas que controlan
si hay que presentar una página de inicio de sesión a un usuario (como IP origen, longitud de la password, uso
de certificado, tipo de navegador, políticas de host checker).
• Directory Server: base de datos de atributos de usuario. Es un servidor LDAP que provee información de
usuarios y grupos, para poder mapear usuarios a roles.
• Role-mapping rules: define las condiciones para mapear usuarios a roles (user role). Son las condiciones que un
usuario debe cumplir para mapear a los roles (pueden estar basadas, por ejemplo, en username, certificado, etc).
Cache Cleaner
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Cache Cleaner es una política de Host Checker que elimina datos temporales de ficheros y cachés de aplicaciones al
finalizar una sesión securizada. Por ejemplo: cuando un usuario establece una conexión y abre un documento utilizado
un plug-in de un navegador, al finalizar la sesión Cache Cleaner puede eliminar la copia temporal del fichero que se ha
almacenado en la cache del navegador. También puede evitar que los navegadores web almacenen las credenciales de
usuario y direcciones web utilizadas en formularios
File Browsing
File Browsing es trabajar con sistemas de archivos, realizando operaciones como: crear, abrir, renombrar, mover, copiar,
borrar o buscar ficheros; así como modificar atributos de ficheros, propiedades, y permisos. Las carpetas y los archivos
se pueden mostrar en modo de árbol jerárquico.
Host Checker
Es un agente en el lado de cliente que realiza comprobaciones de seguridad en los dispositivos antes de permitirles la
conexión remota a recursos protegidos. Puede chequear aplicaciones de terceros, ficheros procesos, puertos, etc. En
función de los resultados del chequeo, permite o deniega el acceso a los recursos. Por ejemplo: se puede verificar si el
dispositivo tiene antivirus, e iniciar un escaneo de virus si es necesario, y después permitir o restringir el acceso a recursos
en función de los resultados.
JSAM (Java Secure Application Manager)
JSAM (Java Secure Application Manager), proporciona port-forwarding seguro para aplicaciones cliente-servidor que
utilizan un puerto TCP estático. Funciona redirigiendo el tráfico de las aplicaciones cliente al applet de JSAM que se está
ejecutando en la maquina cliente. No soporta aplicaciones cliente-servidor basadas en puertos TCP dinámicos, conexiones
iniciadas por el servidor, o tráfico UDP. Algunas aplicaciones estándar que pueden hacer uso JSAM son: Citrix NFuse,
Microsoft Outlook/Exchange, Lotus Notes, and NetBIOS file browsing.
Junos Pulse
Junos Pulse es una aplicación que ofrece acceso remoto VPN a recursos corporativos, utilizando cualquier tipo de
conexión a Internet.
Network Connect
Network Connect es una aplicación que ofrece acceso remoto VPN a recursos corporativos, utilizando cualquier tipo de
conexión a Internet.
Resource Policies
Es una regla que especifica recursos y acciones para una característica de acceso particular. Un recurso es un servidor u
otro dispositivo de red que reside en la red interna. Una acción puede ser permitir o denegar el acceso a un recurso. Las
políticas pueden especificar los recursos protegidos, controlar los medios por los que se accede a los recursos, o
configuraciones necesarias como single sing-on (SSO), caching, compresión, o proxy.
Rewriting
Web Rewriting permite intermediar URLs Web en Internet o en la Intranet corporativa. Algunos tipos de políticas
estándar de Web rewriting son: web access control, single sign-on, caching, java, rewriting, web proxy, JSAM, protocolo,
etc.
Con File Rewriting puedes establecer políticas de control de acceso a recursos de ficheros en un servidor Windows o
UNIX.
Role restrictions
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Son requerimientos de seguridad que en caso de cumplirse permiten asignar un rol en una sesión. Se basan en elementos
como: IP origen, longitud de la password, uso de certificado, navegador, políticas de host checker.
Nota: se pueden especificar requisitos de seguridad a un rol en dos sitios: en las reglas de role-mapping del authentication
realm, o en la definición del rol.
SAVA
Un SAVA (Secure Access Virtual Appliance) es una máquina virtual de Juniper que la hace la función de EDC virtual.
Recibe las conexiones de los usuarios procedentes de internet (SSL/IPSEC), a los que autentifica, y encamina las
conexiones de forma segura hacia la red privada del cliente según las políticas que éste haya definido para sus accesos
remotos.
SAM (Secure Application Manager)
SAM proporciona acceso remoto seguro a nivel de aplicación a servidores empresariales desde aplicaciones cliente. Hay
dos opciones: versión Windows (WSAM) y versión Java (JSAM).
Secure Client-Side Java Applets
El soporte de Secure Client-Side Java Applets permite navegación Web (Web Browsing) en páginas que contienen applets
de Java en el lado de cliente. De esta forma los usuarios pueden ejecutar aplicaciones que están basadas en applets de Java
desde el lado cliente, como el Virtual Computing (VNC) Java client, CitCitrix NFuse Java client, WRQ Reflections Web
client, y Lotus WebMail.
Sign-in policy
Sign-in policy es una regla que especifica:
•
•
•

Una URL donde un usuario puede iniciar la sesión.
Una página de inicio de sesión (sign-in page) para mostrar al usuario.
Los dominios de autenticación asociados a la política de inicio de sesión.

Terminal Services
Permite a un usuario utilizar una sesión emulada de terminal para acceder remotamente a aplicaciones y datos de un
servidor de terminal Windows, un servidor Citrix NFuse o un servidor Citrix Metaframe.
User Role
El User role define:
• Las propiedades de la sesión del usuario mapeado a un rol. Por ejemplo, el session timeout.
• El conjunto de tipos de recursos a los que un usuario puede acceder. Por ejemplo, recursos tipo web.
Los usuarios se mapean a roles, con las reglas de role-mapping definidas en el authenticacion realm. Un usuario se puede
mapear a varios roles.
Web Browsing
Es Navegación web. Se permiten muchas opciones: añadir bookmarks, enmascarar URLs, permitir applets de Java,
contenidos Flash, cookies persistentes, reescritura, etc.
WSAM (Windows Secure Application Manager)

Página 41 de 46

ARU: Manual del administrador

Es una solución basada en Windows que permite securizar tráfico hacia determinadas aplicaciones cliente-servidor y
servidores de aplicación.
Se pueden crear dos tipos de WSAM resource profiles:
• WSAM application resource profiles. Para securizar tráfico a una aplicación cliente-servidor, interceptando las
peticiones de las aplicaciones de cliente que van hacia los servidores de la red interna.
• WSAM destination network resource profiles. Para el tráfico hacia un servidor, interceptando las peticiones de
procesos que se ejecutan en el cliente y que se conectan a servidores internos.
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ANEXO: JUNIPER INSTALLER SERVICE

Juniper Installer Service (JIS) es una funcionalidad que permite instalar software de Juniper en equipos Windows de
usuario que están configurados para requerir permisos de administración a la hora de instalar programas. Al instalarlo en
los equipos, se crea un nuevo servicio Windows llamado JuniperAccessService que evita la necesidad de tener privilegios
de administrador para instalar y ejecutar los componentes del servicio ARU.
De esa forma, el software cliente como Network Connect y SAM, utilizarán JIS en la instalación o actualización, sin
necesidad de tener o de solicitar permisos de administración en la cuenta del usuario.
El paquete de instalación de JIS se puede descargar de la web de administración del servicio ARU, en la ruta: Maintenance
– System – Installers.

El Installer Service se puede instalar en los equipos con el archivo .exe utilizando una cuenta con permiso de
administrador. O desplegarlo con métodos automatizados, como Microsoft System Management Server (SMS). También
se puede empaquetar el ejecutable en un paquete de instalación .msi y distribuirlo. O se puede poner el installer en un
servidor para que los usuarios lo descarguen y ejecuten (necesitarán permisos de administrador).
Es un software compatible hacia adelante con las nuevas versiones del servidor de ARU, con lo cual una vez instalado
no es necesario actualizarlo.
* En caso de que los usuarios no tengan permisos de administración de sus equipos Windows, se recomienda instalar
Juniper Installer Service.
La presencia de esa funcionalidad en los equipos facilitará los procesos de upgrade a nuevas versiones del servicio ARU,
ya que cada versión del servidor ARU tiene su propia versión de los componentes software cliente. En el caso concreto
de Network Connect, la versión del servidor y de Network Connect ha de ser la misma, de ahí la importancia de que la
instalación y actualización de Network Connect en los equipos pueda realizarse con la mayor sencillez.
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