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Prefacio

Público al que va dirigido

Esta guía está dirigida a administradores de red y de sistemas que implementan, configuran y administran RSA
Authentication Agent for Citrix StoreFront.

El documento supone que tiene experiencia en el uso de Citrix StoreFront. También supone que tiene
experiencia con RSA Authentication Manager o Cloud Authentication Service, o que trabaja con un administrador
de esos productos.

Soporte y servicio

Se puede acceder a la comunidad y a información de soporte en RSA Link, en https://community.rsa.com. RSA
Link contiene una base de conocimientos que responde a las preguntas comunes y brinda soluciones a
problemas conocidos, documentación de productos, análisis de la comunidad y administración de casos.

Programa para partners RSA Ready

El sitio web del programa para partners RSA Ready en www.rsaready.com proporciona información sobre
productos de hardware y software de otros fabricantes cuyo funcionamiento con productos de RSA se ha
certificado. El sitio web incluye guías de implementación con instrucciones paso por paso y otra información
acerca del funcionamiento de los productos de RSA con productos de otros fabricantes.
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Visión general de RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront es un software de autenticación que dota a Citrix StoreFront con
métodos adicionales para autenticar a los usuarios, ya sea dentro o fuera del firewall corporativo. Al intentar
obtener acceso a una tienda StoreFront, los usuarios proporcionan sus nombres de usuario y contraseñas como
medio de autenticación primaria y Agent for Citrix StoreFront les solicita que completen uno o más métodos de
autenticación adicionales, según el modo de autenticación configurado. El agente soporta los siguientes modos
de autenticación:

l RSA Cloud Authentication Service (modo CAS). El agente se conecta a la implementación de Cloud
Authentication Service existente, que soporta estos métodos de autenticación:

l Aprobar

l Código de token de Authenticate

l Biometría de dispositivos

l Código de token de SMS

l Código de token de voz

l Token de RSA SecurID (requiere integración entre Cloud Authentication Service y RSA
Authentication Manager)

l RSA Authentication Manager Con protocolo REST (modo AM REST). El agente se conecta a la
implementación de RSA Authentication Manager existente mediante el protocolo REST, que soporta los
siguientes métodos de autenticación:

l Token de RSA SecurID

l Código de token de Authenticate (requiere integración entre Cloud Authentication Service y RSA
Authentication Manager)

l RSA Authentication Manager Con protocolo UDP (modo AM UDP). El agente se conecta a su
implementación de RSA Authentication Manager existente mediante el protocolo UDP, que soporta tokens
de RSA SecurID y autenticación basada en riesgo (RBA). Para obtener más información, consulte
Autenticación basada en riesgo En la página opuesta.

La documentación completa de RSA Authentication Manager y Cloud Authentication Service está disponible en
RSA Link.

Para cualquiera de los modos de autenticación, si se desea extender la autenticación a los usuarios fuera del
firewall corporativo, el agente se debe usar en conjunto con Citrix NetScaler Gateway y DFA (autenticación con
formularios delegada) de Citrix. Para obtener más información, consulte Autenticación de formularios delegada
de Citrix En la página 56.

Agent for Citrix StoreFront es compatible con estándar federal de procesamiento de información (FIPS), un
estándar de seguridad de computadoras del gobierno estadounidense que se utiliza para aprobar módulos
criptográficos. Para obtener más información, consulte Habilitar o deshabilitar FIPS en sistemas operativos
Windows Server En la página 43

RSA SecurID
RSA SecurID protege a los recursos mediante autenticación de dos factores con tokens de hardware y software.
Cuando Agent for Citrix StoreFront autentica a los usuarios con RSA SecurID, se solicita al usuario que ingrese
un código de acceso de RSA SecurID cuando se intenta iniciar sesión en una tienda StoreFront. El agente
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comprueba el código de acceso con RSA Authentication Manager y, de ser correcto, StoreFront otorga acceso al
recurso protegido.

Para obtener instrucciones sobre la configuración de la autenticación de SecurID, consulte Funciones de
nombre de usuario y contraseña de Citrix StoreFront utilizadas por el agente En la página 38.

Autenticación basada en riesgo
La autenticación basada en riesgo (RBA) aplica conocimiento del dispositivo del cliente y de la conducta del
usuario para evaluar el posible riesgo asociado a una solicitud de autenticación. Para intentos de autenticación
con niveles de riesgo elevados, los usuarios deben pasar procesos más extensos de confirmación de identidad.
Cuando RBA está habilitada junto con la integración de contraseñas de Windows (WPI), un usuario que se
autentica correctamente inicia sesión en una tienda de StoreFront y no se le solicita ingresar credenciales por
separado. Para obtener detalles sobre WPI, consulte Integración de contraseñas de Windows (WPI) abajo.

RBA solo se soporta cuando Agent for Citrix StoreFront está configurado en el modo AM UDP. Para obtener más
información sobre la integración del agente con RBA, consulte Habilitar autenticación basada en riesgo de RSA
Authentication Manager En la página 60.

Utilidad de registro automático de RSA Authentication Agent

Al llevar a cabo una configuración en el modo AM UDP, Agent for Citrix StoreFront debe estar registrado en RSA
Authentication Manager para autenticar a los usuarios. Authentication Manager identifica a los agentes por
dirección IP y usa una seña secreta de nodo específica para cada agente a fin de proteger la información de
autenticación mientras está en tránsito.

La utilidad de registro automático de RSA Authentication Agent es una función opcional de Agent for Citrix
StoreFront que se admite solamente en el modo AM UDP. Esta utilidad registra al agente con Authentication
Manager y actualiza la dirección IP y la seña secreta de nodo según sea necesario, sin intervención manual.

Evalúe utilizar registro automático en el caso que su red utilice el protocolo de configuración de host dinámico
(DHCP) para asignar direcciones IP o en ambientes donde se use conexiones inalámbricas y de red privada
virtual (VPN) para acceder a la red corporativa. Las instrucciones de instalación de la utilidad de registro
automático se describen en Instalar el agente En la página 26.

Se puede configurar la utilidad de registro automático de modo que excluya a adaptadores de red específicos del
registro automático de dirección IP. Para obtener más información, consulte Excluir adaptadores de red
específicos del registro automático En la página 38.

Nota: La utilidad de registro automático no se soportan en un grupo de servidores de Citrix StoreFront.
Seleccione la utilidad de registro automático solo si la implementación de StoreFront está compuesta por un solo
servidor sin balanceador de carga.

Integración de contraseñas de Windows (WPI)

La integración de contraseñas de Windows es una función opcional de RSA Authentication Manager que se
puede habilitar en Agent for Citrix StoreFront cuando el agente está configurado en el modo AM UDP o AM REST.

Cuando la función está habilitada, Agent for Citrix StoreFront puede recuperar una contraseña de Windows
desde Authentication Manager y usarla durante el inicio de sesión en Citrix StoreFront. Los usuarios
proporcionan contraseñas de Windows solo la primera vez que se autentican. En ese momento, el agente

Capítulo 1: RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront 11



RSA Agente de autenticación 2.0 for Citrix StoreFront Guía del administrador

almacena las contraseñas de Windows con los datos de autenticación de usuario en Authentication Manager.
Durante las autenticaciones subsiguientes, los usuarios solo deben ingresar sus nombres de usuario y los
códigos de acceso de RSA SecurID. Agent for Citrix StoreFront utilizará las contraseñas almacenadas para la
autenticación en Active Directory.

Cuando los usuarios cambian su contraseña de Windows desde una sesión de Citrix StoreFront, Agent for Citrix
StoreFront sincroniza automáticamente la contraseña en las cuentas correspondientes en la base de datos de
Authentication Manager. Si se cambia la contraseña de un usuario fuera de su sesión, no se actualizará la
contraseña que está almacenada en Authentication Manager. Sin embargo, cuando Agent for Citrix StoreFront
posteriormente recupere la contraseña almacenada, se solicitará al usuario que ingrese la contraseña correcta,
ésta se almacenará en Authentication Manager.

Se puede habilitar WPI en la configuración de política de autenticación offline de la Consola de seguridad. Se
puede habilitar la integración de contraseñas de Windows para todas las computadoras Agent for Citrix
StoreFront de la base de datos o se puede seleccionar computadoras específicas. Si el agente está configurado
en el modo AM UDP, este es el único paso necesario.

Si el agente está configurado en el modo AM REST, también se debe obtener el archivo de configuración de
seguridad (sdconf.rec) y el archivo de seña secreta de nodo (<AgentName>_NodeSecret.zip) de
Authentication Manager, copiarlos en cada computadora del agente y especificar las rutas de archivos al instalar
o configurar el agente.

Nota: Si RSA Autnentication Agent for Microsoft Windows ya está instalado y configurado con una seña secreta
de nodo en el servidor de Citrix StoreFront, Agent for Citrix StoreFront incluye una opción para usar la misma
seña secreta de nodo a fin de habilitar WPI en el modo AM REST.

Para obtener más información, consulte la documentación de Authentication Manager en RSA Link.

RSA Authentication Agent Offline Local Service
Agent for Citrix StoreFront no soporta la función de autenticación offline que proporciona RSA Authentication
Agent for Microsoft Windows. Sin embargo, si se Agent for Citrix StoreFront instala en el modo AM UDP, la
integración de la contraseña de Windows depende RSA Authentication Agent Offline Local Service. Si se utiliza la
integración de contraseñas de Windows para cualquiera de los agentes, no deshabilite este servicio.

Nota: Agent for Citrix StoreFront configura el servicio local offline de modo que no se descarguen datos offline
del usuario.

Coexistencia con RSA Authentication Agent for Microsoft Windows

RSA Authentication Agent for Microsoft Windows (el agente de Windows) es un software de autenticación que
protege el inicio de sesión en computadoras Windows al exigir que los usuarios se autentiquen con RSA
SecurID. Agent for Citrix StoreFront y el agente de Windows comparten varios componentes de productos:
Registro automático de agente, autenticación de SecurID y servicio offline.

Ambos agentes se pueden instalar en un servidor de Citrix StoreFront con las siguientes limitaciones:

l Al instalar ambos agentes, RSA recomienda instalar el agente de Windows primero.

l La función de registro automático de agentes solo se puede instalar un agente a la vez.

l Al instalar ambos productos, la función de autenticación offline del agente de Windows no está
disponible debido a que el agente de Citrix StoreFront deshabilita la descarga de datos offline. Esto se
puede volver a habilitar mediante la modificación de un valor del registro, como se indica a continuación:
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1. Para abrir el editor del registro, haga clic en Inicio, escriba regedit en el cuadro de búsqueda y
haga clic en regedit en la lista de resultados en Programas.

2. Abra la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDTI\ACECLIENT

3. Cambie el valor deNoDADownload (REG_DWORD) de 1 a 0.

Nota: Si el agente de Windows ya está instalado y configurado con una seña secreta de nodo en el servidor de
Citrix StoreFront, Agent for Citrix StoreFront incluye una opción para usar la misma seña secreta de nodo para
habilitar WPI en el modo AM REST. RSA recomienda seleccionar esta opción durante la instalación inicial si es
necesario habilitar WPI y solo usar la configuración de la opción Administrar WPI en el menú Opciones de
administración de SecurID si se cambia el modo de AM UDP o el modo CAS al modo AM REST después de la
instalación inicial.

Compatibilidad de Citrix StoreFront con funciones de RSA
Authentication Manager

Agent for Citrix StoreFront soporta Authentication Manager cuando se instala en el modo AM UDP o AM REST:

l Autenticación de RSA SecurID mediante el protocolo RSA SecurID nativo

l Autenticación por demanda (ODA) mediante el protocolo RSA SecurID nativo

l Autenticación basada en riesgo (RBA)

l RBA con Single Sign-on

l Integración de contraseñas

l Soporte de réplica de RSA Authentication Manager

Las siguientes características no son compatibles:

l Autenticación de RSA SecurID mediante el protocolo RADIUS

l ODAmediante el protocolo RADIUS

l Compatibilidad con servidor RADIUS secundario

l Automatización de token de software de RSA SecurID

l Automatización de autenticador RSA SecurID 800

l Protección de interfaz administrativa de RSA SecurID

Idiomas admitidos

Agent for Citrix StoreFront proporciona páginas web de autenticación del lado del usuario localizadas
(traducidas) de Citrix StoreFront que se visualizan de acuerdo con las preferencias de idioma indicadas por el
navegador web del usuario. Las páginas localizadas se proporcionan en los siguientes idiomas:

l Inglés de EE. UU. (en-us.)

l Alemán (de)

l Chino (zh-cn)

l Chino (zh-tw)

l Francés (fr)

l Japonés (ja)
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l Coreano (ko)

l Español latinoamericano (es)

l Ruso (ru)
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Requisitos del sistema

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront requiere los siguientes componentes del sistema:

l Uno de los siguientes sistemas operativos:
l Windows Server 2016

l Windows Server 2012 R2

l Windows Server 2012

l Windows Server 2008 R2

Nota: No se soporta el modoWindows Server Core.

l Una de las siguientes versiones de Citrix StoreFront:
l 3.13 (todos los sistemas operativos Windows mencionados anteriormente)

l 3.16 (solo Windows Server 2012 R2 y 2016)

l Microsoft PowerShell 3.0 o superior

Nota: Windows 2008 R2 incluye PowerShell 2.0 de forma predeterminada, pero puede descargar
Windows Management Framework 3.0 de Microsoft, el cual incluye PowerShell 3.0.

l Microsoft .NET Framework 4.5 o más reciente

Nota: Windows Server 2008 R2 no incluye Microsoft .NET Framework 4.5, pero puede descargar un
instalador de Microsoft.

Además de los requisitos de hardware impuestos por los componentes anteriores, Agent for Citrix StoreFront
requiere al menos 50 MB de espacio libre en disco.

Consideraciones de seguridad
Agent for Citrix StoreFront proporciona servicios de autenticación a Citrix StoreFront a través de una interfaz de
programación definida por Citrix. Para proteger la información de usuario que recorren esta interfaz, RSA
recomienda realizar lo siguiente:

l Configure su entorno Citrix (StoreFriont y, si corresponde, NetScaler Gateway) de modo que se use
HTTPS para proteger las comunicaciones entre Citrix StoreFront y los usuarios.

l Configure Microsoft Internet Information Services (IIS), el cual aloja los servicios de Citrix StoreFront y el
proveedor de seguridad de Microsoft TLS/SSL (requerido por IIS) para utilizar Transport Layer Security
(TLS) v1.2 o superior.

Para obtener instrucciones de configuración, consulte las siguientes referencias.

Tarea Referencia
Buscar palabras
clave

Configuración de Citrix
StoreFront para utilizar
HTTPS

https://www.citrix.com/support/ https, StoreFront

Configurar proveedor
de seguridad de
TLS/SSL de Microsoft
para utilizar TLS v1.2

http://support.microsoft.com

Cómo restringir el
uso de ciertos
algoritmos
criptográficos y
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Tarea Referencia
Buscar palabras
clave

protocolos en
Schannel.dll

Configuración de TLS http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html

Reglas para la
selección, la
configuración y el
uso de
implementaciones
de Transport
Layer Security
(TLS)

Puertos TCP/IP necesarios
Los siguientes puertos TCP/IP deben estar disponible para Agent for Citrix StoreFront.

Puerto
Modo de
autenticación

Descripción

5500/udp AM UDP
Authentication Manager utiliza este puerto para escuchar. Agent for Citrix StoreFront
se conecta a este puerto durante la autenticación.

5550/tcp AM UDP
El registro automático de RSA Authentication Agent usa este puerto para registrar
Agent for Citrix StoreFront automáticamente en Authentication Manager.

5580/tcp
AM UDP/AM
REST

Debe estar disponible si se requiere la integración de contraseñas. Authentication
Manager utiliza este puerto para admitir cambios en las contraseñas de Windows de
los usuarios. El servicio local offline de RSA Authentication Agent se conecta a este
puerto.

5555/tcp AM REST

Se utiliza de forma predeterminada para establecer la comunicación del protocolo
REST entre el agente y las instancias primaria y de réplica de Authentication
Manager. El administrador de Authentication Manager puede cambiar el puerto que
se utiliza para este propósito.

443/tcp CAS
Utilizado para la comunicación del protocolo REST entre el agente y Cloud
Authentication Service.

Navegadores web admitidos
Agent for Citrix StoreFront admite los siguientes navegadores web:

l Edge (41) en Windows 10

l Internet Explorer (11)

l Google Chrome (71)

l Mozilla Firefox (64)

l Safari en OS X

l Navegador web Android en Android 9

l Safari en iOS 12.0.1

Nota: Deben estar habilitado JavaScript en el navegador.
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Requisitos de RSA Authentication Manager

Agent for Citrix StoreFront requiere RSA Authentication Manager 8.4 o superior.

Requisitos de autenticación de usuario

Para el modo AM UDP, los usuarios deben tener un token de hardware o software de RSA SecurID para
autenticarse correctamente. Los usuarios deben estar activados para la autenticación basada en riesgo (RBA) a
fin de autenticarse en los recursos de Citrix StoreFront protegidos con RBA.

Para el modo AM REST, los usuarios deben tener un token de hardware o software RSA SecurID o un dispositivo
móvil registrado con la aplicación RSA SecurID Authenticate instalada.

Para el modo CAS, se aplican los siguientes requisitos:

l Para usar aprobación, biometría de dispositivos o Código de token de Authenticate, los usuarios deben
instalar la aplicación RSA SecurID Authenticate y registrar un dispositivo móvil compatible.

l Para utilizar códigos de token de SMS y códigos de token de voz, el número de teléfono del usuario se
debe registrar en un origen de identidad conectado a Cloud Authentication Service, y el atributo de
número de teléfono debe estar sincronizado con Cloud Authentication Service.

l Para utilizar el token de RSA SecurID, se debe integrar Authentication Manager con Cloud Authentication
Service y los usuarios deben tener tokens de hardware o software de SecurID.

l La política de acceso configurada para el agente debe permitir los métodos de autenticación que desee
poner a disposición de los usuarios de Citrix StoreFront.

Nota: RSA SecurID 800 Hybrid Authenticator (SecurID 800) se puede usar solo en modo desconectado.

Tareas previas a la instalación

Antes de instalar Agent for Citrix StoreFront, Importar certificado raíz de confianza para Authentication Manager
o el servicio de autenticación de nube En la página 20 y, a continuación, lleve a cabo las tareas para el modo de
autenticación que desea configurar.

Tareas de preinstalación para el modo AM UDP

l Obtener archivo de configuración de RSA Authentication Manager En la página opuesta (sdconf.rec).

l (Opcional) Si planea utilizar la utilidad de registro automático del agente de autenticación, Descargar el
certificado del servidor para registro automático de RSA Authentication Manager En la página 20
(server.cer).

l Asegúrese de que los usuarios estén familiarizados con el proceso de autenticación de token de RSA
SecurID o de RBA.

Tareas de preinstalación para el modo AM REST

l Obtener la dirección URL de autenticación de REST para la instancia primaria de Authentication Manager
En la página 20.
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l (Opcional) Obtenga la dirección URL de autenticación de REST para todas las instancias de réplica de
Authentication Manager que planea conectar al agente.

l Obtenga la clave de acceso de la API de autenticación de REST para Authentication Manager. Para
obtener instrucciones, consulte Configurar la API de autenticación de RSA SecurID para agentes de
autenticación en RSA Link.

l (Opcional) Si planea habilitar WPI:
l Obtener archivo de configuración de RSA Authentication Manager abajo (sdconf.rec).

l Obtenga el archivo de seña secreta de nodo de la consola de seguridad. Para obtener
instrucciones, consulte Administrar seña secreta de nodo en RSA Link.

l Si planea instalar el agente desde la línea de comandos, Crear un archivo de entrada de configuración
para la instalación de la línea de comandos En la página 21.

l Asegúrese de que los usuarios estén familiarizados con el proceso de autenticación de tokens de RSA
SecurID.

Tareas de preinstalación para modo CAS

l Obtenga la dirección URL de autenticación de REST para Cloud Authentication Service En la página
siguiente

l Obtenga la clave de acceso de API de autenticación de REST para Cloud Authentication Service. Para
obtener instrucciones, consulte Agregar clave de API de autenticación de RSA SecurID en RSA Link.

l Si planea instalar el agente desde la línea de comandos, Crear un archivo de entrada de configuración
para la instalación de la línea de comandos En la página 21.

l Asegúrese de que los usuarios estén familiarizados con el proceso de autenticación de Cloud
Authentication Service. Para obtener más información, consulte Implementación de Cloud Authentication
Service para usuarios en RSA Link.

Obtener archivo de configuración de RSA Authentication Manager
Para instalar Agent for Citrix StoreFront en el modo AM UDP o para configurar WPI en el modo AM REST, se debe
generar el archivo de configuración de RSA Authentication Manager (sdconf.rec) en Authentication Manager,
copiarlo en el equipo host del agente y especificar la ubicación del directorio al instalar o configurar el agente.

El archivo sdconf.rec contiene una instantánea de la información del servidor disponible en el momento en que
se generó el archivo.

Antes de comenzar

Utilice una copia de sdconf.rec generada a partir de un servidor Authentication Manager que ejecuta la
autenticación. (El servicio de autenticación debe estar en ejecución en ese servidor).

Procedimiento

1. Inicie sesión en la consola de seguridad como administrador.

2. Seleccione Acceso > Agentes de autenticación > Generar archivo de configuración.

3. Mediante los ajustes predeterminados, seleccione Generar archivo de configuración.

4. Haga clic en el vínculoDescargar ahora y guarde el archivo en una ubicación accesible para el agente
durante la instalación o la configuración.

5. Descomprima el archivo AM_Config.zip de modo que pueda usarse el contenido.
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Obtener la dirección URL de autenticación de REST para la instancia pri-
maria de Authentication Manager
Para configurar Agent for Citrix StoreFront en el modo AM REST, se debe proporcionar la dirección URL de
autenticación de REST para la instancia primaria de Authentication Manager con el siguiente formato:

https://<hostname>:<port>/mfa/v1_1/

Obtenga el valor <hostname> del campoNombre de dominio calificado en la página Administración > Red
> Configuración de red de dispositivo de la Consola de operaciones de Authentication Manager. El valor de
puerto, <port>, predeterminado es 5555.

Obtenga la dirección URL de autenticación de REST para Cloud Authen-
tication Service
Para configurar Agent for Citrix StoreFront en modo CAS, se debe proporcionar la dirección URL de autenticación
de REST de Cloud Authentication Service con el siguiente formato:

https://<hostname>:<port>/mfa/v1_1/

Obtenga el nombre de host, <hostname>, desde el campo autenticación de dominio de servicio en la
pestaña Registro de la página Configuración de cualquier enrutador de identidad en la página Plataforma >
identidad de enrutadores de la consola de administración de la nube. El valor de puerto, <port>,
predeterminado es 443.

Descargar el certificado del servidor para registro automático de RSA
Authentication Manager
El archivo de certificado del servidor Authentication Manager (server.cer) es necesario para instalar la utilidad
de registro automático de RSA Authentication Agent.

Si se instala Agent for Citrix StoreFront en modo AM UDP y no instala la utilidad de registro automático, se debe
registrar manualmente el agente en la base de datos de Authentication Manager. Para obtener más información,
consulte Registrar el agente enRSA Authentication Manager En la página 30.

Antes de comenzar

Para utilizar la utilidad de registro automático de Authentication Agent, se debe configurar Authentication
Manager de modo de permitir el registro automático de hosts de agente. Para obtener más información, consulte
Registro automático del agente en RSA Link.

Procedimiento

1. Inicie sesión en la consola de seguridad como administrador.

2. Haga clic en Acceso > Agentes de autenticación > Descargar archivo de certificado del
servidor.

3. Haga clic en Descargar ahora y guarde el archivo en una ubicación accesible durante la instalación de
Agent for Citrix StoreFront.

Importar certificado raíz de confianza para Authentication Manager o el ser-
vicio de autenticación de nube
Antes de instalar el agente, se debe importar el certificado CA de raíz de confianza de RSA Authentication
Manager o Cloud Authentication Service, en función del modo de autenticación que esté configurando para el
agente.
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Lleve a cabo este procedimiento en cada computadora donde se instalará Agent for Citrix StoreFront.

Antes de comenzar

Obtenga el certificado de CA raíz de confianza del administrador de Authentication Manager o Cloud
Authentication Service y cópielo en la ubicación de la computadora donde se instalará el agente. Para obtener
instrucciones, consulte el artículo de la base de conocimientos How to export RSA SecurID Access
Authentication Manager or Cloud Authentication Service Root Certificate.

Procedimiento

1. Inicie sesión en la computadora donde se instalará el agente.

2. Ejecutemmc.exe para abrir Microsoft Management Console.

3. Haga clic en Archivo > Agregar/eliminar snap-in.

4. Haga doble clic en Certificados.

5. Seleccione Cuenta de equipo y haga clic en Siguiente.

6. Seleccione Equipo local y haga clic en Finalizar.

7. Haga clic en Aceptar.

8. Navegue a Certificados (equipo Local) > Autoridades de certificación raíz de confianza >
Certificados.

9. Haga clic con el botón secundario en Certificados y seleccione Todas las tareas > Importar.

10. Haga clic en Siguiente.

11. Haga clic en Navegar y, a continuación, seleccione el certificado que desea importar y haga clic en
Abrir.

12. Haga clic en Siguiente.

13. Seleccione Colocar todos los certificados en el siguiente almacén.

14. Haga clic en Buscar, seleccione Autoridades de certificación de raíz de confianza y haga clic en
Aceptar.

15. Haga clic en Siguiente.

16. Haga clic en Finalizar y aceptar.

Crear un archivo de entrada de configuración para la instalación de la línea
de comandos
Antes de instalar Agent for Citrix StoreFront en el modo AM REST o CAS mediante la línea de comandos, debe
crear un archivo de entrada para pasar las entradas de configuración al instalador. El archivo de entrada es un
archivo de texto que contiene pares de clave-valor que especifican los parámetros de instalación del agente.

Antes de comenzar

Complete las Tareas previas a la instalación En la página 18 para el modo de autenticación que desea configurar.

Procedimiento

1. Cree un archivo de texto con cualquier nombre y extensión de archivo. Por ejemplo, input.txt.

2. Abra el archivo para editarlo.

3. Agregue la siguiente cadena para especificar el modo de autenticación:
AUTHENTICATION_MODE= <#>
, donde <#> es 1 para el modo AM REST o 2 para el modo CAS.
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4. Agregue la siguiente cadena para especificar la dirección URL del servidor:
SERVER_URL= https://<hostname>:<port>/mfa/v1_1/
, donde <hostname> es la dirección URL de autenticación de REST para Cloud Authentication Service o
la instancia primaria de Authentication Manager de la implementación, según el modo de autenticación
que especificó. El valor de puerto, <port>, predeterminado es 5555 en el modo AM REST o 443 en el
modo CAS.

5. Agregue la siguiente cadena para especificar el nombre del agente:
AGENT_NAME= <examplename>
donde <examplename> es el nombre que elige para identificar al agente en Authentication Manager o en
las notificaciones móviles enviadas a través de Cloud Authentication Service.

6. Agregue la siguiente cadena para especificar la clave de acceso:
ACCESS_KEY= <accesskey>
donde <accesskey> es la clave de acceso obtenida para RSA Authentication Manager o Cloud
Authentication Service, según el modo de autenticación.

7. (Opcional) Para el modo AM REST, agregue la siguiente cadena para especificar las URL del servidor
réplica:
REPLICA_URLS= <https://hostname2:port/mfa/v1_1, https://hostname3:port/mfa/v1_

1, https://hostname4:port/mfa/v1_1>
donde <https://hostname2:port/mfa/v1_1, https://hostname3:port/mfa/v1_1,
https://hostname4:port/mfa/v1_1> es una lista de direcciones URL separadas por comas de los
servidores réplica en una implementación.

8. (Opcional) Para el modo AM REST, realice una de las siguientes acciones si necesita habilitar WPI:
l Agregue las siguientes cadenas para especificar un archivo de seña secreta de nodo generado
por Authentication Manager:
NSFILENAME=<nodesecretfilename>

NSPASSWORD=<nodesecretpassword>

donde <nodesecretfilename> es el nombre del seña secreta de nodo que se copió en el directorio
del instalador del agente y <nodesecretpassword> es la contraseña que se usó para cifrar el
archivo de seña secreta de nodo.

l Agregue la siguiente cadena para especificar si desea usar el archivo de seña secreta de nodo
existente de Agent for Microsoft Windows si ya está instalado en el servidor Citrix StoreFront:
USE_LAC_NODESECRET=<true>

9. Para el modo CAS, agregue la siguiente cadena para especificar la política de acceso que usará el agente:
ACCESS_POLICY= <accesspolicy>
donde <accesspolicy> es el nombre exacto (con distinción entre mayúsculas y minúsculas) de la
política de acceso, como está especificada en Consola de administración de nube.

10. (Opcional) En el modo CAS, agregue la siguiente cadena si necesita deshabilitar la recopilación de datos
de riesgo durante la autenticación:
RISK_COLLECTION_ENABLED= false

De no agregar esta cadena, la recolección de datos de riesgo estará habilitada de manera
predeterminada.

Nota: Si se deshabilita la recolección de datos de riesgo, no se puede usar el atributo de política de
acceso Confianza de identidad para determinar los requisitos de autenticación del usuario.
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11. (Opcional) Para el modo CAS, agregue la siguiente cadena si necesita deshabilitar la recolección de datos
de ubicación durante la autenticación:
LOCATION_COLLECTION_REQUIRED= false

Si no se agrega esta cadena, la recolección de datos de ubicación se habilitará de manera
predeterminada.

Nota: Si se deshabilita la recolección de datos de ubicación, no se puede usar el atributo de política de
acceso Ubicación de confianza para determinar los requisitos de autenticación del usuario.

12. Guarde el archivo en el servidor de Citrix StoreFront donde desea instalar el agente.

Después de finalizar

Señale el archivo de entrada que creó mediante la inclusión de lo siguiente en el comando de la consola al
instalar el agente con la línea de comandos:
INPUTFILE=<absolute\file\path\input.txt>
donde <absolute\file\path\input.txt> es la ruta de archivo absoluta del archivo de entrada.
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Consideraciones de instalación para grupos de servidores de Citrix
StoreFront

Si se está instalando el agente para Citrix StoreFront en un grupo de servidores de Citrix StoreFront, observe las
siguientes reglas:

l Se puede crear un script para insertar la instalación de la línea de comandos a cada servidor en el grupo
de servidores.

l La utilidad de registro automático no se soporta en un grupo de servidores.

l Se debe instalar Agent for Citrix StoreFront en cada servidor antes de propagar los cambios en todo el
grupo de servidores.

Instalar el agente

El programa de instalación instala los siguientes elementos, según las opciones seleccionadas en la instalación:

l RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront

l (Opcional) Utilidad de registro automático

l (Opcional) Integración de contraseñas de Windows

Se puede usar el asistente de instalación, que lo guiará durante el proceso de instalación, o usar la línea de
comandos, la cual permite la instalación silenciosa y se puede usar con scripts personalizados para instalar el
agente en varios servidores.

Instalar mediante el asistente de instalación
El asistente de instalación proporciona una interfaz gráfica simple para la instalación de Agent for Citrix
StoreFront. Ejecute el asistente de instalación en cada servidor de Citrix StoreFront donde desee instalar el
agente.

Antes de comenzar

l Debe tener permisos de administrador para el servidor de Citrix StoreFront en el que se está instalando
Agent for Citrix StoreFront.

l Cierre la consola de administración de Citrix StoreFront.

l Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi en una carpeta en el sistema donde desea instalar el agente.

l Se debe ejecutar el instalador desde la ubicación de descarga original o asegurarse de conservar la
estructura de directorios si se transfiere los archivos de instalación.

l Copie los siguientes archivos en la carpeta del instalador:
l sdconf.rec (para el modo AM UDP o si desea configurar WPI para el modo AM REST)

l server.cer (para el modo AM UDP, si desea instalar el registro automático)

l <AgentName>_NodeSecret.zip (para el modo AM REST, si desea configurar WPI)

Nota: El asistente de instalación le solicitará buscar y seleccionar los archivos durante la
instalación.
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Procedimiento

1. Inicie sesión en el servidor de Citrix StoreFront donde desea instalar Agent for Citrix StoreFront.

2. En la carpeta donde se copió los archivos de instalación, haga doble clic en RSA Authentication Agent
for Citrix StoreFront x64.msi para iniciar el asistente de instalación.

3. Haga clic en Siguiente para continuar.

4. Lea y acepte el acuerdo de licencia o haga clic en Imprimir para imprimirlo. Haga clic en Siguiente.

5. Seleccione el modo de autenticación que desea configurar para el agente y haga clic en Siguiente.

6. Siga estos pasos para el modo de autenticación:
l Para RSA Cloud Authentication Service (modo CAS):

a. En el campoURL de servidor, ingrese la dirección URL de autenticación de REST para
Cloud Authentication Service.

b. En el campo Clave de acceso, ingrese la clave de acceso de la API de autenticación de
REST para Cloud Authentication Service.

c. En el campo Política de acceso, ingrese el nombre de la política de acceso que usará el
agente tal como aparece en Consola de administración de nube.

d. En el campoNombre de agente, escriba un nombre para el agente. El nombre que
especifique se utilizará para identificar al agente en las notificaciones móviles enviadas a
través de Cloud Authentication Service.

e. (Opcional) Seleccione Activar recolección de datos de ubicación durante
autenticación para permitir al agente la recolección de datos de geoubicación HTML5 al
autenticar usuarios, lo que incluye la longitud, la latitud y el registro de fecha y hora.

f. (Opcional) Seleccione Activar recolección de datos de riesgo durante
autenticación para permitir al agente la recolección de datos de huellas digitales del
dispositivo y otra información durante la autenticación.

g. Haga clic en Siguiente.

l Para RSA Authentication Manager con protocolo REST (modo AM REST):
a. En el campoURL del servidor, ingrese la dirección URL de autenticación de REST para

la instancia primaria de Authentication Manager.

b. En el campo Clave de acceso, ingrese la clave de acceso de la API de autenticación de
REST para Authentication Manager.

c. En el campoNombre de agente, escriba un nombre para el agente. El nombre que
especifique se utiliza para identificar al agente en Authentication Manager

d. (Opcional) En el campoURL de réplica, ingrese la dirección URL de autenticación de
REST para una instancia de Authentication Manager de réplica y haga clic en + para
agregarla a la lista de servidores de réplica. Repita este paso para agregar hasta 15
servidores de réplica.

e. Haga clic en Siguiente.

f. (Opcional) Seleccione Activar integración de contraseñas de Windows para
habilitar WPI y, a continuación, realice lo siguiente:

i. (Opcional) Si Agent for Windows está instalado en el servidor de Citrix StoreFront
y desea usar la seña secreta de nodo existente para Agent for Citrix StoreFront,
seleccione Usar seña secreta de nodo de Agent for Windows y vaya al paso
g.
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ii. Haga clic en Buscar y especifique la ubicación del directorio para el archivo de
configuración sdconf.rec.

iii. Haga clic en Buscar y especifique la ubicación del directorio para el archivo de
seña secreta de nodo<AgentName>_NodeSecret.zip.

iv. Ingrese la contraseña con la cual se cifró el archivo de seña secreta de nodo.

g. Haga clic en Siguiente.

l Para RSA Authentication Manager con el protocolo UDP (modo AM UDP):
a. (Opcional) Para instalar la utilidad de registro automático, seleccione Se instalará en el

disco duro local desde la lista desplegable de la utilidad de registro automático.

b. Haga clic en Siguiente.

c. Haga clic en Buscar para buscar y abrir el archivo de configuración del sistema
(sdconf.rec).

d. Haga clic en Siguiente.

e. Si se está instalando la utilidad de registro automático, haga clic en Buscar para buscar y
abrir el archivo de certificado del servidor (server.cer).

f. Haga clic en Siguiente.

7. Haga clic en Instalar.

8. Una vez completada la instalación, haga clic en Finalizar.

Instalar mediante opciones de línea de comandos
Se puede usar el instalador de la línea de comandos para realizar una instalación silenciosa o ejecutar el
comando en varios servidores simultáneamente, mediante un script o un producto de otros fabricantes.

Antes de comenzar

l Debe tener permisos de administrador para el servidor de Citrix StoreFront en el que se está instalando
Agent for Citrix StoreFront.

l Identifique los aspectos básicos de la instalación de software con las opciones de la línea de comandos
msiexec. Para obtener más información, visite http://technet.microsoft.com

l Si se está instalando el agente en el modo AM REST o CAS, se debe Crear un archivo de entrada de
configuración para la instalación de la línea de comandos En la página 21.

l Cierre la consola de administración de Citrix StoreFront.

l Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi en una carpeta en el sistema donde desea instalar el agente.

l Se debe ejecutar el instalador desde la ubicación de descarga original o asegurarse de conservar la
estructura de directorios si se transfiere los archivos de instalación.

l Copie los siguientes archivos en la carpeta del instalador:
l sdconf.rec (para el modo AM UDP o si desea configurar WPI para el modo AM REST)

l server.cer (para el modo AM UDP, si desea instalar el registro automático)

l <AgentName>_NodeSecret.zip (para el modo AM REST, si desea configurar WPI)

Nota: La instalación de la línea de comandos recolecta los archivos de la carpeta desde donde se
ejecuta.
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Procedimiento

1. Abra el símbolo del sistema de administrador.

2. Desplácese hasta el directorio que contiene el archivo RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi o indique o la ruta de nombre completa al archivo de paquete en la línea de
comandos.

Según el modo de autenticación y las funciones opcionales que desea configurar para el agente, realice una de
las siguientes acciones:

l Para elmodo AM UDP, utilice un comando similar al siguiente:
msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"

l Para el modo AM UDP y la utilidad de registro automático, utilice un comando similar al siguiente
: msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"

ADDLOCAL=AgentAutoRegistration

l Para elmodo AM REST o CAS, utilice un comando similar al siguiente:
msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi" INPUTFILE=

<absolute\file\path\input.txt>

donde <absolute\file\path\input.txt> es la ruta de archivo absoluta del archivo de entrada de
configuración que se creó. Los parámetros del archivo de entrada especifican el modo de autenticación y
otras funciones que configurará el instalador.

Nota: En los ejemplos anteriores, el switch /qn indica al instalador que se ejecute en modo silencioso,
lo que suprime todos los elementos de la interfaz del usuario. Para registrar cualquier error, agregue la
opción /lv (registro verboso) al final del comando. Almacene el archivo de registro, por ejemplo,
install.log, en una ubicación conocida, como%USERPROFILE%.

Después de finalizar

Si se instaló el agente mediante un archivo de entrada de configuración, proteja o elimine el archivo, ya
que contiene datos confidenciales.

Actualización desde Agent for Citrix StoreFront 1.5
Si está instalado Agent for Citrix StoreFront versión 1.5 en el servidor de Citrix StoreFront, el instalador conserva
la configuración anterior, actualiza el agente a la versión 2.0 y se configura automáticamente en el modo AM
UDP.

Se puede realizar una actualización mediante el asistente de instalación o la línea de comandos. El asistente de
instalación detecta la versión del agente existente y muestra una advertencia que se debe aceptar para
continuar. La instalación de línea de comandos ejecuta la actualización automáticamente cuando se ejecuta el
comando para instalar el agente en modo UDP.

Proceso posterior a la instalación

Después de instalar Agent for Citrix StoreFront, debe llevarse a cabo las tareas para el modo de autenticación
seleccionado, en orden.
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Tareas posteriores a la instalación para modo AM UDP

1. Registre el agente en Authentication Manager:
l Si se instaló la utilidad de registro automático, el agente se registra automáticamente durante la
instalación.

l Si no instaló la utilidad de registro automático, registre manualmente el agente como un host de
agente en Authentication Manager. Para obtener instrucciones, consulte Registrar el agente
enRSA Authentication Manager abajo.

2. Realice una autenticación de prueba para verificar la conexión a Authentication Manager y generar una
seña secreta de nodo, en caso que aún no exista una. Para obtener instrucciones, consulte Realizar una
autenticación de prueba. En la página 52.
De manera opcional, se puede establecer la seña secreta de nodomediante la utilidad de carga de seña
secreta de nodo. Este método es útil para la solución de problemas o la resolución de problemas de seña
secreta cuando se instala Agent for Citrix StoreFront y Agent for Microsoft Windows en el mismo equipo.
Para obtener instrucciones, consulte Cargar manualmente la seña secreta de nodo En la página 39.

3. Configure Citrix StoreFront para utilizar la autenticación de RSA SecurID. Para obtener instrucciones,
consulte Instalar o desinstalar autenticación de RSA SecurID para un almacén En la página 44.

Tareas posteriores a la instalación para el modo AM REST

1. Registrar el agente enRSA Authentication Manager abajo.

2. Configure Citrix StoreFront para utilizar la autenticación de RSA SecurID. Para obtener instrucciones,
consulte Instalar o desinstalar autenticación de RSA SecurID para un almacén En la página 44.

3. (Opcional) Configure ajustes adicionales como el esquema de balanceo de carga, el tiempo de espera de
la solicitud, el tiempo de espera de lectura y el conteo de reintentos mediante la página Administrar
opciones de SecurID Para obtener instrucciones, consulte Administrar configuración de agente En la
página 46.

4. (Opcional) Pruebe la conexión a Cloud Authentication Service al ingresar
https://HOSTNAME:PORT/mfa/v1_1 en un navegador o cliente http.

Debido a que no está autenticando actualmente, aparecerá un mensaje que indica que el sitio está
prohibido o no autorizado. Esto se espera de la prueba.

Tareas posteriores a la instalación para modo CAS

1. Configure Citrix StoreFront para utilizar la autenticación de RSA SecurID. Para obtener instrucciones,
consulte Instalar o desinstalar autenticación de RSA SecurID para un almacén En la página 44.

2. (Opcional) Configure ajustes adicionales como el tiempo de espera de solicitudes, tiempo de espera de
lectura y conteo de reintentos mediante la página Administrar opciones de SecurID. Para obtener
instrucciones, consulte Administrar configuración de agente En la página 46.

3. (Opcional) Pruebe la conexión a Cloud Authentication Service al ingresar
https://HOSTNAME:PORT/mfa/v1_1 en un navegador o cliente http.

Debido a que no está autenticando actualmente, aparecerá un mensaje que indica que el sitio está
prohibido o no autorizado. Esto se espera de la prueba.

Registrar el agente enRSA Authentication Manager
Después de instalar Agent for Citrix StoreFront en el modo AM UDP o AM REST, este debe registrarse en
Authentication Manager.
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Nota: Si el agente está en modo AM UDP y se instaló la utilidad de registro automático, no es necesario registrar
manualmente el agente.

Antes de comenzar

Obtenga los siguientes identificadores:

Para el modo AM UDP:

l Nombre del host

l Direcciones IP para interfaces de red

Nota: Si se utiliza Agent for Citrix StoreFront con un grupo de servidores de Citrix StoreFront, registre
un grupo de servidores de StoreFront con balanceo de carga como un solo agente de RSA SecurID en
Authentication Manager, utilizando la dirección IP y el nombre de host del balanceador de carga.
Registre la dirección IP de cada servidor de StoreFront como una dirección IP alternativa para el agente.

Para obtener más información sobre cómo registrar el agente en el modo AM UDP, consulte
https://Community.RSA.com/docs/DOC-77208 en RSA Link.

Para el modo AM REST:

l Nombre del agente lógico

l <AgentName>_NodeSecret.zip (solo si WPI está habilitado)

l sdconf.rec (solo si WPI está habilitado)

Para obtener más información sobre cómo registrar el agente en el modo AM REST, consulte
https://Community.RSA.com/docs/DOC-76818 en RSA Link.

Procedimiento

1. Inicie sesión en la consola de seguridad.

2. Haga clic en Acceso > Agentes de autenticación > Agregar nuevo.

3. Escriba la información que se solicita. Asegúrese de que el tipo de agente esté configurado en Agente
estándar (configuración predeterminada).
Authentication Manager usa esta configuración para determinar cómo comunicarse con Citrix
StoreFront.

4. Haga clic en Guardar.

Crear seña secreta de nodo de agente
Si se instala Agent for Citrix StoreFront en modo AM UDP, o en el modo AM REST con WPI habilitado, y la
implementación incluye un grupo de servidores de Citrix StoreFront en el que varios servidores ejecutan el
agente, la seña secreta de nodo debe ser la misma para todos los agentes del grupo. En el modo AM REST, debe
especificar el archivo de seña secreta de nodo al habilitar WPI en el instalador o en la página Administrar
opciones de SecurID. En el modo UDP, debe usar la utilidad de carga de seña secreta de nodo para instalar la
seña secreta de nodo en cada servidor de StoreFront del grupo. Para obtener más información, consulte Cargar
manualmente la seña secreta de nodo En la página 39.

Para obtener instrucciones sobre cómo generar la seña secreta de nodo en la consola de seguridad, consulte
Administrar seña secreta de nodo en RSA Link.
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Modificar una instalación

Si se instaló el agente en el modo AM UDP, se puede modificar la instalación para agregar o quitar la utilidad de
registro automático de RSA Authentication Agent. Se puede modificar la instalación mediante el asistente de
instalación o las opciones de la línea de comandos.

Modificar instalación usando un asistente de instalaciónb
Uso use este procedimiento para modificar la instalación usando el asistente de instalación.

Antes de comenzar

l Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi en una carpeta en el sistema donde desea modificar la instalación.

l Si se agregará la utilidad de registro automático, copie el archivo server.cer en la carpeta que contiene
el archivo MSI. Durante la modificación, el programa de instalación recolecta este archivo desde la
carpeta desde la cual se ejecuta.

l Si se eliminará la utilidad de registro automático, realice lo siguiente:
l Elimine el método de autenticación de RSA SecurID. Consulte Instalar o desinstalar autenticación
de RSA SecurID para un almacén En la página 44.

l Cierre la consola de administración de Citrix StoreFront.

Procedimiento

1. En la carpeta donde se copió el archivo de paquete, haga doble clic en RSA Authentication Agent for
Citrix StoreFront x64.msi para ejecutar el instalador.

2. Haga clic en Siguiente.

3. SeleccioneModificar y haga clic en Siguiente.

4. En la lista desplegable Utilidad de registro automático de host del agente, seleccione una de las
siguientes opciones:

l Se instalará en el disco duro local

l Esta función se instalará unidad de disco duro local

l Esta función dejará de estar disponible

5. Haga clic en Siguiente.

6. Si se agregará la utilidad de registro automático, haga clic en Buscar para buscar y abrir el archivo
server.cer que desea usar.

7. Haga clic en Siguiente.

8. Haga clic en Instalar.

9. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.

Modificar instalación mediante la línea de comandos
Este procedimiento se utiliza para modificar la instalación de un agente mediante la línea de comandos.

Antes de comenzar

l Aprenda cómo instalar software mediante la línea de comandos msiexec. Para obtener más información
sobre los comandos msiexec, visite http://technet.microsoft.com.
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l Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi en una carpeta en el sistema donde desea modificar la instalación.

l Si se agregará la utilidad de registro automático, copie el archivo server.cer en la carpeta que contiene
el archivo MSI. Durante la modificación, el programa de instalación recolecta este archivo desde la
carpeta desde la cual se ejecuta.

l Si se eliminará la utilidad de registro automático, realice lo siguiente:
l Elimine el método de autenticación de RSA SecurID. Consulte Instalar o desinstalar autenticación
de RSA SecurID para un almacén En la página 44.

l Cierre la consola de administración de Citrix StoreFront.

Procedimiento

1. Abra una línea de comandos y realice una de las siguientes acciones:

2. Para agregar la utilidad de registro automático, utilice un comandomsiexec similar al siguiente ejemplo:
msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"

ADDLOCAL=AgentAutoRegistration, teniendo en cuenta que los comandos distinguen mayúsculas y
minúsculas.

3. Para quitar la utilidad de registro automático, utilice un comandomsiexec (el cual distingue mayúsculas
de minúsculas) similar al siguiente ejemplo:
msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"
REMOVE=AgentAutoRegistration

Nota: En los ejemplos anteriores, el switch /qn indica al instalador que se ejecute en modo silencioso,
lo que suprime todos los elementos de la interfaz del usuario.

Reparar una instalación

La reparación de una instalación reemplaza archivos faltantes en una instalación dañada. Se puede reparar la
instalación de Agent for Citrix StoreFront mediante el asistente de instalación, que entrega indicaciones a través
del proceso de modificación o mediante las opciones de la línea de comandos.

Reparar instalación usando el asistente de instalación
El asistente de instalación proporciona una interfaz gráfica simple para reparar la instalación del agente.

Antes de comenzar

Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi en
una carpeta en el sistema donde se desea reparar la instalación.

Procedimiento

1. En la carpeta donde se copió el paquete, haga doble clic en RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi para ejecutar el instalador.

2. Haga clic en Siguiente.

3. Seleccione Reparar y haga clic en Siguiente.

4. Haga clic en Reparar.

5. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.
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Reparación de instalación mediante línea de comandos
Se puede reparar la instalación de un agente mediante la línea de comandos. Utilice la línea de comandos para
realizar una instalación silenciosa o ejecute el comando en varios servidores simultáneamente, mediante un
script o un producto de otros fabricantes.

Antes de comenzar

l Aprenda cómo instalar software mediante la línea de comandos msiexec. Para obtener más información
sobre los comandos msiexec, visite http://technet.microsoft.com.

l Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi en una carpeta en el sistema donde se desea reparar la instalación.

Procedimiento

1. Abra un símbolo del sistema.

2. Navegue al directorio que contiene RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi o
proporcione la ruta completa al archivo del paquete en la línea de comandos.

3. Escriba el siguiente comando:
msiexec /qn /fvomus "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"

Nota: En el ejemplo anterior, el switch /qn indica al instalador que se ejecute en modo silencioso, lo que
suprime todos los elementos de la interfaz del usuario.

Desinstalar agente

Se puede desinstalar Agent for Citrix StoreFront mediante Windows Control Panel o al ejecutar el programa de
instalación desde la línea de comandos. Para desinstalar el producto de varios servidores, se debe usar la línea
de comandos.

Desinstalación mediante Windows Control Panel
Realice el siguiente procedimiento para desinstalar el agente desde Windows Control Panel.

Antes de comenzar

l Si se configuró la autenticación de formularios delegada (DFA) para usar autenticación de RSA SecurID,
configure nuevamente la autenticación de DFA en el método predeterminado nombre de usuario y
contraseña de Citrix. Consulte Habilitar RSA SecurID Authentication for DFA En la página 56.

l Elimine el método de autenticación de RSA SecurID. Consulte Instalar o desinstalar autenticación de RSA
SecurID para un almacén En la página 44.

l Cierre la consola de administración de Citrix StoreFront.

Procedimiento

1. En el menú Inicio, haga clic en Panel de control > Programas > Programas y características.

2. En la lista de programa, haga clic en Agente de autenticación de RSA para Citrix StoreFront.

3. Haga clic en Desinstalar.

4. Si se solicita, reinicie el servidor. Si cancela el proceso de desinstalación en cualquier momento, la
aplicación se revierte a su estado anterior.
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Desinstalación mediante el asistente de instalación
Realice el siguiente procedimiento para desinstalar el agente usando el Asistente de instalación

Antes de comenzar

l Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi en una carpeta de la computadora donde desea desinstalar el agente.

l Si se configuró la autenticación de formularios delegada (DFA) para usar autenticación de RSA SecurID,
configure nuevamente la autenticación de DFA en el método predeterminado nombre de usuario y
contraseña de Citrix. Consulte Habilitar RSA SecurID Authentication for DFA En la página 56.

l Elimine el método de autenticación de RSA SecurID. Consulte Instalar o desinstalar autenticación de RSA
SecurID para un almacén En la página 44.

l Cierre la consola de administración de Citrix StoreFront.

Procedimiento

1. En la carpeta donde se copió los archivos de instalación, haga doble clic en RSA Authentication Agent
for Citrix StoreFront x64.msi para iniciar el Asistente de instalación.

2. Haga clic en Siguiente.

3. SeleccioneQuitar y haga clic en Siguiente.

4. Haga clic en Quitar.

5. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.

Desinstalación mediante línea de comandos
Para desinstalar el agente desde la línea de comandos se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento.

Antes de comenzar

l Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi en una carpeta en el sistema donde desea desinstalar el producto.

l Si se configuró la autenticación de formularios delegada (DFA) para usar autenticación de RSA SecurID,
configure nuevamente la autenticación de DFA en el método predeterminado nombre de usuario y
contraseña de Citrix. Consulte Habilitar RSA SecurID Authentication for DFA En la página 56.

l Elimine el método de autenticación de RSA SecurID. Consulte Instalar o desinstalar autenticación de RSA
SecurID para un almacén En la página 44.

l Cierre la consola de administración de Citrix StoreFront.

Procedimiento

1. Abra un símbolo del sistema.

2. Escriba un comando similar al siguiente con la opción /x (REMOVE=ALL) y el nombre de ruta completo:
msiexec /QN /x "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi" /lv
uninstall.log

Nota: En el ejemplo anterior, el switch /qn indica al instalador que se ejecute en modo silencioso, lo
que suprime todos los elementos de la interfaz del usuario. Para registrar cualquier error de eliminación,
utilice la opción /lv (registro verboso). Guarde el archivo de registro, por ejemplo, uninstall.log, en
una ubicación conocida, como%USERPROFILE%.
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3. (Opcional) Para desinstalar el producto de varios servidores, ejecute el comando en los servidores
mediante un script o un producto de otros fabricantes, como System Center Configuration Manager
(ConfigMgr) de Microsoft o IBM Tivoli.
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Funciones de nombre de usuario y contraseña de Citrix StoreFront
utilizadas por el agente

Puede usar las siguientes funciones del método de autenticación Nombre de usuario y contraseña de Citrix
StoreFront con Agent for Citrix StoreFront:

l Configurar dominios de confianza desde los cuales los usuarios pueden iniciar sesión y, de manera
opcional, incluir la lista de dominios en un menú desplegable en el cuadro de diálogo código de acceso.

l Configurar la capacidad y el momento en el cual los usuarios pueden cambiar sus contraseñas.

Nota: De instalar Citrix StoreFront y el agente en un servidor y agrega ese servidor a un grupo de servidores
existente, el StoreFront que otorga la autorización en el grupo propaga la configuración del servidor, lo que
incluye la configuración de RSA SecurID, al nuevo servidor de StoreFront.

Para obtener instrucciones sobre el uso de estas características de Citrix StoreFront, consulte la documentación
de Citrix en http://docs.citrix.com

Excluir adaptadores de red específicos del registro automático

Si se instala Agent for Citrix StoreFront en modo AM UDP y el registro automático está activado, se puede
configurar la utilidad de registro automático para excluir adaptadores de red específicos del registro automático
de dirección IP. En algunos casos, esto puede reducir el tráfico de red y maximizar el rendimiento. Por ejemplo,
se puede especificar que los cambios en las direcciones IP de los dispositivos, como los hosts de VMware o los
enrutadores inalámbricos, no activen el registro automático.

La utilidad de registro automático ignora los cambios en las direcciones IP de los dispositivos denominados en la
lista de valores de cadena ExcludeAdapters.

Procedimiento

1. Inicie sesión en Agent for Citrix StoreFront de alojamiento del servidor de Citrix StoreFront.

2. Haga clic en Inicio > Aplicaciones > Ejecutar.

3. En el campo Abrir, escriba regedit y haga clic en Aceptar.

4. Vaya aHKLM\ SOFTWARE\RSA\RSA Authentication Agent\AgentAutoRegistration.

5. Haga clic con el botón secundario en AgentAutoRegistration y seleccioneNuevo > Valor de
cadena.

6. Para el nuevo nombre de valor de cadena, ingrese ExcludeAdapters.

7. En el panel derecho de la ventana del editor del registro, haga clic con el botón secundario en
ExcludeAdapters y haga clic en Modificar.

8. Ingrese los valores de datos para cada adaptador de red que desee que la utilidad de registro automático
se excluya del monitoreo.
Los valores de los datos distinguen mayúsculas de minúsculas. Use punto y coma para separar los
valores de cada adaptador. Por ejemplo, si ingresa VPN;VMware, todos los adaptadores cuyos nombres
incluyen VPN y todos los adaptadores cuyos nombres incluyen VMware se excluyen del registro
automático.
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Mantener la dirección IP primaria del agente

Si se instala Agent for Citrix StoreFront en modo AM UDP, la dirección IP primaria de cada host de agente se debe
identificar en su registro de agente en la base de datos de Authentication Manager. También puede enumerar
otras direcciones IP para el agente como “nodos secundarios” para conmutación por error.

Si se instala y habilita la utilidad de registro automático de RSA Authentication Agent en un agente, la dirección
IP primaria del agente se ingresa automáticamente Authentication Manager en el registro del agente y se
actualiza automáticamente cada vez que cambia.

Si el entorno Authentication Manager no está configurado para registrar agentes de forma automática, el
administrador de Authentication Manager debe registrar manualmente las direcciones IP primarias y
secundarias del agente en Authentication Manager. Si se cambia la dirección de un agente, el administrador
debe actualizar el registro del agente de Authentication Manager, según corresponda.

Si los agentes se registran manualmente, el administrador de Authentication Manager debe asegurarse de que
la dirección IP primaria en el registro del agente Authentication Manager coincida con la dirección IP primaria
especificada en la página Administrar opciones de SecurID (y en el archivo de opciones de balanceo de carga
sdopts.rec, si usa el balanceo de carga automático como se describe en el Balanceo de carga automatizado En la
página 76). Si las direcciones no coinciden, la comunicación entre Agent for Citrix StoreFront y Authentication
Manager fallará. Si se especifican direcciones IP secundarias para el agente, estas direcciones también se
deben ingresar en el registro de agente, y todas las direcciones se deben actualizar si cambian.

Para obtener más información, consulte Habilitar una sobrescritura de direcciones IP En la página 51.

Cargar manualmente la seña secreta de nodo

De instalarse en el modo AM UDP, cada instancia del agente se asocia a una seña secreta de nodo única. La seña
secreta de nodo permite que el agente y el servidor de Authentication Manager utilicen comunicaciones cifradas
durante el proceso de autenticación de SecurID.

Si no se ha establecido anteriormente, Authentication Manager crea automáticamente la seña secreta de nodo y
la descarga al host de agente la primera vez que un usuario se autentica correctamente con un código de acceso
de SecurID.

Esta tarea describe cómo cargar manualmente la seña secreta de nodo en el host del agente antes de que los
usuarios comiencen a autenticarse con RSA SecurID.

Nota: Debe usar la utilidad de carga de seña secreta de nodo al instalar el agente en un grupo de servidores de
Citrix StoreFront.

Antes de comenzar

Generar seña secreta de nodo Para obtener instrucciones, consulte Administrar seña secreta de nodo en RSA
Link.

Procedimiento

1. Ofrezca la seña secreta de nodo de Authentication Manager a través de un método seguro.

2. Ofrezca la contraseña con la cual se cifró la seña secreta de nodo, por separado, mediante un método
seguro.
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3. Copie el archivo de seña secreta de nodo y la utilidad agent_nsload.exe en el directorio
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\RSA Shared\Auth API en el host del agente.

4. Abra una línea de comandos y navegue hasta el directorio
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\RSA Shared\Auth API.

5. Ejecute la utilidad de carga de seña secreta de nodomediante la siguiente sintaxis de comando:
agent_nsload -f path -d “..\Auth Data”

, donde path es la ubicación y el nombre del directorio del archivo de seña secreta de nodo, y -d
(destino) sigue la ruta del archivo de destino donde se almacenará la seña secreta de nodo. Cierre la ruta
del archivo entre comillas.

6. Cuando se solicite, ingrese la contraseña que se usa para cifrar el archivo de seña secreta de nodo. La
utilidad de carga de seña secreta de nodo carga el nuevo archivo de seña secreta de nodo en el host del
agente.

7. Repita este procedimiento para cada agente que requiera protección de cifrado adicional durante la
primera autenticación de RSA SecurID.

Nota: Para un grupo de servidores de StoreFront con balanceo de carga, descargue la seña secreta de nodo de
Authentication Manager e instálela en cada servidor de StoreFront del grupo. La misma seña secreta de nodo
también funciona para RSA Authentication Agent for Microsoft Windows si está instalado en los servidores de
StoreFront.

Configurar opciones de registro para modo AM REST o CAS

El registro está activado de manera predeterminada al instalar Agent for Citrix StoreFront en el modo AM REST o
en el modo CAS. Se puede personalizar las opciones de registro mediante la edición manual del archivo
C:\<AgentInstallDirectory>\config\log4net.config. Se puede cambiar los siguientes parámetros
utilizando la sintaxis de archivo de registro que se proporciona.

Nota: Reinicie Microsoft Internet Information Services (IIS) después de modificar log4net.config.

Formato de registro predeterminado

Se puede especificar el formato de registro. Especifique SizeBasedRotation para la rotación basada en
tamaño, TimeBasedRotation para la rotación basada en tiempo o CompositeRotation para la rotación
compuesta, del modo que se indica a continuación:

<root>

<level value="ALL" />

<appender-ref ref="SizeBasedRotation"/>

</root>

El formato predeterminado es el registro basado en el tamaño.

Opciones para el registro basado en el tamaño

Configure las opciones para el registro basado en el tamañomediante la edición de los siguientes parámetros.

Rotación de registros

Puede habilitar la rotación de registros mediante la configuración de la etiqueta appender como se muestra a
continuación:
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<appender name="SizeBasedRotation" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Nombre de archivo de registro

Puede especificar el nombre del archivo de registro. Por ejemplo:

<file value="C:\kit\SizeBasedLogFile.log"/>

Tamaño del archivo de registro.

Puede especificar el tamañomáximo del archivo de registro. Por ejemplo:

<maximumFileSize value="10MB" />

El tamañomáximo predeterminado del archivo es de 10 MB.

Recuento de archivos de registro

Puede especificar la cantidad máxima de archivos de registro a guardar. Al alcanzar el número máximo de
archivos de registro, se sobrescriben los archivos de registro más antiguos.

<maxSizeRollBackups value="10" />

El número de archivos de registro predeterminado es 10.

Niveles de registro

El agente cuenta con los niveles de registro que se indican en la siguiente secuencia: Depuración > Informativo
> Advertencia > Error > Fatal

El agente registrará todos los mensajes entre los niveles mínimo y máximo que se especifiquen. Los siguientes
valores de ejemplo registrarán todos los mensajes para los niveles Informativo, Advertencia, Error y Fatal, pero
no registrarán mensajes de depuración:

<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">

<levelMin value="INFO" />

<levelMax value="FATAL" />

</filter>

Opciones de registro basado en tiempo

Configure las opciones de registro basado en tiempo al editar los siguientes parámetros.

Rotación de registros

Puede habilitar la rotación de registros mediante la configuración de la etiqueta appender como se muestra a
continuación:

<appender name="TimeBasedRotation" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Niveles de registro

El agente cuenta con los niveles de registro que se indican en la siguiente secuencia: Depuración > Informativo
> Advertencia > Error > Fatal

El agente registrará todos los mensajes entre los niveles mínimo y máximo que se especifiquen. Los siguientes
valores de ejemplo registrarán todos los mensajes para los niveles Informativo, Advertencia, Error y Fatal, pero
no registrarán mensajes de depuración:

<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
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<levelMin value="INFO" />

<levelMax value="FATAL" />

</filter>

Nombre de archivo de registro

Puede especificar el nombre del archivo de registro. Por ejemplo:

<file value="C:\kit\DateBasedLogFile.log"/>

Patrón de fecha de archivo de registro

El nombre del archivo de registro se anexará con el patrón de fechas que especifique. Por ejemplo:

<datePattern value="-yyyyMMdd-HHmm" />

Opciones para registro compuesto

Al configurar registro compuesto, los archivos de registro se sobrescribirán en función de la fecha o el tamaño,
según la condición especificada que se cumpla primero. Use la siguiente sintaxis como plantilla de
configuración básica de registro compuesto y modifique los parámetros según sea necesario para su
implementación.

<appender name="TimeBasedLogFile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
<file value="C:\kit\DateBasedLogFile.log"/>
<lockingModel type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock" />
<encoding value="utf-8" />
<appendToFile value="true" />
<rollingStyle value="Composite" />
<datePattern value=".yyMMddHHmm.'log'" />
<preserveLogFileNameExtension value="true" />
<maximumFileSize value="1MB" />
<staticLogFileName value="true" />
<maxSizeRollBackups value="5" />
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%d %-5p %c - %m%n" />
</layout>
<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />
</filter>
</appender>

Rotación de registros

Puede habilitar la rotación de registros mediante la configuración de la etiqueta appender como se muestra a
continuación:

<appender name="TimeBasedLogFile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Niveles de registro

El agente cuenta con los niveles de registro que se indican en la siguiente secuencia: Depuración > Informativo
> Advertencia > Error > Fatal
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El agente registrará todos los mensajes entre los niveles mínimo y máximo que se especifiquen. Los siguientes
valores de ejemplo registrarán todos los mensajes para los niveles Informativo, Advertencia, Error y Fatal, pero
no registrarán mensajes de depuración:

<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">

<levelMin value="INFO" />

<levelMax value="FATAL" />

</filter>

Nombre de archivo de registro

Puede especificar el nombre del archivo de registro. Por ejemplo:

<file value="C:\kit\DateBasedLogFile.log"/>

Patrón de fecha de archivo de registro

El nombre del archivo de registro se anexará con el patrón de fechas que especifique. Por ejemplo:

<datePattern value=".yyMMddHHmm.'log'" />

Nota: En esta configuración de registro compuesto, los archivos de registro tendrán el siguiente formato de
asignación de nombres: 2010-11-02_15_05.log.0, 2010-11-02_15_05.log.1, etc.

Habilitar o deshabilitar FIPS en sistemas operativos Windows Server

El estándar federal de procesamiento de información (FIPS) es un estándar de seguridad de computadoras del
gobierno estadounidense que se usa para aprobar módulos criptográficos. Agent for Citrix StoreFront es
compatible con FIPS. Ejecute este procedimiento para habilitar el modo FIPS en todas las versiones de Windows
Server en Agent for Citrix StoreFront, en los casos que dicho modo se soporte.

Procedimiento

1. Inicie sesión en el servidor de Citrix StoreFront como administrador.

2. Haga clic en Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Política de seguridad
local.
Aparece la ventana Política de seguridad local.

3. En el panel de navegación, haga clic en Políticas locales y, a continuación, en Opciones de
seguridad.

4. En el panel derecho, haga doble clic en Criptografía de sistema: usar algoritmos que cumplan
FIPS para cifrado, firma y operaciones hash.

5. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Habilitado oDeshabilitado en función de los
requisitos de implementación y, a continuación, haga clic en Aplicar.

6. Haga clic en Aceptar.

7. Cierre la ventana Política de seguridad local.
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Administrar RSA SecurID Authentication mediante la consola de
administración de Citrix StoreFront

La consola de administración (MMC) de Citrix StoreFront es la interfaz primaria para habilitar, deshabilitar y
configurar los ajustes de autenticación y agente de RSA SecurID en el servidor de StoreFront después de la
instalación de Agent for Citrix StoreFront.

Para modificar la siguiente configuración, consulte Abra la consola de administración de Citrix StoreFront abajo.

Se puede usar la MMC de Citrix StoreFront para realizar las siguientes tareas:

l Agregar o quitar RSA SecurID de la lista de métodos de autenticación que se pueden habilitar y
deshabilitar. Para obtener más información, consulte Instalar o desinstalar autenticación de RSA SecurID
para un almacén abajo.

l Habilitar o deshabilitar autenticación de RSA SecurID. Al habilitarlo, se reemplaza automáticamente la
autenticación de contraseña y nombre de usuario de Citrix. Cuando la autenticación de RSA
SecurID está deshabilitada, se puede usar otros métodos disponibles. Para obtener más información,
consulte Habilitar o deshabilitar autenticación de RSA SecurID En la página opuesta.

l Agregar o quitar un servidor de StoreFront en un grupo de servidores configurado para utilizar
autenticación de RSA SecurID En la página opuesta.

l Acceda a los ajustes de configuración adicionales de Agent for Citrix StoreFront en la página Administrar
opciones de SecurID. Para obtener más información, consulte Administrar configuración de agente En la
página 46.

Nota: Para un grupo de servidores de StoreFront con balanceo de carga, configure los ajustes de autenticación
de RSA SecurID en un servidor de StoreFront y, a continuación, propáguelos al grupo de servidores.

Abra la consola de administración de Citrix StoreFront
Abra la consola de administración de Citrix StoreFront para obtener acceso a las opciones de habilitación,
deshabilitación y configuración de los ajustes de autenticación y agente de RSA SecurID en el servidor
StoreFront.

Procedimiento

Realice una de las siguientes acciones, según el sistema operativo del servidor StoreFront:

l En Windows 2008 R2, haga clic en Inicio > Todos los programas > Citrix > Citrix StoreFront.

l En Windows 2012, haga clic en Inicio > Citrix StoreFront.

l En Windows 2012 R2, haga clic en Inicio > Aplicaciones > Citrix StoreFront.

l En Windows Server 2016, haga clic en Inicio > Aplicaciones > Citrix StoreFront.

Nota: Los procedimientos descritos en este documento suponen que la MMC de Citrix StoreFront está
configurada para mostrar tres paneles. El panel izquierdo, con el árbol de consola, un panel central de
Resultados y un panel derecho de Acciones.

Instalar o desinstalar autenticación de RSA SecurID para un almacén
Este procedimiento agrega o elimina la autenticación de RSA SecurID de la lista de proveedores de autenticación
que se pueden habilitar y deshabilitar para Citrix StoreFront. Eliminar la autenticación de RSA SecurID de la lista
no desinstala el agente del sistema.
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Nota: Se debe instalar la autenticación de RSA SecurID para cada almacén que desea que proteja el agente.

Procedimiento

1. Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página precedente.

2. Seleccione Almacenes en el árbol de consola.

3. En la Lista de almacenes, seleccione el almacén para el cual desea instalar o desinstalar el método de
autenticación de RSA SecurID.

4. Haga clic en Administrar métodos de autenticación en el Panel de acciones.

5. En el menú desplegableOpciones avanzadas, haga clic en Instalar o desinstalar métodos de
autenticación.

6. Realice una de las siguientes acciones:
l Para instalar la autenticación de RSA SecurID, seleccione la casilla de RSA SecurID.

l Para desinstalar RSA SecurID Authentication, desactive la casilla de RSA SecurID.

7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Instalar o desinstalar métodos de
autenticación.

8. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar métodos de autenticación.

9. (Opcional) Para propagar los cambios a los miembros de un grupo de servidores de StoreFront:
a. Seleccione Grupo de servidores en el árbol de consola.

b. Utilice la acción Propagar cambios para propagar la configuración a los miembros del grupo de
servidores.

Nota: Agent for Citrix StoreFront se debe instalar en todos los miembros del grupo de
servidores.

Agregar o quitar un servidor de StoreFront en un grupo de servidores con-
figurado para utilizar autenticación de RSA SecurID
Si se instala Citrix StoreFront y el agente en un servidor y se agrega ese servidor a un grupo de servidores
existente, el StoreFront que otorga autorización en el grupo propaga la configuración del servidor, incluida la
configuración de autenticación de RSA SecurID, al nuevo servidor de StoreFront.

Antes de comenzar

Agent for Citrix StoreFront debe estar instalado en el servidor de StoreFront que está agregando al grupo.

Procedimiento

1. Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página precedente en uno de los servidores
de StoreFront del grupo de servidores.

2. Seleccione Grupo de servidores en el árbol de la consola y use la acción Agregar servidor para
agregar el nuevo servidor al grupo de servidores de StoreFront.

3. Utilice la acción Propagar cambios para propagar la configuración del servidor, incluida la
configuración de autenticación de RSA SecurID al servidor nuevo.

Habilitar o deshabilitar autenticación de RSA SecurID
La habilitación de autenticación de RSA SecurID reemplaza automáticamente la autenticación de contraseña y
nombre de usuario de Citrix. Cuando la autenticación de RSA SecurID está deshabilitada, se puede usar otros
métodos disponibles.
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Antes de comenzar

Instalar o desinstalar autenticación de RSA SecurID para un almacén En la página 44. RSA SecurID debe
aparecer en la lista de la consola de administración de Citrix StoreFront de proveedores de autenticación
disponibles.

Procedimiento

1. Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página 44.

2. Seleccione Almacenes en el Árbol de consola.

3. En la Lista de almacenes, seleccione el almacén para la cual desea habilitar o deshabilitar la
autenticación de RSA SecurID.

4. Haga clic en Administrar métodos de autenticación en el Panel de acciones.

5. Realice una de las siguientes acciones:
l Para habilitar la autenticación de RSA SecurID, seleccione la casilla RSA SecurID.

l Para deshabilitar la autenticación de RSA SecurID, elimine la selección de la casilla RSA
SecurID.

6. Haga clic en Aceptar.

Administrar configuración de agente

Utilice la página Administrar opciones de SecurID para cambiar los modos de autenticación y configurar otras
funciones de Agent for Citrix StoreFront. La página mostrará diferentes opciones según el modo de
autenticación que seleccione.

Para modificar esta configuración, consulte Abrir la página Administrar opciones de SecurID En la página 51.

Opciones de modo AM UDP

Opción Descripción

Ruta completa
del archivo
sdconf.rec

Haga clic en Buscar para especificar la ubicación del archivo de configuración de Authentication
Manager, sdconf.rec. Obtenga este archivo solicitándolo al administrador de Authentication
Manager.

Activar
registro
automático

Al habilitarlo, Registro automático registrará el agente en Authentication Manager y actualizará
la dirección IP y la seña secreta de nodo según sea necesario, sin intervención manual. La
utilidad de registro automático de RSA Authentication Agent se debe instalar antes de poder
habilitar esta función.

Ruta completa
del archivo
server.cer:

Haga clic en Buscar para especificar la ubicación del archivo de certificado del servidor,
server.cer. Obtenga este archivo solicitándolo al administrador de Authentication Manager.

Herramientas
avanzadas

Este submenú contiene las siguientes opciones:

l Probar autenticación:
Envía el nombre de usuario y el código de acceso RSA SecurID a Authentication Manager
para verificar que pueda autenticarse Agent for Citrix StoreFront. Siga las indicaciones
que aparecen en pantalla para proporcionar las credenciales de autenticación y crear un
PIN de RSA SecurID, de ser necesario. Para obtener más información, consulte Realizar
una autenticación de prueba. En la página 52.
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Opción Descripción

l Seguimiento:
Genera archivos de registro para solucionar problemas de autenticación. Por lo general,
solo se habilita el seguimiento en respuesta a indicaciones entregadas por el servicio al
cliente de RSA, quien especificará el nivel de seguimiento que se debe establecer y qué
componentes se deben seguir. Para obtener más información, consulte Activar
seguimiento En la página 53.

l Reemplazar dirección IP:
Especifica la dirección IP primaria para identificar Agent for Citrix StoreFront en
circunstancias donde el servidor host del agente tiene varias direcciones IP. También se
debe especificar esta dirección al registrar el agente en la consola de seguridad de
Authentication Manager. Esta función no está disponible cuando Registro automático
está activado. Para obtener más información, consulte Habilitar una sobrescritura de
direcciones IP En la página 51.

Entorno de
usuario

Muestra información sobre el entorno del servidor Authentication Manager, de modo que pueda
comprobar las instancias primaria y de réplica y asegurarse de que Agent for Citrix StoreFront
se comunica con el servidor Authentication Manager correcto.

Borrar seña
secreta de
nodo

Borra la seña secreta de nodo del agente. Es posible que se deba borrar y reemplazar la seña
secreta de nodo en caso de que se produzca una discrepancia. Por ejemplo, si un administrador
cancela el registro del agente en la consola de seguridad de Authentication Manager. Para
obtener más información, consulte Borrar la seña secreta de nodo En la página 51.

Enviar
dominio y
nombre de
usuario a
Authentication
Manager

Especifica si el agente envía el dominio de un usuario junto con el nombre de usuario al
comunicarse mediante Authentication Manager en las solicitudes de autenticación.

Active esta opción si las cuentas de usuario de la implementación usan un formato
domain\username.

Nota: El agente no soporta cuentas de Authentication Manager en formato UPN
(username@domainname).

Opciones de modo AM REST

Opción Descripción

URL del servidor

Especifica la dirección URL de autenticación de REST de la instancia primaria de
Authentication Manager con el siguiente formato:

https://HOSTNAME:PORT/mfa/v1_1/

Obtenga el valor HOSTNAME del campoNombre de dominio calificado en la página
Administración > Red > Configuración de red de dispositivo de la consola de
operaciones. El valor de puerto, PORT, predeterminado es 5555.

Clave de acceso

Especifica la clave de acceso de la API de autenticación de REST para RSA Authentication
Manager.

Para obtener la clave de acceso de la API, consulte Configurar API de autenticación de RSA
SecurID para agentes de autenticación en RSA Link.

Nombre de
agente

Especifica un nombre que se utiliza para identificar al agente en Authentication Manager.

URL de réplica
Especifica las direcciones URL de autenticación de REST para las instancias de réplica de
Authentication Manager.
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Opción Descripción

Ingrese una dirección URL y haga clic en + para agregarla a la lista. Seleccione una URL del
listado y haga clic en - para quitarlo. Se puede agregar hasta 15 URL de réplica.

Tiempo de
espera de
solicitud
agotado

Especifica la cantidad máxima de segundos permitidos para que el agente complete cada
transacción con Authentication Manager.

Rango: 1-180

Valor predeterminado: 180

Nota: Si una instancia Authentication Manager deja de estar disponible, los usuarios pueden
experimentar tiempos de espera más largos durante la autenticación mientras el agente
intenta ponerse en contacto con una instancia de réplica. Se puede reducir esta demora al
configurar un valor de tiempo de espera de solicitud agotado menor.

Tiempo de
espera de
lectura agotado

La cantidad máxima de segundos permitidos para que el agente se conecte al servidor
Authentication Manager y lea la respuesta.

Rango: 1-180

Valor predeterminado: 60

Conteo de
reintentos

Especifica la cantidad de veces que el agente intentará ponerse en contacto con una instancia
de Authentication Manager si el primer intento no se realiza correctamente.

Si se configuran réplicas, el agente intentará ponerse en contacto con la siguiente instancia
de réplica cuando se alcance el límite del conteo de reintentos.

Rango: 1-5

Valor predeterminado: 1

Intervalo de
actualización de
servidores

Especifica la cantidad de minutos transcurridos entre intentos de sondeo para determinar si
el servicio Authentication Manager está disponible.

Mínimo: 5

Valor predeterminado: 5

Balanceo de
carga

Especifica el método que se usa para distribuir las solicitudes de autenticación entre los
servidores de réplica Authentication Manager configurados. El agente soporta los siguientes
modos:

l Round Robin ponderado (predeterminado)
El agente mide periódicamente el tiempo que toma cada servidor para procesar una
solicitud de autenticación y distribuye una mayor proporción de solicitudes a
servidores más rápidos y una proporción menor a servidores más lentos.

l Round-Robin
el agente distribuye las solicitudes a cada servidor en secuencia, en el orden en que el
administrador los agregó.

Activar WPI

Habilita o deshabilita la integración de contraseñas de Windows. CuandoWPI está habilitado y
configurado, los usuarios proporcionan su contraseña de Windows solo la primera vez que se
autentican. El agente recupera las contraseñas almacenadas en las autenticaciones
subsiguientes y no solicita la contraseña de Windows.

Haga clic en Administrar WPI para ver los ajustes de configuración adicionales necesarios
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Opción Descripción

para habilitar WPI.

Nota: También se debe habilitar WPI en la configuración de la política de autenticación offline
en la consola de seguridad para que esta configuración funcione.

Administrar WPI

Este submenú contiene la siguiente configuración de WPI:

l Usar seña secreta de nodo de UDP:
Si el agente se configuró anteriormente en modo UDP, seleccione esta casilla para usar
la seña secreta de nodo generada anteriormente.

l Ruta completa del archivo sdconf.rec:
Haga clic en Buscar para especificar la ubicación del archivo de configuración de
Authentication Manager, sdconf.rec.

l Ruta completa de archivo<AgentName>_NodeSecret.zip :
Haga clic en Buscar para especificar la ubicación del archivo de seña secreta de nodo
de Authentication Manager, <AgentName>_NodeSecret.zip.

l Ingrese la contraseña que se usa para cifrar
<AgentName>_NodeSecret.zip:
Esta es la contraseña que se especifica al generar el archivo de seña secreta de nodo
en la consola de seguridad.

l Generar seña secreta de nodo:
Haga clic en este botón para generar la seña secreta de nodo utilizada en la
comunicación cifrada entre el agente y Authentication Manager.

Enviar dominio y
nombre de
usuario a
Authentication
Manager

Especifica si el agente envía el dominio de un usuario junto con el nombre de usuario al
comunicarse mediante Authentication Manager en las solicitudes de autenticación.

Active esta opción si las cuentas de usuario de la implementación usan un formato
domain\username.

Nota: El agente no soporta cuentas de Authentication Manager en formato UPN
(username@domainname).

Opciones de modo CAS

Opción Descripción

URL del
servidor

Especifica la dirección URL de autenticación de REST para Cloud Authentication Service, usando
el siguiente formato:

https://hostname:port/mfa/v1_1/

Obtenga el hostname del campoDominio del servicio de autenticación en la pestaña
Registro de la página de configuración de cualquier enrutador de identidad en la página de
Plataforma > Identidad de enrutadores de la consola de administración de la nube. El valor
de puerto, port, predeterminado es 443.

Clave de
acceso

Especifica la clave de acceso de API de autenticación de REST para Cloud Authentication
Service.

Para obtener la clave de acceso de la API, consulte Agregar clave de API de autenticación de RSA
SecurID en RSA Link.

Nombre de
agente

Especifica un nombre que se utiliza para identificar al agente en las notificaciones móviles
enviadas mediante Cloud Authentication Service.
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Opción Descripción

Política de
acceso

Especifica el nombre exacto (lo que incluye distinción de mayúsculas y minúsculas) de la
política de acceso de Consola de administración de nube que usará el agente. Para obtener
información sobre la visualización y la adición de políticas de acceso, consulte Administrar
políticas de acceso en RSA Link.

Tiempo de
espera de
solicitud
agotado

Especifica la cantidad máxima de segundos permitidos para que el agente complete cada
transacción con Cloud Authentication Service.

Rango: 1-180

Valor predeterminado: 180

Tiempo de
espera de
lectura
agotado

La cantidad máxima de segundos permitidos para que el agente se conecte a Cloud
Authentication Service y lea la respuesta.

Rango: 1-180

Valor predeterminado: 60

Conteo de
reintentos

Especifica la cantidad de veces que el agente intentará comunicarse con Cloud Authentication
Service si el primer intento no se realiza correctamente.

Rango: 1-5

Valor predeterminado: 1

Solicitar la
contraseña de
Windows
después de la
autenticación
de RSA
SecurID

Especifica si el agente solicita a los usuarios su contraseña de Windows después de completar
todos los métodos de autenticación de SecurID necesarios. De forma predeterminada, el agente
solicita primero la contraseña de Windows.

Habilitar
recopilación de
riesgo

Especifica si se debe habilitar la recolección de datos de huellas digitales del dispositivo y otra
información durante la autenticación, que Cloud Authentication Service puede usar para
establecer un nivel de confianza de identidad para un usuario. Las políticas de acceso pueden
usar el atributo Confianza de identidad para facilitar la autenticación de usuarios con alta
confianza de identidad. Consulte Atributos de condición para políticas de acceso en RSA Link
para obtener más información.

Nota: Independientemente de esta configuración, el agente siempre recolecta información de
la dirección IP, el agente del usuario y el encabezado de HTTP iniciador durante la autenticación
del usuario, que Cloud Authentication Service puede usar para determinar los requisitos de
autenticación de acuerdo con la política de acceso configurada.

Habilitar
recolección de
ubicaciones

Especifica si se debe habilitar la recopilación de datos de geoubicación HTML5 durante la
autenticación de usuarios, lo que incluye la longitud, la latitud y el registro de fecha y hora. Las
políticas de acceso pueden usar el atributo Ubicación de confianza para que los usuarios
puedan autenticarse desde ubicaciones específicas de manera más sencilla. Para obtener más
información, consulte Atributos de condición para políticas de acceso en RSA Link.

Nota: Independientemente de esta configuración, el agente siempre recolecta información de
la dirección IP, el agente del usuario y el encabezado de HTTP iniciador durante la autenticación
del usuario, que Cloud Authentication Service puede usar para determinar los requisitos de
autenticación de acuerdo con la política de acceso configurada.
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Abrir la página Administrar opciones de SecurID
Abra la página Administrar opciones de SecurID para obtener acceso a opciones de configuración que permiten
cambiar los modos de autenticación y configurar otras funciones de Agent for Citrix StoreFront.

Procedimiento

1. Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página 44

2. En Lista de almacenes, seleccione un área de almacén donde esté configurado Agent for Citrix
StoreFront comométodo de autenticación.

3. Haga clic en Administrar métodos de autenticación en el Panel de acciones.

4. Seleccione Administrar opciones de SecurID en el menú desplegable en la columna Configuración
de RSA SecurID.

Habilitar una sobrescritura de direcciones IP
Si Agent for Citrix StoreFront está instalado en el modo AM UDP en un servidor que tiene varias tarjetas de
interfaz de red y varias direcciones IP, y piensa usar direcciones diferentes para conectarse a Authentication
Manager desde el host de agente en momentos diferentes, debe realizar lo siguiente:

l Registre una dirección IP como la primaria en Authentication Manager y desígnela como reemplazo de
direcciones IP en la página Administrar opciones de SecurID.

l Registre las otras direcciones IP que pertenezcan al host del agente como direcciones secundarias en
Authentication Manager.

Para obtener información sobre el registro de direcciones IP en Authentication Manager, consulte Agregar un
Authentication Agent en RSA Link.

Procedimiento

1. Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página 44.

2. Abrir la página Administrar opciones de SecurID arriba.

3. Asegúrese de que AM UDP esté seleccionado en el menú desplegableModo de autenticación.

4. Haga clic en Herramientas avanzadas.

5. Haga clic en Sobrescritura de direcciones IP.

6. En el campo Sobrescritura de direcciones IP, ingrese la dirección IP designada como dirección
primaria en Authentication Manager.

7. Haga clic en Aceptar.

Borrar la seña secreta de nodo
Al instalar el agente en el modo AM UDP, si la seña secreta de nodo del agente no coincide con aquella en
Authentication Manager, no podrán producirse comunicaciones cifradas entre Agent for Citrix StoreFront y
Authentication Manager. Si esto sucede, se debe borrar la seña secreta de nodo en el agente y en Authentication
Manager.

Si el servicio de registro automático de RSA Authentication Agent está instalado y Authentication Manager está
configurado para permitir el registro automático de los agentes, por lo general no es necesario borrar la seña
secreta de nodo en el agente. Sin embargo, en situaciones específicas, puede ocurrir una discrepancia de seña
secreta de nodo. Por ejemplo, si un administrador utiliza la consola de seguridad para cancelar el registro de
una instancia de Agent for Citrix StoreFront en Authentication Manager, se generará una discrepancia de seña
secreta de nodo y se deberá borrar la seña.
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Procedimiento

1. Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página 44.

2. Abrir la página Administrar opciones de SecurID En la página precedente.

3. Asegúrese de que AM UDP esté seleccionado en el menú desplegableModo de autenticación.

4. Haga clic en Borrar seña secreta de nodo.

5. Haga clic en Sí.

6. Si el servicio de registro automático está deshabilitado o no está instalado, borre la seña secreta de nodo
para este agente de Authentication Manager. Para obtener instrucciones, consulte Actualizar la seña
secreta de nodo en RSA Link.

Ver la información del entorno del servidor
Se puede ver información acerca del entorno de servidores RSA Authentication Manager en las opciones de
agente para verificar si el entorno está configurado correctamente.

Por lo general, los administradores ven la información del entorno de servidor para comprobar los servidores
primarios y de réplica de Authentication Manager, y para comprobar que Agent for Citrix StoreFront se comunica
con el servidor Authentication Manager correcto.

Procedimiento

1. En el servidor de Citrix StoreFront, Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página
44.

2. Abrir la página Administrar opciones de SecurID En la página precedente.

3. Asegúrese de que AM UDP esté seleccionado en el menú desplegableModo de autenticación.

4. Haga clic en Entorno de servidor.

5. En el campo Seleccionar servidor para visualizar, deje el servidor predeterminado o seleccione otro
de la lista desplegable, si corresponde. Si selecciona otro servidor, haga clic Actualizar para ver la
información de ese servidor.

Realizar una autenticación de prueba.
Si Agent for Citrix StoreFront está configurado en el modo AM UDP, puede realizar una autenticación de prueba
para verificar que el agente pueda autenticarse correctamente. Una autenticación de prueba envía un nombre
de usuario y un código de acceso de RSA SecurID al servidor Authentication Manager configurado. Una
autenticación de prueba también genera una seña secreta de nodo, si aún no existe, y la descarga al host del
agente.

Antes de comenzar

Agent for Citrix StoreFront debe tener una conexión de red a Authentication Manager.

Procedimiento

1. En el servidor de Citrix StoreFront, Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página
44.

2. Abrir la página Administrar opciones de SecurID En la página precedente.

3. Asegúrese de que AM UDP esté seleccionado en el menú desplegableModo de autenticación.

4. Haga clic en Herramientas avanzadas.

5. Haga clic en Probar autenticación.
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6. En el campoNombre de usuario, deje el nombre de usuario actual o escriba un nombre adecuado.

7. En el campo Código de acceso de SecurID, ingrese una de las siguientes opciones:
l Si no se configuró un PIN de SecurID, ingrese el código de token actual. Haga clic en Aceptar. Se
abrirá el cuadro de diálogo Configurar nuevo PIN de RSA SecurID. Vaya al paso 8.

l Si ya tiene un PIN de SecurID, ingrese el código de acceso. Haga clic en Aceptar. Vaya al paso
10, si es necesario.

8. Para configurar un PIN, siga las instrucciones que se indican en el cuadro de diálogo Configurar nuevo
PIN de RSA SecurID.

l Si Authentication Manager está configurado para emitir PIN generados por el sistema, se le
solicitará memorizar el PIN nuevo y, a continuación, hacer clic en Aceptar. Si hace clic en
Cancelar, no se configurará el PIN nuevo.

l Si se solicita crear el PIN, ingrese un PIN en el campo PIN de SecurID. Vuelva a ingresar el
mismo PIN en el campo Confirmar PIN de SecurID. Haga clic en Finalizar.

9. !Una vez que se haya configurado el PIN, ingrese el PIN seguido del código de token en el campo Código
de acceso siguiente. Si el autenticador tiene un campo de entrada de PIN, ingrese el PIN en el dispositivo
para generar un código de acceso y, a continuación, escriba el código de acceso. Haga clic en Aceptar.

10. Si se le solicita ingresar el siguiente código de token para confirmar su posesión del autenticador y
sincronizarlo con Authentication Manager, espere hasta que el código de token cambie en el
autenticador. Ingrese el nuevo código de token en el campo Siguiente código de token y haga clic en
Aceptar.

Si no puede autenticarse, revise la configuración de Authentication Manager en la pantalla Entorno de servidor
de la página Administrar opciones de SecurID.

Activar seguimiento
Si se instaló Agent for Citrix StoreFront en el modo AM UDP, se puede habilitar el seguimiento para diagnosticar
problemas de autenticación. Por lo general, solo se debe habilitar el registro de seguimiento cuando el servicio al
cliente de RSA así lo indique. El servicio al cliente también indicará los componentes a seguir y los niveles que se
deben especificar para dicho seguimiento.

Nota: El rastreo está deshabilitado de manera predeterminada. Cuando está habilitado, los archivos de salida
de seguimiento se escriben en C:\ProgramData\RSA\Logfiles. Se puede cambiar esa ubicación.

Para configurar el registro cuando se instala el agente en el modo AM REST o el modo CAS, consulte Configurar
opciones de registro para modo AM REST o CAS En la página 40.

Procedimiento

1. En el host del agente donde se están produciendo problemas, Abra la consola de administración de Citrix
StoreFront En la página 44.

2. Abrir la página Administrar opciones de SecurID En la página 51.

3. Asegúrese de que AM UDP esté seleccionado en el menú desplegableModo de autenticación.

4. Haga clic en Herramientas avanzadas.

5. Haga clic en Seguimiento.

6. Configure los ajustes de seguimiento según lo indicado por el servicio al cliente.

7. Haga clic en Aceptar.
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Cambiar el modo de autenticación después de la instalación inicial
Se puede cambiar el modo de autenticación de Agent for Citrix StoreFront después de la instalación inicial.

Procedimiento

1. Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página 44

2. Abrir la página Administrar opciones de SecurID En la página 51

3. En el menú desplegableModo de autenticación, seleccione el modo de autenticación que desea
configurar.

4. Configure los ajustes del agente en el modo de autenticación que seleccionó, según sea necesario para
su implementación. Para obtener más información, consulte Administrar configuración de agente En la
página 46.

Activar WPI para modo AM REST después de la instalación inicial
Si no se habilitó WPI al instalar el agente en modo AM REST, o si cambió al modo AM REST después de la
instalación inicial, se puede habilitar en cualquier momento.

Procedimiento

1. Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la página 44.

2. Abrir la página Administrar opciones de SecurID En la página 51.

3. Asegúrese de que el resto esté seleccionado en el menú desplegableModo de autenticación.

4. Seleccione Activar integración de contraseñas de Windows (WPI).

5. Haga clic en Administrar WPI.

6. Si el agente se instaló y configuró anteriormente en el modo AM UDP y se sigue utilizando el mismo
nombre de agente, seleccione Usar seña secreta de nodo de modo UDP y continúe con el paso 10.
De lo contrario, continúe con el paso 7.

7. Haga clic en Buscar y especifique la ubicación del directorio para el archivo de configuración
sdconf.rec.

8. Haga clic en Buscar y especifique la ubicación del directorio para el archivo de seña secreta de nodo
<AgentName>_NodeSecret.zip.

9. En el campo Ingresar la contraseña con la cual se cifró _NodeSecret.zip, ingrese la contraseña
de cifrado.

10. Haga clic en Aceptar.

Nota: También debe habilitar WPI de Agent for Citrix StoreFront en la configuración de la política de
autenticación offline en la consola de seguridad.
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Autenticación de formularios delegada de Citrix

El protocolo de autenticación de formularios delegada (DFA) de Citrix permite que StoreFront proporcione
servicios de autenticación para NetScaler Gateway. DFA es un requisito previo para la extensión de Agent for
Citrix StoreFront para autenticar a los usuarios con RSA SecurID o RBA.

Complete estos pasos de alto nivel para habilitar DFA para Citrix StoreFront a fin de proporcionar servicios de
autenticación de RSA SecurID para Citrix NetScaler Gateway.

1. Proteja el inicio de sesión de StoreFront con la autenticación de RSA SecurID mediante Agent for Citrix
StoreFront. Consulte Habilitar o deshabilitar autenticación de RSA SecurID En la página 45.

2. Habilite DFA en Citrix StoreFront y proteja DFA con RSA SecurID, como se describe en Habilitar RSA
SecurID Authentication for DFA abajo para DFA.

3. Aplique scripts personalizados para permitir que los temas de NetScaler soporten la autenticación de
RSA SecurID. Consulte Aplicar scripts de autenticación de RSA SecurID a temas de NetScaler En la
página 58.

4. Configure NetScaler Gateway para que use DFA para autenticarse en Citrix StoreFront.
Consulte los pasos de configuración de DFA que se describen en la Guía de implementación de SecurID
Access para Citrix NetScaler Gateway de RSA Ready Technology Integrations en RSA Link, en
https://community.rsa.com/docs/DOC-66800.

5. Configure StoreFront para proporcionar acceso remoto a través de NetScaler Gateway.
Para obtener orientación sobre cómo configurar DFA en NetScaler Gateway, consulte el sitio web de
documentación de Citrix en http://docs.citrix.com y busque "Configurar ajustes de conexión de
NetScaler Gateway".

Nota: Si se configura DFA en un servidor StoreFront que es parte de un grupo de servidores StoreFront, se
debe propagar los cambios a todos los servidores del grupo.

Nota: Si se configura el parámetro opcional -tenantID al ejecutar el comando Install-DFAServer, se debe
incluir ese tenantID en el -VirtualPath utilizado en todos los comandos de este capítulo de la siguiente manera:

-VirtualPath/Citrix/DelegatedForms/<tenantID>/Default

Estos comandos de PowerShell también se describen en el documento Configurar Citrix StoreFront para
autenticación de formularios delegados con RSA SecurID. Se puede acceder a este documento a través de la
consola de administración de Citrix StoreFront o descargar la versión más reciente desde RSA Link.

Habilitar RSA SecurID Authentication for DFA

Realice el siguiente procedimiento para habilitar la autenticación de SecurID para DFA.

Antes de comenzar

Instale y configure el servidor de DFA en Citrix StoreFront. Siga las instrucciones que aparecen en Documento
léame de la administración de servidores de formularios delegados de servicios de StoreFront proporcionado por
Citrix en <Directorio de instalación de Citrix
StoreFront>\Management\Cmdlets\DFAServerFPReadMe.rtf.
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Procedimiento

1. Abra una ventana de comandos de PowerShell y cargue los módulos de Citrix StoreFront mediante el
script ImportModules.ps1 proporcionado por Citrix, como se describe en el Documento léame de
administración de servidores de formularios delegados de servicios de StoreFront.

2. Para agregar el protocolo de formularios personalizados a DFA, escriba el siguiente comando:

Add-STFAuthenticationServiceProtocol -Name CustomForms -AuthenticationService
(Get-STFAuthenticationService -VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/Default)

3. Para proteger DFA mediante autenticación de RSA SecurID, escriba el siguiente comando:

Set-DSDFAProperty -conversationfactory SecurIDAuthentication

4. (Opcional) Si los nombres de usuario de confianza no están completamente calificados y desea proteger
DFA mediante autenticación basada en riesgo, debe configurar los dominios de confianza para DFA.
Escriba el siguiente comando:

Set-STFExplicitCommonOptions -authenticationservice (Get-
STFAuthenticationService -VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/Default) -Domains
@("domain1”, “domain2") -DefaultDomain "domain1"

Deshabilitar autenticación de SecurID RSA para DFA

Realice el siguiente procedimiento para deshabilitar la autenticación de SecurID para DFA.

Nota: Se debe deshabilitar la autenticación de SecurID RSA para DFA antes de poder desinstalar Agent for
Citrix StoreFront.

Procedimiento

1. Abra una ventana de comandos de PowerShell y cargue los módulos de Citrix StoreFront mediante el
script ImportModules.ps1 proporcionado por Citrix, como se describe en el Documento léame de
administración de servidores de formularios delegados de servicios de StoreFront.

2. Para restablecer la protección de DFA a la autenticación predeterminada de nombre de usuario y
contraseña de Citrix, ingrese el siguiente comando:

Set-DSDFAProperty -conversationfactory ExplicitAuthentication

3. Para quitar el protocolo de formularios personalizados de DFA, ingrese el siguiente comando:

Remove-STFAuthenticationServiceProtocol -Name CustomForms -
AuthenticationService (Get-STFAuthenticationService -VirtualPath
/Citrix/DelegatedForms/Default)

4. (Opcional) Para borrar los dominios de confianza de DFA, escriba el siguiente comando:

Set-STFExplicitCommonOptions -authenticationservice (Get-
STFAuthenticationService -VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/Default) Domains @
() -DefaultDomain ""
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Aplicar scripts de autenticación de RSA SecurID a temas de
NetScaler

Antes de que Agent for Citrix StoreFront pueda proporcionar autenticación de RSA SecurID a través de Citrix
NetScaler, se debe modificar manualmente los archivos y los scripts del tema del portal de usuario en el
dispositivo NetScaler.

Nota: Agent for Citrix StoreFront solo admite los temas de NetScaler "RfWebUI" y "X1" o temas personalizados
que hayan usado dichos temas como plantillas.

Antes de comenzar

l Copie open-sans.woff, SecurID. js y SecurID.CSS desde la carpeta NetScaler en el directorio de
instalación del agente en el servidor de Citrix StoreFront a una ubicación en el dispositivo NetScaler.

l (Opcional) Si desea usar un tema personalizado, cree un nuevo tema de portal en el dispositivo
NetScaler usando "RfWebUI" o "X1" como plantilla de tema (theme-copy), luego vincule el tema al
servidor virtual y aplíquelo. Para obtener más información, consulte la documentación de Citrix.

Procedimiento

1. Regístrese en el dispositivo NetScaler.

2. Copie open-sans.woff a uno de los siguientes directorios, de acuerdo con su tema:
l Para los temas predeterminados: /var/netcscaler/logon/LogonPoint/custom/

l Para los temas personalizados :/var/netcscaler/Logon/themes/theme-copy/

3. En el mismo directorio, agregue el contenido de SecurID.css y SecurID.js a los archivos style.css y
script.js, respectivamente.
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Habilitar autenticación basada en riesgo de RSA Authentication
Manager

Cuando Agent for Citrix StoreFront se instala en el modo AM UDP, se puede habilitar la autenticación basada en
riesgo (RBA) de RSA Authentication Manager para proteger el inicio de sesión en Citrix StoreFront por parte de
los usuarios que se autentican a través de NetScaler Gateway. Los usuarios que se autentican mediante
autenticación basada en riesgo se registran en StoreFront y no es necesario ingresar las credenciales por
segunda vez.

La habilitación de autenticación basada en riesgo para proteger StoreFront implica los siguientes pasos:

1. Proteja el inicio de sesión en StoreFront con la autenticación de RSA SecurID mediante Agent for Citrix
StoreFront. Consulte Administrar RSA SecurID Authentication mediante la consola de administración de
Citrix StoreFront En la página 44.

2. Habilite la autenticación de formularios delegada (DFA) de Citrix para extender la autenticación de RSA
SecurID a través del NetScaler Gateway. Consulte Autenticación de formularios delegada de Citrix En la
página 56.

3. Instale la aplicación Web RSA Risk-Based Authentication Helper para proporcionar un punto de conexión
entre la autenticación basada en riesgo y Agent for Citrix StoreFront. Consulte Instalar el asistente de
autenticación basada en riesgo abajo.

4. Integre RSA Authentication Manager y NetScaler Gateway con Agent for Citrix StoreFront. Para obtener
instrucciones, consulte la Guía de implementación de autenticación basada en riesgo, disponible en RSA
Link en https://community.rsa.com/docs/DOC-66800.

RSA Authentication Manager Ayuda de autenticación basada en
riesgo

El Ayudante de autenticación basada en riesgo (Ayudante de RBA) RSA Authentication Manager es una
aplicación web que conecta RSA Authentication Manager RBA y Agent for Citrix StoreFront. El instalador del
ayudante RBA está disponible como parte de Agent for Citrix StoreFront.

El ayudante de RBA realiza lo siguiente:

l Proporciona un formulario en el cual Authentication Manager puede publicar la salida de una
autenticación de RBA realizada correctamente.

l Redirige la autenticación a un servidor virtual NetScaler que invoca DFA a Citrix StoreFront.

Instalar el asistente de autenticación basada en riesgo

Para instalar el asistente de autenticación basada en riesgo, se puede usar el asistente de instalación o la línea
de comandos.

Nota: Agent for Citrix StoreFront soporta la versión 1.5 o superior del asistente de autenticación basada en
riesgo. No es necesario instalar una nueva versión más reciente del asistente si ya está instalada la versión 1.5 o
superior.
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Recomendaciones de seguridad
Se debe acceder al ayudante de autenticación basada en riesgo a través de HTTPS a fin de integrar la
autenticación basada en riesgo de Authentication Manager con Agent for Citrix StoreFront y proteger las
credenciales de autenticación basada en riesgo en tránsito del usuario.

RSA recomienda configurar Microsoft Internet Information Services (IIS), que aloja al asistente de autenticación
basada en riesgo, para utilizar HTTPS. Para obtener información sobre cómo configurar IIS de modo que use
HTTPS, consulte el sitio web de documentación de Microsoft IIS en http://www.iis.net. Busque en TLS/SSL.

RSA también recomienda configurar Microsoft TLS/SSL Security Provider (necesario apra IIS) para que utilice
utilizar Transport Layer Security (TLS) v1.2 o superior. Para obtener información sobre cómo configurar
Microsoft TLS/SSL Security Provider para utilizar el protocolo TLS v1.2, consulte la documentación de Microsoft
en http://support.microsoft.com. Busque Cómo restringir el uso de ciertos algoritmos criptográficos y
protocolos en Schannel.dll. Para obtener orientación sobre cómo configurar el protocolo TLS, consulte las
publicaciones del National Institute of Standards and Technology en el área de seguridad informática en
http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html. Busque Reglas para la selección, configuración y uso de
implementaciones de Transport Layer Security (TLS).

Instalar mediante el Asistente de instalación
Realice el siguiente procedimiento para instalar el asistente de autenticación basada en riesgo mediante el
asistente de instalación.

Antes de comenzar

l Confirme que se estudiaron las recomendaciones de seguridad.

l Debe tener permisos de administrador para el servidor en el que se va a instalar el asistente de
autenticación basada en riesgo.

l Verifique que el servidor en el que se está instalando el asistente de autenticación basada en riesgo
cumpla con los siguientes requisitos:

l .NET Framework 4.5 o superior

l ASP.NET 4.5 habilitado

l Internet Information Services (IIS)

l Versión 7.5, 8.0, 8.5 ó 10.0

l Función de servidor web con ASP.NET 4.5 habilitado

l HTTPS habilitado

l Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Manager Risk-Based
Authentication Helper x64.msi en una carpeta de la computadora en la que desea instalar el
asistente de autenticación basada en riesgo.

Nota: El asistente de instalación instalará el asistente de autenticación basada en riesgo en el sitio web
predeterminado. Para instalar el asistente de autenticación basada en riesgo en un sitio web diferente, instale el
asistente mediante la línea de comandos.

Procedimiento

1. En la carpeta donde se copió el archivo de instalación, haga doble clic en RSA Authentication
Manager Risk-Based Authentication Helper x64.msi para iniciar el asistente de instalación.

2. Haga clic en Siguiente para continuar.
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3. Lea y acepte el acuerdo de licencia o haga clic en Imprimir para imprimirlo. Haga clic en Siguiente.

4. Haga clic en Instalar.

5. Una vez completada la instalación, haga clic en Finalizar.

Después de finalizar

Verificar que el asistente de autenticación basada en riesgo esté funcionando En la página opuesta

Instalación mediante opciones de la línea de comandos
Se puede instalar el ayudante de autenticación basada en riesgo desde la línea de comandos.

Antes de comenzar

l Confirme que se estudiaron las recomendaciones de seguridad.

l Debe tener permisos de administrador para el servidor en el que se va a instalar el asistente de
autenticación basada en riesgo.

l Verifique que el servidor en el que se está instalando el asistente de autenticación basada en riesgo
cumpla con los siguientes requisitos:

l .NET Framework 4.5 o superior

l ASP.NET 4.5 habilitado

l Internet Information Services (IIS)

l Versión 7.5, 8.0, 8.5 ó 10.0

l Función de servidor web con ASP.NET 4.5 habilitado

l HTTPS habilitado

l Copie el paquete de descarga que contiene RSA Authentication Manager Risk-Based
Authentication Helper x64.msi en una carpeta de la computadora en la que desea instalar el
asistente de autenticación basada en riesgo.

Procedimiento

1. Abra el símbolo del sistema de administrador.

2. Navegue hasta la carpeta donde se copió el archivo de instalación o proporcione la ruta completa al
archivo del instalador en la línea de comandos.

3. Realice una de las siguientes acciones:
l Para instalar el asistente de autenticación basada en riesgo en el sitio web predeterminado,
utilice un comando similar al siguiente:
msiexec /qn /i "RSA Authentication Manager Risk-Based Authentication
Helper x64.msi"

l Para instalar el asistente de autenticación basada en riesgo en un sitio web diferente, utilice un
comando similar al siguiente:
msiexec /qn /i "RSA Authentication Manager Risk-Based Authentication
Helper x64.msi" PARENT_WEBSITE="<sitio web no predeterminado>"

Si el sitio especificado no existe, el instalador instalará el asistente de autenticación basada en riesgo en
el sitio web predeterminado.
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Después de finalizar

Verificar que el asistente de autenticación basada en riesgo esté funcionando abajo

Verificar que el asistente de autenticación basada en riesgo esté fun-
cionando
Después de instalar el asistente de autenticación basada en riesgo, realice el siguiente procedimiento para
verificar que esté funcionando.

Antes de comenzar

Verifique que la aplicación web de asistente de autenticación basada en riesgo esté funcionando.

Procedimiento

1. Abra Administrador de IIS.

2. En el panel Conexiones, abra Sitios > Sitio web predeterminado (o el sitio web en el que se instaló el
asistente de autenticación basada en riesgo).

3. Verifique que el asistente de autenticación basada en riesgo se haya instalado como una aplicación web.

4. Haga clic con el botón secundario en RSAAuthMgrRbaHelper.

5. Confirme que la opción Administrar aplicación aparezca como una opción en el menú contextual.

Capítulo 6: Habilitar autenticación basada en riesgo de RSA Authentication Manager 63





RSA Agente de autenticación 2.0 for Citrix StoreFront Guía del administrador

Capítulo 7: Solución de problemas

Solución de problemas 66

Problemas de instalación y de desinstalación 66

Problemas de interfaz 66

Problemas de coexistencia con RSA Authentication Agent for Microsoft Windows 67

Problemas de la autenticación de formularios delegada (DFA) 68

Problemas de inicio de sesión 69

Problemas de autenticación 69

Diagnosticar problemas del asistente de autenticación basada en riesgo de RSA Authentication Manager 71

Mensajes de registro de error y de Event Viewer 71

Capítulo 7: Solución de problemas 65



RSA Agente de autenticación 2.0 for Citrix StoreFront Guía del administrador

Solución de problemas

En este capítulo se proporciona información de solución de problemas y se proporcionan detalles sobre los
mensajes de error. Para obtener información adicional para la solución de problemas, inicie sesión en RSA Link
en https://community.rsa.com.

Problemas de instalación y de desinstalación

Si la instalación o desinstalación no se realiza correctamente, revise el archivo de registro (por ejemplo,
%USERPROFILE%\install.log) para determinar cuál problema podría haber causado la falla. Si está
llevando a cabo una instalación interactiva, el instalador se detiene y aparece un error.

Problema Solución

Citrix StoreFront no está instalado.

Póngase en contacto con Citrix para descargar e instalar
Citrix StoreFront.

Reinicie el programa de instalación.

No está instalado Microsoft .NET Framework 4.5 o
superior.

Póngase en contacto con Microsoft para descargar e
instalar .NET Framework 4.5.

Reinicie el programa de instalación.

La instalación falla al elegir la instalación de la
utilidad de registro automático con RSA
Authentication Agent for Citrix StoreFront cuando
ya está instalado RSA Authentication Agent for
Windows.

La utilidad de registro automático solo se puede instalar
mediante un agente de autenticación. No seleccione la
utilidad de registro automático si RSA Authentication Agent
for Windows ya está instalado.

Reinicie el programa de instalación.

No se puede desinstalar Agent for Citrix StoreFront
si Citrix StoreFront ya se desinstaló.

Vuelva a instalar Citrix StoreFront y cierre Citrix StoreFront
MMC (que se abre automáticamente). Desinstale Agent for
Citrix StoreFront y, a continuación, desinstale Citrix
StoreFront.

La consola de administración de Citrix StoreFront
deja de responder si se está ejecutando durante la
instalación de Agent for Citrix StoreFront.

Cierre la consola de administración de Citrix StoreFront
antes de instalar Agent for Citrix StoreFront.

Problemas de interfaz

En esta sección se describen los problemas relacionados con los componentes de la interfaz que utiliza Agent
for Citrix StoreFront.

Problema Solución

Las tiendas de Citrix StoreFront no muestran la
interfaz de configuración de Agent for Citrix
StoreFront actualizada después de que el agente
se actualiza de la versión 1.5 a 2.0

Realice lo siguiente:

Deshabilite y vuelva a habilitar la autenticación de RSA
SecurID para almacenamiento compartido. Para obtener más
información, consulte Habilitar o deshabilitar autenticación
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Problema Solución

de RSA SecurID En la página 45.

Problemas de coexistencia con RSA Authentication Agent for
Microsoft Windows

En esta sección se describen los problemas que pueden ocurrir al instalar RSA Authentication Agent for
Microsoft Windows (el agente de Windows) y RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront (el agente de Citrix)
en un servidor de Citrix StoreFront.

Problema Solución

La autenticación offline para el
agente de Windows no está
disponible cuando ambos
agentes están instalados.

Agent for Citrix StoreFront deshabilita la descarga de datos offline. Para volver a
habilitar esta función:

1. Abra el editor del registro: Haga clic en Inicio. Escriba regedit en el
cuadro de búsqueda y haga clic en regedit en la lista de resultados en
Programas.

2. Abra la clave: HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\SDTI\ACECLIENT

3. Cambie el valor deNoDADownload (REG_DWORD) de 1 a 0.

Después de desinstalar
cualquiera de los agentes, el
servicioOASVC_LOCAL no se
puede reiniciar.

Repare la instalación del agente de autenticación que aún está instalado en el
servidor de Citrix StoreFront. Para reparar Agent for Citrix StoreFront, consulte
Reparar una instalación En la página 33.

Después de que un
administrador borra la seña
secreta de nodomediante RSA
Control Center para el agente
de Windows, la autenticación
de Citrix StoreFront falla en el
modo AM UDP y el agente de
Citrix muestra un error de
discrepancia de seña secreta
de nodo.

Realice lo siguiente:

1. Reinicie AuthAPIService y sdadmreg en el servidor de Citrix
StoreFront.

2. Lleve a cabo una autenticación de prueba mediante RSA Control Center
para el agente de Windows.

Después de que un
administrador borra la seña
secreta de nodomediante RSA
Control Center para el agente
de Windows, WPI deja de
funcionar con el agente de
Citrix en el modo AM REST.
Este problema ocurre solo si el
agente de Windows y el agente
de Citrix utilizan el mismo
nombre de agente.

Realice lo siguiente:

1. Lleve a cabo una autenticación de prueba mediante RSA Control Center
para el agente de Windows.

2. En la página Administrar opciones de SecurID para el agente de Citrix,
haga clic en Administrar WPI y, a continuación, seleccione Usar seña
secreta de nodo en modo UDP.

Después de que un Reinicie sdadmreg en el servidor de Citrix StoreFront.
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Problema Solución

administrador borra la seña
secreta de nodo para el agente
de Citrix en el modo AM UDP, la
autenticación del agente de
Windows falla. Este problema
ocurre solo si el registro
automático del agente está
instalado en el agente de
Windows.

Después de que un
administrador borre la seña
secreta de nodo o genere una
nueva seña secreta de nodo
para el agente de Citrix en el
modo AM REST, la
autenticación del agente de
Windows falla y el agente de
Windows muestra el mensaje
de error "La seña secreta de
nodo no coincide: se borró en
el agente pero no en el
servidor". Este problema
ocurre solo si el agente de
Windows y el agente de Citrix
utilizan el mismo nombre de
agente.

Realice lo siguiente:

1. Borre la seña secreta de nodo del agente de Windows en Authentication
Manager.

2. Lleve a cabo una autenticación de prueba mediante RSA Control Center
para el agente de Windows.

3. En la página Administrar opciones de SecurID para el agente de Citrix,
haga clic en Administrar WPI y, a continuación, seleccione Usar seña
secreta de nodo en modo UDP.

Los servicios del agente de
Windows se detienen después
de cambiar el modo de
autenticación del agente de
Citrix.

Repare la instalación del agente de Windows.

Problemas de la autenticación de formularios delegada (DFA)

Esta sección describe los problemas asociados a DFA.

Problema Solución

Si se configura un tenantID opcional al instalar el
servidor de DFA, fallan los comandos de
PowerShell que dependen de VirtualPath.

Incluya el tenantID para los comandos que dependen de
VirtualPath.

Por ejemplo:

Sustituya:

(Get-STFAuthenticationService -VirtualPath
/Citrix/DelegatedForms/Default)

por:
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Problema Solución

(Get-STFAuthenticationService -VirtualPath
/Citrix/DelegatedForms/[tenantID]/Default)

Problemas de inicio de sesión

Esta sección describe los problemas generales relacionados con registros generados por Agent for Citrix
StoreFront.

Problema Solución

Los cambios en la configuración de registro o en
las opciones de la consola de administración de
Citrix StoreFront no se reflejan en los registros
de agente al habiitar los formularios
personalizados.

Deshabilite y vuelva a habilitar los formularios
personalizados.

Si Agent for Citrix StoreFront está configurado en
el modo AM UDP y el seguimiento está
configurado para guardar los registros en una
ubicación personalizada, la carpeta de registros
no se eliminará automáticamente al desinstalar el
agente.

Elimine manualmente el directorio de registros personalizado
después de desinstalar el agente.

Problemas de autenticación

En esta sección se describen los problemas asociados a la autenticación y los procedimientos que se pueden
usar para facilitar su resolución.

Problema Solución

RSA Authentication Manager y el host de
agente no se puede comunicar.

Agent for Citrix StoreFront está instalado
en modo AM UDP.

Es posible que Authentication Manager y el host de agente no tengan
copias compatibles del archivo de configuración del sistema
(sdconf.rec). Asegúrese de que el archivo sdconf.rec sea el correcto:

1. Abra la consola de administración de Citrix StoreFront En la
página 44.

2. Abrir la página Administrar opciones de SecurID En la página
51

3. Asegúrese de que AM UDP esté seleccionado en el menú
desplegableModo de autenticación.

4. Haga clic en Entorno de servidor.

El lado izquierdo del cuadro de diálogomuestra información
sobre el estado del servidor Authentication Manager y lamanera
en que éste se comunica con el agente.

Recibe el mensaje de error "No se puede
recuperar el entorno del servidor" al

El archivo sdconf.rec está dañado y debe reemplazarse.

1. Obtenga un nuevo archivo sdconf.rec de RSA Authentication
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Problema Solución

sdconf.rec)) mediante la opción Entorno
de servidor en la página Administrar
opciones de SecurID y Agent for Citrix
StoreFront se instala en el modo AM UDP.

Manager.

2. Vaya al directorioC:\Archivos de programa\Archivos
comunes\RSA Shared\Auth\Data, donde el archivo
sdconf.rec existente está almacenado en el host del agente.

3. Reemplace el archivo sdconf.rec existente con el archivo
nuevo.

Nota: Asegúrese de que el software antispyware o antivirus no
quite automáticamente el archivo de seña secreta de nodo ni el
archivo sdconf.rec.

Está experimentando problemas de
autenticación al instalar Agent for Citrix
StoreFront en modo AM UDP.

Es posible que tenga que reemplazar el archivo server.cer debido a
que está dañado para resolver los problemas de autenticación.

1. Obtenga un nuevo archivo server.cer de RSA Authentication
Manager.

2. AbraHerramientas administrativas > Servicios y
detenga el servicio Registro automático de agente de
autenticación.

3. Vaya al directorio C:\Archivos de programa\RSA\RSA
Authentication Agent\Agenthost AutoReg Utility\,
donde se almacena el archivo server.cer.

4. Reemplace el archivo server.cer existente con el archivo
nuevo.

5. Inicie el servicio RSA Authentication Agent Auto-
Registration.

El agente no registra detalles de la
ubicación cuando los usuarios se
autentican mediante Mozilla Firefox.

Indique a los usuarios que activen la recolección de geoubicación en
Firefox mediante los siguientes pasos:

1. Escriba about:config en la barra de direcciones.

2. Cambie el valor de geo.wifi.ui a lo siguiente:
https://location.services.mozilla.com/v1/geolocate?key=test

Después de cambiar el modo de
autenticación de AM REST a AM UDP, la
autenticación falla y el agente muestra el
mensaje de error "La Seña secreta de
nodo no coincide: se borró en el agente
pero no en el servidor".

Borre la seña secreta de nodo del agente en la consola de seguridad
de Authentication Manager y, a continuación, realice una
autenticación de prueba en la página Administrar opciones de
SecurID de la consola de administración de Citrix StoreFront. Para
obtener más información, consulte Realizar una autenticación de
prueba. En la página 52.

La autenticación falla en el modo AM REST
y Citrix StoreFront muestra el mensaje de
error "No se puede completar su
solicitud".

Realice lo siguiente:

l Revise si hay errores de validación de certificado en los
registros del agente e importe los certificados raíz de
confianza válidos, de ser necesario. Para obtener más
información, consulte Importar certificado raíz de confianza
para Authentication Manager o el servicio de autenticación de
nube En la página 20.
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Problema Solución

l Revise si hay errores de archivo de configuración de REST en
los registros del agente y repare la instalación del agente de
ser necesario. Para obtener más información, consulte la
sección Reparar una instalación En la página 33.

Diagnosticar problemas del asistente de autenticación basada en
riesgo de RSA Authentication Manager

Se puede realizar tareas para diagnosticar los problemas que pueden surgir al admitir la integración con
autenticación basada en riesgo (RBA) de Authentication Manager.

Una de las primeras tareas a realizar es habilitar el seguimiento. Para obtener más información, consulte Activar
seguimiento En la página 53. Las tareas posteriores se describen a continuación.

Habilitar visualización de formulario RSAAuthMgrRbaHelper
De forma predeterminada, RSAAuthMgrRbaHelper no muestra el formulario que se utiliza para admitir la
integración con RBA. Puede habilitar RSAAuthMgrRbaHelper para mostrar el formulario si el servicio al cliente de
RSA se lo indica.

Procedimiento

1. Abra Administrador de IIS.

2. En el panel Conexiones, abra Sitios > Sitio web predetermiado o el sitio web donde está instalado
RSAAuthMgrRbaHelper.

3. Seleccione RSAAuthMgrRbaHelper.

4. En la columna Acciones, seleccione Explorar.

5. En la ventana de explorador que se abre, utilice un editor de texto para abrir el archivoweb.config.

6. Busque el atributo <add key="allowHttpGet" value="false"/> en el elemento <appSettings>.

7. Cambie el valor de false a true.

8. Guarde el archivoweb.config.

9. Para verificar que se puede mostrar el formulario, seleccione Browse*:80 (http) o Browse*:443
(https) en el panel Acciones. Internet Explorer mostrará el formulario de asistente de RBA.

Nota: Si selecciona Browse*:443 (https), es posible que aparezca una advertencia de certificado debido a
que el administrador de IIS utiliza un nombre de servidor de localhost, y no es probable que coincida con el
atributo de servidor en el certificado SSL. Puede ignorar esta advertencia.

Mensajes de registro de error y de Event Viewer

Si se instala Agent for Citrix StoreFront en modo AM UDP, los mensajes de error y de evento se escriben en
Windows Event Viewer en las siguientes categorías:

l ACECLIENT

l AuthAPIService

l Registro automático de agente RSA
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l Registro automático de agente de autenticación RSA

l Autenticador RSA SecurID

Mensaje Descripción

El comando AVOID tiene una dirección IP no
válida en el archivo SDOPTS.REC

La dirección IP asociada con el parámetro AVOID en el archivo
sdopts.rec no es válida. Para obtener información sobre cómo
crear un archivo sdopts.rec con formato correcto, consulte el
Balanceo de carga automatizado En la página 76.

No se puede usar AVOID con la dirección IP
predeterminada en dirección del archivo
SDOPTS.REC

El parámetro AVOID no funciona con la dirección IP
predeterminada especificada en el archivo sdopts.rec. Para
obtener información sobre cómo crear un archivo sdopts.rec
con formato correcto, consulte el Balanceo de carga
automatizado En la página 76.

Declaraciones AVOID duplicadas en el archivo
SDOPTS.REC

Hay dos declaraciones AVOID idénticas en el archivo sdopts.rec.
Para obtener información sobre cómo crear un archivo
sdopts.rec con formato correcto, consulte el Balanceo de carga
automatizado En la página 76.

Tamaño incorrecto de archivo: sdconf.rec
Es probable que el archivo sdconf.rec no se haya copiado en
modo binario. Solicite al administrador de Authentication
Manager una copia nueva de sdconf.rec.

No se encontró el archivo: aceclnt.dll

Es posible que el software se haya instalado incorrectamente o
que se haya eliminado el archivo aceclnt.dll. Vuelva a instalar el
software de agente de Citrix desde el archivo MSI (RSA
Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi).

No se encontró el archivo: sdconf.rec

El archivo sdconf.rec no se encuentra en el directorio
HKLM\Software\RSA\RSA Authentication
Agent\AuthDataDir. Se eliminó o nunca se copió de
Authentication Manager. Solicite al administrador de
Authentication Manager una nueva copia de sdconf.rec.

Tiempo de espera de red agotado:
Authentication Manager respondió, pero
ahora se detuvo.

Asegúrese de que el proceso de Authentication Manager se esté
ejecutando en el servidor. Compruebe si hay un problema en la
red, como un desperfecto del enrutador o un cable de red
desconectado.

El usuario <user name> canceló y salió de la
rutina de PIN nuevo

El usuario canceló el intento de autenticación en el modo de PIN
nuevo.

El usuario <user name> canceló la rutina de
autenticación

El usuario canceló el proceso sin ingresar un nombre de
usuario.

Usuario <user name>: ACCESO DENEGADO
Se negó el acceso al usuario. Revise el registro de actividades de
Authentication Manager para ver el motivo específico.

Usuario <user name>: ACCESO DENEGADO.
Error en siguiente código de token.

El usuario no se pudo autenticar en el modo Siguiente código de
token y debe intentar autenticarse nuevamente.

Usuario <user name>: ACCESO DENEGADO.
La firma del servidor no es válida.

El agente de autenticación no pudo verificar la identidad de
Authentication Manager. Póngase en contacto con Servicio al
cliente de RSA.

Usuario <user name>: se canceló y salió de la
rutina Siguiente código de token

El usuario canceló el proceso de Siguiente código de token.
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Mensaje Descripción

Usuario <user name>: Nuevo PIN aceptado Se verificó el nuevo PIN de RSA SecurID del usuario.

Usuario <user name>: PIN nuevo rechazado

Authentication Manager rechazó el PIN de RSA SecurID. El
usuario debe volver a autenticarse para especificar el PIN de RSA
SecurID. Revise el registro de actividades de Authentication
Manager.

Usuario <user name>: Código de acceso
aceptado

Se aceptó el código de acceso del usuario.

Usuario <user name>: Se inició sesión
correctamente con Siguiente código de token

Authentication Manager aceptó el código de token siguiente y
otorgó acceso al usuario.

USESERVER y AVOID no se pueden usar
simultáneamente en el archivo sdopts

El archivo sdopts.rec está intentando usar USESERVER y
AVOID. Para obtener información sobre cómo crear un archivo
sdopts.rec con formato correcto, consulte el Balanceo de carga
automatizado En la página 76.
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Balanceo de carga automatizado

Si Agent for Citrix StoreFront está instalado en el modo AM UDP, configure Agente de autenticación para que se
balanceen automáticamente las cargas de las solicitudes de autenticación mediante la creación de un archivo de
opciones de balanceo de carga (sdopts.rec). El archivo sdopts.rec es un archivo de texto almacenado en el
host Agente de autenticación (la máquina en la que está instalado un agente). En el archivo, se puede
especificar balanceo de carga dinámico o manual. Para modificar el archivo sdopts.rec, se debe iniciar sesión
como administrador.

Nota: El balanceo de carga no se puede configurar en el modo CAS. En el modo AM REST, se selecciona un
esquema de balanceo de carga al instalar el agente o configurar los ajustes del agente. Para obtener más
información, consulte Administrar configuración de agente En la página 46

Balanceo de carga dinámico

Con el balanceo de carga dinámico, Agente de autenticación envía una solicitud de tiempo a cada servidor RSA
Authentication Manager en el dominio y determina una lista de prioridad en función al tiempo de respuesta de
cada servidor. El servidor Authentication Manager con el tiempo de respuesta más rápido obtiene la prioridad
más alta y recibe la mayor cantidad de solicitudes de autenticación. Otros servidores Authentication Manager
obtienen un nivel más bajo de prioridades y menos solicitudes. Esta disposición se mantiene hasta que Agente de
autenticación envía otra solicitud de tiempo o se agota el tiempo de espera.

Para realizar un balanceo de carga dinámico, Agente de autenticación se conecta al servidor Authentication
Manager a través de firewalls mediante direcciones IP alternativas (alias) para los servidores Authentication
Manager. Los servidores Authentication Manager proporcionan alias a Agente de autenticación a pedido. Las
direcciones se almacenan en el archivo de registro de configuración (sdconf.rec) en el host Agente de
autenticación.

El balanceo de carga dinámico se especifica al excluir la declaración USESERVER del archivo sdopts.rec. Para
obtener más información, consulte Crear un archivo sdopts.rec En la página opuesta.

Balanceo de carga manual

Con el balanceo de carga manual, se debe especificar el servidor Authentication Manager que utiliza cada host
Agente de autenticación. También se debe asignar una prioridad a cada servidor Authentication Manager, de
modo que Agente de autenticación pueda dirigir las solicitudes de autenticación a algunos servidores
Authentication Manager con mayor frecuencia que a otros. El balanceo de carga manual se especifica mediante
la inclusión de la declaración USESERVER en el archivo sdopts.rec y la asociación de la configuración de
prioridad con cada servidor Authentication Manager que se especifique para su uso. Para obtener más
información, consulte Crear un archivo sdopts.rec En la página opuesta.

Administrar el archivo de configuración de balanceo de carga
(sdopts.rec)

En esta sección se describen los componentes que se puede usar para crear un archivo sdopts.rec. También se
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proporcionan ejemplos de maneras en las que se pueden usar los componentes para configurar el balanceo de
carga.

Crear un archivo sdopts.rec
Se puede crear y editar un archivo sdopts.rec con cualquier editor de texto. Después de crear el archivo,
guárdelo en el directorio especificado con la siguiente configuración del registro: Valor AuthDataDir en la clave
HKLM\Software\RSA\RSA Authentication Agent. Para proteger el archivo contra cambios no autorizados,
cambie la configuración de permisos de modo que solo los administradores puedan modificar el archivo.

Nota: Cada vez que se modifique el archivo sdopts.rec, reinicie Agente de autenticación para registrar los
cambios.

El archivo puede incluir:

l Líneas de comentarios, cada una precedida por punto y coma.

l Pares de palabras clave y valores, que pueden ser cualquiera de los siguientes:
l CLIENT_IP=ip_address. Especifica una dirección IP de reemplazo para el host Agente de
autenticación. La palabra clave CLIENT_IP puede aparecer solo una vez en el archivo. Para
obtener información, consulte Especificar una dirección IP de reemplazo En la página 81. Agente
de autenticación omite esta configuración si el reemplazo de IP ya está configurado a través de la
opción Herramientas avanzadas en la página Administrar opciones de SecurID.

l USESERVER=ip_address, priority. Especifica un servidor Authentication Manager que
recibirá las solicitudes de autenticación del host de Agente de autenticación, de acuerdo con un
valor de prioridad especificado. Utilice una configuración para cada servidor Authentication
Manager que utilice el host Agente de autenticación. La cantidad máxima combinada de
servidores Authentication Manager que se puede especificar en los archivos sdopts.rec y
sdconf.rec es 11. Debe asignar una prioridad a cada servidor Authentication Manager que
agregue al archivo sdopts.rec. De lo contrario, la entrada no será válida.

Nota: Incluir este valor en el archivo sdopts.rec permite el balanceo de carga manual

Cada valor de la palabra clave USESERVER debe constar de la dirección IP real de Authentication
Manager separada por una coma por prioridad asignada. La prioridad especifica si o con qué
frecuencia recibe un servidor Authentication Manager las solicitudes de autenticació En la
siguiente lista se indican los valores de prioridad que se pueden especificar.

Prioridad Significado

Entre 2 y
10

Enviar solicitudes de autenticación a este servidor Authentication Manager mediante
una selección aleatoria basada en la prioridad asignada del servidor Authentication
Manager. El rango es entre 2 y 10. Cuanto mayor sea el valor, más solicitudes recibe
el servidor Authentication Manager. Un servidor Authentication Manager de prioridad
10 recibe aproximadamente 24 veces la cantidad de solicitudes que un servidor
Authentication Manager de prioridad 2.

1
Utilice este servidor Authentication Manager solo si no hay servidores Authentication
Manager de prioridad más alta disponibles.

0

Ignore este servidor Authentication Manager. Use la prioridad 0 solo en las siguientes
circunstancias:

l El servidor debe ser uno de los cuatro servidores de Authentication Manager
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Prioridad Significado

que se enumeran en el archivo sdconf.rec.

l El servidor se utiliza solo para la autenticación inicial de Agente de
autenticación, a menos que todos los servidores Authentication Manager con
prioridades de 1 a 10 en el archivo sdopts.rec se conozcan en Agente de
autenticación como inutilizables.

l Por lo general, la prioridad 0 permite colocar una entrada en el archivo para
un servidor Authentication Manager sin usarla. Se puede cambiar el valor de
prioridad en caso que decida utilizar el servidor Authentication Manager.

Nota: las palabras clave se deben ingresar en mayúsculas.

l Si ninguno de los servidores con declaraciones USESERVER tiene capacidad
de respuesta, el servidor predeterminado será el maestro (de haber uno) o lo
será el servidor Authentication Manager utilizado para crear el archivo
sdconf.rec.

Las direcciones IP en el archivo se comprueban contrastándolas con la lista de servidores
Authentication Manager válidos que Agente de autenticación recibe como parte de su
autenticación inicial.

l ALIAS=ip_address, alias_ip_address_1, alias_ip_address_2, alias_ip_address_3.
Especifica una o más direcciones IP alternativas (alias) para un servidor Authentication Manager
además de los alias que se enumeran para el servidor Authentication Manager en el archivo
sdconf.rec. Se puede especificar hasta tres alias en el archivo sdopts.rec

El valor de la palabra clave ALIAS contiene la dirección IP real del servidor Authentication
Manager, seguido de un máximo de tres alias para el servidor Authentication Manager. Agente de
autenticación envía solicitudes cronometradas al original y a los alias.

Solo el servidor Authentication Manager especificado debe conocer la dirección IP real indicada
por la palabra clave ALIAS. Además, se debe incluir la dirección IP real en cualquier lista de
servidores Authentication Manager que reciba Agente de autenticación. La lista de servidores
Authentication Manager proporciona direcciones IP de alias y originales para todos los servidores
Authentication Manager conocidos del dominio. Agente de autenticación recibe la lista del
servidor de Authentication Manager después de que Authentication Manager valida una solicitud
de autenticación.

l ALIASES_ONLY=ip_address. Al proporcionar una dirección IP real de un servidor
Authentication Manager como valor, esta palabra clave indica al Agente de autenticación que se
utilice solo las direcciones IP de alias para comunicarse con Authentication Manager.

Cuando no se proporciona un valor, esta palabra clave indica a Agente de autenticación que envíe
las solicitudes solo a los servidores Authentication Manager que tienen asignadas direcciones IP
de alias. Se puede crear excepciones al incluir no más de 10 palabras clave IGNORE_ALIASES
en el archivo sdopts.rec para especificar los servidores Authentication Manager que deben
comunicarse a través de sus direcciones IP reales. Para ver un ejemplo que muestra estas
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excepciones, consulte Especificar direcciones IP de alias para su uso o exclusión En la página
siguiente. (Si utiliza esta palabra clave, asegúrese de que al menos un servidor Authentication
Manager tenga una dirección IP de alias especificada para este en el archivo sdconf.rec o en el
archivo sdopts.rec).

l IGNORE_ALIASES=ip_address. Cuando no se proporciona un valor, esta palabra clave
especifica que se debe ignorar todas las direcciones IP de alias en los archivos sdopts.rec y
sdconf.rec o en la lista de servidores Authentication Manager. Se puede crear excepciones al
incluir no más de 10 palabras clave ALIASES_ONLY en el archivo sdopts.rec para especificar a
qué servidores Authentication Manager contactar a través de sus direcciones IP de alias. Para ver
un ejemplo que muestra estas excepciones, consulte Especificar direcciones IP de alias para su
uso o exclusión En la página siguiente.

Especifique una dirección IP real como el valor que se indicará a Agente de autenticación para
que utilice solo la dirección IP real para comunicarse con Authentication Manager.

l AVOID=ip_address. Especifique una dirección IP real de un servidor Authentication Manager
para indicar a Agente de autenticación que excluya el servidor Authentication Manager durante el
balanceo de carga dinámico.

Nota: Utilice la palabra clave AVOID solo para el balanceo de carga dinámico. No lo use con la
palabra clave USESERVER para el balanceo de carga manual.

Excluir un servidor Authentication Manager durante el balanceo de carga
dinámico
En el balanceo de carga dinámico, se puede usar la palabra clave AVOID en el archivo sdopts.rec con una
dirección IP real de un servidor Authentication Manager como un valor para indicar a Agente de autenticación
que excluya el uso del servidor Authentication Manager durante el balanceo de carga dinámica.

Nota: Utilice la palabra clave AVOID solo para el balanceo de carga dinámico. No lo use con la palabra clave
USESERVER para el balanceo de carga manual. Si la palabra clave AVOID está incluida en un archivo
sdopts.rec que incluye una declaración USESERVER, la declaración AVOID se considera un error.

Si utiliza la declaración AVOID con la dirección IP del servidor Authentication Managerpredeterminado, la
declaración se omite a menos que haya otro servidor Authentication Manager disponible. El servidor
Authentication Manager predeterminado es donde se creó el archivo sdconf.rec. Sin embargo, si un servidor
Authentication Manager está designado comomaestro, el maestro se convierte en el servidor Authentication
Manager predeterminado, independientemente de dónde se creó el archivo sdconf.rec.

En el siguiente ejemplo se muestra el uso de las palabras clave AVOID en el archivo sdopts.rec:

AVOID=192.100.123.5

En este ejemplo, el servidor Authentication Manager con la dirección IP 192.100.123.5 no se usará para la
autenticación.

Configurar el balanceo de carga manual
Para configurar el balanceo de carga manual, incluya la palabra clave USESERVER en el archivo sdopts.rec
para especificar las direcciones IP de los servidores Authentication Manager que desea que use cada host de
agente.
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Puede enumerar las direcciones IP en el archivo sdopts.rec en cualquier orden, pero debe enumerarlas por
separado, una por línea.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo usar las palabras clave USESERVER para especificar las direcciones
IP.

;Any line of text preceded by a semicolon is ignored
;(is considered a comment).

;Do not put a blank space between a keyword and its
;equal sign. Blank spaces are permitted after the
;equal sign, after the IP address, and after the
;comma that separates an IP address from a priority
;value.

USESERVER=192.168.10.23, 10

USESERVER=192.168.10.22, 2

USESERVER=192.168.10.20, 1

USESERVER=192.168.10.21, 0

En este ejemplo, el servidor Authentication Manager identificado con la dirección IP 192.168.10.23 recibe más
solicitudes de autenticación que el servidor Authentication Manager 192.168.10.22. El servidor Authentication
Manager 192.168.10.20 solo se utiliza si los servidores Authentication Manager de prioridad más alta no están
disponibles. El servidor Authentication Manager 192.168.10.21 se omite excepto en circunstancias inusuales,
como se describe en Crear un archivo sdopts.rec En la página 77.

Nota: Puede usar las palabras clave de USESERVER y ALIAS en el archivo sdopts.rec. Sin embargo, las
palabras clave USESERVER no afectan las direcciones de alias que se utilizan para conectarse a los servidores
Authentication Manager, y las palabras clave ALIAS no afectan los servidores Authentication Manager que se
especifican para su uso.

Especificar direcciones IP de alias para su uso o exclusión
Puede usar el archivo sdopts.rec para especificar direcciones IP de alias para su uso o exclusión.

Nota: Agente de autenticación omite esta configuración si ya se configuró el reemplazo de IP mediante la opción
Ajustes de configuración avanzada en la página Administrar opciones de SecurID. Para obtener más
información, consulte Administrar configuración de agente En la página 46.

Puede enumerar los valores de configuración en el archivo sdopts.rec en cualquier orden, pero se debe
enumerar cada configuración por separado, una por línea.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo usar las palabras clave ALIAS en el archivo sdopts.rec. La
configuración predeterminada es el uso de direcciones IP de alias o reales, con algunas excepciones. El servidor
Authentication Manager con la dirección IP real 192.168.10.23 tiene tres direcciones de alias especificadas,
mientras que los servidores Authentication Manager 192.168.10.20 y 192.168.10.21 tienen solo un alias. El
servidor Authentication Manager 192.168.10.22 tiene dos direcciones de alias. Los alias especificados por la
palabra clave ALIAS se agregan a cualquier alias especificado en el archivo sdconf.rec y en el servidor
Authentication Manager.

Este ejemplo también indica cómo usar las palabras clave USESERVER y ALIAS en el archivo sdopts.rec. Sin
embargo, las palabras clave USESERVER no afectan las direcciones de alias que se utilizan para conectarse a
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los servidores Authentication Manager, y las palabras clave ALIAS no tienen ningún efecto en los servidores
Authentication Manager que se especifican para su uso. La configuración predeterminada es usar alias con dos
excepciones. El servidor Authentication Manager 192.168.10.23, según lo especificado por la palabra clave
ALIASES_ONLY, se contactará sólo a través de sus direcciones IP de alias. El servidor Authentication Manager
192.168.10.22, que se especifica por la palabra clave IGNORE_ALIASES, se contactará solo mediante su
dirección IP real.

;Any line of text preceded by a semicolon is ignored
;(is considered a comment).

;Do not put a blank space between a keyword and its
;equal sign. Blank spaces are permitted after the
;equal sign, after the IP address, and after the
;comma that separates an IP address from a priority
;value.

USESERVER=192.168.10.23, 10
USESERVER=192.168.10.22, 2
USESERVER=192.168.10.20, 1
USESERVER=192.168.10.21, 0

ALIAS=192.168.10.23, 192.168.4.1, 192.168.4.2, 192.168.4.3
ALIAS=192.168.10.22, 192.168.5.2, 192.168.5.3
ALIAS=192.168.10.20, 192.168.5.1
ALIAS=192.168.10.21, 0, 192.168.1.1

ALIAS_ONLY=192.168.10.23
IGNORE_ALIASES=192.168.10.22

En el siguiente ejemplo, la configuración predeterminada es la omisión de alias, con dos excepciones:

IGNORE_ALIASES
ALIASES_ONLY=192.168.10.23
ALIASES_ONLY=192.168.10.22

Las excepciones ALIASES_ONLY indican al Agente de autenticación que envíe solicitudes al servidor
Authentication Manager 192.168.10.23 y 192.168.10.22, utilizando solo direcciones IP de alias.

En el siguiente ejemplo, la configuración predeterminada es el uso de alias, con dos excepciones:

ALIASES_ONLY
IGNORE_ALIASES=192.168.10.23
IGNORE_ALIASES=192.168.10.22

Las excepciones IGNORE_ALIASES indican a Agente de autenticación que envíe solicitudes al servidor
Authentication Manager 192.168.10.23 y 192.168.10.22 utilizando solo las direcciones IP reales.

Especificar una dirección IP de reemplazo
Cuando Agente de autenticación se ejecuta en un host que tiene varias tarjetas de interfaz de red y, por lo tanto,
varias direcciones IP, se debe especificar una dirección IP primaria del host del agente que se utilizará para las
comunicaciones cifradas entre Agente de autenticación y Authentication Manager. Por lo general, los hosts de
agente intentan descubrir sus propias direcciones IP. Un host de agente con varias direcciones puede
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seleccionar una que sea desconocida para Authentication Manager, lo cual hace que la comunicación entre
Agente de autenticación y Authentication Manager sea imposible. Se puede especificar una dirección IP primaria
de reemplazo mediante la inclusión de la palabra clave CLIENT_IP en un archivo sdopts.rec en el host Agente
de autenticación.

Nota: El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) asigna las direcciones IP a los hosts de agente de
forma dinámica. Para evitar conflictos de direcciones, instale la utilidad de registro automático al instalar Agente
de autenticación. Para obtener más información, consulte Instalar el agente En la página 26.

Para especificar un reemplazo de dirección IP en el archivo sdopts.rec, siga este ejemplo:

CLIENT_IP=192.168.10.19

Esta declaración garantiza que el host Agente de autenticación siempre utilice la dirección IP especificada para
comunicarse con Authentication Manager.

Nota: Agente de autenticación omite esta configuración si se configuró la opción de reemplazo de direcciones
IP en la página Administrar opciones de SecurID. Sin embargo, si se instaló la utilidad de registro automático, la
dirección que registra la utilidad reemplaza la configuración de IP en la página Administrar opciones de
SecurID. (El campo Configuración de reemplazo de direcciones IP también se mostrará como inactivo
después de la instalación de la utilidad de registro automático). Para obtener más información, consulte
Administrar configuración de agente En la página 46.
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