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Introducción 

Lea este documento antes de instalar el software. En él se proporciona información sobre 
RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront, incluidas soluciones alternativas para problemas 
conocidos, y se presentan las siguientes secciones: 

• Descripción general del producto 

• Novedades de esta versión 

• Requisitos 

• Contenido del paquete 

• Documentación 

• Problemas conocidos 

• Problemas resueltos 

• Soporte y servicio 
 
Estas notas de la versión están sujetas a actualizaciones. La versión más reciente se puede encontrar 
en RSA Link: .  

Descripción general del producto 

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront (Agent for Citrix StoreFront) es un software de autenticación 
que proporciona a Citrix StoreFront métodos adicionales para autenticar usuarios dentro y fuera del firewall 
corporativo. Cuando intentan acceder a un almacén de StoreFront, los usuarios proporcionan sus nombres 
de usuario y contraseñas para la autenticación primaria, y Agent for Citrix StoreFront les solicita que 
completen uno o más métodos de autenticación adicionales, en función del modo de autenticación 
configurado.  
 
El agente es compatible con los siguientes modos de autenticación: 
 

• CAS (Servicio de autenticación de nube) de RSA. El agente se conecta a la implementación 
existente del Servicio de autenticación de nube, el cual es compatible con los siguientes métodos 
de autenticación: 

o Aprobación 
o Código de token de autenticación 
o Biometría de dispositivos 
o Código de token de SMS 
o Código de token de voz 
o Token de RSA SecurID (requiere integración entre el Servicio de autenticación de nube 

y RSA Authentication Manager) 

• RSA Authentication Manager con el protocolo REST (AM REST). El agente se conecta a la 
implementación existente de RSA Authentication Manager mediante el protocolo REST, el cual 
es compatible con los siguientes métodos de autenticación: 

o Token de RSA SecurID 
o Código de token de Authenticate (requiere integración entre el Servicio de autenticación 

de nube y RSA Authentication Manager) 

https://community.rsa.com/
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• RSA Authentication Manager con el protocolo UDP (AM UDP). El agente se conecta a la 
implementación existente de RSA Authentication Manager mediante el protocolo UDP, el cual 
es compatible con los siguientes métodos de autenticación: 

o Token de RSA SecurID 
o Autenticación basada en riesgo (RBA) 

 
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. 

Novedades de esta versión 

En esta sección se describen las características y los cambios más importantes que se incorporaron en 
esta versión. Para obtener más información sobre cada característica, consulte la Guía del administrador 
de RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront. 

Modos de autenticación 

El agente es compatible con tres modos de autenticación: 

• CAS (Servicio de autenticación de nube) de RSA.  

• RSA Authentication Manager con el protocolo REST (AM REST).  

• RSA Authentication Manager con el protocolo UDP (AM UDP).  

Creación de informes del agente 

En el modo AM REST, el agente envía detalles, como el nombre de host, la versión del agente y la 
versión del sistema operativo, a Authentication Manager para facilitar la administración de los agentes 
del protocolo REST instalados. Es posible ejecutar informes que incluyen estos detalles mediante 
Authentication Manager 8.4 o superior. 

Compatibilidad con TLS 1.2 

El agente utiliza el protocolo de cifrado TLS 1.2 para comunicaciones seguras. 

Compatibilidad con entornos de sistema operativo habilitados 
para FIPS 

Es posible configurar el sistema operativo para que funcione con el agente en el modo FIPS (estándar 
federal de procesamiento de información). FIPS es un estándar de seguridad de computadoras del 
Gobierno de Estados Unidos que se usa para aprobar módulos criptográficos. 

Recopilación de riesgos para el Servicio de autenticación de nube 

El agente admite la recopilación de datos de huellas digitales de dispositivos y otra información durante 
la autenticación, y el Servicio de autenticación de nube puede usar estos datos para establecer un nivel 
de confianza de identidad para un usuario. Las políticas de acceso pueden usar el atributo de confianza 
de identidad para facilitar la autenticación de usuarios con un nivel alto de confianza de identidad. 
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Personalización de la secuencia de solicitud de contraseña 
de Windows 

En implementaciones con el modo CAS, se puede especificar si el agente debe solicitar a los usuarios 
sus contraseñas de Windows al comienzo del proceso de autenticación o después de que han completado 
todos los demás métodos de autenticación requeridos. 

Todas las opciones de configuración del agente integradas con la 
consola de administración de Citrix StoreFront 

RSA Control Center es un recurso obsoleto para esta versión del agente. Todas las funciones heredadas 
de RSA Control Center y las nuevas opciones de configuración del agente ahora están integradas con la 
consola de administración de Citrix StoreFront. 

Coexistencia con RSA Authentication Agent 7.4.2 for Microsoft 
Windows 

Agent for Citrix StoreFront se puede instalar en un servidor que también esté protegido con Agent 
for Microsoft Windows 7.4.2. 

Compatibilidad con la actualización desde Agent for Citrix StoreFront 
versión 1.5 

Si Agent for Citrix StoreFront versión 1.5 ya está instalado en el servidor de Citrix StoreFront, el 
instalador de la versión 2.0 conservará la configuración anterior, actualizará el agente y configurará 
automáticamente el modo AM UDP. 

Opciones de balanceo de carga para el modo AM REST 

En instalaciones con el modo AM REST, el agente admite los siguientes esquemas de balanceo 
de carga: 

• Round-robin ponderado (predeterminado). El agente mide periódicamente el tiempo que 
tarda cada servidor en procesar una solicitud de autenticación y distribuye más solicitudes 
a los servidores más rápidos y menos a los servidores más lentos. 

• Round-robin. El agente distribuye las solicitudes a cada servidor en secuencia, en el orden 
en que el administrador los agregó. 

Utilizar la seña secreta de nodo existente configurada para Agent for 
Microsoft Windows 

Si 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 con el fin de habilitar WPI en el modo AM REST. 
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Administrar WPI en el agente para el modo AM REST 

WPI se puede habilitar o deshabilitar en el agente en la página Administrar opciones de SecurID de la 
consola de administración de Citrix StoreFront. 

Requisitos 

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront requiere los siguientes componentes. 

Componentes del sistema 

• Uno de los siguientes sistemas operativos Windows: 
o Windows Server 2016 
o Windows Server 2012 R2 
o Windows Server 2012 
o Windows Server 2008 R2 

Nota: No se admite el modo Windows Server Core. 

• Una de las siguientes versiones de Citrix StoreFront: 
o 3.13 (funciona con todos los sistemas operativos Windows mencionados anteriormente) 
o 3.16 (funciona solamente con Windows Server 2012 R2 y 2016) 

• Microsoft PowerShell 3.0 o superior 

• Microsoft .NET Framework 4.5 o superior 
 
Además de los requisitos de hardware que imponen los componentes anteriores, el agente requiere al 
menos 50 MB de espacio de disco libre. 

Navegadores web compatibles 

• Edge 41 en Windows 10 

• Internet Explorer 11 

• Google Chrome 71 

• Mozilla Firefox 64 

• Safari en OS X 

• Navegador web Android en Android 9 

• Safari en iOS 12.0.1 
Nota: JavaScript debe estar habilitado en el navegador. 

Contenido del paquete 

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront está disponible en Descargas de RSA Authentication 
Agent for Citrix StoreFront en RSA Link. 
 
La carpeta del producto del agente contiene las siguientes carpetas. 

Carpeta Descripción 

AuthenticationManagerRBAHelper Contiene el paquete de Windows Installer para 
instalar RSA Authentication Manager. 
Asistente de la autenticación basada en riesgo en 
computadoras de 64 bits. 
 

Documentación Contiene la documentación del producto. 
 

https://community.rsa.com/community/products/securid/authentication-agent-citrix/downloads
https://community.rsa.com/community/products/securid/authentication-agent-citrix/downloads
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Licencias Contiene el acuerdo de licencia de RSA 
(shrinkwrap-license-combined.pdf). 
 

NodeSecretLoadUtility Contiene la utilidad Carga de seña secreta de 
nodo (agent_nsload.exe) para las computadoras 
de 32 bits y de 64 bits. Esta utilidad se puede 
usar para copiar de manera segura la seña 
secreta de nodo de un servidor de Authentication 
Manager a un host de agente antes de utilizar 
la autenticación de RSA SecurID. 
 

La utilidad Carga de seña secreta de nodo no es 
necesaria para establecer una seña secreta de 
nodo. Para obtener más información, consulte 
la Guía de instalación y administración. 
 

Nota: La utilidad Carga de seña secreta de nodo 
se debe usar cuando el agente se instala en un 
grupo de servidores de Citrix StoreFront. 
 

x64 Contiene el paquete de Windows Installer para 
instalar RSA Authentication Agent for Citrix 
StoreFront en computadoras de 64 bits. 

Documentación 

La documentación del producto está disponible en RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront 
en RSA Link. 
 

La documentación incluye lo siguiente: 

• Notas de la versión 

• Guía de instalación y administración 

• Ayuda de RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront (instalada junto con el producto) 

Problemas conocidos 

En esta sección, se enumeran los problemas conocidos y las soluciones alternativas. 
 

La política “Enviar dominio y nombre de usuario a Authentication Manager” no es compatible con 
cuentas de usuario de RSA Authentication Manager que utilizan el formato UPN para el nombre 
de usuario 
 

Número de rastreo: AACTX-5 
 

Problema: Agent for Citrix StoreFront incluye una política “Enviar dominio y nombre de usuario 
a Authentication Manager” que se puede configurar mediante la consola de administración de Citrix 
StoreFront. Cuando la política está habilitada, el agente incluye el nombre del dominio en el nombre 
de usuario de RSA SecurID que envía a RSA Authentication Manager. El agente envía el nombre en 
el formato domain_name\user_name. No existe ningún modo de configurar el agente para que envíe 
el nombre de usuario de RSA SecurID en formato UPN (user_name@domain_name). 
 

Solución alternativa: El administrador de Authentication Manager puede crear cuentas de usuario 
en el formato 
domain_name\user_name y, a continuación, configurar alias de inicio de sesión en formato UPN para 
esas cuentas de usuario. 

https://community.rsa.com/community/products/securid/authentication-agent-citrix/downloads
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Cuando se alcanza el límite predeterminado de 25 intentos de autenticación simultáneos, el 
rendimiento de la autenticación se degrada y los intentos de autenticación adicionales pueden 
presentar errores 
 
Número de rastreo: AACTX-6  
 
Problema: Agent for Citrix StoreFront admite hasta 25 intentos de autenticación simultáneos de manera 
predeterminada. Cuando se alcanza este límite, los usuarios pueden experimentar un rendimiento 
degradado de la autenticación o esta puede fallar. 
 
Solución alternativa: Para reemplazar el límite predeterminado para los intentos de autenticación 
simultáneos, realice lo siguiente: 

1. En el Panel de control de Windows, haga clic en Sistema y seguridad > Configuración 
avanzada del sistema. 

2. Haga clic en Variables de entorno… 
3. En Variables del sistema, haga clic en Nuevo… 
4. En el campo Nombre de la variable, ingrese RSA_DA_API_THREAD_POOL. 

5. En el campo Valor de la variable, especifique la cantidad de conexiones simultáneas que 
desea permitir. 
 
Nota: RSA ha evaluado a Agent for Citrix StoreFront con un máximo de 400 conexiones 
simultáneas. 

Problemas resueltos 

Authentication Agent for Citrix StoreFront contiene reparaciones para los siguientes problemas: 
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Soporte y servicio 

Marcas comerciales 

Aviso de propiedad intelectual 

Licencia de código abierto 

https://community.rsa.com/
http://www.rsaready.com/
http://mexico.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm
http://mexico.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm
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