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Introducción

Este documento describe las razones del aplazamiento de la imagen de vContainer y las
respuestas a las preguntas frecuentes sobre esto. vContainer es una opción de software de
virtualización que permite implementar vSmarts en un contenedor Docker en lugar de tener que
crear diferentes máquinas virtuales (VM) para diferentes redes.

Debido a las vulnerabilidades de seguridad que afectan a la implementación actual de vContainer,
Cisco ha decidido dejar inmediatamente de ofrecer vContainer como opción, y se anima a los
clientes a migrar a otras alternativas de virtualización disponibles para vSmart, como VM que se
ejecuta en hipervisor KVM, VMWare ESXi (para la implementación in situ) o nubes públicas como
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud, etc. 

vSmart admite funciones similares ofrecidas por vContainer y la configuración de vContainer se
puede trasladar a vSmart con cambios menores.

Esta es la lista de defectos/vulnerabilidades de seguridad que afectan actualmente a los
vContainers:

CSCvo36349 Vulnerabilidad de ruptura del contenedor de runC (CVE-2019-5736)●

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190215-runc●

P. ¿Cisco está deteniendo el producto vSmart?

R. No, este aviso de aplazamiento solo afecta a la oferta específica de virtualización de

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo36349
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190215-runc


vContainer. Cualquier otro tipo de vSmart no se ve afectado y sigue siendo totalmente compatible.

P. Si utilizo vContainer, ¿qué debo hacer?

R. Cisco anima a todos los clientes que utilizan vContainers a migrar su vSmarts a cualquier otra
opción de virtualización (VM ejecutándose en hipervisor KVM, VMware ESXi, etc.).

P. ¿Seguirá admitiéndose vContainer en TAC?

R. TAC anima a los clientes a migrar a vSmart en forma de VM, pero TAC sigue siendo
compatible con la funcionalidad específica de vContainer de vSmart. El soporte para el propio
vContainer no se proporciona después de octubre de 2020.

P. ¿Puedo migrar directamente de vContainer a una máquina
virtual vSmart?

R. No, debe crear una nueva VM vSmart, agregarla al controlador vManage, importar la
configuración desde la instancia de vContainer y deshabilitar el vContainer existente cuando haya
terminado (este es un proceso manual).

P. ¿Habrá alguna nueva imagen o versión para vContainer
publicada más tarde?

R. No en este momento, Cisco no tiene previsto publicar ninguna versión futura de vContainer. Si
necesita una nueva versión para la superposición, utilice la imagen vSmart correspondiente.

P. ¿Habrá algún otro defecto o corrección de seguridad PSIRT
disponible?

R. Cisco continúa revelando todos los defectos y solucionando los problemas de seguridad de
todas las demás plataformas vSmart. Los clientes pueden obtener las imágenes fijas cuando
pasan de vContainer a cualquier otro tipo de virtualización/VM.

P. Necesito descargar una imagen específica de vContainer.
¿Con quién debo ponerme en contacto?

R.  Las imágenes se eliminarán de las páginas de descarga del software de Cisco.  En ocasiones
especiales, las imágenes pueden solicitarse excepcionalmente a través del caso TAC.

P. La documentación de vContainer ya no está disponible. ¿Con
quién debo ponerme en contacto?

R. Puede abrir un caso de TAC para obtener una copia de la documentación anterior de



vContainer.

P. ¿Qué sucede si sigo usando vContainer?

R.  El equipo de contenedores y vSmarts podría estar expuesto a los problemas de seguridad
descritos anteriormente. Además, como no se proporcionarán imágenes nuevas en el futuro, es
posible que no pueda actualizar el resto de la infraestructura de SDWAN debido a problemas de
compatibilidad con el software vContainer más antiguo.

P. Mi vSmart se implementa en la nube y se gestiona mediante
Cisco CloudOps. ¿Con quién debo ponerme en contacto para
hablar sobre la migración a la VM vSmart independiente?

R.  No se requiere ninguna acción, vContainer no se utiliza en este escenario

P. Tengo otras preguntas. ¿Quién puede ayudar?

R. Para cualquier pregunta, póngase en contacto con el correo dedicado vcontaier-
deferral@cisco.com

mailto:vcontaier-deferral@cisco.com
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