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Introducción

Este documento describe los pasos para la configuración detallados para Cisco avanzó servidor
de actualización de la protección de Malware el TETRA (AMP).

Prerequistes

Conocimiento de los host servidor por ejemplo, de Windows 2012R2 o de CentOS 6.9
x86_64.

●

Conocimiento de recibir el software por ejemplo, IIS (Windows solamente), Apache, Nginx●

Host del servidor configurado con el HTTPS activado, certificado confiable válido instalado.●

Opción local configurada del servidor de actualización HTTPS.●

Nota: Para las profundidades totales en la activación de la configuración y de los requisitos
locales de servidor de actualización, refiera por favor al capítulo 25 del AMP para la guía de
usuario de las puntos finales, disponible aquí.
(https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf)

Nota: Los host servidor (IIS, Apache, Nginx) son productos de terceros y no son utilizados
por Cisco, refieren por favor a los equipos de soporte técnico para los productos respectivos
para las preguntas fuera de los pasos proporcionados.

Advertencia: Si el AMP se configura con un servidor proxy, todo el tráfico de la actualización
(TETRA incluyendo) continuará siendo enviado a través del servidor proxy, dirigido a su
servidor local. Asegúrese de que el tráfico esté prohibido pasado el proxy sin ninguna
modificación mientras que en el tránsito.

https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf
https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf


Instale los pasos
Todas las Plataformas

Confirme su sistema operativo del servidor de recibimiento (OS).1.
Confirme su AMP para el portal del panel de las puntos finales, descargue el paquete de
software de Updater y el archivo de configuración.

2.

AMP para la consola de las puntos finales:

Los E.E.U.U. - https://console.amp.cisco.com/tetra_update

UE - https://console.eu.amp.cisco.com/tetra_update 

APJC - https://console.apjc.amp.cisco.com/tetra_update 

Windows IIS

Nota: Los pasos abajo se basan en el nuevo pool de la aplicación IIS para recibir las
firmas, no el pool de la aplicación predeterminada. Para utilizar al conjunto predeterminado,
cambie --duplique la carpeta en los pasos proporcionados para reflejar la trayectoria del
recibimiento de Web predeterminada (C:\inetpub\wwwroot)

 Creación del directorio

Cree una nueva carpeta en la unidad de la raíz, nómbrela TETRA.1.
Copie el paquete de software y el archivo de configuración comprimidos del updater AMP a la TETRA carpeta creada.2.
Desabroche el paquete de software en esta carpeta.3.
Cree una nueva carpeta llamada Signatures dentro de la TETRA carpeta.4.

 Creación de la tarea de actualización

Abra la línea de comando y navegue a C:\TETRA folder.cd C:\TETRA1.
Funcione con la búsqueda del comando update-win-x86-64.exe --config= " C:\TETRA\config.xml” --una vez que --espejo C:\TETRA\Signatures2.
Abra al Programador de tareas y cree una nueva tarea. (La acción > crea la tarea) funcionar con el software del updater automáticamente con las

opciones siguientes cuando sea necesario:

3.

 Seleccione la ficha general. Ingrese un nombre para la tarea.Seleccione para ejecutarse si abren una sesión al usuario o no.Seleccione el

funcionamiento con los privilegios más altos.Seleccione el sistema operativo del configurar caen abajo.

4.

https://console.amp.cisco.com/tetra_update
https://console.eu.amp.cisco.com/tetra_update
https://console.apjc.amp.cisco.com/tetra_update


5. Seleccione los activadores cuadro. 

Haga clic en New.●

Seleccione en un horario del comenzar que la tarea cae abajo.●

Seleccione el diario bajo configuraciones.●

Controle la tarea de la repetición cada y seleccione 1 hora del descenso abajo y selecciónela indefinidamente del “para una duración de: “●

Verifique que activó se controla.●

Autorización del tecleo.●



6. Seleccione la tabulación de las acciones

Haga clic en New.●

Seleccione el comienzo un programa de la acción para caer abajo.●

Ingrese C:\TETRA\update-win-x86-64.exe en el programa/el campo del script.●

Ingrese la búsqueda --config C:\TETRA\config.xml --una vez que --espejo C:\TETRA\Signatures en el campo de los argumentos del agregar.●

Ingrese C:\TETRA en el comienzo en el campo●

Haga clic en OK (Aceptar).●



7. [Optional] selecto las condiciones cuadro.

    Controle la estela el ordenador para ejecutar esta opción de la tarea.

       



8 seleccione las configuraciones cuadro.

Verifique que no comienza una nueva instancia se selecciona debajo si la tarea se está ejecutando ya.●

Autorización del tecleo.●

9. Ingrese las credenciales para la cuenta que funcionará con la tarea.



Configuración del Administrador IIS

Nota: Salte al paso 5 cuando se configura el pool de la aplicación predeterminada.

1. Navegue al encargado (IIS) (bajo el administrador de servidor > las herramientas)

2. Amplíe la columna derecha hasta que la carpeta de los sitios sea visible, clic derecho y selecto
agregue el sitio web.

3. Elija un nombre de la opción. Para la ruta física seleccione la carpeta de C:\TETRA\Signatures
donde las firmas fueron descargadas.



4. Deje los atascamientos solos. Configure un hostname separado y el nombre de servidor, los
nombres elegidos debe ser resoluble por los clientes. Éste es el URL que usted configurará en la
directiva.

5. Seleccione el sitio y navegue a los tipos MIME y agregue los tipos MIME siguientes:

.gzip, aplicación/octeto-secuencia●

.dat, aplicación/octeto-secuencia●

.id, aplicación/octeto-secuencia●

.sig, aplicación/octeto-secuencia●



6. Navegue al archivo web.config (situado en la carpeta del espejo), agregue las siguientes líneas
al top del fichero.

Cuando están acabados los contenidos del archivo de C:\TETRA\Signatures\web.config aparecerán como tal cuando están vistos en un editor de textos.
(Necesidad del sintaxis y del espaciamiento de seguir siendo lo mismo que el ejemplo proporcionado.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<configuration>

    <system.webServer>

<directoryBrowse enabled="true" showFlags="Extension" />

        <staticContent>

            <mimeMap fileExtension="." mimeType="applicaton/octet-stream" />



            <mimeMap fileExtension=".gzip" mimeType="applicaton/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".dat" mimeType="application/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".id" mimeType="application/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".sig" mimeType="application/octet-stream" />

        </staticContent>

    </system.webServer>

</configuration>

Nota: El AMP para el conector de las puntos finales requiere la presencia del servidor
encabezado HTTP en la respuesta para la operación correcta. Si el servidor encabezado
HTTP se ha inhabilitado, el servidor Web puede necesitar la configuración adicional
especificada abajo.

La extensión de la URL-reescritura debe ser instalada. Agregue el fragmento XML siguiente al
en/[MIRROR_DIRECTORY] /web.config de la Configuración del servidor:

<rewrite>

  <rules>

   <rule name="Rewrite fetch URL">

    <match url="^(.*)_[\d]*\/avx\/(.*)$" />

    <action type="Redirect" url="{R:1}/avx/{R:2}" appendQueryString="false" />

   </rule>

  </rules>

</rewrite>

Nota: Realice este cambio manualmente con un editor de textos o con el Administrador IIS
usando el módulo de la reescritura URL. El módulo de la reescritura se puede instalar del
URL siguiente (https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite)

Cuando están acabados los contenidos del archivo de C:\TETRA\Signatures\web.config aparecerán como tal cuando están vistos en un editor de textos.
(Necesidad del sintaxis y del espaciamiento de seguir siendo lo mismo que el ejemplo proporcionado.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<configuration>

    <system.webServer>

<directoryBrowse enabled="true" showFlags="Extension" />

<rewrite>

<rules>

<rule name="Rewrite fetch URL">

<match url="^(.*)_[\d]*\/avx\/(.*)$" />

        <action type="Redirect" url="{R:1}/avx/{R:2}" appendQueryString="false" />

</rule>

</rules>

        </rewrite>

        <staticContent>

            <mimeMap fileExtension="." mimeType="applicaton/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".gzip" mimeType="applicaton/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".dat" mimeType="application/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".id" mimeType="application/octet-stream" />

            <mimeMap fileExtension=".sig" mimeType="application/octet-stream" />

        </staticContent>

    </system.webServer>

</configuration>

Apache/Nginx

Nota: Los pasos proporcionados asumen que usted está sirviendo las firmas del directorio
de valor por defecto del software del hosting de Web.

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite


Cree una nueva carpeta en su unidad de la raíz nombrada TETRA.1.
Desabroche el paquete descargado de los scripts en esta carpeta.2.
Ejecute el update-linux* del comando chmod +x para dar a los scripts el permiso ejecutable.3.
Funcione con el comando de traer los TETRA ficheros de la actualización.4.

sudo ./update-linux-x86-64 fetch --config config.xml --once --mirror /var/www/html/:
This command may vary depending on your directory structure.

 5. Para automatizar el proceso actualización del servidor, agregue una tarea cron al servidor:

0 * * * * /TETRA/update-linux-x86-64 fetch --config /TETRA/config.xml --once --mirror /var/www/html/

 6. Continúe siguiendo los pasos bajo configuración de la política para configurar su directiva para utilizar el servidor de actualización.

Configuración de la política

Navegue a la directiva para utilizar el servidor de actualización y bajo configuraciones avanzadas > TETRA selecto: Checkbox para el

servidor de actualización local AMPEl hostname o el IP para el servidor de actualización en el formato de <hostname.domain.root> o de la

dirección IP.

1.

Precaución: No incluya ninguna protocolos antes o cualquier sub-directório después de otra
manera, esto dará lugar a un error mientras que descarga.

[Optional] uso HTTPS del Checkbox para las TETRA actualizaciones de Definitin: si configuran al servidor local con un certificado apropiado y para que
los conectores utilicen el HTTPS.

Verificación

Navegue a C:\inetpub\wwwroot\, a C:\TETRA\Signature, o al directorio de /var/www/html y
verifique que las firmas actualizadas son visibles, las firmas son descargadas del servidor al
cliente del extremo por cualquiera que espera hasta el ciclo siguiente de la sincronización o que
suprime manualmente las firmas existentes y después que espera las firmas para descargar. El
valor por defecto es un intervalo de una hora a controlar para saber si hay una actualización.

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

Cisco AMP para las puntos finales - TechNotes●

Cisco AMP para las puntos finales - Guía de usuario●
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