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Introducción

Este documento describe el procedimiento para registrar los dispositivos de los dispositivos de
seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA)/de la Seguridad del correo electrónico de la nube
(CES) en un entorno de configuración agrupado avanzó la protección de Malware (AMP) para los
puntos finales.

Problema

Nota: Este documento fue escrito a partir de ESA/CES AsyncOS 11.1. Para más
información sobre la documentación ESA/CES, refiera por favor a los guías del usuario y a
la documentación.

Intentando registrar un cluster ESA/CES con el AMP para los puntos finales del GUI dentro de la
página de los Servicios de seguridad > de la reputación y del análisis del archivo, el dispositivo del
registro del botón con el AMP para los puntos finales no puede greyed hacia fuera y completar el
registro.

Mostrado en la imagen: 

Solución

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html


Para registrar un dispositivo ESA/CES en una configuración agrupada al AMP para los puntos
finales, esto se debe hacer con el nivel de equipo reemplaza. Esto significa eso para cada
máquina en el cluster, él tendrá una configuración de anulación individual que tome la
precedencia.  

Los pasos a completar son como sigue:

Paso 1 - Inicie sesión y navegue a la página AMP en el ESA/CES.

Navegue a los Servicios de seguridad > a la reputación y al análisis del archivo y verifique al
modo actual de configuración. Esto es indicada por el modo - Cluster en la salida proporcionada.

Paso 2 - Cambie el modo de configuración.

Las opciones de la administración centralizada del tecleo > manejan las configuraciones.

Bajo maneje las configuraciones, copian la configuración del cluster a la máquina respectiva
abierta una sesión. Una vez que está seleccionado, someta y confíe los cambios.



3 Switch del paso al modo de la invalidación de la máquina.

Haga clic en el modo del cambio… caen abajo y seleccionan la máquina respectiva con la
invalidación configurar.

Paso 4 - Registre el AMP para los puntos finales para la configuración de la
máquina.

Después del modo de configuración se conmuta para trabajar a máquina: Name> del <Machine.

El tecleo edita las configuraciones globales… entonces amplía las configuraciones avanzadas
para el componente del análisis del archivo. 

Haga clic el botón para el dispositivo del registro con el AMP para los puntos finales” para
completar el registro.



Relance los pasos 1 - 4 en las máquinas restantes en el cluster para registrarse para el AMP para
los puntos finales.

Advertencia: Versiones de software ESA/CES afectadas por el ID del defecto:
CSCvp23281 debe saltar el paso 5 como está previsto en la solución alternativa del defecto.

5 Switch del paso para agrupar el modo.

Después de que cada máquina se haya registrado con el AMP para los puntos finales, cambie el
modo de nuevo al cluster quitando el nivel de equipo reemplaza para la reputación del archivo y el
análisis bajo opciones de la administración centralizada > maneja las configuraciones.  Todas las
configuraciones del dispositivo deben hacer juego para que el agrupar trabaje con éxito.  El
dispositivo del registro con el AMP para el botón de los puntos finales todavía será greyed hacia
fuera e inasequible en el modo del cluster.
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