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Introducción

Este documento describe los pasos para configurar de nuevo una “imagen de oro” después de
que comiencen a los servicios AMP otra vez antes de congelar la imagen para desplegar la
protección avanzada de Malware (AMP) para los puntos finales en los host VDI.

Contribuido por Vivek Singh y editado por Yeraldin Sánchez, ingenieros de Cisco TAC.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento para navegar y para editar el registro de Windows.●

Conocimiento para utilizar el comando prompt del OS (Sistema operativo) Windows.●

Conocimiento de los entornos virtuales.●

Componente usado

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes



Estos pasos trabajan con las máquinas virtuales (VM) o el uso de la “imagen de oro” del
hardware. Una “imagen de oro” se utiliza para la instalación del AMP para el conector de los
puntos finales en los host múltiples a partir de un archivo de imagen.

Nota: Este artículo necesita ser seguido cuando recomienzan a los servicios AMP en la
imagen de oro que fue configurada anterior para el AMP para los puntos finales con la
referencia abajo de los artículos:
         Para 6.3.1 o versiones posteriores, haga clic aquí.
         Para 6.2.x o las versiones anteriores, haga clic aquí.

Nota: Este artículo también necesita ser seguido después de que el conector AMP se
actualice en la imagen de oro.

Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de
configuración.

Marque si una reconfiguración de una imagen de oro se requiere

Paso 1. Marque Cisco AMP para el estatus del conector de los puntos finales en la imagen de
oro, si está conectada.

Paso 2. Marque si usted ve el conector UUID poblado en local.xml, que está situado en el
directorio de instalación AMP (valor por defecto: “C:\Program Files\Cisco\AMP ").

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/amp-endpoints/214462-how-to-prepare-a-golden-image-with-amp-f.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/advanced-malware-protection-endpoints/118749-technote-fireamp-00.html


Si usted ve el conector UUID poblado en el archivo local.xml de la imagen de oro entonces se
requiere la reconfiguración.

Pasos de la reconfiguración

Paso 1. Pare el servicio AMP en la imagen de oro, según lo descrito en este artículo.

Paso 2. Policy.xml abierto del directorio de instalación AMP (valor por defecto: “C:\Program
Files\Cisco\AMP ") y verifica si el instalar-token está presente, tal y como se muestra en de la
imagen.

Este instalar-token en policy.xml ayuda a sus conectores VDI para unirse a al grupo correcto y
para no recurrir al grupo predeterminado.

Paso 3. Si el policy.xml en su imagen de oro no contiene la configuración antedicha del instalar-
token, desinstala el AMP y lo reinstala con un instalador “redistributable” nuevamente descargado
del conector de la nube AMP.

Paso 4. Archivo de la cancelación local.xml del directorio de instalación AMP (valor por defecto:

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-fireamp-endpoints/118588-technote-fireamp-00.html


“C:\Program Files\Cisco\AMP ").

Paso 5. Cree un nuevo local.xml en el escritorio con una configuración vacía, tal y como se
muestra en de la imagen.

Nota: La extensión del archivo debe ser .xml.

Paso 6. Copie este local.xml con los config en blanco en el directorio de instalación AMP (valor
por defecto: “C:\Program Files\Cisco\AMP ").

Paso 7. Regedit del tipo en el menú Inicio o en el prompt del funcionamiento para abrir el Editor
de registro.

Paso 8. A. Para la versión 6.x o abajo, navegue a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet protegen y borran las entradas
resaltadas, tal y como se muestra en de la imagen.



Usted puede también borrarlas de la línea de comando. Para hacer tan abierto el comando
prompt (CMD) como administrador y ejecutar los comandos como sigue:

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "client_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "client_keypair" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "est_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "guid" /f

Paso 8. B. Para la versión 7.x y arriba, navegue al HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \
Immunet protegen y borran las entradas resaltadas, tal y como se muestra en de la imagen.



Usted puede también borrarlas de la línea de comando. Para hacer tan abierto el comando
prompt (CMD) como administrador y ejecutar los comandos como sigue:

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "client_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "client_keypair" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "est_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "guid" /f

Paso 9. Congele su imagen de oro.

Nota: No recomience la imagen de oro ni recomience el servicio AMP para evitar hacer de
nuevo los pasos antedichos otra vez.

El host está listo para ser congelado y para ser distribuido. El host reproducido arranca una vez,
el AMP comienza y se registra a la nube. No se requiere ninguna otra acción en lo que respecta a
la configuración del conector a menos que haya los cambios que usted quiere realizar a la
directiva o al host.
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