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Introducción

Este documento describe los pasos para resolver  problemas en la protección avanzada de
Malware (AMP) para que las puntos finales trabajen dos incidentes del mac: Acceso al disco
completo (FDA) y módulo kernel no autorizado.

Contribuido por Uriel Torres, Javier Jesús Martínez, ingenieros del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

• El mac equipa el conocimiento
• Cuenta con los privilegios de administrador

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Cisco AMP para las puntos finales para el MAC.

La información en este documento fue creada de los dispositivos en un entorno específico:

MaOS High Sierra 10.13●



MaOS 10.14 (Mojave)●

Limitaciones

Esto es un bug cosmético en los conectores OSX y AMP instalados en OSV-10.4.X y la versión
1.11.0  del  conector.  El  portal  AMP muestra  que  un  mensaje  de  incidente  para  FDA y  las
demostraciones FDA del host está permitido.
BugID: CSCvq98799

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

Cuando una petición se hace para cargar un KEXT, pero no todavía aprobado, se niega la
petición de la carga. MaOS High Sierra 10.13 introduce una nueva función, que significa que el
usuario requiere la aprobación antes de que las Extensiones de tercera persona nuevo-instaladas
del corazón que cargan (KEXTs) y solamente las Extensiones del corazón aprobadas se cargan
en un sistema. El usuario necesita seguir los pasos mencionados antes para solucionar el error
del corazón.
Puesto que MaOS 10.14 (Mojave) introduce las nuevas funciones de seguridad que afectan al
AMP para los conectores del mac de las puntos finales, usted requiere para asegurarse que el
acceso al disco completo esté concedido a la daemon del servicio AMP, sin la aprobación, el
conector AMP no pueda proporcionar a la protección o a la visibilidad a estas partes del sistema
de archivos que es protegido por MaOS.

Troubleshooting

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

Errores de consola

Incidente del corazón

Se niega la consola AMP muestra el error “módulo kernel no autorizado” cuando una petición se
hace para cargar una extensión del corazón (KEXT) y no es aprobada, la petición de la carga y
MaOS presenta una alerta, tal y como se muestra en de la imagen.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq98799


Después de que la mejora MaOS de Apple, un anuncio oficial fuera puesta en marcha sobre la
aprobación del corazón, tal y como se muestra en de la imagen.

Para permitir la extensión del conector, navegue al > Security (Seguridad) y a la aislamiento > al
general de las preferencias del sistema tal y como se muestra en de la imagen.

Haga clic en el bloqueo para aprobar el KEXT (solamente las Extensiones del corazón aprobadas
por el usuario se cargan en un sistema), tal y como se muestra en de la imagen.



Nota: La aprobación del usuario se presenta en cristal de las preferencias de la Seguridad y
de la aislamiento por 30 minutos después de la alerta. Cuando el KEXT es tentativas futuras
aprobadas de la carga hace la interfaz de usuario de la aprobación reaparecer pero no
acciona otra alerta del usuario.

Incidente completo del acceso al disco

La consola AMP muestra el  “acceso al  disco no concedido” tal  y como se muestra en de la
imagen.

Verifique  que  el  acceso  al  disco  completo  no  esté  permitido,  que  navegue  al  >  Security
(Seguridad) de las preferencias del sistema y al > Privacy (Privacidad) de la aislamiento, tal y
como se muestra en de la imagen.

Para aprobar el acceso al disco de Ful del conector AMP, navegue al acceso al disco completo y
a la marca de cotejo el proceso del ampdaemon, tal y como se muestra en de la imagen.



Abra  una  terminal  y  pare  el  servicio  AMP  y  funcione  con  el  comando  siguiente: el  sudo
/bin/launchctl  descarga  /Library/LaunchDaemons/com.cisco.amp.daemon.plist,  marca  el
checkbox, tal y como se muestra en de la imagen.

Para evitar los problemas del caché, navegue a /library/logs/cisco y borre los ficheros siguientes,
tal y como se muestra en de la imagen.

ampdaemon.log●

ampscansvc.log●



C o m i e n c e  e l  s e r v i c i o  c o n  e l  c o m a n d o :   c a r g a
/Library/LaunchDaemons/com.cisco.amp.daemon.plist de /bin/launchctl del sudo.

Nota:  En caso de que usted no pueda encontrar el fichero del ampdeamon, fricción y caerlo
en la lista de acceso al disco completa de la permit, asegúrese de que el checkbox esté
marcado, tal y como se muestra en de la imagen.





Para conceder el acceso al disco completo, dé a corazones los permisos y una reinicialización
recomendada de los dispositivos MAC, en el intervalo de latido siguiente el mensaje señalado
desaparece de la consola.
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