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Introducción

Este documento describe los pasos para resolver  problemas en la protección avanzada de
Malware (AMP) para los puntos finales cuando un proceso de Windows comienza antes de la
protección del proceso del sistema (SPP).

Contribuido por Nancy Pérez y Uriel Torres, ingenieros de Cisco TAC.

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

OS (Sistema operativo) Windows●

Los motores del conector AMP●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Dispositivo de Windows 10●

Versión del conector 6.2.9 AMP●

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.

Limitaciones

Éste es un bug que afecta al motor de la protección del proceso del sistema cuando un proceso



comienza antes del conector CSCvo90440 AMP.

Antecedentes

El AMP para el motor de la protección del proceso del sistema de los puntos finales protege los
procesos del Sistema Windows crítico contra los ataques de la inyección de la memoria por otros
procesos.

Para habilitar los SPP, en la consola AMP, navegue a la Administración > a las directivas > hacen
clic en editan en la directiva que usted quiere modificarse > los modos y los motores > protección
de proceso del sistema, aquí usted puede encontrar tres opciones:

Proteja: ataques de los bloques en los procesos del Sistema Windows crítico●

Auditoría: notifique los ataques en los procesos del Sistema Windows crítico●

Discapacitado: el motor no es activo en este modo●

Procesos protegidos del sistema

El motor de la protección del proceso del sistema protege los procesos siguientes:

Subsistema del administrador de sesión (smss.exe)●

Subsistema del Runtime del cliente/del servidor (csrss.exe)●

Local Security (Seguridad local) subsistema de la autoridad (lsass.exe)●

Aplicación del inicio de Windows (winlogon.exe)●

Aplicación de lanzamiento de Windows (wininit.exe)●

Cuando un servicio de Windows comienza antes de que las exclusiones del proceso del sistema
del conector AMP (en las versiones debajo de los 7.0.5) no se honren e incluso si se excluye un
proceso, el motor SPP para el proceso y un evento se crea en la consola AMP, tal y como se
muestra en de la imagen.

Troubleshooting

La solución alternativa de este bug es retrasar el servicio de Windows que comienza antes del
servicio AMP.

La aplicación de la piedra de Rosetta se toma como un ejemplo en este documento. Esta
aplicación es detectada por los SPP porque toca el proceso lsass.exe para los fines de

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo90440
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo90440


autenticación.

Pasos para retrasar un servicio de Windows

Paso 1. Abra services.msc, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. Servicio de la piedra de Rosetta del hallazgo.

Paso 3. Haga clic con el botón derecho del ratón en RosettaStoneDaemon y haga clic en las
propiedades.

Configuran al tipo de lanzamiento mientras que automático por abandono que significa el
comienzo de RossettaStoneDaemon automáticamente en el proceso de arranque.



Paso 4. Haga clic en el menú dropdown y el automático selecto (comienzo retrasado).

Esta configuración previene el comienzo del servicio de RosettaStoneDaemon antes del conector
AMP.

Paso 5. Haga clic en se aplican.

Retrase el proceso con la línea de comando

Para PowerShell/CMD, los comandos siguientes pueden ser utilizados.

Paso 1. Ejecute PowerShell/CMD como administrador.

Paso 2. Ejecute este comando: 

sc.exe config RosettaStoneDaemon start= delayed-auto

Nota: Piedra = RosettaStoneDaemon de Rosetta.



En esta sección, usted puede substituir el nombre de la aplicación de RosettaStoneDaemon para
el proceso que usted quiere retrasar.

Precaución: La versión 7.0.5 del conector y implementa hacia adelante ya una solución para
este bug. Esta solución alternativa se piensa para el bramido 7.0.5 de las versiones del
conector.


	Comienzo del proceso de Windows antes del Workaround del conector AMP - AMP para los puntos finales
	Contenido
	Introducción
	Requisitos
	Componentes Utilizados
	Limitaciones

	Antecedentes
	Troubleshooting
	Pasos para retrasar un servicio de Windows
	Retrase el proceso con la línea de comando



