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Introducción

Este documento describe los pasos para crear una lista de encargo simple de la detección para
detectar, para bloquear y para quarantine los archivos específicos para prevenir los ficheros que
se permitirán en los dispositivos que han instalado la protección avanzada de Malware (AMP)
para los conectores de las puntos finales.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Acceso al portal AMP●

Cuenta con los privilegios de administrador●

Tamaño del archivo no más que el 20 MB●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Cisco AMP para la versión 5.4.20190709 de la
consola de las puntos finales.

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.

Flujo de trabajo



La opción de encargo simple de la lista de la detección utiliza este flujo de trabajo:

La lista de encargo simple de la detección creada del portal AMP.●

Una lista de encargo simple de la detección aplicada en una directiva creada previamente.●

El conector AMP instalado en el dispositivo y aplicado en la directiva.●

Configuración

Para crear una lista de encargo simple de la detección, siga los siguientes pasos:

Paso 1. En el portal AMP, navegue al control del brote > opción simple, tal y como se muestra en
de la imagen.

Paso 2. En las detecciones de encargo – La opción simple, botón Create del tecleo para agregar
una nueva lista, elige un nombre para identificar la lista de encargo simple de la detección y para
salvarla, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 3. Una vez que se crea la lista, haga clic en el botón Edit para agregar la lista de los ficheros
que usted quiere bloquear, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 4. En la opción del SHA-256 del agregar, pegue el código del SHA-256 recogido
previamente del archivo específico que usted quiere bloquear, tal y como se muestra en de la
imagen.

Paso 5. En la opción de archivos de la carga por teletratamiento, hojee para el archivo específico
que usted quiere bloquear, una vez que se carga por teletratamiento el fichero, el SHA-256 de
este fichero se agrega en la lista, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 6. El conjunto de la carga por teletratamiento de opción del SHA-256s permite agregar un
fichero con una lista de códigos múltiples del SHA-256 adquiridos previamente, tal y como se
muestra en de las imágenes.

Paso 7. Una vez que se genera la lista de encargo simple de la detección, navegue a la



Administración > a las directivas y elija la directiva donde usted quiere aplicar la lista creada
previamente, tal y como se muestra en de las imágenes.

Paso 8. Haga clic en el botón Edit y navegue al control del brote > las detecciones de encargo –
simples, seleccione la lista generada previamente en el menú desplegable y salve los cambios, tal
y como se muestra en de la imagen.



Una vez que se realizan todos los pasos, y los conectores se sincronizan a los cambios de
política pasados, la detección de encargo simple toma el efecto.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Advertencia: Si un fichero se agrega a una lista de encargo simple de la detección, el tiempo
del caché debe expirar antes de que la detección tome el efecto.

Nota: Cuando usted agrega una detección de encargo simple, está conforme a se oculte. La
longitud del tiempo que se oculta un fichero depende de su disposición, tal y como se
muestra en de esta lista:
• Limpie los ficheros: 7 días
• Ficheros desconocidos: 1 hora



• Ficheros malévolos: 1 hora
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