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Introducción

Este documento describe los pasos de cómo configurar una secuencia del evento en AMP
(protección avanzada de Malware) para los puntos finales con la herramienta del cartero.

Contribuido por Nancy Pérez, Yeraldin Sánchez, ingenieros de Cisco TAC.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Acceso a Cisco AMP para la consola de los puntos finales●

Credenciales API del portal AMP: ID de cliente de las de otras compañías API y clave API, en este link usted puede encontrar los pasos para

obtenerlos: Cómo generar los credenciales API del portal AMP

●

Utilizan a un programa piloto API, en este documento, la herramienta del cartero●

Componentes Utilizados

La información sobre este documento se basa en estas versiones de software y hardware:

El AMP para los puntos finales consuela la versión 5.4.20200107●

Versión 7.16.0 del cartero●

Documentación AMP API, v1●

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

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/amp-endpoints/201121-Overview-of-the-Cisco-AMP-for-Endpoints.pdf
https://api-docs.amp.cisco.com/api_resources?api_host=api.amp.cisco.com&api_version=v1


Cisco no apoya al cartero que la herramienta, si usted tiene una pregunta sobre ella, entra en contacto por favor el soporte del cartero.

Configurar

Paso 1. En el Home Page del cartero, selecto cree una petición para crear una secuencia del
nuevo evento, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. Seleccione el POSTE y pegue el URL necesario para hacer la interrogación, tal y como
se muestra en de la imagen.

Para teclear su ID de cliente de las de otras compañías API y API cierre, seleccione la
autorización básica.

ID de cliente de las de otras compañías API de Username=

Clave de Password= API



Paso 3. En la sección del cuerpo, seleccione el forma-DATA. La CLAVE se llena de la palabra del
“nombre”, VALOR se llena del nombre de la secuencia del evento. Aseegurese que la fila es
marcada.



Paso 4. En este momento, usted puede hacer clic en el botón del envío para recibir su secuencia
del evento.

Nota: Límite de 5 recursos activos a través de cada organización

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Una vez que se genera la secuencia del evento, usted puede verificarla con el comando
GET https://api.amp.cisco.com/v1/event_streams que visualiza el número de secuencias del
evento creadas en la organización, tal y como se muestra en de la imagen.

En esta sección, usted puede encontrar la información de la secuencia del evento como el ID, el
nombre y las credenciales AMP

Para obtener la información sobre la secuencia activa del evento usted puede utilizar GET el
https://api.amp.cisco.com/v1/event_streams/"id"

https://api.amp.cisco.com/v1/event_streams
https://api.amp.cisco.com/v1/event_streams/"id


Troubleshooting

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