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Introducción

Como administrador de sistema, usted puede querer obtener los registros detallados usando el
monitor de proceso (procmon.exe) para determinar, si las experiencias del conector de FireAMP
cuelgan durante el proceso de inicialización del ordenador. Estos registros también serán pedidos
por el TAC de Cisco para resolver problemas tales problemas. El monitor de proceso es una
utilidad gratuita que puede ayudarnos aquí. Esto se puede descargar libremente de
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon

Este documento describe los pasos en cómo recoger los registros y el vaciado de memoria de
ProcMon si el problema ocurre durante un proceso de arranque del sistema (que signifique que
está generando los BSOD en el cargador del programa inicial). Estos registros se requieren para
capturar los eventos del sistema que ocurren durante el cargador del programa inicial.

Procedimiento:

1. Ponga las máquinas de la prueba de tal manera para poder reproducirse el problema
fácilmente.

2. Descargue y funcione con la herramienta de ProcMon como administrador. Van al fichero - >
los ficheros de apoyo del monitor del proceso y seleccionan una trayectoria. 



3. En la herramienta de Procmon, va a las opciones - > el registro del cargador del programa
inicial del permiso. 



4. Selecto genere la amenaza que perfila los eventos y cada segundo.



5. Asegúrese de que todos los filtros relevantes estén seleccionados en Procmon y se están
recogiendo los datos.

6. Si usted no puede replicar la caída, usted puede forzar la caída Windows usando la utilidad
NotMyFault64.exe que usted puede conseguir de https://live.sysinternals.com/files/

Las instrucciones en cómo al funcionamiento que están aquí: https://docs.microsoft.com/en-
us/windows/client-management/generate-kernel-or-complete-crash-dump

https://live.sysinternals.com/files/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/generate-kernel-or-complete-crash-dump
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/generate-kernel-or-complete-crash-dump


7. Cause un crash la máquina.

8. Arranque la máquina en el modo seguro y recoja manualmente Procmon.pmb y
MEMORY.DMP, ambos ficheros están en la carpeta de C:\Windows. Estos ficheros deben ser
compartidos con el TAC de Cisco.



7. Opcionalmente, si usted puede arrancarlo en el “modo normal” si los ficheros de PMB se
generan en la carpeta de C:\Windows, después si usted lanza ProcMon otra vez, usted ve los
registros siguientes. De esto, usted puede re-salvaguardia los eventos haciendo clic en el botón
Save Button.
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