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Introducción

Este documento describe los pasos para analizar un manojo de diagnóstico de la protección
avanzada de Malware (AMP) para la nube pública de las puntos finales en los dispositivos de
Windows para resolver problemas CPU elevada el uso.

Contribuido por el contrario Velázquez y corregido por Yeraldin Sánchez, ingenieros del TAC de
Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Acceso a la consola AMP●

Componentes Utilizados

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



AMP para la consola 5.4.20200204 de las puntos finales●

Dispositivos de sistema operativo Windows●

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.

Troubleshooting

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

Verifique si otro antivirus está instalado en la máquina

Si otro sistema de pesos americano (antivirus) está instalado, asegúrese que el proceso principal
del sistema de pesos americano esté excluido en la configuración de la política

Consejo: Utilice las exclusiones Cisco-mantenidas si el software se utiliza que se incluye en
la lista, recuerdan que estas exclusiones se pueden agregar a las nuevas versiones de una
aplicación.

Para ver las listas disponibles en Cisco mantuvo la sección de las exclusiones, navegan a la
Administración > a las directivas > corrigen > las exclusiones > las exclusiones Cisco-
mantenidas.
Seleccione los que su punto final necesitaría según el software instalado actualmente en la
máquina, después, salve la directiva, tal y como se muestra en de la imagen.



Identifique si CPU elevada sucede cuando una aplicación específica es
funcionando

Identifique si sucede el problema mientras que se ejecuta una aplicación o algunas de ellos si
usted puede replicar las ayudas del problema en curso de identificación de las exclusiones
potenciales.

Recolecte el manojo de diagnóstico para el análisis

Active el nivel del registro de la depuración

Para recolectar un manojo de diagnóstico útil, el nivel del registro de la depuración debe ser
activado.

Depuración llana en la punto final

Si usted puede replicar el problema y tener acceso a la punto final, abajo está el mejor
procedimiento para capturar el manojo de diagnóstico:

Abra el GUI AMP1.
Navegue a las configuraciones2.
Desplazamiento a la parte inferior del GUI AMP y de las configuraciones abiertas del3.



conector de Cisco AMP
Haga clic en el registro de debug del permiso4.
El estatus del registro de debug debe cambiar a comenzado. Este procedimiento activa la
depuración llana hasta el latido del corazón siguiente de la directiva, por abandono 15
minutos

5.

Depuración llana en la directiva

Si usted no tiene acceso a la punto final o el problema no se puede reproducir constantemente, el
nivel del registro de la depuración se debe activar en la directiva.

Para activar el registro de la depuración llano por la directiva navegue a la Administración > a las
directivas > corrigen > avanzó las configuraciones > el nivel del registro del conector y la
Administración > las directivas > corrigen > avanzaron las configuraciones > el nivel del registro
de la bandeja, después seleccionan la depuración y salvan la directiva, tal y como se muestra en
de la imagen.



Precaución: Si el modo de la depuración se activa de la directiva, todas las puntos finales
reciben este cambio.

Nota: La sincronización la directiva de la punto final para asegurar el nivel de la depuración
es aplicada o espera el intervalo de latido, por abandono él es 15 minutos.

Reproduzca el problema y recolecte un manojo de diagnóstico

Cuando el nivel de la depuración es espera configurada hasta que el estado de CPU elevada
sucede en el sistema o reproduzca manualmente las condiciones identificadas previamente y
después recolecte el manojo de diagnóstico.

Para recoger el manojo navegue a C:\Program Files\Cisco\AMP\X.X. X (donde está la última
versión X.X.X AMP instalada en el sistema) y funciona con el proceso de la aplicación
ipsupporttool.exethis crea un fileon .7z el escritorio nombrado
CiscoAMP_Support_Tool_%date%.7z

Nota: La versión 6.2.3 y posterior del conector puede pedir un manojo remotamente,
navegar a la Administración > a los ordenadores, ampliar el expediente de la punto final y
utilizar la opción diagnostique.



Nota: El manojo de diagnóstico puede también ejecutarse de un mensaje CMD con el
comando: “C:\Program Files\Cisco\AMP\X.X. X \ ipsupporttool.exe”, o “C:\Program
Files\Cisco\AMP\X.X. X \ ipsupporttool.exe el más thelatest” - o “X:\Folder\I\Can\Get\To”,
donde está versión X.X.X AMP instalada, el comando second se puede utilizar para
seleccionar la carpeta de resultados para el fichero .7z.

Haga el análisis

Hay dos maneras de analizar un archivo de diagnóstico:

Diag_Analyzer.exe●

Amphandlecount.ps1●

Diag_Analyzer.exe

Paso 1. Descargue la aplicación aquí.

Paso 2. En la página de GitHub, hay un archivo Léame con otras instrucciones en el uso.

Paso 3. Copie el archivo de diagnóstico CiscoAMP_Support_Tool_%date%.7z en la misma
carpeta que Diag_Analyzer.exe está localizado.

Paso 4. Ejecute la aplicación Diag_Analyzer.exe.

Paso 5. En el nuevo mensaje confirme si usted quiere conseguir las exclusiones de la directiva
con una Y o un N.

Paso 6. El resultado del script contiene:

Procesos del top 10●

Ficheros del top 10●

https://github.com/CiscoSecurity/amp-05-windows-tune


Extensiones del top 10●

Trayectorias del top 100●

Todos los ficheros●

Nota: Diag_Analyzer.exe controla el archivo de diagnóstico proporcionado AMP para saber
si hay ficheros de sfc.exe.log. entonces, crea un nuevo directorio con el nombre del archivo
de diagnóstico y salva los archivos del registro fuera del .7z, en el directorio principal del
diagnóstico, después de esto, él analiza los registros y determina los 10 procesos
superiores, los ficheros, las Extensiones, y las trayectorias, finalmente, imprime la
información a la pantalla y también al fichero a {de diagnóstico} - summary.txt.

Amphandlecount.ps1

Paso 1. Descargue el script amphandlecounts.txt de la parte inferior este de los ficheros
analizados del poste de la comunidad estudio del AMP.

Paso 2. Para ejecutar el script en Windows, retitúlelo a amphandlecount.ps1.

Paso 3. Para la conveniencia copie el fichero amphandlecount.ps1 a una carpeta sus los propio.

Paso 4. Desabroche el fichero CiscoAMP_Support_Tool_%date%.7z e identifique los ficheros de
sfc.log en los ficheros \ Cisco \ AMP \ X.X.X de la trayectoria
CiscoAMP_Support_Tool_2019_06_13_18_26_37\Program.

Paso 5. Copie los ficheros de sfc.log en la carpeta amphandlecount.ps1.

https://community.cisco.com/t5/security-documents/review-scanned-files-from-amp-for-endpoints-on-windows-for/ta-p/3292458
https://community.cisco.com/t5/security-documents/review-scanned-files-from-amp-for-endpoints-on-windows-for/ta-p/3292458
https://community.cisco.com/t5/security-documents/review-scanned-files-from-amp-for-endpoints-on-windows-for/ta-p/3292458


Paso 6. Ejecute amphandlecount.ps1 con PowerShell, después se abre una ventana y
dependiendo de la ejecución la directiva en la punto final puede pedir el permiso para ejecutarse.

Consejo: Para cambiar la directiva de la ejecución abra Windows PowerShell y utilice los
comandos siguientes:
Fije la directiva para permitir el acceso sin restricción de la ejecución - conjunto-
ExecutionPolicy - alcance CurrentUser - ExecutionPolicy sin restricción
Fije la directiva para restringir el acceso de la ejecución - conjunto-ExecutionPolicy - alcance
CurrentUser - ExecutionPolicy restringió

Paso 7. Permita que el PowerShell acabe (puede ser que tarde una cierta hora, dependiendo de
cuánto sfc.log está en la carpeta) después de que el final de PowerShell, cuatro ficheros se cree
en la carpeta:

data.csv●

results.txt●

sorted_results.txt●

terms.txt●



Step8. Los 4 nuevos ficheros contienen el resultado del análisis:

data.csv: contiene la ruta completa de los ficheros analizados y el proceso del padre que
creó/modificado/movió el fichero

●

results.txt: contiene la lista de procesos que sean analizados por el AMP●

sorted_results.txt: contenga la lista de procesos que sean analizados por el AMP con el
proceso analizado

●

terms.txt: contiene el Nombre del proceso analizado por el AMP●

Paso 9. Filtre el nombre del proceso con los conteos altos de sorted_results.txt en el data.csv que
usted puede identificar el proceso principal con su ruta completa, y después proceda a agregar
una exclusión a la directiva en una lista de encargo si se confía en.

Procesos a mirar:

Control +F en “data.csv” y la búsqueda1.
Trayectoria del fichero analizado por el AMP2.
La trayectoria del proceso principal que copia/movido/modificó el fichero3.

Nota: Nota: La exclusión es generalmente el tipo “proceso: La exploración de fichero” con
“los procesos hijo incluye” para el proceso principal que está consiguiendo las
exploraciones:

Nota: Aquí usted puede encontrar más relacionado con la información a las mejores
prácticas de crear las exclusiones. 

Exclusiones del tono

Una vez que se identifican los procesos o las trayectorias, usted puede agregarlos a la lista de la
exclusión que se enlaza a la directiva aplicada en la punto final, navega al nombre de la
Administración > de las exclusiones > de la exclusión > corrige, tal y como se muestra en de la
imagen.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/amp-endpoints/213681-best-practices-for-amp-for-endpoint-excl.html


Someta el manojo para el análisis a TAC

El ATS TAC puede ayudar a resolver problemas estos decorados, si ése es el caso, esté por
favor listo para proporcionar a la información siguiente sobre la creación de caso:

¿Cuándo este problema comienza?●

¿Hay cambio reciente?●

¿El problema sucede con una aplicación determinada?¿Si sí, que aplicación?●

¿Hay el otro antivirus en el sistema?¿Si sí, que antivirus?●

Recoja un manojo de la depuración mientras que se reproduce el problema: Pasos para
recoger un manojo de la depuración

●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-fireamp-endpoints/118228-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-fireamp-endpoints/118228-technote-fireamp-00.html
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