
Cómo desinstalar AMP para terminales Conector
de Windows con modo seguro 
Introducción

Este documento describe los pasos para desinstalar un conector de protección frente a malware
avanzado (AMP) para terminales a través del modo seguro en sistemas operativos Windows. 
Esto sólo es necesario si se produce un problema con la opción Agregar o quitar programas o si
hay un problema importante, como una pantalla azul de muerte (BSoD). 

Inicio en modo seguro

Para iniciar en el modo seguro, siga las instrucciones proporcionadas por Microsoft en función del
sistema operativo.  

Windows 10

Windows 8 (Server 2012 y Server 2016)

Windows 7

Desinstalación de AMP

El inicio en modo seguro evita que se carguen los controladores de AMP, por lo que se evita el
problema de BSoD mientras se carga el sistema.  Compruebe que está en modo seguro mirando
las esquinas de la pantalla para ver las palabras Modo seguro.

Abra File Explorer, desplácese a C:\Program Files\Cisco\AMP\<version_number> y seleccione
desinstalar.exe. 

Por ejemplo: C:\Program Files\Cisco\AMP\7.2.3 

https://support.microsoft.com/en-us/help/12376/windows-10-start-your-pc-in-safe-mode#from-a-black-or-blank-screen
https://support.microsoft.com/en-us/help/17076/windows-8-startup-settings-safe-mode
https://support.microsoft.com/en-us/help/17419/windows-7-advanced-startup-options-safe-mode


Continúe con los menús Desinstalar hasta la pantalla Desinstalación completa.  

Seleccione Cerrar.  Cuando se le pregunte, ¿tiene previsto instalar Cisco AMP para el conector
de terminales de nuevo?, seleccione Sí para guardar los datos históricos o no para eliminar todos
los datos.

Reinicie el equipo.  AMP se ha desinstalado y se puede instalar una versión estable.  Si tiene
algún problema con este procedimiento, abra un caso con el Soporte de Cisco.

Problemas conocidos

Un problema detectado después de la liberación de AMP para terminales, el conector 7.2.3 de
Windows, CSCvt56075, provocó que algunos terminales experimentaran un error de detención
(BSoD).  Los terminales que no encontraron el error pueden encontrar esto mientras se actualiza
a 7.2.5 o se desinstala 7.2.3.  En estos casos, se recomienda desinstalar AMP a través del modo
seguro y realizar una instalación nueva de 7.2.5.

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt56075/?reffering_site=dumpcr
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