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Introducción

Este documento describe los componentes configurables en la protección avanzada de Malware
(AMP) para la directiva de Windows de las puntos finales.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

AMP para el usuario de las puntos finales con los privilegios de administrador●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el AMP para 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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Para crear una directiva de las nuevas ventanas, navegue a la tabulación de la Administración y



seleccione las directivas. En la sección Política, cree una directiva de las nuevas ventanas.

Modos y motores

Ficheros: Las funciones principales del motor y de la base SHA del AMP. Esta opción permite las
exploraciones y la cuarentena de fichero.

Red: El motor de correlación del flujo del dispositivo ese conexiones de los monitores.

Protección de la actividad maliciosa: El motor que protege la punto final contra el ransomware
ataca.

Protección de proceso del sistema: El motor que protege el Sistema Windows crítico procesa de
los compromisos con los ataques de la inyección de la memoria.

Protección del script: Proporciona a la visibilidad en los ataques script-basados.

Motores de la detección:

Tetra: Antivirus offline que descarga las definiciones para proteger la punto final●

Prevención del exploit: Protege los conectores contra los ataques de la inyección de la
memoria

●

Nota: Una ventana de las configuraciones recomendadas para los puestos de trabajo y los
servidores se visualiza en la sección correcta.

Después de la configuración de la sección de los modos y del motor, haga clic después, tal y
como se muestra en de la imagen.



Exclusiones

La sección de las exclusiones contiene las exclusiones Cisco-mantenidas de las exclusiones y de
la aduana:

Las exclusiones Cisco-mantenidas son creadas y mantenidas por Cisco y permiten que usted
excluya las aplicaciones comunes de las exploraciones por el AMP para evitar los problemas
de incompatibilidad

●

Las exclusiones de encargo son creadas y mantenidas por el administrador de usuarios●

Si usted quiere saber más sobre las exclusiones, usted puede encontrar más información en
este vídeo.

Una vez que usted acaba su configuración de las exclusiones, tecleo después, tal y como se
muestra en de la imagen.

Proxy

https://video.cisco.com/detail/videos/latest-videos/video/6038277786001/create-exclusions-in-cisco-amp-for-endpoints


En esta sección, usted puede configurar las configuraciones de representación por su entorno
para permitir que el conector pregunte la nube AMP.

Después de que usted configure sus configuraciones de representación, salvaguardia del tecleo,
tal y como se muestra en de la imagen.

Control del brote



En la sección de control del brote, usted puede configurar las detecciones de encargo:

Detecciones de encargo - Simple: Permite que usted bloquee los archivos específicos
basados en su SHA

●

Detecciones de encargo - Avanzado: Bloquea los ficheros basados en las firmas, para las
detecciones cuando un SHA simple no es suficiente

●

Listas permitidas y bloqueadas de la aplicación: Permite o bloquea las aplicaciones con SHAs●

El bloque del IP de la red y permite las listas: utilizado con la correlación del flujo del
dispositivo (DFC) para definir las detecciones de encargo de la dirección IP

●

Actualizaciones del producto



En la sección de la actualización del producto, las opciones para las nuevas actualizaciones se
fijan. Usted puede elegir una versión, rango de la fecha para rodar las actualizaciones y las
opciones para una reinicialización.

Configuraciones avanzadas



Características administrativas: Configura cuantas veces el conector pregunta la nube para los
cambios a la directiva.

Interfaz del usuario de cliente: Permite que usted controle la visualización de las notificaciones en
sus dispositivos donde el AMP está instalado.

Fichero y exploración del proceso: configura las opciones de protección en tiempo real, cómo los
conectores controlan para saber si hay disposiciones del fichero, y los tamaños del archivo
máximos permitidos.

Caché: Configuración del Time to Live para el caché.

El aislamiento de la punto final permite que usted permita y que configure a la característica aislar
los dispositivos con el conector AMP instalado.

La opción orbital activa la búsqueda avanzada orbital.

Motores: Configuraciones para el CARÁCTER; un fichero que agrupa el motor, y SPERO; un
sistema de aprendizaje automatizado.

TETRA configuración para el motor offline.

La red activa las opciones de la correlación del flujo del dispositivo.

En la sección programada de las exploraciones usted puede configurar las opciones para cuando
y qué tipo de exploraciones usted quiere funcionar con en los conectores.

Salve los cambios



Después de que usted realice cualquier cambio, haga clic la salvaguardia para asegurarse de que
él está aplicado a la directiva.

Usted puede también encontrar la información contenida en este documento en la configuración
de la política de Windows en el AMP para las puntos finales video.

Información Relacionada

Para más información sobre la configuración de la política, navegue a la guía de usuario●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://video.cisco.com/detail/videos/latest-videos/video/6148145753001/amp4e---windows-policy-configuration-in-amp-for-endpoints?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/latest-videos/video/6148145753001/amp4e---windows-policy-configuration-in-amp-for-endpoints?autoStart=true
https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
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