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Introducción

Este documento describe el proceso para conseguir la licencia avanzada de la protección de
Malware (AMP) dada derecho y acceso al panel.

Contribuido por Uriel Islas, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene el conocimiento de:

AMP para la licencia de las puntos finales●

Cuenta de correo electrónico●

Ordenador●

Componentes Utilizados

Este documento no se restringe a la versión de software específica, no obstante este documento adentro basado en este software:

Nube del público AMP●

Perspectiva ●

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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial de cualquier paso.

Configurar

Para dar derecho a su AMP para las puntos finales (AMP4E) producto, usted puede referir al
correo electrónico del eDelivery o a un correo electrónico del derecho.

Nota: Si usted no tiene acceso al correo electrónico del eDelivery, usted puede entrar en



contacto con: licensing@cisco.com o visita el portal en línea en
http://cisco.com/tac/caseopen. Después de selecto la tecnología y la sub-tecnología
apropiadas, seleccionan la autorización enumerada bajo el tipo de problema.

AMP para las credenciales de las puntos finales

Las credenciales AMP4E pertenecen al dominio de la cuenta del Cisco Security (CSA). Tan
pronto como se pongan las primeras cuentas del Cisco Security, usted podría agregar admins
más futuros de la Seguridad dentro de su organización. En el momento que eso usted aplica su
licencia de aumentar un nuevo caso de la nube, usted crea un CSA o usted puede ingresar la
licencia usando sus credenciales existentes CSA. Una vez que está hecha, una organización se
debe atar para su negocio.

Cómo poner una nueva nube pública

Paso 1. Navegue bajo el URL proporcionado en el correo electrónico del eDelivery o el correo
electrónico del derecho.

Paso 2. Seleccione su prefieren el centro de datos de la nube.

Nota: La nube de Américas se puede utilizar para todos los países. No hay problemas
relacionados con el tiempo de espera para los países que están lejos.

Paso 3. Conecte su cuenta del Cisco Security a la nube AMP.

http://cisco.com/tac/caseopen


a) Si usted tiene ya las credenciales para un CSA, pero no para AMP4E, haga clic en la clave.
Esta opción debe conectar su CSA a la nube AMP.

b) f usted no tiene una nube AMP o la disposición de Org del Cisco Security, hace clic en crea la
cuenta para aplicar la licencia para su compañía.

Paso 4.  Si su compañía no tiene un CSA, después ingrese los valores para todos los campos por
requerimiento para poner.



Nota: Si alguien tiene ya un CSA en su compañía, después navegue conforme al sitio web
del castillo para autenticar sus credenciales. Seleccione el URL basado en la nube que fue
configurada en la nube de Américas del número 2.: nube de https://castle.amp.cisco.com
Europa: nube de https://castle.eu.amp.cisco.com Asia-Pacífico:
https://castle.apjc.amp.cisco.com.

Paso 5. Una vez que se crea el CSA, visualiza una página completa del registro de la cuenta.

https://castle.amp.cisco.com
https://castle.eu.amp.cisco.com
https://castle.apjc.amp.cisco.com


Paso 6. Verifique una nueva recepción al correo electrónico del Cisco Security de no-
reply@amp.cisco.com.

mailto:no-reply@amp.cisco.com
mailto:no-reply@amp.cisco.com


Paso 7. Active su cuenta del correo electrónico agradable en el paso 1



Paso 8. La autenticación en el sitio web del castillo depende de la nube anterior configurada en su
negocio.



Nube https://castle.amp.cisco.com de Américas

Nube de Europa - https://castle.eu.amp.cisco.com

Nube de Asia-Pacífico - https://castle.apjc.amp.cisco.com

Paso 9. Aplique su licencia en el paso 2.

Paso 10. Clave con su cuenta del Cisco Security.

https://castle.amp.cisco.com
https://castle.eu.amp.cisco.com
https://castle.apjc.amp.cisco.com


Paso 11. Una vez que usted entra, haga clic en la orden de la demanda.

Paso 12. Ahora su orden es con éxito demanda y usted podría lanzar la consola AMP4E.
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