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Cisco anuncia los detalles del fin del soporte y las fechas de las versiones de Cisco AMP para
nube privada según la Política de soporte de AMP para nube privada publicada.  Se recomienda a
los clientes que actualicen a la versión más reciente de AMP Private Cloud publicada para recibir
las últimas funciones y soporte de productos.

Hito Fecha

Fecha de publicación del anuncio 5 de may de
2020

Fecha de entrada en vigor del anuncio 5 de agosto de
2020

Tabla 1. Línea de tiempo

Esta tabla describe los hitos del anuncio de fin de soporte técnico publicado.

Versiones Última versión
Nube privada de AMP 3.x v3.1.2
Nube privada de AMP 2.x v2.4.5
Nube privada de AMP 1.x v1.5.20150206133846

Tabla 2. Versiones actuales de AMP para nube privada

En esta tabla se enumeran las versiones principales actuales de AMP Private Cloud que se han
publicado actualmente y que están cubiertas desde la publicación de esta política de soporte.

Versión Versiones afectadas
Nube privada de AMP 3.x v3.0.1, 3.0.2, 3.0.3
Nube privada de AMP 2.x Todas las versiones
Nube privada de AMP 1.x Todas las versiones

Tabla 3.  Versiones de nube privada de AMP afectadas por la política de soporte

Esta tabla enumera las versiones de AMP para nube privada afectadas por esta política de
soporte y ya no serán admitidas oficialmente, incluyendo la finalización de correcciones de
errores, revisiones de seguridad y mejoras de productos.

Versión Versiones Soportadas
Nube privada de AMP 3.x v3.1.2

Tabla 4.  Versiones de nube privada de AMP admitidas

En esta tabla se enumeran las versiones de AMP para nube privada que se admitirán oficialmente
en el momento de la publicación cuando entre en vigor la política de soporte. Todas las versiones
futuras de AMP para nube privada seguirán las indicaciones de la Política de soporte de AMP
para nube privada.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/amp-endpoints/215473-amp-private-cloud-support-policy.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/amp-endpoints/215473-amp-private-cloud-support-policy.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/amp-endpoints/215473-amp-private-cloud-support-policy.html


Cambiar descripción Fecha de publicación
Nombres de encabezado fijos. Las versiones
actualizadas de la última versión y de la tabla de
versiones afectadas incluyen v3.0.3 y v2.4.5 debido a
los parches de revisión de emergencia publicados en
el momento de la publicación original. Modificado para
indicar la última versión de v3.1.2.
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Tabla 5. Anuncio Historial de versiones

En esta tabla se muestra el historial de cambios en la página de anuncios como referencia.
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