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Introducción

Este documento describe el proceso para integrar la Respuesta de Cisco ante amenazas (CTR)
con el dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA) y cómo verificar esto para realizar
algunas investigaciones CTR.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Respuesta de Cisco ante amenazas●

Aplicación de seguridad de correo electrónico●

Componentes Utilizados

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



hardware.

Cuenta CTR●

Intercambio de los servicios del Cisco Security●

ESA C100V en la versión de software 13.0.0-392●

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.

Configurar

Para configurar el CTR y el ESA de la integración, ábrase una sesión a su dispositivo virtual de la
Seguridad del correo electrónico y siga estos pasos rápidos:

Paso 1. Navegue a las configuraciones del servicio de la red > de la nube

Una vez en el ESA, navegue a las configuraciones del servicio de la red > de la nube del menú
contextual, para ver actualmente el estado de respuesta de la amenaza (inhabilitado/activado) tal
y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. Haga clic en corrigen las configuraciones

Hasta ahora la característica de la respuesta de la amenaza en el ESA se inhabilita, para activar
la característica, hace clic en corrige las configuraciones tal y como se muestra en de la imagen:



Paso 3. Seleccione el permiso del checkbox y al Servidor de respuesta de la
amenaza

Seleccione el permiso del checkbox, después elija al Servidor de respuesta de la amenaza, vea
por favor la imagen abajo:

Nota: La selección del valor por defecto para el Servidor de respuesta URL de la amenaza
es AMÉRICAS (api-sse.cisco.com). Para los negocios de EUROPA, haga clic el menú
desplegable y elija EUROPA (api.eu.sse.itd.cisco.com)

Paso 4. Someta y confíe los cambios

Se requiere para someter y para confiar los cambios, para salvar y aplicar cualquier cambio.
Ahora si se restaura el interfaz ESA un token del registro se pide para registrar la integración, tal y
como se muestra en de la imagen abajo.

Nota: Usted puede ver un Mensaje de éxito: Sus cambios han estado confiados.



Paso 5. El registro en el CTR porta y genera el token del registro pedido en el ESA

1. Una vez en el portal CTR, navegue a los módulos > a los dispositivos > manejan los
dispositivos, ven por favor la imagen siguiente.

2. Maneje los dispositivos que el link le reorienta al intercambio de los Servicios de seguridad
(SSE), una vez que allí, hace clic en el icono agrega los dispositivos y genera los tokens tal y
como se muestra en de la imagen.



3. Haga clic en continúan para generar el token, una vez que se genera el token, hacen clic en la
copia al tablero, tal y como se muestra en de la imagen.

Consejo: Usted puede seleccionar el número de dispositivos para agregar (a partir de la 1 y
de hasta 100) y también para seleccionar el tiempo simbólico de la expiración (1hr, 2hrs,
4hrs, 6hrs, 8hrs, 12hrs, 01 días, 02 días, 03 días, 04 días y 05 días).

Paso 6. Pegue el token del registro (generado del portal CTR) en el ESA

Una vez que se genera el token del registro, pegúelo en la sección de las configuraciones de los
servicios de la nube en el ESA, como la imagen abajo.

Nota: Usted puede ver un Mensaje de éxito: Se inicia una petición de registrar su dispositivo
con el portal de la Respuesta de Cisco ante amenazas. Navegue de nuevo a esta página
después de un cierto tiempo para controlar el estatus del dispositivo.



Paso 7. Verifique que su dispositivo ESA esté en el portal de SSE

Usted puede navegar al portal de SSE (el CTR > los módulos > los dispositivos > manejan los
dispositivos), y en la mirada de la tabulación de la búsqueda en su dispositivo ESA, tal y como se
muestra en de la imagen.

Paso 8. Navegue al CTR porta y agregue un nuevo módulo ESA

1. Una vez que usted está en el portal CTR, navegue a los módulos > agregan el nuevo módulo,
tal y como se muestra en de la imagen.

2. Elija el tipo de módulo, en este caso, el módulo es un módulo del dispositivo de seguridad del



correo electrónico como la imagen abajo.

3. Ingrese los campos: Nombre del módulo, dispositivo registrado (seleccione el que está
registrado previamente) y calendario de la petición (días), y salvaguardia, tal y como se muestra
en de la imagen.



Verificación

Para verificar la integración CTR y ESA, usted puede enviar un correo electrónico de la prueba,
que usted puede también verlo de su ESA, navegar para vigilar > Seguimiento de mensajes, y
encontrar el correo electrónico de la prueba. En este caso, filtré por el tema del correo electrónico
como la imagen abajo.

Ahora, del portal CTR, usted puede realizar una investigación, navegar para investigar, y utilizar
alguno envíe por correo electrónico los observables, tal y como se muestra en de la imagen.



Consejo: Usted puede utilizar el mismo sintaxis para otros observables del correo
electrónico como sigue en la imagen.

Troubleshooting

Si usted es un cliente CES o si usted maneja sus dispositivos ESA vía un SMA, usted puede
conectar solamente con la respuesta de la amenaza vía su SMA. Asegure por favor sus
funcionamientos AsyncOS 12.5 SMA o más alto. Si usted no maneja su ESA con un SMA y usted
integra el ESA directamente, asegúrese que esté en la versión 13.0 o posterior de AsyncOS.

El dispositivo ESA no se muestra en el portal CTR



Si su dispositivo ESA no se muestra en el dispositivo registrado del descenso-abajo mientras que
el módulo ESA se agrega en el portal CTR, asegure por favor para haber activado el CTR en
SSE, en el CTR navegan a los módulos > a los dispositivos > manejan los dispositivos, después
en el portal de SSE navegue para nublarse los servicios y para activar el CTR, como la imagen
abajo:

La investigación CTR no está mostrando los datos del ESA

Asegure por favor eso:

El sintaxis de la investigación está correcto, los observables del correo electrónico se muestra
arriba en la sección del verificar.

●

Usted ha seleccionado el Servidor de respuesta o la nube apropiado (Américas/Europa) de la
amenaza.

●

El ESA no está pidiendo el token del registro

Asegure por favor para confiar los cambios, cuando se ha activado la respuesta de la amenaza, si
no, los cambios no serán aplicados a la sección de la respuesta de la amenaza en el ESA.

El registro falló debido a un token inválido o expirado

Asegúrese por favor de que el token esté generado de la nube correcta:

Si usted utiliza la nube de Europa (UE) para el ESA, genere el token de:
https://admin.eu.sse.itd.cisco.com/

Si usted utiliza Américas (NAM) se nublan para el ESA, generan el token de:
https://admin.sse.itd.cisco.com/

También, recuerde que el token del registro tiene un rato de la expiración (seleccione la mayoría
de la hora conveniente de completar la integración a tiempo).

Información Relacionada

Usted puede encontrar la información contenida en este artículo en el vídeo de la Respuesta
de Cisco ante amenazas y de la integración ESA.

●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://admin.eu.sse.itd.cisco.com/
https://admin.sse.itd.cisco.com/
https://video.cisco.com/video/6159336218001
https://video.cisco.com/video/6159336218001
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
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