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Introducción

Este documento describe los pasos para integrar la protección avanzada de Malware (AMP) para
las puntos finales y la rejilla de la amenaza (TG) con el dispositivo de seguridad de la red (WSA).

Contribuido por Uriel Montero y corregido por Yeraldin Sánchez, ingenieros del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

AMP para el acceso de las puntos finales●

Acceso del premio TG●

WSA con las teclas de función del análisis del fichero y de la reputación del fichero●

Componentes Utilizados

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

Consola pública de la nube AMP●

GUI WSA●

Consola TG●

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

Ábrase una sesión a la consola WSA.

Una vez que está abierto una sesión, navegue a los Servicios de seguridad > anti-Malware y a la
reputación, en esta sección usted puede encontrar las opciones para integrar el AMP y el TG. 

Integración AMP

En la exploración anti-Malware los servicios seccionan, hacen clic en corrigen las configuraciones
globales, tal y como se muestra en de la imagen.

Busque para el avanzado > avanzó las configuraciones para la sección de la reputación del
fichero y las amplían, después una serie de selecciones de servidores de la nube se visualiza,
elige el más cercano a su ubicación.



Una vez que la nube fue seleccionada, haga clic en el dispositivo del registro con el AMP para el
botón de las puntos finales.

Un hacer estallar para arriba aparece que reorienta a la consola AMP, hace clic el botón OK, tal y
como se muestra en de la imagen.

Usted necesita las credenciales válidas del ingreso AMP y hace clic en la clave, tal y como se
muestra en de la imagen.



Valide el registro del dispositivo, tome la nota del ID de cliente, como ayuda a encontrar el WSA
después la consola.



Vuelve a la consola WSA, un control aparece en el amperio para la sección de integración de la
consola de las puntos finales, tal y como se muestra en de la imagen.

Nota: No olvide hacer clic en someten y confían los cambios (si está incitado), si no, el
proceso necesita ser hecho otra vez.

Integración de la rejilla de la amenaza

Navegue a los Servicios de seguridad > anti-Malware y a la reputación, después en los servicios
de protección antis-Malware, hacen clic en las configuraciones globales del corregir abotonan, tal
y como se muestra en de la imagen.

Busque para el avanzado > avanzó las configuraciones para la sección del análisis del fichero y
las amplían, eligen la opción más cercana a su ubicación, tal y como se muestra en de la imagen.

Haga clic en someten y confían los cambios.

En el lado porta TG, búsqueda para el dispositivo WSA bajo tabulación de los usuarios si el
dispositivo fue integrado con éxito con AMP/TG.



Si usted hace clic en la clave, usted puede tener acceso a la información del dispositivo dicho.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Para verificar que la integración entre el AMP y WSA sea acertada, usted puede abrirse una
sesión a la consola y a la búsqueda AMP para su dispositivo WSA.

Navegue a la Administración > a los ordenadores, en la sección de los filtros, buscan para el
dispositivo de seguridad de la red y aplican el filtro

Si usted hace los dispositivos múltiples WSA registrar, usted puede identificarlos con el ID de
cliente del análisis del fichero.

Si usted amplía el dispositivo, usted puede ver qué grupo pertenece, la directiva aplicada y el
dispositivo GUID se puede utilizar para ver la trayectoria del dispositivo.



En la sección Política, usted puede configurar las detecciones simples y el control de encargo de
la aplicación - permitido que se aplica al dispositivo.

Hay un truco para ver la sección de la trayectoria del dispositivo del WSA, usted necesita abrir la
trayectoria del dispositivo de otro ordenador y utilizar el dispositivo GUID.

El cambio se aplica al URL, tal y como se muestra en de las imágenes.

Para la rejilla de la amenaza, hay un umbral de 90, si un fichero consigue una calificación bajo
número dicho, el fichero no es malévolo empujado, sin embargo, usted puede configurar un
umbral de encargo en el WSA.



Troubleshooting

WSA no reorienta a la página AMP

Asegúrese que el Firewall permita los direccionamientos requeridos para el AMP, que haga
clic aquí.

●

Asegúrese que usted haya seleccionado la nube apropiada AMP (evite elegir la nube de la
herencia).

●

WSA no bloquea el SHAs especificado

Asegúrese que su WSA esté en el grupo correcto.●

Asegúrese que su WSA esté utilizando la directiva correcta.●

Asegúrese que el SHA no sea limpio en la nube, si no, WSA no podría bloquearla.●

WSA no aparece en mi organización TG

Asegúrese que usted seleccionara la nube apropiada TG (Américas o Europa).●

Asegúrese que el Firewall permita los direccionamientos requeridos para el TG.●

Tome la nota del ID de cliente del análisis del fichero.●

Busque para él bajo sección de los usuarios.●

Si usted no la encuentra, entre en contacto con por favor la ayuda de Cisco así que pueden
ayudarle a moverla entre las organizaciones.

●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-amp-appliances/118121-technote-sourcefire-00.html
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