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Introducción

Este documento describe cómo actualizar una versión 2.4.4 privada de la nube de FireAMP (vPC)
a la versión 3.0.1. Observe por favor que el procedimiento de actualización requiere un nuevo
caso de la máquina virtual para la versión 3.0.1.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Instalación una plantilla virtual abierta del dispositivo (HUEVOS) en VMware ESXi●

Conocimiento básico de cómo la nube virtual AMP trabaja y actúa●

Requisitos de hardware

Abajo están los requisitos de hardware mínimo para la nube privada de FireAMP:

vSphere ESX 5 o más alto●



8 CPU●

RAM 64 GB●

1 espacio libre en disco TB en el datastore de VMware●

Tipo de unidades: SSD requerido●

Tipo RAID: Un grupo RAID 10 (raya de los espejos)●

Tamaño de almacén de datos mínimo de VMware: 1TB●

El almacén de datos mínimo al azar lee para el grupo RAID 10 (4K): IOP 60K●

El almacén de datos mínimo al azar escribe para el grupo RAID 10 (4K): IOP 30K●

Precaución: Los HUEVOS privados de la nube crean las divisiones de la unidad, tan allí no
son ninguna necesidad de especificarlas en VMware.

Nota: Refiera al guía del usuario privado de la nube de FireAMP para más información sobre
los requisitos de hardware.

Componentes Utilizados

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

Nube privada 2.4.4 de FireAMP●

Nube privada 3.0.1 de FireAMP●

VMware ESXi 5.0 o mayor●

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.

Proceso de actualización

Esta sección proporciona las instrucciones paso a paso en cómo recoger el respaldo de la versión
privada de la nube 2.4.4 de FireAMP y cómo restablecerla correctamente en la versión privada de
la nube 3.0.1 de FireAMP. 

Precaución: El proceso de actualización puede introducir un tiempo muerto en su entorno.
Los conectores (incluye el AMP para las redes conectadas con su nube privada virtual) que
utilizan la nube privada pueden perder la Conectividad a la nube virtual y los pueden haber
empeorado las funciones debido a ésa.

1. Descarga e instalación de la actualización

Aseegurese que su nube privada virtual 2.4.4 de FireAMP es actualizada.

Paso 1. Navegue a las operaciones - > dispositivo de la actualización en el portal del
administrador.

Paso 2. El control/la descarga del tecleo pone al día el botón, tal y como se muestra en de la
imagen, para aseegurarse que su nube privada virtual de FireAMP, de donde ocurre la colección
de reserva, es actualizada (contenido y software sabios).

https://docs.amp.cisco.com/FireAMPPrivateCloudUserGuide-latest.pdf#G3.3405142


Paso 3. Una vez el contenido y las actualizaciones de software están instalados, la página de la
actualización muestra la información que el dispositivo es actualizado, tal y como se muestra en
de la imagen.

2. La colección de reserva y apaga

Paso 1. Navegue a las operaciones - > los respaldos.

Paso 2. En la sección del respaldo manual, el tecleo realiza el botón de reserva. El procedimiento



comienza una creación de reserva.

Paso 3. Cuando el proceso acaba con éxito, la notificación acertada aparece, tal y como se
muestra en de la imagen.



Paso 4. Botón del tecleo. Aseegurese que el respaldo está descargado y guardado
correctamente en una ubicación segura.

3. Instalación de la nueva versión

Esta sección asume que la máquina virtual para la nube privada virtual de 3.0.1 FireAMP está
desplegada ya. El procedimiento de instalación en los respetos de la máquina virtual para 3.0.1
HUEVOS en VMware ESXi se puede encontrar conforme al link: Despliegue los HUEVOS
clasifían en un servidor ESX.

Nota: El procedimiento presentado en el artículo utiliza exactamente los mismos nombres de
host y los IP Addresses para la nube privada virtual 2.4.4 y 3.0.1 de FireAMP. Cuando usted
sigue esta guía, usted debe apagar la nube privada virtual 2.4.4 de FireAMP después de
que se recoja el respaldo.

Paso 1. Abra el terminal de la consola para el caso creado recientemente de la máquina virtual
con la versión 3.0.1 instalada. Usted puede navegar a través de la lengueta, ingresa y las teclas
de dirección.

Paso 2. Navegue a CONFIG_NETWORK y haga clic tecla Enter (Intro) encendido su teclado para

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-fireamp-private-cloud-virtual-appliance/118336-configure-fireampprivatecloud-00.html#anc5
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-fireamp-private-cloud-virtual-appliance/118336-configure-fireampprivatecloud-00.html#anc5


comenzar la configuración del IP Address de administración para la nube privada de FireAMP. Si
usted no quiere utilizar el DHCP, seleccione ningún y el Presione ENTER.

Paso 3. Ingrese el IP Address, la máscara de la red y el default gateway. Navegue PARA
APROBAR, tal y como se muestra en de la imagen. Clave de Presione ENTER.



Paso 4. El cambio de configuración de la red requiere un reinicio de la interfaz. Después de que
reaparezca el reinicio, menú de la consola principal, tal y como se muestra en de la imagen. Esta
vez usted ve una dirección IP en la línea URL. También, observe que la contraseña inicial está
visualizada. Ésta es una contraseña de USO único (referida más adelante como contraseña
inicial) que se utiliza en la configuración basada en web.



Paso 5. Abra a un buscador Web y navegue al IP Address de administración del dispositivo.
Usted recibe un error del certificado mientras que la nube privada de FireAMP genera inicialmente
su propio certificado HTTPS. Configure a su navegador para confiar en temporalmente el
certificado autofirmado de la nube del soldado de FireAMP.

Paso 6. Usted consigue una pantalla para ingresar una contraseña, tal y como se muestra en de
la imagen. Utilice la contraseña inicial de la consola. Haga clic en el login.



Paso 7. Después de la registración satisfactoria, le requieren cambiar la contraseña. Utilice la
contraseña inicial de la consola en el campo de contraseña anterior. Utilice su nueva contraseña
dos veces en los nuevos campos de contraseña. Haga clic la contraseña del cambio.

4. Restore de reserva

Paso 1. La página de Bienvenida del portal Admin presenta dos maneras de instalación virtual de
la nube de 3.0.1 FireAMP, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 2. Usted puede elegir uno de tres métodos distintos para cargar el archivo de backup al
caso privado virtual creado recientemente de la nube de FireAMP:

Local - Restablece la configuración de un archivo de backup presentado ya en el dispositivo
(usted debe poner el archivo en el dispositivo vía el SFTP o SCP). Los archivos se extraen al
directorio correcto una vez que el proceso del restore comienza. Por este motivo, recomendado
es el directorio de /data.

Telecontrol - Restore de un archivo en un servidor HTTP remotamente accesible.

Carga - Restore del archivo cargado por su navegador. Trabaja solamente si su archivo de
backup es más pequeño que 20MB.

En este ejemplo, la opción remota fue elegida.

Nota: La conectividad apropiada se debe permitir para el servidor HTTP. El archivo de
backup necesita ser accesible de la perspectiva privada de la nube.

Haga clic el botón Start Button para proceder con el restore, tal y como se muestra en de la
imagen.



Paso 3. El procedimiento de restaurar de un respaldo substituye su configuración actual. Se
substituyen las claves de host de SSH de su dispositivo y la contraseña porta de la
administración. Usted puede revisar a las partes de su configuración en los respetos de la
instalación.



Paso 4. Después de una copia acertada del archivo de backup, la página del restore presenta el
mensaje móvil como se muestra en la imagen. El tecleo configura de nuevo la administración que
el portal ahora abotona para acabar el procedimiento de restaurar.



Paso 5. Una vez que se acaba la reconfiguración, la página porta de la administración se visualiza
otra vez, tal y como se muestra en de la imagen. De ahora en adelante, iniciarle sesión debe
utilizar la contraseña a partir del respaldo privado virtual de la nube del 2.4.4 FireAMP.

La imagen muestra la mayor parte del trabajo para la instalación apropiada según lo hecho ya (las
marcas del punto de verificación). Se espera puesto que el respaldo restablece la configuración
de la nube privada virtual 2.4.4 de FireAMP.



5. Autoridades de certificación

La versión 3.0.1 de la nube privada virtual de FireAMP introduce las nuevas funciones y los
comportamientos en términos de cómo el sistema actúa. Ésos necesitan ser configurados y ser
completados antes de que usted pueda comenzar la instalación.

El primer componente que es nuevo y no estaba presente en la versión anterior es autoridades de
certificación.

Las autoridades de certificación paginan permiten que usted maneje los certificados raíz para sus
servicios si usted quiere utilizar un Certificate Authority de encargo. Usted puede descargar o
borrar su certificado raíz si es necesario.

Nota: Las autoridades de certificación confiadas en salvan se utilizan solamente para los
servicios virtuales de la nube (construir y validar la Cadena de certificados apropiada). No se
utiliza para las diversas integraciones del vPC, como ThreatGrid.

Paso 1. Navegue a la configuración - > sección de las autoridades de certificación en el panel de



las opciones de instalación. El tecleo agrega el botón del Certificate Authority, tal y como se
muestra en de la imagen.

Paso 2. El tecleo agrega la raíz del certificado, tal y como se muestra en de la imagen, para
cargar el certificado. Todos los requisitos mencionados necesitan ser cumplidos para que la nube
privada virtual valide el certificado.

Nota: Durante el procedimiento de actualización, usted debe agregar el certificado raíz
usado para firmar el certificado del servicio de autenticación, explicado en la siguiente
sección.



Paso 3. Una vez que el certificado es actualizado, botón de la carga del tecleo, tal y como se
muestra en de la imagen, cargar el certificado.

Si usted utiliza cualquier subordinado certifica la autoridad para firmar cualesquiera Certificados
del servicio, los carga en esta sección también.

Precaución: Incluso si usted genera un certificado autofirmado para el servicio de



autenticación, aseegurese que está cargado en la sección del Certificate Authority antes de
que usted vaya a los siguientes pasos.

6. Servicio de autenticación

El segundo componente que se agrega en la versión 3.0.1, y no se importa del respaldo, es
autenticación bajo sección de los servicios.

Utilizarán al servicio de autenticación en las versiones futuras de la nube privada para manejar las
peticiones de la autenticación de usuario. Se agrega en la versión 3.0.1 para la compatibilidad
futura.

Paso 1. Navegue a los servicios - > sección de la autenticación en el panel de las opciones de
instalación. Ingrese el nombre de host único de la autenticación, la entrada DNS especificada en
la sección del nombre de host se debe configurar correctamente en el servidor DNS y las puntas
al IP Address privado virtual de la interfaz de la consola de la nube. 

Paso 2. Una vez que se especifica el nombre de host y correctamente resolvable, botón del
certificado del reemplace del tecleo, según lo mostrado en la imagen.



Nota: Si usted necesita la ayuda con la generación del certificado, visite por favor el artículo:
Cómo generar y agregar los Certificados que se requieren para la instalación de AMP VPC
3.x hacia adelante para más información sobre los requisitos de hardware.

Paso 3. El tecleo elige el botón del certificado para cargar el certificado del servicio de
autenticación, según lo mostrado en la imagen.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/amp-virtual-private-cloud-appliance/214326-how-to-generate-and-add-certificates-tha.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/amp-virtual-private-cloud-appliance/214326-how-to-generate-and-add-certificates-tha.html


Paso 4. El siguiente paso es cargar el archivo de clave privado para el certificado. Para agregarlo,
el tecleo elige el botón dominante.



Paso 5. Usted necesita aseegurarse todos los requisitos se encuentra antes de que usted pueda
proceder al siguiente paso. Se cumplen los requisitos resaltados si el certificado raíz usado para
firmar el servicio de autenticación se coloca correctamente en el almacén de las autoridades de
certificación.

Precaución: Usted puede cambiar los nombres de host para todos los otros servicios en
esta etapa solamente. Una vez que se acaba la instalación, el nombre de host para los
servicios no puede ser cambiado. Usted puede cambiar más adelante los Certificados
solamente. Usted necesita aseegurarse le entender el riesgo de tal operación. Si usted
cambia los nombres de host de los servicios utilizados por los conectores o el AMP para los
dispositivos de red, pueden tener problemas a comunicar con la actualización de la nube se
completan una vez.

7. Instalación



Paso 1. Una vez que cada sección se completa y se marca como válido, usted comienza la
instalación. Navegue para revisar y para instalar la sección y el botón de la instalación del
comienzo del tecleo, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. El portal del administrador le presenta el estado actual, la Fecha de inicio y los registros.
Si usted encuentra cualesquiera errores o problemas que necesita la atención del soporte, recoja
los registros por el botón de la salida de la descarga del tecleo, tal y como se muestra en de la
imagen, y asocíelos al caso TAC.



Paso 3. Cuando la instalación es acertada, usted debe reiniciar el dispositivo para acabar el
proceso. Haga clic el botón de la reinicialización para proceder con el Procedimiento de reinicio,
tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 4. Después de que el procedimiento de la reinicialización, usted pueda iniciar sesión al
portal del administrador y consolar el portal. Se acaba el procedimiento de actualización.

8. Controles de la actualización del poste

Una vez que se reinicia el dispositivo, aseegurese por favor que el restore fue completado con
éxito:

Paso 1. Marque si los conectores pueden comunicar al dispositivo virtual nuevamente instalado
3.0.1.

Paso 2. Aseegurese que el objeto de los eventos, de la trayectoria del dispositivo y de las
Computadoras está restablecido y presentado correctamente en el portal de la consola.

Paso 3. Si usted tiene cualquier AMP para las integraciones de red como FMC, el ESA, WSA se
aseegura los puede comunicar al servidor de la disposición del archivo.

Paso 4. Marque para saber si hay cualquier actualización contenta/del software (operaciones - >
dispositivo de la actualización) y proceda con la instalación de tales.

Se sugiere altamente para realizar las pruebas para asegurar una actualización satisfactoria.



Cambios en la nube privada virtual 3.0.1

1. Versión 6.1.7 del conector de Windows

La nube privada 3.0.1 se envía con el soporte para la versión del conector de 6.1.7 Windows,
usted puede encontrar la documentación sobre ella conforme al link: Release Note para 6.1.7

Precaución: Si usted ha realizado algún cambio en los Certificados, aseegurese que antes
de que una actualización o una instalación a la versión 6.1.7 del conector de Windows, los
Certificados usados para los servicios privados de la nube se confíe en el punto final sí
mismo. Confíe en necesita estar en el nivel de equipo, no usuario. Si esta condición no se
cumple, los conectores no confían en el certificado presentado por la nube privada que los
mantiene un estado desconectado.

2. Autoridades de certificación y servicio de autenticación

Los cambios fueron descritos a conciencia en el guía del usuario para el 3.0: Guía del usuario
privado de la nube.

Las autoridades de certificación permiten que usted maneje los certificados raíz para sus servicios
si usted quiere utilizar un Certificate Authority de encargo. Usted puede descargar o borrar su
certificado raíz si es necesario.

Utilizarán al servicio de autenticación en las versiones futuras de la nube privada para manejar las
peticiones de la autenticación de usuario. Se agrega en la versión 3.0.1 para la compatibilidad
futura.

https://docs.amp.cisco.com/Release%20Notes.pdf#G8463473
 https://docs.amp.cisco.com/FireAMPPrivateCloudUserGuide-latest.pdf
 https://docs.amp.cisco.com/FireAMPPrivateCloudUserGuide-latest.pdf

	Procedimiento de actualización privado de la nube 3.0.1 de FireAMP
	Contenido
	Introducción
	Prerrequisitos
	Requisitos
	
Requisitos de hardware
	Componentes Utilizados

	Proceso de actualización
	1. Descarga e instalación de la actualización
	2. La colección de reserva y apaga
	3. Instalación de la nueva versión
	4. Restore de reserva
	5. Autoridades de certificación
	6. Servicio de autenticación
	7. Instalación
	8. Controles de la actualización del poste

	Cambios en la nube privada virtual 3.0.1
	1. Versión 6.1.7 del conector de Windows
	2. Autoridades de certificación y servicio de autenticación



