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Introducción
Este documento describe cuando un dispositivo de seguridad virtual del correo electrónico (vESA)
no descarga y aplica las actualizaciones para el motor del antispam de Cisco (CASO) o el
antivirus de Sophos y/o del McAfee, aunque el dispositivo virtual se autoriza correctamente.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

●

Dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA)
vESA, dispositivo de seguridad del Web virtual (vWSA), dispositivo virtual de la
Administración de seguridad (vSMA)
AysncOS

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
vESA, esos funcionamientos AsyncOS 8.0.0 y posterior
vWSA, esos funcionamientos AsyncOS 7.7.5 y posterior
vSMA, esos funcionamientos AsyncOS 9.0.0 y posterior
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.
●

●

●

el vESA no puede descargar y aplicar las actualizaciones para
Antispam o el antivirus

Cuando usted pone al día el antispam o el antivirus, los procesos no pueden alcanzar hacia fuera
y poner al día el motor o los rulesets del servicio, incluso si usted ingresa el comando de la fuerza
de la actualización.
Uno de estos comandos se pudo haber ingresado directamente del CLI en el vESA:
Cuando usted ejecuta los updater_logs de la cola, los errores considerados son similares a éstos:
Esto indica que el host dinámico URL asociado a la configuración de la actualización no puede
alcanzar el updater apropiado evidente correctamente. El host dinámico URL se fija dentro del
comando del updateconfig. El submandato, dynamichost, es comando oculto dentro del
updateconfig, según lo resaltado aquí:

Fije el dispositivo para utilizar el host dinámico correcto URL
Hay dos diverso host dinámico URL que se utilicen para los clientes basados en cómo son
asociados con Cisco:
●

●

update-manifests.sco.cisco.com:443
Uso: VESA del cliente, vWSA, vSMA
Nota: Los dispositivos de hardware (C1x0, C3x0, C6x0, y X10x0) deben utilizar
SOLAMENTE el host dinámico URL ofupdate-manifests.ironport.com:443. Si hay una
configuración de clúster con el ESA y el vESA, el updateconfig debe ser configurado en el
nivel de equipo y después confirmar que el dynamichost está fijado por consiguiente.

●

●

stage-stg-updates.ironport.com:443
Uso: Friendlies, virtual beta y dispositivos de hardware
Nota: Los clientes deben utilizar solamente el servidor de actualización URL del
estacionamiento si han accedido a preprovisioning con Cisco para el uso beta solamente. Si
usted no tiene una licencia válida solicitada el uso beta, su dispositivo no recibirá las
actualizaciones de los servidores de actualización del estacionamiento.

Como continuación del updateconfig y del submandato del dynamichost, ingrese el host dinámico
URL según lo necesitado, vuelta al prompt principal CLI, y confíe los cambios:

Verificación
Para verificar que el dispositivo ahora alcance hacia fuera al host dinámico apropiado URL y a las
actualizaciones sea acertado, complete estos pasos:
1. Aumente los updater_logs para hacer el debug de.
2. Funcione con una actualización de la fuerza en el antispam (fuerza del antispamupdate) o el
antivirus (fuerza del antivirusupdate).
3. Finalmente, los updater_logs de la cola y se aseguran de que el dispositivo pueda alcanzar
el dynamichost según lo indicado:

Troubleshooting

Complete estos pasos para resolver problemas cualquier problema:
1. Asegúrese de que el updateconfig predeterminado esté utilizado. Si el vESA o el host está
detrás de un Firewall, asegúrese de que las actualizaciones con un servidor estático sean
funcionando.
2. Asegúrese de que usted pueda telnet al host dinámico URL según lo elegido:

Información Relacionada
●

●

Actualizaciones o actualizaciones contentas del dispositivo de seguridad con un servidor
estático
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