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Introducción

Durante un ciclo vital del hardware (HW), los clientes pueden tener un dispositivo modelo más
viejo que sea substituido más adelante por un HW más nuevo.  Pues la actualización de las
versiones de AsyncOS, la versión admitida alcanzará un estatus del fin de vida (EoL) y del fin del
soporte (FOE).  Hay una época donde el EoL/FOE y ciclo vital HW alcanza una punta donde la
versión de AsyncOS no se puede actualizar para hacer juego la versión de AsyncOS envió y
instaló en el HW más nuevo. (Es decir, Seguridad del correo electrónico de Cisco Seguridad Cx95
del correo electrónico Cx70 > de Cisco.)

Este documento proporcionará las opciones del administrador para llenar el vacío entre las
versiones para emigrar su configuración existente de su HW más viejo a su nuevo HW.



Información general

Prerrequisitos

Revise la página del Fin de la Venta y de las discontinuaciones del producto de Cisco1.
Determine la versión de AsyncOS que se ejecuta en el HW existente y el nuevo HW: (O el
otro modelo HW) el [This is the EXISTING production ESA.] Cx70(O el otro modelo HW) el
[This is the ESA REPLACING the production ESA.] Cx95 Pasos: El CLI, funciona con el
comando versionEl UI, navega para monitorear > información del sistema

2.

Una comprensión básica del clúster para los dispositivos de seguridad del correo electrónico
de Cisco

3.

Determine si el HW existente está ya en un cluster El CLI, ejecuta el clusterconfig del
comandoEl UI, navega para monitorear > ningunos Si usted ve el “modo – Cluster: el
cluster_name”, sus dispositivos se está ejecutando en una configuración agrupada

4.

Dispositivo virtual de la Seguridad del correo electrónico de Cisco de la descarga (vESA):
Para hacer juego las versiones admitidas Cx70, descarga 11.0.0-274:
https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/11.0.0

5.

Obtenga una licencia para el vESA por uno de dos métodos: clave de los temporeros 45-day
del License Manager (Administrador de licencia)Petición XML para el HW existente del
License Manager (Administrador de licencia)

6.

Actualización un HW más viejo (Cx70) al último AsyncOS

Este documento utilizará Cx70 como el dispositivo bajo se está substituyendo que.  Todos los
modelos Cx70 tienen un FOE en AsyncOS 11.0.x.  Para llenar cualquier vacío entre las revisiones
de AsyncOS, usted necesitará emigrar su configuración existente en un vESA y después utilizar
ese vESA para sincronizar la configuración a los nuevos dispositivos.

Para emigrar su configuración existente al nuevo hardware, actualice los dispositivos al último
general deployment (GD) de AsyncOS o la versión del despliegue del mantenimiento (MD) para
su dispositivo.

/content/en/us/products/hw/tsd_products_support_end-of-sale_and_end-of-life_products_list.html
https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/11.0.0
/content/en/us/products/collateral/security/email-security-appliance/eos-eol-notice-c51-730832.html


 

Actualice Cx70/HW existente a 11.0.3-238 (el MD)

De los Release Note para AsyncOS 11.0 para los dispositivos de seguridad del correo electrónico
de Cisco, utilice las instrucciones siguientes de actualizar su dispositivo de seguridad del correo
electrónico:

Salve el archivo de configuración XML del dispositivo.1.
Si usted está utilizando la característica Safelist/Blocklist, exporte la base de datos
Safelist/Blocklist del dispositivo.

2.

Suspenda a todos los módulos de escucha.3.
Espere la cola para vaciar.4.
De la lengueta de la administración del sistema, seleccione la actualización del sistema5.
Haga clic el disponible actualiza la página restaura con una lista de versiones de
actualización disponibles de AsyncOS.

6.

Haga clic el botón Upgrade Button del comenzar y su actualización comenzará. Conteste a
las preguntas como aparecen. Cuando la actualización es completa, haga clic la
reinicialización ahora abotonan para reiniciar su dispositivo.

7.

Reanude a todos los módulos de escucha.8.
la Poste-reinicialización, valida la versión del funcionamiento de AsyncOS:

El CLI, funciona con el comando version●

El UI, navega para monitorear > información del sistema●

Nota: Si usted tiene dispositivos múltiples que se ejecutan ya en una configuración de clúster
usted puede saltar la siguiente sección.

Cree un cluster (en Cx70/HW existente)

Crear un cluster permite que usted comparta una configuración existente.  Refiera por favor al
guía del usuario para la información sobre la administración centralizada usando los clusteres. 
Utilice el clusterconfig > crean un nuevo comando cluster, similar al siguiente:

C170.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 2

Enter the name of the new cluster.

[]> migration.local

Should all machines in the cluster communicate with each other by hostname or by IP address?

1. Communicate by IP address.

2. Communicate by hostname.

[2]> 1

What IP address should other machines use to communicate with Machine C170.local?

1. 10.10.10.56 port 22 (SSH on interface Management)

/content/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa11-0/ESA_11-0-3_Release_Notes.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa11-0/ESA_11-0-3_Release_Notes.pdf
/content/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_12_0_chapter_0101000.html


2. Enter an IP address manually

[]> 1

Other machines will communicate with Machine C170.local using IP address 10.10.10.56 port 22.

You can change this by using the COMMUNICATION subcommand of the clusterconfig command.

New cluster committed: Sat Jun 08 07:47:59 2019 GMT

Creating a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster migration.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster migration.local)

Utilizando un vESA a la configuración de Bridge a nuevo HW
(Cx95)

Este documento utilizará Cx70 como el dispositivo bajo se está substituyendo que.  Todos los
modelos Cx70 tienen un FOE en AsyncOS 11.0.x.  Para llenar cualquier vacío entre las revisiones
de AsyncOS, usted necesitará emigrar su configuración existente en un vESA y después utilizar
ese vESA para sincronizar la configuración a los nuevos dispositivos.

Despliegue su vESA

De los requisitos previos, descargue la imagen del vESA y despliegúela por la guía de instalación
virtual del dispositivo de la Seguridad del contenido de Cisco.

Nota: La guía de instalación proporciona la información con respecto al DHCP (interfaceconfig) y
fijó el default gateway (setgateway) en su host virtual, y también cargar el archivo de licencia
virtual del dispositivo.  Esté por favor seguro que usted ha leído y desplegado según lo dado
instrucciones.

Actualice su vESA para hacer juego Cx70

Una vez que se despliega el vESA, valide la versión del funcionamiento de AsyncOS:

El CLI, funciona con el comando version●

El UI, navega para monitorear > información del sistema●

Pues usted ha actualizado la versión de AsyncOS para nuestro Cx70 a 11.0.3-238, usted
necesitará también tener el vESA que ejecuta lo mismo, correspondiendo con la versión de
AsyncOS para la Seguridad del correo electrónico. (Es decir, 11.0.3-238: 11.0.3-238, no 11.0.0-
274: 11.0.3-238.)

/content/en/us/products/hw/tsd_products_support_end-of-sale_and_end-of-life_products_list.html
/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf


De la lengueta de la administración del sistema, seleccione la actualización del sistema1.
Haga clic el disponible actualiza la página restaura con una lista de versiones de
actualización disponibles de AsyncOS.

2.

Haga clic el botón Upgrade Button del comenzar y su actualización comenzará. Conteste a
las preguntas como aparecen. Cuando la actualización es completa, haga clic la
reinicialización ahora abotonan para reiniciar su dispositivo.

3.

la Poste-reinicialización, valida la versión del funcionamiento de AsyncOS:

El CLI, funciona con el comando version●

El UI, navega para monitorear > información del sistema

Únase a su vESA a su cluster ESA

Del CLI en el vESA, ejecute el clusterconfig > se unen a una existencia… para agregar su vESA
en su cluster, similar al siguiente:

vESA.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 3

While joining a cluster, you will need to validate the SSH host key of the remote machine to

which you are joining.  To get the public host key fingerprint of the remote host, connect to

the cluster and run: logconfig -> hostkeyconfig -> fingerprint.

WARNING: All non-network settings will be lost. System will inherit the values set at the group

or cluster mode for the non-network settings. Ensure that the cluster settings are compatible

with your network settings (e.g. dnsconfig settings)

Exception:Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantine settings are not inherited from the

cluster.  These settings on this machine will remain intact.

Do you want to enable the Cluster Communication Service on ironport.example.com? [N]> n

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> 10.10.10.56

Enter the remote port to connect to.  This must be the normal admin ssh port, not the CCS port.

[22]>

Would you like to join this appliance to a cluster using pre-shared keys? Use this option if you

have enabled two-factor authentication on the appliance. [Y]> n

Enter the name of an administrator present on the remote machine

[admin]>

Enter passphrase:

Please verify the SSH host key for 10.10.10.56:

Public host key fingerprint: 80:22:44:aa:cc:55:ff:ff:11:66:77:ee:66:77:77:aa

Is this a valid key for this host? [Y]> y

Joining cluster group Main_Group.

Joining a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.



Cluster migration.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster migration.local)>

Ahora su vESA ahora tiene la misma configuración que su Cx70/HW existente está funcionando
con.

Funcione con el comando del clustercheck de validar sincronizan y verifican si hay algunas
inconsistencias entre el vESA existente y su Cx95.  (Véase las “inconsistencias del cluster” para
más información.)

Nota: Su vESA no está procesando el correo.  Apenas para tranquilizar, usted habría tenido que
agregar el vESA en sus expedientes DNS como MX adicional o haber incluidolo en cualquier
externo del pool del Equilibrio de carga al ESA. 

Quite su vESA de su cluster ESA

Del CLI en el vESA, ejecute por favor el clusterconfig y quite el dispositivo del cluster usando la
operación del removemachine:

(Cluster migration.local)> clusterconfig

Cluster migration.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]> removemachine

Choose the machine to remove from the cluster.

1. C170.local (group Main_Group)

2. vESA.local (group Main_Group)

[1]> 2

Warning:



- You are removing the machine you are currently connected to, and you will no longer be able to

access the cluster.

- This change will happen immediately without a commit.

Are you sure you want to continue? [N]> y

Please wait, this operation may take a minute...

Machine vESA.local removed from the cluster.

Actualice su vESA y Cx95 a 12.5.x

Ahora en su migración de la configuración, usted necesitará actualizar el vESA para hacer juego
la revisión de su nuevo HW/Cx95.  Este documento asumirá que usted está utilizando un Cx95
como el dispositivo que está substituyendo el Cx70. 

Cx95 HW es AsyncOS corriente enviado 11.5.x.  Cisco recomienda el actualizar de 11.5.x a
12.5.x.

El vESA necesitará ejecutar lo mismo, correspondiendo con la versión de AsyncOS para la
Seguridad del correo electrónico. (Es decir, 12.5.0-059: 12.5.0-059, no 11.0.3-238: 12.5.0-059.)

Antes de actualizar, usted necesitará cambiar la configuración del host dinámica en el vESA. 
[Explicación de porqué esto es necesario: cuando el vESA fue unido a al cluster Cx70, asumió los
config del cluster para el updater HW (update-manifests.ironport.com 443).   Ahora,
para actualizar el vESA, necesita ser re-acentuado al updater VM.].

Para completar esto, del CLI ejecutado el siguiente:

updateconfig1.
dynamichost (los *This son comando oculto SOLAMENTE en este momento del
updateconfig)

2.

Ingrese en el siguiente: update-manifests.sco.cisco.com 4433.
Presione ENTER una vez de volver al prompt principal CLI4.
Ejecute el cometer para salvar sus cambios de configuración.5.

Para actualizar el vESA y el Cx95:

De la lengueta de la administración del sistema, seleccione la actualización del sistema1.
Haga clic el disponible actualiza la página restaura con una lista de versiones de
actualización disponibles de AsyncOS.

2.

Haga clic el botón Upgrade Button del comenzar y su actualización comenzará. Conteste a
las preguntas como aparecen. Cuando la actualización es completa, haga clic la
reinicialización ahora abotonan para reiniciar su dispositivo.

3.

la Poste-reinicialización, valida la versión del funcionamiento de AsyncOS:

El CLI, funciona con el comando version●

El UI, navega para monitorear > información del sistema●

Complete la migración de la configuración a nuevo HW/Cx95

Para este documento, se asume que usted ha recibido ya, atormentada, accionada, y completada
configuración de red básica de su nuevo HW (es decir, Cx95).  Para más información sobre el
Cx95, vea por favor el dispositivo de seguridad C195, C395, C695, y guía de introducción de
CiscoEmail C695F.

/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/hardware/x95_series/Cx95_GSG.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/hardware/x95_series/Cx95_GSG.pdf


Cree un nuevo cluster (en el vESA)

Si usted desea reutilizar el mismo nombre de clúster, cree usando el mismo nombre de clúster del
cluster Cx70.  O, cree un nuevo cluster con un nuevo nombre de clúster.  Ésta es una repetición
de los pasos de anterior, ahora mismo en el vESA:

vESA.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 2

Enter the name of the new cluster.

[]> newcluster.local

Should all machines in the cluster communicate with each other by hostname or by IP address?

1. Communicate by IP address.

2. Communicate by hostname.

[2]> 1

What IP address should other machines use to communicate with Machine C170.local?

1. 10.10.10.58 port 22 (SSH on interface Management)

2. Enter an IP address manually

[]> 1

Other machines will communicate with Machine C195.local using IP address 10.10.10.58 port 22.

You can change this by using the COMMUNICATION subcommand of the clusterconfig command.

New cluster committed: Sat Jun 08 11:45:33 2019 GMT

Creating a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster newcluster.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster newcluster.local)>

Únase a su Cx95 a su cluster ESA

Del CLI en el Cx95, ejecute el clusterconfig > se unen a exisiting… para agregar su Cx95 en su
nuevo cluster configurado en su vESA, similar al siguiente:

C195.local> clusterconfig



Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 3

While joining a cluster, you will need to validate the SSH host key of the remote machine to

which you are joining.  To get the public host key fingerprint of the remote host, connect to

the cluster and run: logconfig -> hostkeyconfig -> fingerprint.

WARNING: All non-network settings will be lost. System will inherit the values set at the group

or cluster mode for the non-network settings. Ensure that the cluster settings are compatible

with your network settings (e.g. dnsconfig settings)

Exception:Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantine settings are not inherited from the

cluster.  These settings on this machine will remain intact.

Do you want to enable the Cluster Communication Service on ironport.example.com? [N]> n

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> 10.10.10.58

Enter the remote port to connect to.  This must be the normal admin ssh port, not the CCS port.

[22]>

Would you like to join this appliance to a cluster using pre-shared keys? Use this option if you

have enabled two-factor authentication on the appliance. [Y]> n

Enter the name of an administrator present on the remote machine

[admin]>

Enter passphrase:

Please verify the SSH host key for 10.10.10.56:

Public host key fingerprint: 80:11:33:aa:bb:44:ee:ee:22:77:88:ff:77:88:88:bb

Is this a valid key for this host? [Y]> y

Joining cluster group Main_Group.

Joining a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster newcluster.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster newcluster.local)>

Relance el proceso para unirse a Cx95 adicional a su cluster. 

Ahora su Cx95 ahora tiene la misma configuración que sus Cx70/HW y vESA existentes están
funcionando con.



Funcione con el comando del clustercheck de validar sincronizan y verifican si hay algunas
inconsistencias entre el vESA existente y su Cx95.  (Véase las “inconsistencias del cluster” para
más información.)

Similar a los pasos de la parte dos para el vESA, usted necesitará fijar el updateconfig para
señalar al updater HW.  Para completar esto, del CLI ejecutado el siguiente:

updateconfig1.
dynamichost (los *This son comando oculto SOLAMENTE en este momento del
updateconfig)

2.

Ingrese en el siguiente: update-manifests.ironport.com 4433.
Presione ENTER una vez de volver al prompt principal CLI4.
Ejecute el cometer para salvar sus cambios de configuración.5.

Limpieza y opciones de la migración del poste

Cx70 > Cx95

Ahora, usted necesitará tomar las decisiones para accionar abajo de los dispositivos Cx70 y
emigrar sus IP Addresses existentes y nombres de host asociados al Cx95.  Los elementos a
revisar durante este proceso son:

UI: [step through each interface that is active, and any associated Hostname assigned to each
interface] de la red > de la interfaz IP

●

CLI: setgatewaysethostname●

Cx00V

Usted también deseará decidir cómo proceder con su ESA virtual.  Para quitar esto del clúster
existente ejecutando el clusterconfig > el removemachine y elegir el número del dispositivo virtual
para quitar del cluster:

(Cluster newcluster.local)> clusterconfig

Cluster cluster

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]> removemachine

Choose the machine to remove from the cluster.



1. vESA.local (group Main_Group)

2. C195.local (group Main_Group)

[1]> 1

Warning:

- This is the last machine in the cluster.  Removing it from the cluster will destroy the

cluster.

- This change will happen immediately without a commit.

Are you sure you want to continue? [N]> y

Please wait, this operation may take a minute...

Machine vESA.local removed from the cluster.

Ideas para el uso de la post transferencia del dispositivo virtual:

Utilizó un dispositivo del laboratorio o de la prueba●

Utilizado a las versiones futuras de la versión parcial de programa/a las versiones de
AsyncOS antes de cualquier implementaciones para el entorno de producción

●

ESA de repuesto para la Redundancia o el crecimiento futuro●

Autorización para el vESA

Cree una licencia de demostración

Vaya al portal del registro de la licencia de Cisco (LRP): cisco.com/go/license1.
Login con su cuenta ID de Cisco2.
Licencias del tecleo3.
Del descenso-abajo de las licencias del conseguir, elija la versión parcial de programa y la
evaluación…

4.

Del móvil, elija a la familia de productos: Productos de seguridad y producto: Licencia de
demostración virtual de la Seguridad del correo electrónico/de la red/del contenido de Cisco

5.

Usted entonces seleccionará el producto para uno del siguiente:6.

Dispositivo virtual ESA licencia de demostración de 45 días●

Dispositivo virtual WSA licencia de demostración de 45 días●

Dispositivo virtual S A licencia de demostración de 45 días●

Tecleo después7.
Para el Identificador de dispositivo /virtual SN, usted puede ingresar en el serial de su
existencia, aplicación completamente autorizada, o deje el espacio en blanco y haga
clic después.

8.

Finalmente, revise el envío a, usuario final coloca; tecleo. para incluir a los beneficiarios
adicionales

9.

El tecleo somete para completar la petición de la licencia de demostración10.
Marque la dirección email según lo ingresado de pasos anteriores, pues la licencia de
demostración será enviada a esa dirección email

11.

Nota: Su archivo de licencia virtual será enviado en el formato XML y recibido en el plazo de tres
horas a la dirección de correo electrónico como usted ha especificado.

Comparta una licencia existente

Vaya al portal del registro de la licencia de Cisco (LRP): cisco.com/go/license1.

http://www.cisco.com/go/license
http://www.cisco.com/go/license


Login con su cuenta ID de Cisco2.
Licencias del tecleo3.
Del descenso-abajo de las licencias del movimiento, elija la licencia de la parte…4.
Elija la opción de los códigos de activación del conseguir5.
Le presentarán con una ventana emergente. Elija el producto de IronPort - Conjuntos SW (si
usted tiene un conjunto existente del software) o producto de IronPort - TC (si usted tiene
productos individuales)

6.

Ingrese un número de serie existente ESA/WSA/SMA en el campo /virtual del Identificador
de dispositivo del número de serie de la fuente. Si usted tiene los ESA, WSAs, o S A
múltiples, elija uno que tenga las mismas licencias que usted quiere ser habilitado en su
dispositivo virtual

7.

Para la opción selecta del tipo del dispositivo del destino, elija el botón virtual8.
Deje a número de serie de la blanco el ESPACIO EN BLANCO /virtual del campo del
Identificador de dispositivo

9.

En el envío a colocar, ingrese la dirección email a la cual el código de activación debe ser
enviado

10.

Si usted ha caminado previamente con la petición de la licencia, usted puede ser
presentado con VLN existente, elige según las necesidades

11.

Código de la petición del tecleo12.
Una vez que usted recibe el código de activación, relance los pasos #3 y #4 (enumerados
arriba). Una vez que usted alcanza el paso #5, elija la opción de los códigos de
activación del uso

13.

Goma en el código de activación y el tecleo proporcionados después14.
Elija el software SKUs de Cisco ESA/WSA que se debe integrar en la licencia virtual de
Cisco ESA/virtual WSA/virtual S A. Haga clic después

15.

Ingrese la dirección email a la cual la licencia debe ser enviada16.
Finalmente, el tecleo consigue la licencia17.

Nota: Su archivo de licencia virtual será enviado en el formato XML y recibido en el plazo de tres
horas a la dirección de correo electrónico como usted ha especificado.

Trayectos de actualización calificados
11.0.3-238 (Release Note) 11.5.0-066 (Release Note) 12.5.0-059 (Release Note)
Versión FOE de AsyncOS para
Cx90

Versión de fabricación enviada para
Cx95

Versión recomendada GA para
Cx80/Cx90/Cx95

phoebe-11-0-1-027 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-1-301 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-1-602 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-2-037 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-2-038 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-2-044 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-9-1-2-053 - > phoebe-11-0-
3-238

Los trayectos de actualización no
están tan disponible que ésta está
una versión de la fabricación para
las Plataformas x95.

phoebe-11-0-1-027 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-0-2-044 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-0-3-238 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-0-3-242 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-1-1-042 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-1-2-023 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-5-0-058 - > phoebe-12-
5-0-059

/content/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa11-0/ESA_11-0-3_Release_Notes.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa11-5/ESA_11-5_Release_Notes.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa12-5/ESA_12-5_Release_Notes.pdf


phoebe-9-7-2-145 - > phoebe-11-0-
3-238
phoebe-9-8-1-015 - > phoebe-11-0-
3-238

phoebe-11-5-0-077 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-12-0-0-419 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-12-1-0-089 - > phoebe-12-
5-0-059

Inconsistencias del cluster

Después de actualizar a AsyncOS 12.x, si sus dispositivos están en el modo del cluster y se
configura el DLP, la inconsistencia en las configuraciones DLP se considera cuando usted
funcionar con el comando del clustercheck usando el CLI.

Para resolver esta inconsistencia, fuerce el cluster entero para utilizar la configuración DLP de un
de los otras máquinas en el cluster. Utilice el prompt siguiente “cómo usted quiere resolver esta
inconsistencia?” en el clustercheck ordene tal y como se muestra en del siguiente ejemplo:

(Cluster)> clustercheck

Checking DLP settings...

Inconsistency found!

DLP settings at Cluster test:

mail1.example.com was updated Wed Jan 04 05:52:57 2017 GMT by 'admin' on mail2.example.com

mail2.example.com was updated Wed Jan 04 05:52:57 2017 GMT by 'admin' on mail2.example.com How

do you want to resolve this inconsistency?

1. Force the entire cluster to use the mail1.example.com version.

2. Force the entire cluster to use the mail2.example.com version.

3. Ignore.

[3]>

Esté por favor seguro que usted lee los Release Note para la versión de AsyncOS que se esté
ejecutando en su ESA.

Referencia adicional: Requisitos y configuración del cluster ESA

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/email-security-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/200885-ESA-Cluster-Requirements-and-Setup.html
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