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Introducción

Este documento describe cómo reiniciar los servicios en un dispositivo Cisco Firewall
Management Center con una interfaz de usuario (UI) web o una CLI.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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.

Reiniciar procesos del centro de administración de firewall

Para solucionar un problema, puede reiniciar los procesos y servicios que se ejecutan en el
dispositivo FireSIGHT Management Center. Puede reiniciar estos servicios y procesos sin
necesidad de reiniciar el dispositivo, como se describe en las siguientes secciones.



Reiniciar procesos con la interfaz de usuario web

Complete estos pasos para reiniciar los procesos del Centro de administración de firewall a través
de la interfaz de usuario web:

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del centro de administración de firewalls.1.

Vaya a System > Configuration > Process.2.

Haga clic en Ejecutar comando para la consola de Restart Management Center. Esto reinicia
los servicios y los procesos.

3.

Reiniciar procesos con la CLI

Complete estos pasos para reiniciar los procesos del Centro de administración del firewall a
través de la CLI:

Inicie sesión en la CLI del centro de administración de firewalls.1.

Ingresar al modo experto:
> expert

admin@masolorifirepowermanager:~$

2.

Eleve su nivel de privilegio al modo de usuario root:3.

admin@masolorifirepowermanager:~$ sudo su -

Password:

root@masolorifirepowermanager:~#

Ingrese este comando en la CLI para reiniciar la consola:

root@masolorifirepowermanager:~# /etc/rc.d/init.d/console restart

1.

Reiniciar procesos de dispositivos administrados

En esta sección se describe cómo reiniciar los procesos que se ejecutan en un dispositivo
administrado.

Appliance FirePOWER, módulo ASA FirePOWER y dispositivo virtual NGIPS

Complete estos pasos para reiniciar los procesos que se ejecutan en un dispositivo FirePOWER,
un módulo de dispositivo de seguridad adaptable de Cisco (ASA) o un dispositivo virtual de
sistema de prevención de intrusiones de última generación (NGIPS):



Inicie sesión en la CLI del dispositivo administrado mediante Secure Shell (SSH).1.

Si ejecuta un módulo de servicio FirePOWER (SFR) en un ASA, debe ingresar este
comando en el ASA para acceder al módulo SFR:

ciscoasa# session sfr console

Opening console session with module sfr.

Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

FirePOWER login:

2.

Después de proporcionar las credenciales de usuario e iniciar sesión correctamente en el
shell, ingrese este comando para reiniciar los servicios:

> system restart

This command will restart the application. Continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

3.

Dispositivo gestionado de la serie 2

Complete estos pasos para reiniciar los procesos que se ejecutan en un dispositivo administrado
de la Serie 2:

Inicie sesión en la CLI del dispositivo administrado de Sourcefire.1.

Eleve su nivel de privilegio al modo de usuario root:

admin@FirePOWER:~$ sudo su -

2.

Ingrese este comando en la CLI para reiniciar los procesos que se ejecutan en un dispositivo
administrado:

root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart

3.

Información Relacionada

Asistencia técnica y descargas de Cisco●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html?referring_site=bodynav


Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).


