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Documentos de TAC en FireSIGHT y el sistema de FirePOWER
Software y actualización de seguridad, nueva imagen, migración e instalación
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Teclea de los archivos de la actualización que se pudieron instalar en un sistema de
FireSIGHT
Entienda las nuevas terminologías de los sistemas de FireSIGHT después de una migración y
actualicelas de 4.10.x a 5.x
Instale y configure un Módulo de servicios de FirePOWER en una plataforma ASA
Instalación de los servicios de FirePOWER (SFR) en el módulo de hardware ASA 5585-X
Despliegue del centro de administración de FireSIGHT en VMware ESXi
Nueva imagen un centro de la defensa de Sourcefire y un dispositivo de FirePOWER
Error automático de la actualización de la descarga en un centro de administración de
FireSIGHT
Guías de consulta para descargar los datos del centro de administración de FirePOWER a los
dispositivos administrados
Servicios de FirePOWER de la configuración en un dispositivo ISR con una cuchilla UCS-E

Licencia y configuración básica inicial
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Comparación de las licencias de función en los sistemas de FireSIGHT
Características admitidas y capacidades de los diversos modelos de hardware del sistema de
FireSIGHT
Pasos de la configuración inicial de los sistemas de FireSIGHT
Registre un dispositivo con un centro de administración de FireSIGHT
Configuración de un router virtual en un sistema de FireSIGHT
Administración del módulo SFR sobre el túnel VPN sin el switch LAN
Obtenga la llave de la licencia para un dispositivo de FirePOWER y un módulo de servicio de
FirePOWER

Vulnerabilidad y análisis de la cobertura, del evento y del archivo de la regla
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Datos del paquete de la descarga (archivo PCAP) usando la interfaz del Web User
Procedimientos de la captura de paquetes en los dispositivos de Sourcefire FirePOWER y los
dispositivos virtuales NGIPS
Opciones para reducir los eventos de la intrusión del falso positivo
Reglas locales del Snort de la aduana en un sistema de FireSIGHT

Detección de intrusos y prevención (IDS/IPS), motor del Snort
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La determinación del estado predeterminado para un Sourcefire proporcionó a la regla en una
directiva de la intrusión
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Métrica usada para determinar las reglas predeterminadas en una directiva baja
Configuración de la variable SNORT_BPF en un centro de la defensa
El examen del link agregó el tráfico de Sourcefire FirePOWER y dispositivos virtuales
Habilite el preprocesador en línea de la normalización y entienda el examen PRE-ACK y
Poste-ACK
Colección de archivos núcleo de un dispositivo de FirePOWER
Configuración de una regla del paso en un sistema de FireSIGHT
Exclusión del EIGRP, del OSPF y de los mensajes BGP del examen de la intrusión de
FirePOWER
Proceso de la sesión grande de la sola secuencia (flujo del elefante) por los servicios de
FirePOWER

Inteligencia de Seguridad, Geolocation y Filtrado de URL
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Filtrado de URL en un ejemplo de la configuración del sistema de FireSIGHT
Incapaz de descargar o de poner al día la alimentación de la inteligencia de Seguridad
La dirección IP es bloqueada o puesta por la Seguridad Intellegence de un sistema de
FireSIGHT
Problemas del Troubleshooting con el Filtrado de URL en un sistema de FireSIGHT

Control de la aplicación, VDB, detección de red
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FireSIGHT puede identificar un host incorrectamente, o marque un evento como pendiente o
el desconocido

Regla/Firewall del control de acceso
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Eventos de conexión Aparecer a desaparecer del centro de administración de FireSIGHT

Interfaz de usuario (GUI/CLI), acceso del usuario y autenticación
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Integración del sistema de FireSIGHT con el ISE para la autenticación de usuario de RADIUS
Integración del sistema de FireSIGHT con ACS 5.x para la autenticación de usuario de
RADIUS
Reajuste la contraseña del Usuario administrador en los sistemas de FireSIGHT
Objeto de la verificación de la autenticación en el sistema de FireSIGHT para la autenticación
de Microsoft AD sobre el SSL/TLS
Identifique los atributos de objeto del Active Directory LDAP para la configuración del objeto
de la autenticación
Configuración del objeto de la autenticación Idap en el sistema de FireSIGHT
Verifique el LDAP sobre SSL/TLS (LDAPS) y el certificado de CA usando Ldp.exe

CPU y utilización de la memoria, red y rendimiento del sistema
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Regla que perfila las instrucciones en el sistema de FireSIGHT
Colección de estadísticas de rendimiento usando opción del monitor de rendimiento "1Second”
Obtención de datos de un sistema de FireSIGHT cuando una red experimenta los problemas
del tiempo de espera
Caída del Troubleshooting de los paquetes debido a un MTU más alto (paquete de gran
tamaño)

Administración del sistema y mantenimiento
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Recomience los procesos en un sistema de FireSIGHT y un servicio de FirePOWER sin una
reinicialización
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Procedimientos de generación del archivo del Troubleshooting del dispositivo de Sourcefire
Problemas del Troubleshooting con el Network Time Protocol (NTP) en los sistemas de
FireSIGHT
Utilización excesiva del disco del Troubleshooting en los dispositivos de Sourcefire
Configuración del stack en los dispositivos de las 8000 Series de Cisco FirePOWER
Configuración del clúster en los dispositivos de las 7000 y 8000 Series de Cisco FirePOWER

Funcionamiento del hardware
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Alertas de la salud de la unidad de fuente de alimentación de sistema de FireSIGHT
Resuelva problemas un problema con la Administración de las luces-Hacia fuera (LOM) en un
centro de administración de FireSIGHT o un dispositivo de FirePOWER
Mensaje error de la entrada-salida” de las devoluciones del sistema del “de FireSIGHT
Un dispositivo de FirePOWER llega a ser congelado después de intentar iniciarlo en el modo
de usuario único
Problemas del Troubleshooting con las fans en un sistema de FireSIGHT
Realice las pruebas de diagnóstico del panel LCD de un dispositivo de FirePOWER
Inserte y quite un módulo de red (NetMod) en un dispositivo de FirePOWER de las 8000
Series
Identifique los problemas con las placas del motor del flujo de red en los dispositivos de las
7000 y 8000 Series de Sourcefire FirePOWER
Las preocupaciones del campo común por el dispositivo de las 8000 Series de FirePOWER
cercan el equipo con barandilla
Instruccion de instalación del equipo del carril del dispositivo de las 7000 Series de
FirePOWER
Un modelo del centro de administración FS4000 de FireSIGHT puede accionar la alerta
degradada “disco” de la salud
Los procedimientos de reconfiguración SSD/RAID para el centro de administración de
FireSIGHT modelan FS2000 y FS4000

Descifrado SSL
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Nueva imagen un dispositivo 1500/2000 de Sourcefire SSL a la versión 3.6 o posterior
Obtenga una contraseña BIOS para un dispositivo SSL
Procedimientos de la captura de paquetes en un dispositivo SSL
Configuración del SNMP en un dispositivo SSL
Configuración de Ruleset básico en un dispositivo SSL
Configuración de una directiva del examen SSL en el sistema de Cisco FireSIGHT

Integración con el ISE, Estreamer, SIEM, el agente de usuario, el API, y el conector
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El login a un escritorio remoto usando el RDP cambia al usuario asociado a una dirección IP
Resuelva problemas los problemas entre el sistema y el cliente del eStreamer (SIEM) de
FireSIGHT
Instalación y desinstalación del agente de usuario de Sourcefire
Problemas de conectividad del Troubleshooting con el agente de usuario de Sourcefire
Configure un sistema de FireSIGHT para enviar las alertas a un servidor Syslog externo
Permiso mínimo de Grant a una cuenta de usuario del Active Directory usada por el agente
de usuario de Sourcefire
El estatus en tiempo real del agente de usuario se muestra como desconocido
Genere los datos del Troubleshooting para el software de Sourcefire que se ejecuta en la
plataforma de las X-series de BlueCoat
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Comprensión del control de acceso TrustSec-basado con FirePOWER y el ISE
El servicio de base de datos del agente de usuario de Cisco FirePOWER no recomienza
después de una parada

Documentos de TAC en la protección avanzada de Malware
AMP para los puntos finales, conector de FireAMP
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Colección de datos diagnósticos de un conector de FireAMP que se ejecuta en Windows
Colección de datos diagnósticos de un conector de FireAMP que se ejecuta en el mac OSX
Colección de datos diagnósticos de un conector de FireAMP que se ejecuta en Linux
La imagen o reproduce una Computadora con el conector de FireAMP instalado
Configure y maneje las exclusiones en FireAMP
Retiro del caché y de los archivos del historial de FireAMP en Windows
Switches de la línea de comando para el instalador del conector de FireAMP
Inhabilite y habilite el servicio del cliente conector de FireAMP
Funcione con el servicio del cliente conector de FireAMP en el fondo y oculte la interfaz de
usuario
Actualice un conector de FireAMP en los sistemas operativos Windows
El servicio del conector de FireAMP no puede parar debido a la protección del conector
Tipos de archivo que son analizados por el conector de FireAMP
Guía de FireAMP a las exclusiones en Windows
Obtenga los datos del Troubleshooting sobre un dispositivo de Android para los problemas
móviles del conector de FireAMP
Inicie las exploraciones programadas en FireAMP/AMP para los puntos finales
Realice la indicación del punto final de las exploraciones del compromiso (IOC) con el AMP
para los puntos finales o FireAMP
Instalación y configuración del módulo AMP con AnyConnect 4.x y el Enabler AMP
Despliegue de Cisco AMP para los puntos finales con la persistencia de la identidad
Trabajo con los eventos avanzados del falso positivo o de la negativa falsa de la protección
de Malware (AMP)
Descripción de Cisco AMP para el punto final API

AMP para la red
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Servidores requeridos para las operaciones avanzadas de la protección de Malware (AMP)
Problemas de la Conectividad y del registro del Troubleshooting con el AMP en el centro de
administración de FireSIGHT
Proceso para quitar las conexiones entre un centro de administración de FireSIGHT y una
consola de la nube de FireAMP

Nube

●

●

●

Instalación y configuración de la nube del soldado de FireAMP
Genere un archivo de foto del soporte en una nube del soldado de FireAMP
Cargue un archivo a la consola de la nube de FireAMP para ver el análisis del archivo
reciente

Rejilla de la amenaza

●

Genere una foto del soporte en un dispositivo de la rejilla de la amenaza AMP

