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Introducción

Este documento describe por qué se produce un error en la cinta de opciones Secure X de
StealthWatch Management Center y cómo resolver el problema

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Secure X ●

Respuesta ante amenazas de Cisco (CTR)●

Consola de administración de Cisco StealthWatch (SMC)●

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.

Problema

El SMC muestra un error en la cinta de opciones de SMC a pesar de mostrar una conexión a
Secure X correctamente configurada en la configuración de Secure X (Secure X y SSE)



Solución

Debido a los privilegios adicionales necesarios para utilizar la cinta de opciones, las credenciales
de la API deben regenerarse con los ámbitos ampliados seleccionados y aplicados al SMC. 

Paso 1. Vaya a https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients

Paso 2. Inicie sesión con las credenciales que utiliza para iniciar sesión en CTR/Secure X si se le
solicita

Paso 3. Haga clic en Generar cliente API

Paso 4. Introduzca la información necesaria en los campos correspondientes:

  Nombre del cliente: Cualquier nombre descriptivo 

  Ámbitos: Todos los ámbitos son obligatorios

  Descripción: Detalles opcionales

Paso 5. Haga clic en Agregar nuevo cliente

Paso 6. Introduzca la ID de API de cliente y la clave generadas en la página de configuración de
SMC Secure X

https://

Paso 7. Vaya al panel SMC. El panel Secure X funciona como se esperaba.

https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients
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