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Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para integrar y configurar el módulo de nube de
Threat Grid con Secure X.

Colaborado por Jesús Javier Martínez, Editado por Jorge Navarrete, Ingeniero del TAC de Cisco.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Threat Response●

Threat Grid Cloud●

Secure X●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

Consola CTR (cuenta de usuario con derechos de administrador)●

Consola Threat Grid (cuenta de usuario con derechos de administrador)●

Consola X segura (cuenta de usuario con derechos de administrador)●



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.

Antecedentes

Cisco Threat Grid es una plataforma avanzada y automatizada de análisis de malware e
inteligencia de amenazas de malware en la que se pueden detonar archivos sospechosos o
destinos web sin que ello afecte al entorno del usuario.

En la integración con Secure X, Threat Grid es un módulo de referencia y proporciona la
capacidad de migrar al portal Threat Grid para recopilar información adicional sobre hash de
archivos, IP, dominios y URL en el almacén de conocimientos de Threat Grid.

Configurar

Portal de Threat Grid: Autorice Threat Grid y obtenga la clave API

Paso 1. Inicie sesión en Threat Grid, utilice las credenciales del administrador.

Paso 2. Vaya a la sección Mi cuenta, como se muestra en la imagen.

Paso 3. Navegue hasta la sección Conexiones y seleccione la opción Connect Threat Response
como se muestra en la imagen.



4 sep. Seleccione la opción Autorizar para permitir que Threat Grid acceda a Threat Response,
como se muestra en la imagen.

Paso 5. El mensaje Access Authorized parece verificar que Threat Grid tiene acceso a la
inteligencia de amenazas de Threat Response y a las capacidades de enriquecimiento, como se
muestra en la imagen.



Paso 6. Navegue hasta Mi cuenta > API > Clave de API, copie la clave de API, como se muestra
en la imagen.

Portal X seguro - Módulo Configurar Threat Grid

Paso 1. Inicie sesión en Secure X, utilice las credenciales del administrador.

Paso 2. Vaya a la pestaña Integrations, seleccione Integrations > Add New Module, como se
muestra en la imagen.



Paso 3. En la página Integrations, seleccione Add New Module en el panel del módulo Threat
Grid, como se muestra en la imagen.

Paso 4. Se abre el formulario Agregar nuevo módulo. Complete el formulario y seleccione
Guardar para completar la configuración del módulo Threat Grid, como se muestra en la imagen.

Module Name: deje el nombre predeterminado o introduzca un nombre que tenga sentido
para usted.

●

URL: en la lista desplegable, elija la dirección URL adecuada para la ubicación en la que se
encuentra su cuenta de Threat Grid (Norteamérica o Europa). Ignore la opción Otro por
ahora.

●

Clave de API: clave de API de Threat Grid (copie y pegue la clave de API de la página TG).●



Paso 5. Threat Grid ahora se muestra bajo sus configuraciones en la página Integrations, como
se muestra en la imagen.

(TG está disponible en los menús principales y en los casos prácticos para mejorar la
investigación de amenazas).

Portal X seguro - Agregar panel de Threat Grid

Paso 1. En la página principal de Secure X, seleccione +Nuevo panel.



Paso 2. Seleccione el módulo Threat Grid.

Paso 3. Establecer un nombre de panel.

Paso 4. Marque las opciones según sus requisitos y haga clic en Guardar.
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