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Introducción

Este documento describe los requisitos alrededor de usar un balanceador externo de la carga con
un cluster del dispositivo de ThreatGrid

Prerrequisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Dispositivo de Cisco ThreatGrid ●

Centro de administración de Cisco FirePOWER●

Dispositivos de seguridad del correo electrónico y de la red de Cisco●

Configuración

Q. ¿Pueden utilizar un balanceador de la carga con dos o más
los dispositivos separados de ThreatGrid para proporcionar la
Alta disponibilidad/a los recursos compartidos?

Los dispositivos de A. ThreatGrid (TGA) pusieron un nombre de usuario API + clave única para
cada dispositivo durante el proceso de inscripción; por lo tanto el dispositivo extremo se registra
solamente con uno de los dispositivos TGA. Esto quita cualquier ocasión de las opciones de
equilibrio de la Conmutación por falla/del recurso. 

Sin embargo, a partir de 2.4, TGA soporta el clúster que permite que los recursos TGA manejen la
carga a través de TGAs unido múltiplo para proporcionar las funciones del recurso



management/HA nativo dentro del software sí mismo. Pues el cluster proporciona la capacidad de
procesar una petición a través de cualquier dispositivo unido disponible, un dispositivo extremo
pueda unirse a y utilizar todos los recursos en el pool sin las preocupaciones de las coincidencias
de la clave API a través de los dispositivos múltiples o con el uso de un balanceador externo de la
carga teclee el dispositivo. Observe sin embargo un balanceador externo de la carga puede ser
agregado delante del TGAs para proporcionar un más pool como la arquitectura. 

Resumen

Un balanceador de la carga se puede agregar delante de un cluster TG para facilitar un solo
nombre de host para que los dispositivos se unan a y después dirigir a cualquier nodo disponible.
Esto es una función optativa y necesitado no no necesariamente pues el software TGA hace esto
nativo para cualquier petición enviada a cualquier miembro de clúster.

    - Esta configuración requiere el uso de un CERT SAN en el cual el nombre CN sea el nombre
de host del balanceador de la carga y las entradas SAN contiene el nombre de host y las entradas
del balanceador de la carga para cada uno de los dispositivos TGA.

Múltiplo TGAs separado detrás de un trabajo del balanceador de la carga con las advertencias

El LB debe pasar el dispositivo extremo al mismo dispositivo extremo el 100% del tiempo
debido al 1 registro to1/intercambio de claves que ocurre entre los dispositivos. Si un
dispositivo alcanza hacia fuera al otro fall del análisis y de las operaciones de búsqueda del
dispositivo TGA que lleva a los problemas de conexión en cascada.

1.

La Conmutación por falla para la falla de dispositivo TGA no sería posible debido al 1
intercambio de claves to1. 

2.
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