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Introducción

Los productos de seguridad contentos de la red y del correo electrónico de Cisco pueden
proporcionar los datos de la telemetría de nuevo a Cisco y a Talos para aumentar la eficacia de la
clasificación de la red en el dispositivo de seguridad de la red (WSA) y la reputación de conexión
IP para el dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA).  

Los datos de la telemetría se proporcionan para el WSA y el ESA en “optar-en” la base.

Los datos se transmiten vía los paquetes encriptados codificados binario SSL.  Las conexiones
proporcionadas abajo proporcionarán la penetración en los datos, el formato específico y las
descripciones para los datos se están transmitiendo que.  La participación de la red de WebBase
(WBNP) y de la participación de la red de SenderBase los datos (SBNP) no es viewable en un
registro o un formato de archivo directo.  Estos datos se transmiten en la forma encriptada.  Están



nunca estos datos “en descanso”.

WSA - Participación de la red de WebBase

Cisco reconoce la importancia de mantener su aislamiento, y no recoge ni utiliza personal o la
información confidencial tal como nombres de usuario y frases de contraseña. Además, los
nombres del archivo y los atributos URL que siguen el nombre de host se ofuscan para asegurar
la confidencialidad.

Cuando se trata de las transacciones desencriptadas HTTPS, la red de SensorBase recibe
solamente la dirección IP, la calificación de la reputación Web, y la categoría URL Nombre del
servidor adentro del certificado.

Para la Información completa, revise por favor el guía del usuario WSA para la versión de
AsyncOS para la Seguridad de la red que se ejecuta actualmente en su dispositivo.  Vea por favor
“la red de Cisco SensorBase” en el guía del usuario.

ESA - Participación de la red de SenderBase

Los clientes que participan en la red de SenderBase permiten que Cisco recoja las estadísticas de
tráfico agregadas del correo electrónico sobre su organización, aumentando la utilidad del servicio
para todos que lo utilicen. La participación es voluntaria. Cisco recoge solamente los datos de
resumen en los atributos y la información del mensaje sobre cómo los dispositivos de Cisco
manejaron a diversos tipos de mensaje. Por ejemplo, Cisco no recoge el cuerpo del mensaje o al
tema del mensaje. Personalmente la información identificable y la información que identifica
su organización se mantiene confidencial.

Para la Información completa, revise por favor el guía del usuario ESA para la versión de
AsyncOS para la Seguridad ESA que se ejecuta actualmente en su dispositivo.  Vea por favor “el
capítulo de la participación de la red de SenderBase” en el guía del usuario.

Problemas de seguridad generales FAQ
Pregunta: ¿Dónde los datos recogidos se salvan?

Respuesta: La telemetría del dispositivo se salva en los centros de datos establecidos en los Estados Unidos
de Cisco.

Pregunta: ¿Quién tiene acceso a los datos recogidos y salvados?

Respuesta: El acceso se limita a los personales de Cisco SBG que analizan/uso los datos de crear la
inteligencia procesable.

Pregunta: ¿Cuál es la época de retención de los datos recogidos?
Respuesta: No hay directiva de la retención de datos/de la expiración con respecto a la telemetría del

dispositivo. Los datos se pueden guardar indefinidamente o se pueden borrar por las diversas
razones incluyendo pero no sólo el abajo-muestreo/la agregación, la gestión de la memoria
externa, la edad, la importancia a las amenazas actuales/futuras, el etc.

Pregunta: ¿Salvan los números de serie o al IP Address público del cliente en la base de datos de la
clasificación de Talos?

Respuesta: Se conservan no, solamente el URL y las categorías. El paquete WBNP no contiene la
información IP de la fuente. 

Operación

http://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html


Debajo de la operación de los detalles, del tipo de datos (por la descripción), y de los datos de la
muestra para demostrar la información que sería transmitida:

SBNP -  Tipos de datos específicos (campos) y datos de la muestra relacionados para enviar
por correo electrónico la Seguridad

●

WBNP - Tipos de datos específicos (campos) y datos de la muestra relacionados con la
Seguridad de la red

●

Operación de la detección de la amenaza - Descripción general de la detección de la
amenaza de una perspectiva operativa

●

Participación de la red de SenderBase (correo electrónico)

Estadísticas compartidas por Emailappliance

Ítem Datos de la muestra
Identificador MGA MGA 10012
Grupo fecha/hora Datos a partir de 8 est a 8:05 est el 1 de julio de 2005
Números de versión de software Versión 4.7.0 MGA
Números de la versión determinados de la regla La regla del Anti-Spam fijó 102
Intervalo de la actualización de los contras virus Pone al día cada 10 minutos
Tamaños de la cuarentena 500 MB
Recuento de mensajes de la cuarentena 50 mensajes actualmente en la cuarentena

Umbral de la calificación del virus Envíe los mensajes para quarantine en el nivel 3 de
la amenaza o más alto

Suma de cuentas del virus para los mensajes que
ingresan la cuarentena 120

Cuenta de los mensajes que ingresan la cuarentena 30 (calificación de la media de las producciones de 4)
Tiempo máximo de la cuarentena 12 horas
Cuenta de los mensajes de la cuarentena del brote
analizados por porqué ingresaron y salieron la
cuarentena, correlacionado con el resultado de los
contras virus

la cuarentena que ingresaba 50 debido a la
cuarentena que se iba del 30 de la regla del .exe
debido a la versión manual, y todo el 30 eran positivo
del virus

Cuenta de los mensajes de la cuarentena del brote
analizados por qué medidas fueron tomadas sobre
dejar la cuarentena

10 mensajes tenían conexiones eliminadas después
de dejar la cuarentena

La suma de mensajes del tiempo fue llevada a cabo en
la cuarentena 20 horas

Estadísticas compartidas por la dirección IP

Ítem Datos de la muestra Participación
estándar

Participación
limitada

Recuento de mensajes en las
diversas etapas dentro del
dispositivo

Visto por el motor antivirus: 100
Visto por el motor antispam: 80

Suma de Anti-Spam y
calificaciones y veredictos de
los contras virus

2,000 (suma de calificaciones antispam para
todos los mensajes vistos)

Número de mensajes que
golpean combinaciones de
diversa regla del Anti-Spam y

el golpe de 100 mensajes gobierna A y B
regla A del golpe de 50 mensajes solamente



de los contras virus
Número de conexiones 20 conexiones SMTP
Número de beneficiarios
totales e inválidos

50 beneficiarios totales
10 beneficiarios inválidos

Nombres de fichero
desmenuzados: (a)

Un archivo <one-way-hash>.pif fue
encontrado dentro de una conexión del
archivo llamada <one-way-hash>.zip.

Nombre de
fichero de
Unobfuscated

Nombre de
fichero
desmenuzado

Nombres de fichero
ofuscados: (b)

Un archivo aaaaaaa0.aaa.pif fue encontrado
dentro de un archivo aaaaaaa.zip.

Nombre de
fichero de
Unobfuscated

Nombre de
fichero ofuscado

Nombre de host URL (c) Había un link encontrado dentro de un
mensaje a www.domain.com

Nombre de
host de
Unobfuscated
URL

Nombre de host
ofuscado URL

Trayecto del URL ofuscado (d)

Había un link encontrado dentro de un
mensaje al nombre de host
www.domain.com, y tenía trayectoria
aaa000aa/aa00aaa.

Trayecto del
URL de
Unobfuscated

Trayecto del
URL ofuscado

Número de mensajes por los
resultados de la exploración
del Spam y del virus

Positivo del Spam 10
Negativa del Spam 10
Sospechoso del Spam 5
Positivo de 4 virus
Negativa de 16 virus
5 virus Unscannable

Número de mensajes por
diversos veredictos del Anti-
Spam y de los contras virus

Spam 500, ham 300

Cuenta de los mensajes en las
gamas de tallas 125 en el rango del 30K-35K

Cuenta de diversos tipos de la
extensión 300" conexiones del .exe”

Correlación de los tipos de la
conexión, del tipo de archivo
verdadero, y del tipo del
envase

100 conexiones que tienen una extensión
“.doc” pero son realmente “.exe”
50 conexiones son Extensiones del “.exe”
dentro de una cremallera

Correlación de la extensión y
del tipo de archivo verdadero
con los tamaños de la
conexión

30 conexiones eran “.exe” dentro del rango
50-55K

Número de mensajes por los
resultados estocásticos del
muestreo

14 mensajes saltaron el muestreo
25 mensajes hechos cola para muestrear
50 mensajes analizados del muestreo

Número de mensajes que han
fallado la verificación DMARC

34 mensajes han fallado la verificación
DMARC

Notas:

(a) Los nombres de fichero serán codificados en un hash 1-way (MD5).

(b) Los nombres de fichero serán enviados en una forma ofuscada, con todas las cartas
minúsculas ASCII ([a-z]) substituidas por “a,” todas las cartas mayúsculas ASCII ([A-Z])
substituidas por “A,” cualquier carácter de UTF-8 del multi-byte substituido por “x”
(proporcionar la aislamiento para otros juegos de caracteres), todos los dígitos ASCII ([0-9])

http://www.domain.com
http://www.domain.com


substituidos.

(c) Los nombres de host URL señalan a un servidor Web que proporciona al contenido,
mucho como hace una dirección IP. No hay información confidencial, tal como nombres de
usuario y contraseña, incluida.

(d) La información del URL que sigue el nombre de host se ofusca para asegurarse de que
ninguna información personal del usuario no está revelada.

Estadísticas compartidas por el cliente SD

Ítem Datos de la muestra
Grupo fecha/hora
Versión de cliente
Número de peticiones hechas al cliente
Número de peticiones hechas del cliente
SD
Resultados del tiempo para las
búsquedas de DNS
Resultados del tiempo de respuesta del
servidor
Hora de establecer la conexión al
servidor
Número de conexiones establecidas
Número de conexiones abiertas
simultáneas al servidor
Número de solicitudes de servicio a
WBRS
Número de peticiones que golpearon el
caché local WBRS
Tamaños del caché local WBRS
Resultados del tiempo de respuesta del
telecontrol WBRS

Datos de la telemetría AMP SBNP

Formato Datos de la muestra
amp_verdicts: {(“veredicto”, “spyname”, “calificación”, “cargado”, “file_name”),
        (“veredicto”, “spyname”, “calificación”, “cargado”, “file_name”),
        (“veredicto”, “spyname”, “calificación”, “cargado”, “file_name”),
                                ..........
      (“veredicto”, “spyname”, “calificación”, “cargado”, “file_name”),
    }
Descripción
Veredicto - de la interrogación de la reputación AMP malévolo/limpie/desconocido
Nombre de Spyname- del malware detectado [Trojan-Test]
Calificación - Calificación asignada AMP de la
reputación [1-100]

Carga - Nube AMP indicada para cargar el archivo 1
Nombre del archivo - Nombre del archivo adjunto abcd.pdf

Participación de la red de WebBase (red)



Estadísticas compartidas por la solicitud web

Ítem Datos de la muestra Participación
estándar Participación limitada

Versión coeus 7.7.0-608
Serial Number
Factor del muestreo SBNP (volumen)
Factor del muestreo SBNP (tarifa) 1

IP de destino y puerto
segmentos
unobfuscated del
trayecto del URL

segmentos
desmenuzados del
trayecto del URL

Categoría elegida Anti-Spyware del
malware Saltado

Calificación WBRS 4.7
Veredicto de la categoría del malware
del McAfee

Referer URL
segmentos
unobfuscated del
trayecto del URL

segmentos
desmenuzados del
trayecto del URL

Tipo de contenido ID
Etiqueta de la decisión ACL 0
Clasificación de la red de la herencia
Categoría de la red CIWUC y fuente de
la decisión

{“src”: “req”, “gato”:
'1026'}

Nombre del App AVC Anuncios y
seguimiento

Tipo del App AVC Redes del anuncio
Comportamiento del App AVC Inseguro
Seguimiento interno del resultado AVC [0,1,1,1]
Agente de usuario que sigue vía la
estructura de datos puesta en un
índice

3

Estadísticas avanzadas de Malware por la solicitud web

Estadísticas AMP
Veredicto - de la interrogación de la reputación AMP malévolo/limpie/desconocido
Nombre de Spyname- del malware detectado [Trojan-Test]
Calificación - Calificación asignada AMP de la reputación [1-100]
Carga - Nube AMP indicada para cargar el archivo 1
Nombre del archivo - Nombre del archivo adjunto abcd.pdf

Alimentación de las estadísticas del feedback del usuario final

Estadísticas compartidas por el feedback de
Miscategorization del usuario final
Ítem Datos de la muestra
ID del motor (numérico) 0
Código de clasificación de la red de la
herencia
Fuente de la clasificación de la red CIWUC “”/“del resp req”
Categoría de la red CIWUC 1026



Datos del ejemplo proporcionados – Participación estándar

# categorized

"http://google.com/": {    "wbrs": "5.8",

   "fs": {

         "src": "req",

         "cat": "1020"

   },

}

# uncategorized

"http://fake.example.com": {    "fs": {

     "cat": "-"

   },

}

Participación proporcionada datos de - Limited del ejemplo

Solicitud original del cliente: www.gunexams.com/Non-Restricted-FREE-Practice-Exams●

Mensaje registrado (en el servidor de la telemetría):
http://www.gunexams.com/76bd845388e0

●

WBNP llenos decodifican

Estadísticas compartidas por el dispositivo de Cisco

Ítem Datos de la muestra
Versión coeus 7.7.0-608
Número de serie 0022190B6ED5-XYZ1YZ2
Modelo            S660
Webroot habilitó 1
AVC habilitado 1
Sophos habilitó 0
Clasificación lateral de la respuesta habilitada 1
Motor del Anti-Spyware habilitado default-2001005008
Versión de SSE del Anti-Spyware default-2001005008
Versión de las definiciones de Spycat del
Anti-Spyware default-8640

Versión de la lista negra DAT del Anti-
Spyware URL
Versión del phishing DAT del Anti-Spyware
URL
Versión de los Cookie DAT del Anti-Spyware
Bloqueo del dominio del Anti-Spyware
habilitado 0

Umbral del riesgo de la amenaza del Anti-
Spyware 90

McAfee habilitado 0
Versión del motor del McAfee
Versión del McAfee DAT default-5688
Nivel del detalle WBNP 2
Versión del motor WBRS freebsd6-i386-300036
Versiones del componente WBRS categories=v2-1337979188,ip=default-

http://www.gunexams.com/Non-Restricted-FREE-Practice-Exams
http://www.gunexams.com/76bd845388e0


1379460997,keyword=v2-
1312487822,prefixcat=v2-
1379460670,rule=default-1358979215

Umbral de la lista negra WBRS -6
Umbral de la lista blanca WBRS 6
WBRS habilitado 1
Asegure la movilidad habilitada 0
Control de tráfico L4 habilitado 0
Versión de la lista negra del control de tráfico
L4 default-0

Lista negra Admin del control de tráfico L4
Puertos de la lista negra Admin del control de
tráfico L4
Lista blanca del control de tráfico L4
Puertos de la lista blanca del control de
tráfico L4
Factor del muestreo SBNP 0.25
Factor del muestreo SBNP (volumen) 0,1
Versión de SurfControl SDK (herencia) default-0
Versión de la base de datos completa de
SurfControl (herencia) default-0

Versión del archivo ampliada local de la
acumulación de SurfControl (herencia) default-0

Versión del motor del pedernal default-210016
Versión del pedernal DAT v2-310003
Versión del motor AVC default-110076
Versión AVC DAT default-1377556980
Versión del motor de Sophos default-1310963572
Versión de Sophos DAT default-0
Exploración adaptante habilitada 0
Umbral adaptante de la calificación del riesgo
de la exploración [10, 6, 3]

Umbral adaptante del Factor de carga de la
exploración [5, 3, 2]

CALCETINES habilitados 0
Transacciones totales
Transacciones totales
Transacciones permitidas total
Transacciones detectadas Malware totales
Transacciones totales bloqueadas por la
directiva Admin
Transacciones totales bloqueadas por la
calificación WBRS
Transacciones de alto riesgo totales
Transacciones totales detectadas por el
control de tráfico
Transacciones totales con los clientes del
IPv6
Transacciones totales con los servidores del
IPv6
Transacciones totales usando el proxy de los
CALCETINES
Transacciones totales de los usuarios



remotos
Transacciones totales de los usuarios locales
Transacciones totales permitidas usando el
proxy de los CALCETINES
Las transacciones totales de los usuarios
locales permitieron el usar del proxy de los
CALCETINES
Las transacciones totales de los usuarios
remotos permitieron el usar del proxy de los
CALCETINES
Transacciones totales bloqueadas usando el
proxy de los CALCETINES
Transacciones totales de los usuarios locales
bloqueados usando el proxy de los
CALCETINES
Transacciones totales de los usuarios
remotos bloqueados usando el proxy de los
CALCETINES
Segundos puesto que el más reciente
recomience 2843349

Utilización de la CPU (%) 9.9
Utilización del RAM (%) 55.6
Utilización del disco duro (%) 57.5
Uso del ancho de banda (/sec) 15307
Abra las conexiones TCP 2721
Transactions Per Second 264
Tiempo de espera del cliente 163
Acierto de caché tarifa 21
Utilización de la CPU del proxy 17
Utilización de la CPU WBRS WUC 2.5
Utilización de la CPU de registración 3.4
Señalar la utilización de la CPU 3.9
Utilización de la CPU de Webroot 0
Utilización de la CPU de Sophos 0
Utilización de la CPU del McAfee 0
salida utilitaria del vmstat (vmstat – z, vmstat
– m)
Número de políticas de acceso configuradas 32
Número de categorías de encargo
configuradas de la red 32

Proveedor de la autenticación Básico, NTLMSSP

Reinos de la autenticación
Nombre de host del proveedor de la
autenticación, protocolo y otros elementos
de configuración

Estadísticas compartidas por la solicitud web

Ítem Datos de la muestra Participación
estándar Participación limitada

Versión coeus 7.7.0-608
Serial Number
Factor del muestreo SBNP (volumen)
Factor del muestreo SBNP (tarifa) 1



IP de destino y puerto
segmentos
unobfuscated del
trayecto del URL

segmentos
desmenuzados del
trayecto del URL

Categoría elegida Anti-Spyware del
malware Saltado

Calificación WBRS 4.7
Veredicto de la categoría del malware
del McAfee

Referer URL
segmentos
unobfuscated del
trayecto del URL

segmentos
desmenuzados del
trayecto del URL

Tipo de contenido ID
Etiqueta de la decisión ACL 0
Clasificación de la red de la herencia
Categoría de la red CIWUC y fuente de
la decisión

{“src”: “req”, “gato”:
'1026'}

Nombre del App AVC Anuncios y
seguimiento

Tipo del App AVC Redes del anuncio
Comportamiento del App AVC Inseguro
Seguimiento interno del resultado AVC [0,1,1,1]
Agente de usuario que sigue vía la
estructura de datos puesta en un
índice

3

Estadísticas avanzadas de Malware por la solicitud web

Estadísticas AMP
Veredicto - de la interrogación de la reputación AMP malévolo/limpie/desconocido
Nombre de Spyname- del malware detectado [Trojan-Test]
Calificación - Calificación asignada AMP de la reputación [1-100]
Carga - Nube AMP indicada para cargar el archivo 1
Nombre del archivo - Nombre del archivo adjunto abcd.pdf

Alimentación de las estadísticas del feedback del usuario final

Estadísticas compartidas por el feedback de
Miscategorization del usuario final
Ítem Datos de la muestra
ID del motor (numérico) 0
Código de clasificación de la red de la herencia
Fuente de la clasificación de la red CIWUC “”/“del resp req”
Categoría de la red CIWUC 1026

Contenido de la detección de Talos



Amenaza enfocada



Información Relacionada

Dispositivo de seguridad de la red de Cisco - Página de productos●

Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Página de productos●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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