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Notas de la versión
Incluye los requisitos del sistema, las rutas de actualización compatibles, los problemas conocidos y los vínculos para
obtener más información.
Lea las notas de la versión antes de instalar o actualizar Symantec Endpoint Protection o póngase en contacto con
Soporte técnico. Las notas de la versión incluyen cambios en la instalación, problemas de la actualización y algunos
problemas conocidos y soluciones alternativas.

Novedades en Symantec Endpoint Protection 14.3 RU3
En esta sección se describen las nuevas funciones de esta versión.
Funciones de protección

• Protección mejorada contra herramientas "living off the land". Para obtener más información, consulte: Cómo
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection protege contra las amenazas de ransomware y las tácticas "living off the land"
Protección mejorada contra amenazas conocidas de ransomware, como REvil, con tecnologías de inspección
expandida para amenazas emergentes. Se detecta el comportamiento sospechoso común a ataques dirigidos y se
bloquean los archivos y los procesos antes de que se ejecute el cifrado.
Protección mejorada contra amenazas en Linux usando el aprendizaje automático y el análisis en la nube. Para
aprovechar esta funcionalidad, en la Política de protección antivirus y antispyware, haga clic en Configuración de
Linux > Opciones de análisis global.
Symantec ahora puede liberar de forma más rápida nuevas funciones de detección con Auto-Protect.
Generación de informes mejorada de la extensión del navegador para identificar los equipos con la protección
deshabilitada o con contenido sin actualizar en Symantec Endpoint Protection Manager:
– La página Clientes > ficha Clientes > vista Tecnología de protección muestra si las extensiones del navegador
están habilitadas o deshabilitadas.Seleccione el cliente y haga clic en Editar propiedades > ficha Clientes.
Los campos Estado habilitado del navegador IE, Estado habilitado del navegador FF y Estado habilitado
del navegador Chrome muestran el estado Habilitado, Deshabilitado o No se informa. Las Definiciones de
extensiones del navegador muestran el número de versión de las definiciones.
– En la página Inicio, en Estado del endpoint, seleccione los clientes que tienen el estado Deshabilitado y haga
clic en Detalles. En el informe, consulte las extensiones del navegador que están habilitadas o deshabilitadas.
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– Generación de informes mejorada de los clientes con la extensión del navegador deshabilitada. En la página

Inicio, en Informes favoritos, el informe Estado semanal de Symantec Endpoint Protection muestra qué
clientes tienen las extensiones que están habilitadas o deshabilitadas.
– El informe rápido Versiones de contenido de protección muestra cuándo se han actualizado por última vez
las definiciones de la extensión del navegador Chrome. Haga clic en Informes > Informes rápidos > tipo de
informe Estado del equipo > informe Versiones de contenido de protección y, a continuación, haga clic en
Crear informe. Haga clic en el informe Resumen del estado de seguridad para ver cuántos clientes tienen las
extensiones del navegador deshabilitadas o con mal funcionamiento.
– El registro Estado del equipo muestra las columnas Protección del navegador IE habilitada, Protección del
navegador Firefox habilitada y Protección del navegador Chrome habilitada. En la página Supervisión,
haga clic en Registros > registro Estado del equipo > Ver registro. En la ficha Registros, haga clic en Detalles
para ver el número de revisión para Definiciones de extensiones del navegador. Utilice esta información para
asegurarse de que el contenido de la extensión del navegador se descargue al cliente.

– El registro del sistema del cliente muestra un evento cada vez que la extensión del navegador Chrome se habilita,
se deshabilita, se instala, se desinstala o se elimina.
Integración de extensiones del navegador con Symantec Endpoint Protection para proteger contra sitios web
maliciosos
Actualizaciones de Symantec Endpoint Protection Manager

• Symantec Endpoint Protection Manager ahora es compatible con Windows Server 2022.
• Mayor flexibilidad sobre las actualizaciones del cliente de Windows usando la política de actualización del cliente

con la configuración del reconocimiento de ubicación. La política también permite que la actualización se produzca
cualquier día de la semana, que se distribuya en varios días y que se vuelva a intentar si no se ha iniciado según lo
programado.
Actualización del software de cliente con la política de actualización del cliente
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Descarga del contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager

• Si el cliente detecta que tiene contenido que no está actualizado, los clientes de Windows proporcionan protección

•

continua comprobando la presencia de actualizaciones en un intervalo regular. Si faltan las definiciones, el cliente
registra un evento una vez cada 30 minutos. Los clientes de una versión heredada intentan realizar la reparación un
número configurado de veces antes de detenerse al final del día y registrar un error.Se controla esta configuración
con la Política de protección antivirus y antispyware > Varios > ficha Notificaciones > opción Intentos de reparación
antes de que aparezca una advertencia en Symantec Endpoint Protection.
Se han actualizado o agregado los siguientes componentes de otros fabricantes: AjaxSwing, Apache HTTP Server,
libcurl, libxml2, OpenJDK, OpenSSL y PHP.

Actualizaciones del cliente y de la plataforma
Cliente de Windows:

• El cliente de Windows se admite en Windows Server 2022 y Windows 10 Embedded.La versión 14.3 RU3 se ha
•
•

probado y es compatible con todas las versiones previas al lanzamiento de Windows 11 y Windows 11 Embeded.
Si un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager está inscrito en la nube, aparece una página de solución de
problemas con los nombres de las políticas que administra la consola en la nube. Para acceder a esta página, haga
clic en Ayuda > Solución de problemas > Administración híbrida.
Registro de depuración: Cuando se habilita el archivo debug.log del cliente en el panel Ayuda > Solución de
problemas > Debug Logs (Registros de depuración), también se habilita el archivo cve.log .No es necesario
reiniciar el cliente ni ejecutar los comandos siguientes para que los cambios realizados en el registro de depuración
surtan efecto: smc -stop o smc -start .Los registros de depuración del cliente ayudan a solucionar problemas
de comunicación de cliente a Symantec Endpoint Protection Manager y problemas de funcionalidad del cliente.
Se encuentran los registros de comunicación (cve.log y cve-actions.log ) en C:\ProgramData\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Logs.
Opciones avanzadas del registro de depuración en SymDiag para clientes de Endpoint Protection
Configuración del registro del módulo de comunicación de Endpoint Protection en la versión 14.2 y versiones
posteriores

Cliente de Mac:
NOTE
El lanzamiento del cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac 14.3 RU3 está planificado para octubre
de 2021.

•
•
•
•
•

Compatibilidad agregada para macOS 12.
El tamaño del instalador del cliente de Mac se ha reducido a 100 MB.
El número de alarmas En riesgo se ha reducido y optimizado.
Para mejorar el rendimiento, ya no pueden ejecutarse varios análisis simultáneamente. Si un análisis está en
ejecución, los otros análisis se pondrán en cola.
A partir de la versión 14.3 RU3, el instalador del cliente de Mac no permite instalar una versión anterior del cliente.

Agente de Linux:

• La herramienta de línea de comandos del Agente de Linux (sav) se ha mejorado con opciones para mostrar versiones,
•
•

ejecutar LiveUpdate, e iniciar y detener un análisis.Para obtener más información, consulte:
Administración del Agente de Linux usando la herramienta de línea de comandos (sav)
Linux ahora admite TCP para los equipos administrados por SEPM.
Correcciones de defectos.

• Se ha eliminado la advertencia para la opción Usar los servidores de Symantec cuando los servidores privados
no están disponibles en la página Clientes > ficha Clientes > Comunicaciones externas. Ya no se admiten
clientes de la versión 12.1.5.
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Cambios en la documentación

• Las API de Symantec Endpoint Protection Manager están en un archivo PDF en la siguiente ubicación:
ENDPOINT SECURITY REST API DOCUMENTATION

Para obtener más información, consulte:
Novedades en todas las versiones de Symantec Endpoint Protection

Requisitos del sistema para Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3
RU3
Generalmente, los requisitos del sistema para los siguientes son los mismos que los de los sistemas operativos en los
cuales se admiten.
NOTE
Es posible que una versión anterior de Symantec Endpoint Protection Manager no pueda administrar
correctamente un cliente con una versión posterior. Es posible que se produzcan incidencias con las
actualizaciones de contenido y con la administración de clientes.Por ejemplo, Symantec Endpoint Protection
Manager 14.0.1 o anterior no puede proporcionar correctamente un cliente de la versión 14.2 con sus monikers
específicos de la versión. Symantec Endpoint Protection Manager para versiones anteriores a la versión
14 MP2 no puede proporcionar correctamente versiones de cliente posteriores a la versión 14.0.1 con sus
monikers específicos de la versión.
En las tablas siguientes se describen los requisitos de software y hardware para Symantec Endpoint Protection.
Table 1: Requisitos de sistema de software para Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM)
Componente
Sistema operativo

Requisitos

•
•
•
•
•
•

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022 (a partir de la versión 14.3 RU3)

Note: No se admiten sistemas operativos de equipos de escritorio.
Note: Windows Server Core Edition no es compatible con la versión 14.2x ni versiones anteriores.
Navegador web

Los siguientes navegadores admiten el acceso de la consola web a Symantec Endpoint Protection
Manager y la visualización de la Ayuda de Symantec Endpoint Protection Manager:
• Navegador Microsoft Edge basado en Chromium (14.3 y versiones posteriores)
• Microsoft Edge

•
•
•

Note: Windows 10 de 32 bits no admite el acceso a la consola web en el navegador Edge.
Microsoft Internet Explorer 11 (14.2.x y versiones anteriores)
Mozilla Firefox 5.x hasta la versión 83
Google Chrome 87
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Componente
Base de datos

Requisitos
Symantec Endpoint Protection Manager incluye una base de datos predeterminada:
• Microsoft SQL Server Express 2014 (para Windows Server 2008 R2)
• Microsoft SQL Server Express 2017
• Base de datos de Sybase incrustada (14.3 MP.x y versiones anteriores únicamente)
En su lugar, es posible optar por usar una base de datos de una de las siguientes versiones de
Microsoft SQL Server:
• SQL Server 2008 SP4
• SQL Server 2008 R2, SP3
• SQL Server 2012 RTM - SP4
• SQL Server 2014 RTM - SP3
• SQL Server 2016 SP1, SP2
• SQL Server 2017 RTM
• SQL Server 2019 RTM (14.3 y versiones posteriores)
Note: Se admiten las bases de datos de SQL Server que se alojan en Amazon RDS. (14.0.1 MP2 y
versiones posteriores).
Note: Si Symantec Endpoint Protection usa una base de datos de SQL Server y su entorno usa
solamente TLS 1.2, asegúrese de que SQL Server admita TLS 1.2. Es posible que deba aplicar un
parche de SQL Server. Esta recomendación se aplica a SQL Server 2008, 2012 y 2014.Consulte:
Note: Compatibilidad con TLS 1.2 para Microsoft SQL Server

Otros requisitos del entorno

• En redes puramente IPv6, la pila de IPv4 debe estar instalada y deshabilitada. Si se desinstala la
•

pila de IPv4, Symantec Endpoint Protection Manager no funciona.
Paquete Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64/x86)

Note: Tenga en cuenta que la versión necesaria de Visual C++ se instala automáticamente
durante la instalación de Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 2: Requisitos de sistema de hardware para Symantec Endpoint Protection Manager
Componente
Procesador

Requisitos
Intel Pentium Dual-Core o equivalente, como mínimo; se recomiendan 8 núcleos como mínimo
Note: Los procesadores Intel Itanium IA-64 no se admiten.

RAM física

2 GB de RAM disponible como mínimo; se recomiendan 8 GB o más.
Note: Es posible que el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager requiera más memoria
RAM según los requisitos de memoria RAM de otras aplicaciones que ya estén instaladas.Por
ejemplo, si Microsoft SQL Server está instalado en el servidor de Symantec Endpoint Protection
Manager, el servidor debe tener un mínimo de 8 GB disponibles.

Pantalla

1024x768 o superior

Disco duro al instalar en la
unidad del sistema

Con una base de datos local de SQL Server:
• 40 GB como mínimo (se recomiendan 200 GB) para el servidor de administración y la base de
datos
Con una base de datos remota de SQL Server:
• 40 GB como mínimo (se recomiendan 100 GB) para el servidor de administración
• Espacio en disco disponible adicional en el servidor remoto para la base de datos
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Componente

Requisitos

Disco duro al instalar en una
unidad alternativa

Con una base de datos local de SQL Server:
• La unidad del sistema requiere 15 GB disponibles como mínimo (se recomiendan 100 GB)
• La unidad de instalación requiere 25 GB disponibles como mínimo (se recomiendan 100 GB)
Con una base de datos remota de SQL Server:
• La unidad del sistema requiere 15 GB disponibles como mínimo (se recomiendan 100 GB)
• La unidad de instalación requiere 25 GB disponibles como mínimo (se recomiendan 100 GB)
• Espacio en disco disponible adicional en el servidor remoto para la base de datos

Otros

Una tarjeta de interfaz de red habilitada

Si usa una base de datos de SQL Server, es posible que se necesite más espacio libre en disco disponible. La cantidad y
la ubicación del espacio adicional dependen de qué unidad SQL Server se use, de los requisitos de mantenimiento de la
base de datos y de otras configuraciones de la base de datos.
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Table 3: Requisitos de sistema de software del cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows
Componente
Sistema operativo (escritorio)

Requisitos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo (servidor)

Windows 7 (32 bits y 64 bits, RTM y SP1)
Windows Embedded 7 Standard, POSReady y Enterprise (32 y 64 bits)
Windows 8 (32 bits y 64 bits)
Windows Embedded 8 Standard (32 y 64 bits)
Windows 8.1 (32 y 64 bits), incluyendo Windows To Go
Windows 8.1 Update for April 2014 (32 y 64 bits)
Windows 8.1 Update for August 2014 (32 y 64 bits)
Windows Embedded 8.1 Pro, Industry Pro e Industry Enterprise (32 y 64 bits)
Windows 10 (versión 1507) (32 y 64 bits), incluyendo Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 Update November Update (versión 1511) (32 y 64 bits)
Windows 10 Anniversary Update (versión 1607) (32 y 64 bits), incluyendo Windows 10 Enterprise
2016 LTSB
Windows 10 Creators Update (versión 1703) (32 y 64 bits)
Windows 10 Fall Creators Update (versión 1709) (32 y 64 bits)
Windows 10 April 2018 Update (versión 1803) (32 y 64 bits)
Windows 10 October 2018 Update (versión 1809) (32 y 64 bits), incluido Windows 10 Enterprise
2019 LTSC.
Windows 10 May 2019 Update (versión 1903) (32 y 64 bits)
Windows 10 November 2019 Update (versión 1909) (32 y 64 bits) (a partir de la versión 14.2 RU1
y posterior)
Windows 10 20H1 (Windows 10 versión 2004) (14.3 y versiones posteriores)
Windows 10 20H2 (Windows 10 versión 2009) (14.3 y versiones posteriores)
Windows 10 21H1 (a partir de la versión 14.3 RU1)
Se ha probado la versión 14.3 RU3 y es compatible con todas las versiones anteriores a la versión
de Windows 11 (a partir de 14.3 RU3)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Server 2008 R2
Windows Small Business Server 2011
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 update for April 2014
Windows Server 2012 R2 update for August 2014
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server, versión 1803 (Server Core) (versión 14.2 y posterior)
Windows Server, versión 1809 (Server Core)
Windows Server, versión 1903 (Server Core) (a partir de la versión 14.2 RU1)
Windows Server, versión 1909 (Server Core) (a partir de la versión 14.2 RU1 y posterior)
Windows Server, versión 2004
Windows Server, versión 20H2 (14.3 RU1)
Windows Server 2022 (a partir de la versión 14.3 RU3)
Para obtener una lista de los sistemas operativos admitidos para las versiones anteriores, consulte lo
siguiente:
• Compatibilidad de Windows con el cliente de Endpoint Protection
• Compatibilidad de Endpoint Protection con las actualizaciones de Windows 10 y Windows Server
2016/Server 2019
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Componente

Requisitos

Prevención contra intrusiones La compatibilidad de Prevención contra intrusiones de navegador se basa en la versión del motor del
de navegador
sistema de detección de intrusiones de clientes (CIDS).Consulte:
Consulte Navegadores compatibles para Prevención contra intrusiones de navegador en Endpoint
Protection.

Table 4: Requisitos de sistema de hardware par el cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows
Componente
Procesador (para equipos
físicos)

Requisitos

• Procesador de 32 bits: Intel Pentium 4 de 2 GHz o equivalente como mínimo (Intel Pentium 4 o
•

equivalente recomendado)
Procesador de 64 bits: Pentium 4 de 2 GHz con soporte de x86-64 o un mínimo equivalente
Note: Los procesadores Itanium no se admiten.

Procesador (para equipos
virtuales)

Un zócalo virtual y un núcleo por zócalo de 1 GHz como mínimo (se recomienda un zócalo virtual y
dos núcleos por zócalo de 2 GHz)
Note: La reserva de recursos del hipervisor debe estar habilitada.

RAM física

1 GB (2 GB recomendado) o más si lo requiere el sistema operativo

Pantalla

800x600 o superior

Disco duro

Los requisitos de espacio libre en disco dependen del tipo de cliente que instala, del disco en que
lo instala y de dónde reside el archivo de datos del programa. La carpeta de datos del programa
generalmente está en la unidad del sistema, en la ubicación predeterminada C:\ProgramData.
Siempre se requiere espacio libre en disco en la unidad del sistema, sin importar qué unidad de
instalación elige.
Note: Los requisitos de espacio se basan en los sistemas de archivos NTFS. También se requiere
espacio adicional para las actualizaciones de contenido y los registros.

Table 5: Requisitos del sistema para el disco duro disponible de Symantec Endpoint Protection para Windows
cuando se instala en la unidad del sistema
Tipo de cliente

Requisitos

Estándar

Con la carpeta de datos del programa situada en la unidad del sistema:
• 395 MB*
Con la carpeta de datos del programa situada en una unidad alternativa:
• Unidad del sistema: 180 MB
• Unidad de instalación alternativa: 350 MB

Integrada/VDI

Con la carpeta de datos del programa situada en la unidad del sistema:
• 245 MB*
Con la carpeta de datos del programa situada en una unidad alternativa:
• Unidad del sistema: 180 MB
• Unidad de instalación alternativa: 200 MB

Red oscura

Con la carpeta de datos del programa situada en la unidad del sistema:
• 545 MB*
Con la carpeta de datos del programa situada en una unidad alternativa:
• Unidad del sistema: 180 MB
• Unidad de instalación alternativa: 500 MB

*Se necesitan 135 MB adicionales durante la instalación.
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Table 6: Requisitos del sistema de disco duro disponible cuando el cliente de Symantec Endpoint Protection para
Windows se instala en una unidad alternativa
Tipo de cliente

Requisitos

Estándar

Con la carpeta de datos del programa situada en la unidad del sistema:
• Unidad del sistema: 380 MB
• Unidad de instalación alternativa: 15 MB*
Con la carpeta de datos del programa situada en una unidad alternativa:**
• Unidad del sistema: 30 MB
• Unidad de datos del programa: 350 MB
• Unidad de instalación alternativa: 150 MB

Integrada/VDI

Con la carpeta de datos del programa situada en la unidad del sistema:
• Unidad del sistema: 230 MB
• Unidad de instalación alternativa: 15 MB*
Con la carpeta de datos del programa situada en una unidad alternativa:**
• Unidad del sistema: 30 MB
• Unidad de datos del programa: 200 MB
• Unidad de instalación alternativa: 150 MB

Red oscura

Con la carpeta de datos del programa situada en la unidad del sistema:
• Unidad del sistema: 530 MB
• Unidad de instalación alternativa: 15 MB*
Con la carpeta de datos del programa situada en una unidad alternativa:**
• Unidad del sistema: 30 MB
• Unidad de datos del programa: 500 MB
• Unidad de instalación alternativa: 150 MB

*Se necesitan 135 MB adicionales durante la instalación.
** Si la carpeta de datos del programa es la misma que en la unidad de instalación alternativa, añada 15 MB a la unidad
de datos del programa para su total. Sin embargo, el instalador aún necesita los 150 MB disponibles en la unidad de
instalación alternativa durante la instalación.
Table 7: Requisitos del sistema del cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows Embedded
Componente

Requisitos

Procesador

1 GHz Intel Pentium

RAM física

256 MB
Note: Este valor corresponde a una instalación del cliente integrado de Symantec Endpoint
Protection. Si también implementa funciones adicionales de una solución integrada, como EDR,
necesitará más memoria RAM física.

Disco duro

El cliente integrado/VDI de Symantec Endpoint Protection requiere el siguiente espacio libre en disco
disponible:
• Instalado en la unidad del sistema: 245 MB
• Instalado en una unidad alternativa: 230 MB en la unidad del sistema y 15 MB en la unidad
alternativa
Se necesitan 135 MB adicionales durante la instalación.
Estas figuras asumen que la carpeta de datos del programa está en la unidad del sistema. Para
obtener más información detallada o los requisitos de otros tipos de cliente, consulte el cliente de
Symantec Endpoint Protection para obtener los requisitos del sistema Windows.
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Componente

Requisitos

Sistema operativo Windows
Embedded

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Embedded Standard 7 (de 32 y 64 bits)
Windows Embedded POSReady 7 (de 32 y 64 bits)
Windows Embedded Enterprise 7 (de 32 y 64 bits)
Windows Embedded 8 Standard (32 y 64 bits)
Windows Embedded 8.1 Industry Pro (32 y 64 bits)
Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (32 y 64 bits)
Windows Embedded 8.1 Pro (32 y 64 bits)
Windows Embedded 10 (a partir de la versión 14.3 RU3)
Se ha probado la versión 14.3 RU3 y es compatible con todas las versiones previas al
lanzamiento de Windows 11 Embedded (a partir de 14.3 RU3).

Componentes mínimos
necesarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrador de filtro (FltMgr.sys)
Ayudante de los datos de rendimiento (pdh.dll)
Servicio de Windows Installer

Plantillas

Compatibilidad de la aplicación (opción predeterminada)
Signos digitales
Automatización industrial
IE, Media Player, RDP
Decodificador de televisor
Cliente delgado
La plantilla de configuración mínima no se admite.
El filtro de escritura mejorado (EWF) y el filtro de escritura unificado (UWF) no se admiten. El filtro de
escritura recomendado es el filtro de escritura basado en archivos (FBWF) instalado con el filtro del
registro.

Table 8: Requisitos de sistema del cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac
Componente

Requisitos

Procesador/chip

Intel Core 2 Duo de 64 bits o posterior
Chip M1 de Apple (a partir de la versión 14.3 RU2)

RAM física

2 GB de RAM

Disco duro

1 GB de espacio libre en el disco duro disponible para la instalación

Pantalla

800x600

Sistema operativo

• macOS de la versión 10.15 a la versión 10.15.7
• macOS 11 (Big Sur)

Para obtener una lista de los sistemas operativos admitidos para las versiones anteriores, consulte lo
siguiente:
Compatibilidad de Mac con el cliente de Endpoint Protection
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Table 9: Requisitos de sistema del cliente de Symantec Endpoint Protection para Linux
Componente
Hardware

Requisitos

• Intel Pentium 4 (2 GHz) o un procesador posterior
• 1 GB de RAM libre (se recomiendan 4 GB de RAM)
• 2 GB de espacio libre en disco si /var, /opt y /tmp comparten el mismo sistema de archivos o
volumen

Sistemas operativos

Otros requisitos del entorno
(14.3 RU1 y versiones
posteriores)

• 500 MB de espacio libre en disco en cada /var, /opt y /tmp si están en volúmenes diferentes

Sistemas operativos compatibles a partir de la versión 14.3 RU1:
• Amazon Linux 2
• CentOS 6, 7 y 8
• Debian 9, 10 (14.3 RU2 y versiones posteriores)
• Oracle Enterprise Linux 6, 7 y 8
• Red Hat Enterprise Linux 6, 7 y 8
• SuSE Linux Enterprise Server 12.x, 15.x
• Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS
Para obtener más información y para obtener listas de versiones secundarias admitidas del SO Linux,
consulte:
Kernels admitidos del Agente de Symantec para Linux
Sistemas operativos compatibles con la versión 14.3 MP1 y anteriores:
• Amazon Linux
• CentOS 6U3 - 6U9, 7 - 7U7, 8; 32 bits y 64 bits
• Debian 6.0.5 Squeeze, Debian 8 Jessie; 32 y 64 bits
• Fedora 16, 17; de 32 y 64 bits
• Oracle Linux (OEL) 6U2, 6U4, 6U5, 6U8; 7, 7U1, 7U2, 7U3, 7U4
• Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 6U2 - 6U9, 7 - 7U8, 8-8U2
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 a 11 SP4, 32 y 64 bits; 12, 12 SP1 a 12 SP3 de 64
bits
• SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1 a 11 SP4 de 32 bits y 64 bits; 12 SP3 de 64 de
bits
• Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04, 18.04 (a partir de la versión 14.3); 32 bits y 64 bits
Para obtener una lista de los kernels del sistema operativo admitidos para las versiones anteriores,
consulte:
Lista de distribuciones y kernels de Linux con controladores/módulos de Auto-Protect previamente
compilados para Symantec Endpoint Protection para Linux 14.x

• OpenSSL 1.0.2k-fips o versiones posteriores

28

Componente
Otros requisitos
medioambientales (14.3 MP1
y versiones anteriores)

Requisitos

• Glibc

No se admiten sistemas operativos que ejecuten una versión de Glibc anterior a la versión 2.6.

• net-tools o iproute2
•

•

Entornos gráficos de equipo
de escritorio

Symantec Endpoint Protection usa una de estas dos herramientas, dependiendo de cuál está
instalada en el equipo.
Herramientas de desarrollador
El proceso de compilación automática y compilación manual para el módulo kernel de AutoProtect requieren que se instalen ciertas herramientas de desarrollador. Estas herramientas de
desarrollador incluyen gcc y los archivos de origen y encabezado del kernel. Para obtener detalles
sobre qué instalar y cómo instalarlo para las versiones específicas de Linux, consulte:
Compilación manual de los módulos del kernel Auto-Protect para Endpoint Protection para Linux
Paquetes dependientes basados en i686 en equipos de 64 bits
Muchos de los archivos ejecutables del cliente Linux son programas de 32 bits. Para equipos
de 64 bits, es necesario instalar los paquetes dependientes basados en i686 antes de instalar el
cliente de Linux.
Si aún no ha instalado los paquetes dependientes basados en i686, puede instalarlos con la
línea de comandos. Esta instalación requiere los privilegios del superusuario, que los comandos
siguientes demuestran con sudo:
– Para las distribuciones basadas en Red Hat: sudo yum install glibc.i686
libgcc.i686 libX11.i686 libnsl.i686
– Para las distribuciones basadas en Debian: sudo apt-get install ia32-libs
– Para distribuciones basadas en Ubuntu:
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-multilib libx11-6:i386

Es posible usar los entornos de equipo de escritorio gráficos siguientes para ver el cliente de
Symantec Endpoint Protection para Linux:
• KDE
• Gnome
• Unidad
El Agente de Symantec para Linux 14.3 RU1 no tiene una interfaz gráfica de usuario.

Más información
Versiones de lanzamiento, notas, nuevas reparaciones y requisitos del sistema para Endpoint Security y todas las
versiones de Endpoint Protection

Problemas conocidos y soluciones alternativas para Symantec
Endpoint Protection (SEP)
Los problemas en esta sección se aplican a esta versión de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
La columna Incidencia muestra el número de versión cuando aparece la incidencia. Por ejemplo, [14.3 RU1]
significa que el problema se aplica a la versión 14.3 RU1 y versiones posteriores.Cuando se corrigen estos
problemas, aparecen en las notas de correcciones. Consulte:
Versiones, requisitos del sistema, fechas de versión, notas y correcciones para Symantec Endpoint Protection y
Endpoint Security
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Problemas de actualización
Table 10: Problemas conocidos de la actualización
Problema

Descripción y solución

El siguiente mensaje de error aparece:
"Symantec Endpoint Protection
versión 14.3 RU2 para Win64bit es el
paquete más reciente. No se puede
eliminar." [14.3 RU2]

No se puede eliminar el paquete de instalación de clientes cuando los paquetes de varias
compilaciones aparecen en Symantec Endpoint Protection Manager. A partir de la versión
14.3 RU2, LiveUpdate puede descargar varios paquetes de instalación de clientes con un
número de compilación diferente, que aparecen en la página Administrador > Paquetes de
instalación > Paquete de instalación de clientes. [SEP-72531]

Se produce un error en la actualización
automática si se usa la opción
Upgrade to English if currently
installed language is unsupported
(Actualizar a inglés si el idioma
instalado actualmente no es
compatible) de la versión 14.3 RU2
para actualizar clientes con un idioma
no admitido a inglés. [14.3 RU2]

Este problema ocurre para los clientes que se actualizaron manualmente de un idioma
admitido a un idioma no admitido en la versión 14.3 RU1 MP1 y versiones anteriores
como, por ejemplo, al actualizar un cliente checo a un cliente japonés en un sistema
operativo japonés. A continuación, se usa la opción Upgrade to English if currently
installed language is unsupported (Actualizar a inglés si el idioma instalado actualmente
no es compatible) para actualizar el idioma no admitido al inglés en la versión 14.3
RU2. [SEP-72490]
Este problema se produce porque el idioma del cliente usa el idioma del sistema operativo
admitido (en este caso, japonés). La actualización automática espera usar el idioma
admitido y no el inglés.
Para solucionar este problema, intente realizar la actualización automática de nuevo y
desactive la opción Upgrade to English if currently installed language is unsupported
(Actualizar a inglés si el idioma instalado actualmente no es compatible).

Al exportar un paquete de instalación
de clientes de Symantec Endpoint
Protection Manager (SEPM) 14.3
RU2, aparece el siguiente mensaje de
advertencia: "El paquete de instalación
del cliente no tiene contenido". [14.3
RU2]

Este problema se produce cuando se interrumpe la comunicación entre Symantec Endpoint
Protection Manager y la consola que se usa para exportar el paquete.Consulte:
Aviso "El paquete de instalación del cliente no tiene contenido" al exportar un paquete de
instalación desde Endpoint Protection Manager

Aparece un error al importar los
paquetes de instalación de clientes
más recientes en una versión anterior
de Symantec Endpoint Protection
Manager. [14.3 RU2]

Los clientes de Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2 no pueden administrarse desde la
versión 14.3 RU1 MP1 o anterior de Symantec Endpoint Protection Manager. [SEP-72292]

Después de actualizar Symantec
Endpoint Protection Manager a la
versión 14.3 RU2, php-cgi.exe se
bloquea con un error en el visor de
eventos [14.3 RU2]

Este problema ocurre con la versión 17.4.1.1 de Microsoft ODBC Driver para SQL Server.
[SEP-70385]
Para solucionar este problema de forma temporal, descargue e instale la versión 17.7.2 de
Microsoft ODBC Driver para SQL Server en Windows:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/windows/release-notes-odbc-sql-serverwindows?view=sql-server-ver15
Para obtener más información, consulte:
php-cgi.exe crash occurs on Endpoint Protection Manager after upgrading to 14.3 RU2

Después de actualizar a Symantec
Endpoint Protection Manager 14.3
RU2, es posible que aparezcan las
notificaciones de "Se ha cambiado el
nombre del equipo cliente" [14.3 RU2]

Después de actualizar desde una versión anterior de Symantec Endpoint Protection
Manager a la versión 14.3 RU2, es posible que los administradores empiecen a recibir las
notificaciones de "Se ha cambiado el nombre del equipo cliente". Este problema solo se
aplica a los clientes Mac.Consulte:
"The client computer has been renamed" notifications may appear after upgrading to
Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU2
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Problema

Descripción y solución

Una instancia de Symantec Endpoint
Protection Manager en una red oscura
descarga el contenido antiguo del
Sistema de detección de intrusiones de
clientes (CIDS) a los nuevos clientes
porque LiveUpdate no se ejecuta
durante una actualización [14.3 RU1]

Cuando una instancia de Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU1 no puede
acceder a Internet o a un servidor del administrador de LiveUpdate (LUA), mantiene el
contenido antiguo e incompatible en la memoria caché. Este contenido antiguo normalmente
se entrega a los nuevos clientes.Para actualizar el contenido en la memoria caché del
servidor de administración, descargue manualmente las definiciones de virus certificadas y
los archivos .jdb de CIDS. [SEP-69125]
Para asegurarse de que los nuevos clientes no obtengan contenido antiguo, instale
manualmente un archivo .jdb de CIDS en SEPM antes de instalar nuevos clientes o de
actualizar los clientes anteriores.Consulte:
Descarga de los archivos .jdb para actualizar las definiciones de Endpoint Protection
Manager

No se puede iniciar sesión en
Symantec Endpoint Protection Manager
(SEPM) cuando la tarjeta de interfaz de
red está deshabilitada [14.3 RU1]

Si después de instalar Symantec Endpoint Protection Manager, no se puede iniciar sesión
en la consola y aparece el siguiente mensaje de error:

Cuando se desinstala SEPM y se
usa la opción para eliminar la base
de datos predeterminada y dejar la
instancia de SQL Server Express,
aparece el siguiente error: "Se ha

Si desinstala Symantec Endpoint Protection Manager y selecciona la opción Eliminar solo
la base de datos y dejar la instancia de SQL Server Express instalada con SEPM,
es posible que vea el siguiente error: Se produjo un error al intentar
establecer la conexión con servidor de bases de datos .Este
problema ocurre después de agregar las credenciales para el administrador de base
de datos del usuario predeterminado y puede estar relacionado con los privilegios de
usuario. [SEP-68670]
Para solucionar este problema, realice la desinstalación ejecutando el archivo setup.exe
de SEPM y haciendo clic en Eliminar solo la base de datos y dejar la instancia de SQL
Server Express instalada con SEPM durante la desinstalación.

Se produce un error en la actualización
de SQL Server de la versión 2017
a la versión 2019 con el modo FIPS
habilitado [14.3]

Puede que vea el error: "Se ha producido el error siguiente. Se ha producido un error al
instalar la función de extensibilidad con el mensaje de error: Error al crear AppContainer con
mensaje de error NINGUNO, estado. Esta implementación no forma parte de los algoritmos
criptográficos validados por FIPS de la plataforma de Windows." Esto ocurre si se dispone
de una instancia de Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 habilitada con FIPS y se
actualiza desde Microsoft SQL Server 2017 a 2019.[SEP-61473]
Para solucionar este problema, deshabilite FIPS a nivel del sistema operativo:

producido un error al
intentar conectarse al
servidor de la base de
datos " [14.3 RU1]

Error inesperado del servidor

Este problema puede ocurrir si la tarjeta de interfaz de red del equipo estaba deshabilitada
cuando se instaló SEPM, lo que impide que el certificado del servidor se genere.
[SEP-67040]
Para descubrir si SEPM se ha instalado con una tarjeta de interfaz de red deshabilitada,
mire el certificado del servidor.Consulte:
Error inesperado del servidor en el inicio de sesión de SEPM si se ha instalado en un
servidor sin una NIC habilitada

1. En C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
\Administrative Tools, haga clic en Directiva de seguridad local > Directivas
locales > Opciones de seguridad y deshabilite Criptografía de sistema: usar
algoritmos que cumplan FIPS para cifrado, firma y operaciones hash
2. Actualice desde SQL Server versión 2017 a la versión 2019.
3. Después de actualizar SQL Server correctamente, vuelva a habilitar FIPS.
Para obtener más información, consulte:
Se produce un error al actualizar SQL de la versión 2017 a la versión 2019 con el modo
FIPS habilitado
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Problema
Los nombres personalizados pueden
impedir que la política de firewall se
actualice durante una actualización a
14.2 o una versión posterior

Descripción y solución
Para realizar una actualización a Symantec Endpoint Protection 14.2 o posterior, las
políticas de firewall no pueden incorporar los cambios para IPv6 si se cambiaron algunos
nombres predeterminados. Los nombres predeterminados incluyen los nombres de las
políticas predeterminadas y nombres de reglas predeterminadas. Si las reglas no pueden
actualizarse durante la actualización, las opciones de IPv6 no aparecen. No se verá
afectada ninguna política o regla nueva que cree después de la actualización.
Si es posible, revierta cualquier nombre modificado al nombre predeterminado. De
lo contrario, asegúrese de que las reglas personalizadas que agregó a una política
predeterminada no bloqueen la comunicación IPv6 de ninguna manera. Asegúrese de lo
mismo para cualquier política o regla nueva que agregue.

Problemas de Symantec Endpoint Protection Manager
Table 11: Problemas conocidos de Symantec Endpoint Protection Manager
Problema

Descripción y solución

Endpoint Protection (SEP) 14.2
Para obtener más información, consulte:
RU1 MP1 y los clientes anteriores
Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1 and older clients not following Client Upgrade Policy
no respetan la configuración de la
[SEP-72814]
Programación de actualización en
una política de actualización del cliente
[14.3 RU3]
Algunos eventos de EDR no aparecen
en el cliente [14.3 RU1]

El cliente de Symantec Endpoint Protection debe ejecutar Windows 10 (compilación
14393 o posterior) para recopilar eventos de Symantec EDR Event Tracing para Windows
(ETW). [SEP-67175]

La función Redirección de tráfico de
red (Protección de acceso web y en la
nube) tiene algunas limitaciones [14.3
RU1]

• Symantec Web Security Service se incluye en IPv4 y no en IPv6. [SEP-68700]
• El método de redireccionamiento del túnel:
– Solo se ejecuta en Windows 10 x64 versión 1703 y posteriores (canal de

mantenimiento semestral). Este método no es compatible con otros sistemas
operativos de Windows ni con el cliente de Mac. [SEP-67927]
– No es compatible con los dispositivos Windows 10 de 64 bits compatibles con HVCI.
[SEP-67648]
– Redirige el tráfico saliente desde el cliente Symantec Endpoint Protection hasta el
WSS antes de que lo evalúe el firewall del cliente o las reglas de reputación de la
dirección URL. En su lugar, el tráfico se evalúa con respecto al firewall de WSS y a
las reglas de URL. Por ejemplo, si una regla del firewall del cliente de SEP bloquea
google.com y una regla de WSS admite google.com, el cliente permite que los
usuarios puedan acceder a google.com.El firewall de Symantec Endpoint Protection
sigue procesando el tráfico local de entrada al cliente. [SEP-67488]
– El portal cautivo de WSS no está disponible para el método de túnel y el cliente omite
las credenciales de desafío.En una versión futura, la autenticación de SAML en el
agente de WSS reemplazará al portal cautivo y estará disponible en el cliente de
Symantec Endpoint Protection.
– Si un equipo cliente se conecta a WSS usando el método de túnel y aloja las
máquinas virtuales, cada usuario invitado necesitará instalar el certificado SSL
proporcionado en el portal de WSS.
– El tráfico de la red local, como el directorio de inicio o la autenticación de Active
Directory, no se redirige.
– No es compatible con la VPN de Microsoft DirectAccess.
El método de túnel actualmente se considera una función de lanzamiento de usuario
pionero.
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Problema

Descripción y solución

Entradas de registro del cliente
duplicadas después de la actualización
de 14.2.x a 14.3 MP1 y posteriores
[14.3 RU1]

Actualización de los clientes de Symantec Endpoint Protection de 14.2.x a 14.3 MP1 y
posteriores crea entradas de inscripción de agentes duplicadas para estos clientes en la
página Clientes de Symantec Endpoint Protection Manager.
No hay ningún impacto funcional y se pueden seguir usando las nuevas entradas para los
clientes de 14.3 RU1. Symantec Endpoint Protection Manager eliminará las entradas de
agente anteriores.

Permitir direcciones URL en Symantec
Endpoint Security si se utiliza la
opción de administración híbrida, los
servidores proxy o un firewall perimetral
[14.3]

Gracias a la adquisición de Symantec Enterprise Security por parte de Broadcom, las
direcciones URL de la comunicación de cliente a la nube han cambiado en la versión
14.2.2.1. [CDM-42467]
Se deben actualizar los clientes a la versión de compilación 14.2.5569.2100 o posterior en la
siguiente situación
• Utilice Symantec Endpoint Security para administrar los clientes y políticas cuando los
dominios locales de Symantec Endpoint Protection Manager estén inscritos en la consola
en la nube.
• Utilice servidores proxy.
Se permiten las direcciones URL en agentes administrados completamente en la nube o
en agentes híbridos, lo que hace que también se admitan en el servidor proxy y/o el firewall
perimetral. Consulte:
• Direcciones URL que permiten que SEP y SES se conecten a los servidores de
Symantec
• Actualización de los Agentes de Symantec administrados en la nube a la versión 14.2
RU2 MP1 o posterior

La consola remota de Symantec
Endpoint Protection Manager ya no es
compatible con la plataforma Windows
de 32 bits [versión 14.3]

En la versión 14.3 y posteriores, no se puede iniciar sesión en la consola remota de
Symantec Endpoint Protection Manager si se ejecuta una versión de 32 bits de Windows.
Oracle Java SE Runtime Environment ya no es compatible con las versiones de 32 bits de
Microsoft Windows.[SEP-61106]
Si aparece el mensaje siguiente, inicie sesión en Symantec Endpoint Protection Manager de
forma local:
"Esta versión de C:\Users\Administrator\Downloads\Symantec Endpoint Protection Manager
Console\bin\javaw.exe no es compatible con la versión de Windows que se está ejecutando.
Compruebe la información del sistema del equipo y, a continuación, póngase en contacto
con el editor de software."

Aparece el error "Error al instalar
Microsoft Visual C++ Runtime" al
instalar Symantec Endpoint Protection
Manager [versión 14.3]

Es posible que aparezca el siguiente error al instalar Symantec Endpoint Protection Manager
en Windows 2012 R2: "Error al instalar Microsoft Visual C++ Runtime" [SEP-60396]
Para solucionar este problema, active Windows e instale las actualizaciones de Windows.
Windows Update instala el redistribuible de Visual C++ 2017, que es un requisito previo para
la instalación de Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 en Windows 2012 R2.

Actualización para habilitar TLS 1.1
y TLS 1.2 como protocolos seguros
predeterminados en WinHTTP en
Windows [versión 14.3]

Después de actualizar o instalar una instancia de Symantec Endpoint Protection Manager
versión 14.3 que está inscrita en la consola de la nube, el servidor de administración ya no
carga correctamente los registros en la nube. En el archivo uploader.log, es posible que
aparezca el siguiente error:
<SEVERE> WinHttpSendRequest: 12175: A security error occurred

Este problema se debe a que falta una actualización de Microsoft que proporciona
compatibilidad para TLS 1.1 y 1.2.
Para solucionar el problema, instale la siguiente actualización de Microsoft: KB3140245.
Para obtener más información, consulte:
Actualización para habilitar TLS 1.1 y TLS 1.2 como protocolos seguros predeterminados en
WinHTTP en Windows
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Problema

Descripción y solución

El mensaje "Implementación en curso"
sigue apareciendo en Symantec
Endpoint Protection Manager después
de que el cliente reciba una política
actualizada para Endpoint Threat
Defense for AD [versión 14.2 RU1 MP1
y posteriores]

Esto es lo esperado. Las políticas de Endpoint Threat Defense for AD 3.3 solo se admiten en
el cliente a partir de la versión 14.2 RU1 MP1.
Se aplica una política para Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory 3.3 a un
grupo. Este grupo contiene algunos clientes que ejecutan Symantec Endpoint Protection
14.2 RU1 o una versión anterior. Estos clientes reciben y aplican la política según lo
esperado, pero el estado en Symantec Endpoint Protection Manager continúa mostrando el
mensaje Implementación en curso.

Problemas de clientes de Windows, Mac y Linux
Table 12: Problemas conocidos de clientes de Windows, Mac y Linux
Problema

Descripción y solución

Error inesperado del servidor al iniciar
Si se establece el reloj del sistema en una fecha u hora que transcurre en el pasado, se
sesión en Endpoint Protection Manager puede producir el siguiente error:
y los clientes ya no se comunican
• Después de iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager, aparece un error
después de cambiar la hora del sistema
inesperado del servidor.
[14.3 RU3]
• Los clientes no se comunican con SEPM, que informa sobre un error 503. [SEP-74510]
Para solucionar este problema:

• Reinicie manualmente los servicios de SEPM.
• Espere hasta que la fecha y hora del sistema pasen la hora original del sistema antes de
establecerla de nuevo.

El registro de la Protección de
acceso web y en la nube de Endpoint
Protection 14.3 RU3 informa sobre
el sistema operativo Windows 10 en
Windows 11 [14.3 RU3]

Cuando el usuario del cliente ve el registro de la Protección de acceso web y en la nube
del cliente de SEP, el registro muestra el sistema operativo como Windows 10 cuando el
cliente está instalado en un dispositivo con Windows 11.En la consola del cliente, haga clic
en Protección de acceso web y en la nube > Opciones > Ver registros.

El navegador Microsoft Edge y el
navegador Google Chrome no pueden
iniciarse después de aplicar la técnica
de mitigación para validar la integridad
de la dependencia de la imagen
al sistema operativo Windows 10 u
11. [14.3 RU3]

Una de las técnicas de mitigación que Microsoft Edge usa para proteger el sistema
operativo Windows es la técnica para validar la integridad de la dependencia de la
imagen.Para los equipos con Windows 10 u 11 que ejecutan las versiones 14.2 RU2 MP1 o
posteriores de los clientes de Symantec Endpoint Protection, si esta opción está habilitada,
no se iniciarán los navegadores web Microsoft Edge y Google Chrome. [SEP-75086]
Para asegurarse de que se inicie Microsoft Edge, deshabilite la técnica para validar la
integridad de la dependencia de la imagen. Para obtener más información sobre las
técnicas de mitigación para Microsoft Edge, consulte: Customize exploit protection
Consulte también: Microsoft Edge and Google Chrome do not open if "Validate image
dependence integrity" mitigation technique is applied and SEP 14.2 RU2 MP1 or later is
installed

Se debe reiniciar el cliente de Windows
sin reinicio para obtener los últimos
eventos de EDR [14.3 RU3]

Para que los eventos de ETW adicionales estén disponibles en la versión 14.3 RU3, se
debe reiniciar el cliente de Symantec Endpoint Protection. Se debe reiniciar el cliente en las
situaciones siguientes: [SEP-73327]
• Si EDR está habilitado y se actualiza el cliente a RU3.
• Si la versión 14.3 RU3 ya está instalada y se habilita o deshabilita EDR. Se debe
reiniciar el cliente para habilitar o deshabilitar los eventos agregados recientemente.
Consulte: A restart may be required to begin seeing some ETW events with EDR and SEP
14.3 RU3

34

Problema

Descripción y solución

Se produce un error al inicializar
el motor de análisis después de la
actualización del cliente de Linux. [14.3
RU3]

Se produce un error al inicializar el motor de análisis después de actualizar el cliente de
Symantec Endpoint Protection para Linux a la versión 14.3 RU3.
Solución temporal:
1. Actualice LiveUpdate Server con el contenido más reciente que puede tener SEF 1.7.6.
2. Desinstale el cliente de Linux de la versión 14.3 RU3 que exhibe el error de
inicialización del motor de análisis.
3. Reinstale el cliente de Linux de la versión 14.3 RU3.

El daemon auditd se habilitará
después de la instalación del cliente de
Linux. [14.3 RU3]

El cliente de Symantec Endpoint Protection para el instalador de Linux habilita el daemon
auditd después de la instalación del agente, incluso si se ha deshabilitado el daemon
auditd antes de la instalación.

Para recopilar la información forense de Si el paquete netstat falta en el cliente de Linux, la información forense se recopila para
la red (EDR), el paquete netstat es el resto de los tipos de eventos a excepción de los eventos de red.
necesario en el cliente de Linux. [14.3
RU3]
Problemas de conexión posibles en los
dispositivos Mac. [14.3 RU2]

• Después de actualizar el agente de Mac usando la actualización automática y reiniciar el
•

dispositivo, es posible que se produzca un error en el agente al conectarse a la red.
Solución temporal: Vuelva a ejecutar el paquete de instalación del agente.
Después de estar en modo de espera, es posible que un dispositivo Mac pueda perder
la conexión de red con el siguiente error: "Se ha interrumpido la conexión. Se ha
detectado un cambio en la red".
Soluciones temporales:
– Si usa una estación de acoplamiento, renueve las direcciones IP manualmente en
Preferencias del sistema > Red.
– Desconecte la estación de acoplamiento del dispositivo Mac durante unos segundos
y vuelva a conectarla.

Rosetta puede bloquear la instalación
del agente de Mac en dispositivos con
Apple Silicon (M1) con el siguiente
error: "Esta versión del agente de
Symantec para Mac no es compatible
con el chip de Apple M1". [14.3 RU2]

Para obtener más información, consulte:
Artículo de la base de conocimiento 222282

Es posible que se produzca un error
en la descarga e instalación del agente
de Mac usando el vínculo web que se
ha generado en Symantec Endpoint
Protection Manager. [14.3 RU2]

Si un administrador invita a los usuarios a instalar el agente de Mac 14.3 RU2 usando la
opción Correo electrónico y vínculos web en Symantec Endpoint Protection Manager y
los usuarios descargan el paquete usando este vínculo en el navegador Safari, se puede
producir un error en la instalación del agente de Mac con el siguiente error:
"No se puede abrir la aplicación del instalador de Symantec Endpoint Protection"
Soluciones temporales:
• Después de descargar el archivo, vaya a la carpeta Descargas, ejecute el comando
siguiente y, a continuación, ejecute la instalación de nuevo:

chmod +x ./Symantec\ Endpoint\ Protection/Symantec
\ Endpoint\ Protection\ Installer.app/Contents/MacOS/
Symantec\ Endpoint\ Protection\ Installer

• Abra Preferences en el navegador Safari y, en la ficha General, anule la selección de la
opción Open "safe" files after downloading.A continuación, descargue el paquete del
instalador y ejecute la instalación.

Si se actualiza automáticamente un
cliente con un idioma no admitido al
inglés, el cliente continúa mostrando
la configuración de la fecha para las
definiciones en inglés [14.3 RU1 y
versiones posteriores]

Para solucionar este problema, desinstale el cliente de una versión anterior e instale
manualmente un nuevo paquete de instalación del cliente en inglés. Además, se espera una
corrección para los clientes que se actualizan automáticamente. [SEP-72481]
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Problema
La instancia de Symantec WSS Agent
independiente bloquea la instalación
del cliente de Symantec Endpoint
Protection si se instala SEP en el
mismo equipo que WSS Agent

Descripción y solución
El componente de redirección de tráfico de red (NTR) usa los mismos archivos que la
instancia de Symantec WSS Agent independiente (WSSA). NTR se instala de forma
predeterminada en Symantec Endpoint Protection y en la consola en la nube de Symantec
Endpoint Security.Si la función de NTR está instalada en un endpoint, no se puede instalar
WSSA. Del mismo modo, si WSSA está instalado, la función de NTR no se instala.
Se puede eliminar la función de redirección de tráfico de red de los endpoints existentes sin
tener que desinstalar el cliente completo utilizando uno de los siguientes métodos:
• En Symantec Endpoint Protection Manager, cree un Conjunto de funciones de
instalación de clientes que no incluya la redirección de tráfico de red y aplíquelo a los
endpoints.Consulte:
Adición o eliminación de funciones en los clientes existentes de Endpoint Protection
• La siguiente opción de la línea de comandos usa el archivo de instalación del cliente
para eliminar NTR: setup.exe /s /v" REMOVE=NTR /qn"

El paquete de instalación de la
actualización que se usa para la
instalación limpia instala el conjunto de
funciones predeterminadas. [14.3 RU1
MP1 y versiones anteriores]

Si se crea un paquete de instalación de la actualización con la opción Conservar
funciones existentes del cliente al actualizar seleccionada y se usa este paquete para
llevar a cabo una instalación limpia, se instalará el conjunto de funciones predeterminadas
en el dispositivo cliente.
Si se desea instalar un conjunto de funciones personalizadas, se deberá crear un paquete
de instalación aparte para la instalación limpia.

La ruta de actualización no admitida
crea dispositivos duplicados en la
consola en la nube. [14.3 RU1]

La actualización de macOS de la versión 10.15 a la versión 11.0 antes de actualizar
el Agente de Symantec para Mac de la versión 14.2/14.3 a la versión 14.3 RU1 crea
dispositivos duplicados en la consola en la nube.
Para evitar duplicados, se debe actualizar el cliente antes de actualizar el sistema operativo
(es decir, primero actualizar el Agente de Symantec para Mac de la versión 14.2/14.3 a la
versión 14.3 RU1 y, a continuación, actualizar macOS de la versión 10.15 a la versión 11.0).

Mensajes incorrectos en el registro del En algunos casos, el instalador del agente registra mensajes incorrectos relacionados con
instalador del Agente de Symantec para una versión del controlador no coincidente o un reinicio necesario.
Estos mensajes no afectan a la funcionalidad del agente.
Linux. [14.3 RU1]
En un dispositivo SuSe Linux, zypper
elimina los paquetes de cliente de SEP
Linux al eliminar el paquete 'at'. [14.3
RU1]

En un dispositivo SuSe Linux, el comando 'zypper remove at' elimina los paquetes de
cliente de SEP Linux, ya que el paquete 'at' se agrega como un paquete dependiente
obligatorio y los comandos zypper intentan eliminar automáticamente los paquetes de
cliente de SEP 'sdcss-kmod' y 'sdcss-sepagent' como paquetes con dependencias no
utilizadas.
Solución temporal: para eliminar el paquete 'at', ejecute el siguiente comando: rpm -e -nodeps at

Incidencia de actualización en macOS
10.15 y posteriores [14.3 MP1]

En macOS 10.15 y versiones posteriores, la función Instalar Symantec Endpoint
Protection en equipos remotos del asistente de implementación del cliente no puede
actualizar el cliente de Symantec Endpoint Protection de versiones anteriores a la versión
14.3 MP1.
Solución temporal: utilice la actualización automática de Symantec Endpoint
Protection Manager para realizar la actualización de cliente de Symantec Endpoint
Protection en macOS 10.15 y versiones posteriores.
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Problema

Descripción y solución

La instalación del cliente de Windows
de Symantec Endpoint Protection 14.3
puede producir un error a menos que se
instale en primer lugar la compatibilidad
de SHA-2 [versión 14.3]

Si se ejecutan versiones de sistemas operativos heredados (Windows 7 RTM o SP1,
Windows Server 2008 R2, R2 SP1 o R2 SP2), se debe tener instalado el soporte de firma
de código de SHA-2 en los dispositivos para instalar las actualizaciones de Windows
publicadas en Julio del 2019 o posteriormente. Sin el soporte de SHA-2, a veces se
produce un error en la instalación del cliente de Windows. Se puede producir un error en la
instalación si se instalan clientes por primera vez o si se actualizan automáticamente desde
una versión anterior.[SEP-61175/61403]
Para obtener el soporte de firma de código de SHA-2 de Microsoft, consulte:
• 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS
• El cliente de Windows de Symantec Endpoint Protection 14.3 puede producir un error a
menos que se instale la compatibilidad de SHA-2

El cliente de Windows de Symantec
Endpoint Protection no se ejecuta
cuando se instala en Windows 10 1803
con UWF habilitado [versión 14.3]

Si el cliente de Symantec Endpoint Protection se ejecuta en el sistema operativo Windows
10 RS4 1803 de 32 bits cuando se habilita Unified Write Filter (UWF) y protege la unidad en
la que está instalado el cliente de Windows, el cliente no se ejecutará correctamente. Este
sistema operativo de Windows contiene un defecto de UWF que impide que el cliente de
Windows se ejecute.
Para solucionar este problema:
• Actualice a otra versión del sistema operativo que no contenga el defecto.
• Deshabilite UWF.Consulte:
Endpoint Protection is malfunctioning when installed on Windows 10 1803 with UWF
enabled

Los clientes de Mac que habilitan
la redirección de tráfico de WSS no
respetan la configuración del proxy
personalizada para LiveUpdate [versión
14.2 RU1 MP1 y posterior]

Se han configurado los clientes de Mac administrados para que Symantec Endpoint
Protection 14.2 RU1 MP1 o posterior use la configuración del proxy personalizada para
LiveUpdate a través de la configuración de comunicaciones externas. Después de habilitar
la redirección de tráfico de WSS (WTR) para los clientes de Mac mediante la política
de Symantec Endpoint Protection Manager, sin embargo, se encuentra que el tráfico
de LiveUpdate ya no respeta la configuración del proxy personalizada. Por el contrario,
LiveUpdate intenta una conexión directa.
Para solucionar este problema, use solamente la configuración del proxy personalizada
para LiveUpdate cuando la redirección de tráfico de WSS esté deshabilitada.

Microsoft Edge inesperadamente
permite descargas de PDF con
protección habilitada [versión 14.2 RU1
MP1 y posterior]

Con la protección de aplicaciones habilitada en el cliente de Symantec Endpoint Protection,
inesperadamente se pueden descargar archivos PDF si se usa el navegador Microsoft
Edge. La prevención de descarga de archivos PDF funciona como se esperaba con otros
navegadores.
Se ha planificado una corrección para este problema en una versión futura.

Para las incidencias resueltas, consulte:

•
•
•
•
•

Nuevas correcciones y componentes para Symantec Endpoint Protection 14.3 RU3
Nuevas correcciones y componentes para Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1
Nuevas correcciones y componentes para Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
Nuevas correcciones y componentes para Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1
Nuevas correcciones y componentes para Symantec Endpoint Protection 14.3

Documentación
Se puede encontrar la documentación en el portal de Symantec Security Tech Docs de Broadcom.
Para encontrar la documentación de Endpoint Protection, haga clic en la ficha Symantec Security Software y, a
continuación, haga clic en Endpoint Security and Management > Endpoint Protection.
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Para encontrar un archivo PDF, las notas de la versión o el esquema de la base de datos de Symantec Endpoint
Protection Manager, vaya a la página Documentos relacionados. En el futuro, Broadcom agregará los archivos PDF
heredados y los archivos PDF traducidos.

Instalaciones virtuales y productos de virtualización admitidos
Symantec Endpoint Protection se puede instalar en los sistemas operativos admitidos que se ejecutan en entornos
virtuales. Instale Symantec Endpoint Protection en el sistema operativo invitado, no en el host.
Los siguientes productos de virtualización son compatibles con Symantec Endpoint Protection Manager, la consola y el
software de cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows y Linux:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Azure
Amazon WorkSpaces
Citrix Studio Versión 2009.0.0
Nutanix AOS 5.15 (LTS)
VMware WS 5.0 o posterior (para estación de trabajo)
VMware GSX 3.2 o posterior (para empresa)
VMware ESX 2.5 o posterior (para estación de trabajo)
VMware ESXi de la versión 4.1 a la versión 5.5
VMware ESXi 6.0
VMware ESXi 6.0 Update 1
VMware ESXi 6.0 Update 2
VMware ESXi 6.0 Update 3 (desde la versión 14.0.1)
VMware ESXi 6.5 (desde la versión 14.0.1)
VMware ESXi 6.5U1 (desde la versión 14.2)
VMware ESXi 6.5U2 (desde la versión 14.2)
VMware ESXi 6.7 (desde la versión 14.2)
VMware ESXi 7.0 Update 2 (desde la versión 14.3 RU2)
Microsoft Virtual Server 2005
Windows Server 2008 Hyper-V
Windows Server 2012 Hyper-V
Windows Server 2012 R2 Hyper-V
Windows Server 2016 Hyper-V (desde la versión 14.2 MP1)
Windows Server 2019 Hyper-V Core Edition (desde la versión 14.2 MP1)
Citrix XenServer 5.6 o posterior
Virtual Box, proporcionado por Oracle

Symantec Endpoint Protection incluye muchas funciones para mejorar el rendimiento en entornos virtuales.
Para obtener más información, consulte:

• Usar Symantec Endpoint Protection Manager en las infraestructuras virtuales
• Cómo ordenar aleatoriamente análisis para mejorar el rendimiento del equipo en entornos virtualizados en clientes
Windows

Para consultar los requisitos del sistema más actuales, consulte:
Notas de la versión y los requisitos del sistema para todas las versiones de Symantec Endpoint Protection
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Acerca de las versiones y los tipos de lanzamientos de Endpoint
Protection
En la documentación o la interfaz del producto Symantec Endpoint Protection (SEP), es posible ver referencias a una
actualización de versión o a un parche de mantenimiento. En las versiones de lanzamiento se puede ver un número con
tres puntos decimales, como 14.0.1.0. Querrá obtener más información sobre lo que significan estos términos, cuál es
su relación con el número de versión de lanzamiento y cómo funciona el control de versiones de Symantec Endpoint
Protection.
Definiciones de la terminología relativa a las versiones de lanzamiento

• Versión principal

•

•

•

Una versión principal es una nueva versión del producto de software que incluye todas las actualizaciones lanzadas
desde la última versión principal. Además, una versión principal brinda mejoras adicionales para el software, como
oportunidades estructurales, cambios de versiones principales o compatibilidad con plataformas o sistemas operativos
nuevos. Una versión importante normalmente requiere una nueva instalación, pero no siempre.
De izquierda a derecha, los números a la izquierda del primer punto decimal generalmente indican el número de
versión principal.
Versión secundaria
Una versión secundaria actualiza la versión principal anterior. La actualización incluye todas las actualizaciones
anteriores lanzadas desde la última versión principal. Una versión secundaria está asociada a la versión principal y
también puede contener nuevas funciones o compatibilidad con plataformas o sistemas operativos nuevos.
De izquierda a derecha, los números entre el primero y el segundo punto decimal generalmente indican el número de
versión secundaria.
Actualización de versión
La actualización de una versión proporciona funciones nuevas de bajo riesgo o soporte para plataformas adicionales,
además de correcciones, después del lanzamiento de versiones principales o secundarias.
De izquierda a derecha, los números entre el segundo y el tercer punto decimal generalmente indican el número de
actualización de versión.
Parche de mantenimiento
Un parche de mantenimiento proporciona mantenimiento flexible, correctivo y perfectivo de bajo riesgo para las
versiones principales o secundarias. A veces, un parche de mantenimiento también se conoce como un paquete de
mantenimiento.
De izquierda a derecha, los números a la derecha del tercer punto decimal generalmente indican el número de parche
de mantenimiento.

Por ejemplo, en el número de versión de lanzamiento 14.3.2.1:

•
•
•
•

14 representa el número de versión principal;
3 representa el número de versión secundaria.
2 representa el número de actualización de versión.
1 representa el número de parche de mantenimiento.

Ocasionalmente, es posible ver las versiones de lanzamiento expresadas con las abreviaturas RU (del inglés Release
Update: actualización de versión) o MP (del inglés Maintenance Patch: parche de mantenimiento). Por ejemplo,
se pueden ver referencias a la versión 14.3 RU2 MP1 o, más comúnmente, a la versión 14.3.2 MP1. Ambas son
equivalentes a 14.3.2.1.
NOTE
La versión de lanzamiento del producto puede ser diferente a la versión de compilación del producto que
se encuentra en la interfaz de usuario del producto. Para obtener una lista de las versiones de compilación
comparadas con las versiones de lanzamiento, consulte:
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Versiones, requisitos del sistema, fechas de versión, notas y correcciones para Symantec Endpoint Protection y
Endpoint Security
De qué manera lanza Symantec las actualizaciones para Symantec Endpoint Protection
Symantec lanza actualizaciones acumulativas para Symantec Endpoint Protection. Una nueva actualización de versión
contiene nuevas actualizaciones, además de actualizaciones de parches de mantenimiento que se crearon para la
actualización de versión anterior. Los parches de mantenimiento se crean solamente para la actualización de versión más
reciente.
Por ejemplo, 14.0.1 (14 RU1) incluye nuevas actualizaciones y, además, actualizaciones de 14 MP1 y 14 MP2. Después
del lanzamiento de la versión 14.0.1, no se crean ni se lanzan más parches de mantenimiento para la versión 14. En su
lugar, se ramifican de la versión 14.0.1. Consulte:
Instalación de los parches de cliente de Endpoint Protection en los clientes Windows

Sitios donde se puede obtener más información
En la siguiente tabla se incluyen los sitios web en donde poder consultar las prácticas recomendadas, la información de
solución de problemas y otros recursos para ayudar a utilizar el producto.
Table 13: Información del sitio web de Endpoint Protection
Tipo de información

Vínculo del sitio web

Versiones de prueba

Póngase en contacto con el representante de cuentas.

Actualizaciones de la
documentación y manuales

Página Documentos relacionados
Para otros idiomas, haga clic en el menú desplegable Español.

Soporte técnico

Soporte técnico para Endpoint Protection
Incluye los artículos de la base de conocimientos, los detalles de la versión de producto, las
actualizaciones, los parches y las opciones de contacto para obtener soporte.

Información de amenazas y
actualizaciones

Symantec Security Center

Aprendizaje

Education Services
Acceso a los cursos de aprendizaje, eLibrary y mucho más.

Foros de Symantec Connect Endpoint Protection
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¿Qué es la Symantec Endpoint Protection?
Información sobre la arquitectura y los componentes de Symantec Endpoint Protection.
Symantec Endpoint Protection es una solución del servidor de cliente que protege equipos portátiles, equipos de
escritorio y servidores en su red contra el software malicioso, los riesgos y las vulnerabilidades. Symantec Endpoint
Protection combina protección contra virus con protección contra amenazas avanzada para proteger proactivamente sus
equipos contra amenazas conocidas y desconocidas, como virus, gusanos, troyanos y publicidad no deseada. Symantec
Endpoint Protection proporciona protección contra los ataques más sofisticados que evaden las medidas de seguridad
tradicionales, como rootkits, ataques de día cero y spyware que se transforma.
Al permitir bajo mantenimiento y alto desempeño, Symantec Endpoint Protection se comunica por medio de la red para
proteger automáticamente los equipos contra ataques de sistemas virtuales y físicos. Symantec Endpoint Protection
proporciona soluciones de administración que son eficientes y fáciles de implementar y usar.
Más información

• De qué manera las tecnologías de Symantec Endpoint Protection protegen sus equipos
• Componentes de arquitectura de Symantec Endpoint Protection

De qué manera las tecnologías de Symantec Endpoint Protection
protegen sus equipos
La protección básica de Symantec Endpoint Protection contra amenazas conocidas y desconocidas usa un enfoque de
defensa en capas. Este enfoque completo protege la red antes, durante y después de un ataque. Symantec Endpoint
Protection reduce el riesgo de exposición al proporcionar herramientas que aumentan la postura de seguridad a fin de
anticiparse a cualquier ataque.
Para obtener protección completa para los equipos en su red, active todas las protecciones en todo momento.

Para obtener más información, consulte:
¿Contra qué tipos de ataques le protegen las tecnologías de Symantec Endpoint Protection?
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Symantec Endpoint Protection usa el siguiente enfoque de seguridad integral para proteger su entorno en toda la cadena
de ataque usando las siguientes etapas: intromisión, infección, invasión y extracción, y reparación e inoculación.
Fase 1: intromisión
Durante la fase de intromisión, los hackers normalmente se infiltran en la red de la organización por medio de ataques
como ingeniería social, vulnerabilidades de día cero, inyección de código SQL, software malicioso específico u otros
métodos.
Symantec Endpoint Protection le protege contra los ataques antes de que ingresen en el sistema con las siguientes
tecnologías:

• Prevención de intrusiones/Firewall (protección contra amenazas de red): Analiza todo el tráfico entrante y

•

•
•

•

saliente y ofrece protección de navegadores que bloquea esas amenazas antes de que puedan ser ejecutadas en
el equipo. El firewall basado en reglas y la protección del navegador le protegen contra ataques basados en Web.
Consulte:
– Administración de la prevención de intrusiones
– Cómo administrar la protección mediante firewall
Control de aplicaciones: Controla el acceso a los archivos y al registro, y el modo en que se permite la ejecución de
procesos. Consulte:
– Acerca del control de aplicaciones, el bloqueo del sistema y el control de dispositivos
– Cómo configurar el control de aplicaciones
Control de dispositivos: Restringe el acceso al hardware seleccionado y controla qué tipos de dispositivos pueden
cargar o descargar información. Consulte:
Cómo administrar el control de dispositivos
Mitigación de puntos vulnerables en la memoria: Neutraliza puntos vulnerables de día cero, como Heap Spray,
sobrescritura de SEHOP y puntos vulnerables de Java en programas populares para los cuales el proveedor no ha
aplicado parches correctamente. Consulte:
Fortalecimiento de la seguridad de los clientes de Windows frente a los ataques de intervención de la memoria con
una política de mitigación de puntos vulnerables de memoria
Protección de acceso web y en la nube: controla el tráfico de red en todos los puertos y protocolos,
independientemente de dónde se encuentren los usuarios de la empresa. Consulte:
Configuración de la Protección de acceso web y en la nube

Fase 2: infección
En los ataques dirigidos, los hackers normalmente se infiltran en la red de una organización utilizando ingeniería social,
vulnerabilidades de día cero, inyección de código SQL, software malicioso específico u otros métodos.
Symantec Endpoint Protection usa las siguientes tecnologías para detectar e impedir estos ataques antes de que puedan
infectar su sistema:

• Mitigación de puntos vulnerables de memoria: Detecta software malicioso.
• Análisis de reputación de archivos (Insight): Se basa en la inteligencia artificial que utiliza Symantec Global

•

Intelligence Network. Este análisis avanzado examina miles de millones de vínculos correlacionados de usuarios,
sitios web y archivos para identificar software malicioso que muta rápidamente y defenderse contra ese software.
Mediante el análisis de los atributos clave (como el punto de origen de una descarga de archivos) , Symantec puede
identificar con precisión si un archivo es bueno o incorrecto y asignar una puntuación de reputación a todos antes de
que el archivo llegue al equipo cliente.Consulte:
Administración de detecciones de Diagnóstico Insight de descargas
Aprendizaje automático avanzado: Analiza billones de ejemplos de archivos buenos e incorrectos que se
encuentran en una Global Intelligence Network. El aprendizaje automático avanzado es una tecnología sin firma que
puede bloquear nuevas variantes de software malicioso en la ejecución previa. Consulte:
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¿Cómo usa Symantec Endpoint Protection el aprendizaje automático avanzado?

• Emulación de alta velocidad: Detecta software malicioso oculto usando empaquetadores polimórficos

•

•

personalizados. Un analizador ejecuta cada archivo en milisegundos en una máquina virtual liviana que hace que las
amenazas se revelen por sí mismas, mejorando tanto las tasas de detección como el rendimiento. Consulte:
¿De qué manera el emulador de Symantec Endpoint Protection detecta y limpia el software malicioso?
Protección antivirus de archivos (protección contra virus y spyware): Utiliza antivirus basado en firmas y
heurística de archivos para buscar y eliminar el software malicioso en un sistema y protegerlo contra virus, gusanos,
troyanos, spyware, bots, publicidad no deseada (adware) y rootkits. Consulte:
– Administración del análisis en equipos cliente
– Acerca de los tipos de análisis y de la protección en tiempo real
Supervisión basada en comportamiento (SONAR): Aprovecha el aprendizaje automático para brindar protección
de día cero y detener amenazas nuevas y desconocidas mediante la supervisión del comportamiento de
aproximadamente 1400 archivos mientras se ejecutan en tiempo real a fin de determinar el nivel de riesgo. Consulte:
Administración de SONAR

Fase 3: invasión y extracción
La extracción de datos es la transferencia no autorizada de datos desde un equipo. Una vez que los intrusos controlan
estos sistemas de destino, pueden robar propiedad intelectual y otros datos confidenciales. Los atacantes usan la
información capturada para análisis y explotación o fraude.

• Prevención de intrusiones/Firewall: Bloquea amenazas a medida que viajan por la red.
• Supervisión basada en comportamiento: Ayuda a detener la propagación de la infección.
Fase 4: reparación e inoculación
Symantec Endpoint Protection incluye una consola única y un agente que ofrece protección en diversos sistemas
operativos, plataformas y empresas de cualquier tamaño.

• Power Eraser: Es una herramienta eficaz, que puede activarse de forma remota, para resolver las amenazas
•

•

•
•

persistentes avanzadas y reparar el software malicioso más tenaz. Consulte:
Qué es necesario saber antes de ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Integridad del host: Garantiza que los endpoints estén protegidos y en cumplimiento mediante la aplicación de
políticas, la detección de cambios no autorizados y las evaluaciones de daños. La integridad del host aísla un sistema
administrado que no cumple con sus requisitos. Consulte:
Cómo funciona la integridad del host
Bloqueo del sistema: permite que se ejecuten las aplicaciones que se sabe que son válidas o bloquea la ejecución
de aquellas que no son buenas. En cualquier modo, el bloqueo del sistema usa parámetros de ubicación de archivos
y suma de comprobación para verificar si una aplicación se aprueba o no se aprueba. El bloqueo del sistema es útil
para los quioscos en donde desee ejecutar una única aplicación solamente. Consulte:
Cómo configurar el bloqueo del sistema
Integración con Secure Web Gateway: Usa las API de REST programables para hacer posible la integración con
Secure Web Gateway a fin de ayudar a detener la propagación de la infección en el equipo cliente.
Integración con la consola de EDR. Symantec Endpoint Protection se integra con Symantec Endpoint Detection
and Response y está diseñado para detectar, responder y bloquear los ataques dirigidos y las amenazas avanzadas
y persistentes más rápidamente al asignarles prioridad a los ataques. La capacidad de EDR (detección y respuesta
para puntos finales) está integrada en Symantec Endpoint Protection, así que no es necesario implementar agentes
adicionales. Consulte:
Cómo configurar el bloqueo del sistema

¿Contra qué tipos de ataques le protegen las tecnologías de Symantec Endpoint Protection?
En la siguiente tabla se muestra qué tipos de tecnologías de Symantec Endpoint Protection protegen frente a
determinados tipos de ataques.
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Table 14: ¿Contra qué tipos de ataques le protege cada tecnología de Symantec Endpoint Protection?
Aprendizaje
automático
avanzado

Heurística

Prevención
de intrusiones

Día cero

√

√

√

Ingeniería social

√

√

√

Ransomware

√

√

Ataque dirigido

√

√

√

Amenaza
persistente
avanzada

√

√

√

√

√

Ataque

Descarga no
autorizada

Protección de red

Bloqueo de
políticas
√

√

√

√

√
√

Componentes de arquitectura de Symantec Endpoint Protection
La arquitectura de Symantec Endpoint Protection usa tres grupos funcionales de componentes. Algunos componentes
pertenecen a varios grupos porque cumplen varias funciones.
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Table 15: Componentes principales
Componente

Descripción

Symantec Endpoint
Protection Manager

Symantec Endpoint Protection Manager es un servidor de administración que administra eventos, políticas
y registros de clientes para los equipos cliente que se conectan con la red de su empresa.
Symantec Endpoint Protection Manager incluye los subcomponentes siguientes:
• El software del servidor de administración ofrece comunicación segura con los equipos cliente y la
consola.
• La consola es la interfaz del servidor de administración. El software de la consola de coordina y
administra las políticas de seguridad, los equipos cliente, los informes, los registros, los roles y el
acceso, las funciones administrativas, y la seguridad. Es posible también instalar una consola remota
y usarla para iniciar sesión en servidor de administración desde cualquier equipo con una conexión de
red.
• La base de datos almacena las políticas y los eventos de seguridad y está instalada con Symantec
Endpoint Protection Manager. También puede instalar una base de datos de Microsoft SQL Server para
utilizarla en lugar de la instalación automática de Microsoft SQL Server Express (a partir de 14.3 RU1)
o de la base de datos integrada (14.3 MP1 y versiones anteriores). Se recomienda usar SQL Server
para grandes organizaciones en las que se usan más de 5000 equipos. Symantec Endpoint Protection
Manager se comunica con una base de datos local o remota de Microsoft SQL Server.
Para obtener más información, consulte:
Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager

Cliente de Symantec
Endpoint Protection

El cliente de Symantec Endpoint Protection proporciona la parte de protección de la seguridad de la
solución. El cliente descarga políticas y, a veces, contenido de Symantec Endpoint Protection Manager, y
se ejecuta en Windows, Mac y Linux.

Symantec Endpoint Protection permite que un cliente descargue contenido del servidor de administración, del proveedor
de actualizaciones de grupo, de un servidor interno de LiveUpdate o de Internet.
Table 16: Componentes opcionales y sus funciones
Componente
Administrador de
LiveUpdate

Descripción
El administrador de LiveUpdate descarga definiciones, firmas y otro contenido de un servidor interno de
LiveUpdate y distribuye las actualizaciones a los equipos cliente. Es posible usar un servidor interno de
LiveUpdate en las redes muy grandes para reducir la carga en Symantec Endpoint Protection Manager.
También debe usar un servidor interno de LiveUpdate si su organización ejecuta varios productos de
Symantec que además usan LiveUpdate para actualizar los equipos cliente.
Para obtener más información, consulte:
• Download LiveUpdate Administrator (LUA) (Descarga del administrador de LiveUpdate o LUA)
• Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes
• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate

Proveedor de
El Proveedor de actualizaciones de grupo ayuda a distribuir contenido dentro de la organización, lo que
actualizaciones de grupo resulta particularmente útil para los grupos de ubicaciones remotas con mínimo ancho de banda. Las
(GUP)
organizaciones que tienen muchos clientes pueden querer usar los proveedores de actualizaciones de
grupo (GUP) para los clientes de Windows. Los GUP reducen la carga en el servidor de administración y
son más fáciles de configurar que un servidor interno de LiveUpdate. Consulte:
Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes
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Componente
Consola en la nube de
Symantec Endpoint
Security

Descripción
Symantec Endpoint Security es la consola de administración que se utiliza para gestionar los equipos
cliente desde la nube. Symantec Endpoint Security es la versión totalmente administrada en la nube de
Symantec Endpoint Protection local. Puede administrar equipos desde una de las siguientes opciones:
• Symantec Endpoint Protection Manager (solo local)
• De Symantec Endpoint Protection Manager y Symantec Endpoint Security (híbrido: local y en la nube).
Consulte:
Inscripción de un dominio en la consola de la nube desde la consola de Symantec Endpoint Protection
Manager
• Symantec Endpoint Security (solo en la nube). Consulte:
Actualización a Symantec Endpoint Security desde Symantec Endpoint Protection
Symantec Endpoint Security se ejecuta en Symantec Integrated Cyber Defense Manager (ICDm), la
plataforma en la nube que unifica los productos locales y en la nube en un mismo lugar.

Symantec Endpoint Protection además viene con varias herramientas para ayudarle a aumentar la seguridad y a
administrar el producto. Para obtener más información, consulte:

• ¿Cuáles son las herramientas incluidas con Symantec Endpoint Protection?
• De qué manera las tecnologías de Symantec Endpoint Protection protegen sus equipos
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Guía de procedimientos iniciales
Póngase en marcha inmediatamente en Symantec Endpoint Protection.
Evalúe sus requisitos de seguridad y decida si la configuración predeterminada proporciona el equilibrio entre
rendimiento y seguridad que necesita. Algunas mejoras de rendimiento pueden realizarse inmediatamente después de
instalar Symantec Endpoint Protection Manager.
Realice las siguientes tareas para instalar y proteger los equipos en su red de forma inmediata:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paso 1: Planificación de la estructura de instalación
Paso 2: Preparación e instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
Paso 3: Adición de grupos, políticas y ubicaciones
Paso 4: Cambio de la configuración de la comunicación para aumentar el rendimiento
Paso 5: Activación de la licencia del producto
Paso 6: Cómo optar por un método de implementación del cliente
Paso 7: Preparación del cliente para la instalación
Paso 8: Implementación e instalación del software de cliente
Paso 9: Comprobación de que los equipos estén detallados en los grupos que esperaba y que el cliente se comunique
con el servidor de administración

Para obtener más información, consulte:
¿Qué hago después de instalar el servidor de administración?
Paso 1: Planificación de la estructura de instalación
Antes de instalar el producto, considere el tamaño y la distribución geográfica de su red para determinar la arquitectura
de instalación.
Para asegurar una red y rendimiento de base de datos buenos, es necesario evaluar varios factores. Estos factores
incluyen cuántos equipos necesitan protección, si ningunos de esos equipos se conecta en una red de área extensa o
cuántas veces programar las actualizaciones de contenido.

• Si su red es pequeña, está en una sola ubicación geográfica y tiene menos de 500 clientes, es necesario instalar
solamente un Symantec Endpoint Protection Manager.

• Si la red es muy grande, se pueden instalar sitios adicionales con bases de datos adicionales y configurarlas para

•

compartir datos con la replicación. Para proporcionar redundancia adicional, se pueden instalar sitios adicionales para
admitir la conmutación por error o el equilibrio de carga. La conmutación por error y el equilibrio de carga se pueden
usar solamente con las bases de datos de Microsoft SQL Server.
Si la red está geográficamente dispersa, es posible que sea necesario instalar servidores de administración
adicionales para el equilibrio de carga y la distribución del ancho de banda.

Para ayudarle a planear una instalación de tamaño mediano a grande, consulte:
White paper de las prácticas recomendadas de la clasificación y de la escalabilidad de Symantec Endpoint Protection
Para obtener más información, consulte:

• Consideraciones de la arquitectura de red
• Cómo configurar los sitios y la replicación
• Cómo configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
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Paso 2: Preparación e instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
1. Asegúrese de que el equipo en el cual se instala el servidor de administración cumpla los requisitos mínimos del
sistema.Consulte:
Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint Protection
2. Para instalar Symantec Endpoint Protection Manager, debe iniciar sesión con una cuenta que le conceda privilegios
de acceso de administrador local.
3. Decida si desea utilizar la base de datos predeterminada de Microsoft SQL Server Express o una base de datos de
Microsoft SQL Server.
Si decide usar la base de datos de Microsoft SQL Server, la instalación requiere pasos adicionales. Estos pasos
incluyen configurar o crear una instancia de base de datos configurada para usar el modo de autenticación de
Windows o el modo combinado, entre otras opciones. Asimismo, debe proporcionar credenciales de administración
del servidor de bases de datos para crear la base de datos y el usuario de base de datos. Estos se usan
específicamente con el servidor de administración. Consulte:
– Acerca de la configuración de los ajustes de SQL Server
– Cómo configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
4. Se instala Symantec Endpoint Protection Manager primero. Después de instalar, se debe configurar inmediatamente
la instalación con el Asistente para la configuración del servidor de administración.
Decida sobre los elementos siguientes cuando configura el servidor de administración:
– Una contraseña para el inicio de sesión en la consola de administración
– Una dirección de correo electrónico en la que recibe informes y notificaciones importantes.
– Una contraseña de cifrado, que puede ser necesaria en función de las opciones que se seleccionen durante la
instalación.
Para obtener más información, consulte:
– Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
– Acerca de la configuración básica del servidor de administración
– Configurar Symantec Endpoint Protection Manager después de la instalación
Paso 3: Adición de grupos, políticas y ubicaciones
1. Se usan grupos para organizar los equipos cliente y se aplica un nivel diferente de seguridad a cada grupo. Es
posible usar grupos predeterminados, importar grupos si su red usa Active Directory o un servidor LDAP o agregar
nuevos grupos.
Si agrega nuevos grupos, se puede usar la estructura siguiente del grupo como base:
– Equipos de escritorio
– Equipos portátiles
– Servidores
Para obtener más información, consulte:
– Cómo importar grupos y equipos existentes desde un servidor LDAP o Active Directory
– Cómo se pueden estructurar los grupos
– Cómo agregar un grupo
2. Se usan ubicaciones para aplicar diversas políticas y la configuración en los equipos sobre la base de criterios
específicos. Por ejemplo, se pueden aplicar diversas políticas de seguridad a los equipos sobre la base de si están
o no fuera de la red de la empresa. Generalmente, los equipos que se conectan a su red desde fuera de su firewall
necesitan tener una mayor seguridad que los que están dentro de su firewall.
Una ubicación puede permitir que los equipos móviles que no están en la oficina actualicen sus definiciones de forma
automática desde los servidores LiveUpdate de Symantec.
Para obtener más información, consulte:
– Prácticas recomendadas para la conciencia de la ubicación de Symantec Endpoint Protection
– Adición de una ubicación a un grupo
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3. Deshabilite la herencia para los grupos o las ubicaciones para quienes desee usar diversas políticas o configuración.
De forma predeterminada, los grupos heredan sus políticas y configuración del grupo principal predeterminado, Mi
empresa. Si desea asignar una política diferente a grupos secundarios o desea agregar una ubicación, primero debe
deshabilitar la herencia. A continuación, puede cambiar las políticas para los grupos secundarios o puede agregar
una ubicación.
NOTE
La herencia de políticas de Symantec Endpoint Protection Manager no se aplica a las políticas que se
reciben de la nube. Las políticas de nube siguen la herencia definida en la nube.
Para obtener más información, consulte:
Cómo deshabilitar la herencia de un grupo
4. Para cada tipo de política, se pueden aceptar las políticas predeterminadas o crear y modificar nuevas políticas
para aplicar a cada nuevo grupo o ubicación. Es necesario agregar requisitos a la política de integridad del host
predeterminado para que la comprobación de integridad del host tenga un efecto en el equipo cliente.
Paso 4: Cambio de la configuración de la comunicación para aumentar el rendimiento
Es posible mejorar el rendimiento de red modificando la siguiente configuración de comunicación entre el cliente y el
servidor en cada grupo:

• Use el modo de obtención en vez del modo de transferencia para controlar cuándo los clientes usan los recursos de la
red para descargar las políticas y las actualizaciones de contenido.

• Aumente el intervalo de latidos. Para entornos de menos de 100 clientes por servidor, aumente el latido a un intervalo

•

de 15 a 30 minutos. Para entornos de 100 a 1000 clientes, aumente el latido a un intervalo de 30 a 60 minutos.
Entornos más grandes podrían necesitar un intervalo de latidos más largo. Symantec recomienda que deje marcado
Permitir a los clientes cargar eventos críticos de inmediato.
Aumente el cálculo aleatorio de descarga a entre una y tres veces el intervalo de latidos.

Para obtener más información, consulte:

• Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido del servidor de administración predeterminado o del
Proveedor de actualizaciones de grupo

• Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de obtención
Paso 5: Activación de la licencia del producto
Compre y active una licencia dentro de los 60 días de la instalación del producto.Consulte:

• Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection
• Terminología de la licencia del producto de Symantec Endpoint Protection
• Activar o importar la licencia del producto de Symantec Endpoint Protection
Paso 6: Cómo optar por un método de implementación del cliente
Determine qué método de implementación del cliente funcionaría mejor para instalar el software de cliente en los equipos
en su entorno.Consulte:
Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente

• Para los clientes de Linux, se puede usar Guardar paquete o Vínculo web y correo electrónico, pero no
•

Instalación remota.
Para los clientes de Windows y de Mac, si se usa la Instalación remota, puede ser necesario realizar las siguientes
tareas:
– Asegúrese de que esté disponible el acceso de administrador a los equipos remotos. Modifique cualquier
configuración de firewall existente (incluidos puertos y protocolos) para permitir la implementación remota entre
Symantec Endpoint Protection Manager y los equipos cliente.Consulte:
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Puertos de comunicación para Symantec Endpoint Protection

– Debe iniciar sesión con una cuenta que le conceda privilegios de acceso de administrador local.

Si los equipos cliente son parte de un dominio de Active Directory, debe iniciar sesión en el equipo que alberga
Symantec Endpoint Protection Manager con una cuenta que conceda privilegios de acceso de administrador
locales a los equipos cliente. Es necesario tener credenciales de administrador disponibles para cada equipo
cliente que no sea parte de un dominio de Active Directory.Consulte:
Preparación de los equipos con Windows y Mac para la implementación remota

Para obtener más información, consulte:
Cómo prepararse para la instalación de clientes
Paso 7: Preparación del cliente para la instalación
1. Asegúrese de que los equipos en los cuales se instala el software de cliente cumplan con los requisitos mínimos
del sistema. Se debe además instalar el cliente en el equipo que alberga Symantec Endpoint Protection
Manager.Consulte:
Consulte: Notas de la versión, nuevas reparaciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint
Protection
2. Desinstale manualmente cualquier programa de software de seguridad de otro fabricante de los equipos de Windows
que el instalador del cliente de Symantec Endpoint Protection no pueda desinstalar.
Para obtener una lista de productos que esta función elimina, consulte:
Soporte de eliminación de software de seguridad de terceros en Symantec Endpoint Protection
Es necesario desinstalar cualquier software de seguridad existente de los equipos de Linux o de los equipos de Mac.
Algunos programas pueden tener rutinas especiales de desinstalación o es posible que deba deshabilitarse un
componente de autoprotección. Consulte la documentación del software de otro fabricante.
3. A partir de 14, puede configurar el paquete de instalación para eliminar el cliente de Windows Symantec Endpoint
Protection que no se desinstala con los métodos estándar. Cuando ese proceso se completa, instala Symantec
Endpoint Protection.Consulte:
Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente
Paso 8: Implementación e instalación del software de cliente
1. Para los clientes de Windows, realice las siguientes tareas:
– Cree un conjunto de funciones de instalación personalizadas de cliente que determine qué componentes
instala en los equipos cliente. También puede usar uno de los conjuntos de funciones de instalación del cliente
predeterminados.Consulte:
Cómo importar grupos y equipos existentes desde un servidor LDAP o Active Directory
Para los paquetes de instalación de clientes para las estaciones de trabajo, seleccione la opción de protección
del analizador de correo electrónico que se aplica al servidor de correo en su entorno. Por ejemplo, si se usa un
servidor de correo de Microsoft Exchange, seleccione Analizador de Microsoft Outlook.
– Actualice la configuración de instalación del cliente personalizada para determinar las opciones de instalación
en el equipo cliente. Estas opciones incluyen la carpeta de instalación de destino, la desinstalación del software
de seguridad de otro fabricante y la instalación del comportamiento del reinicio después de que finaliza. También
puede usar la configuración de instalación del cliente predeterminada.Consulte:
Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
2. Con el Asistente de implementación del cliente, cree un paquete de instalación de clientes con selecciones de las
opciones disponibles y después impleméntelo a sus equipos cliente. Solamente es posible implementar en equipos
Mac o Windows con el Asistente de implementación del cliente.Consulte:
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–
–
–
–

Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con el vínculo web y el correo electrónico
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con la transferencia remota
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con Guardar paquete
Exportación de paquetes de instalación de clientes

Symantec le recomienda no realizar las instalaciones de otro fabricante simultáneamente con la instalación de Symantec
Endpoint Protection. La instalación de cualquier programa de otro fabricante que realice los cambios en el nivel de la red
o sistema puede causar resultados indeseables cuando se instala Symantec Endpoint Protection. Si es posible, reinicie
los equipos cliente antes de instalar Symantec Endpoint Protection.
Paso 9: Comprobación de que los equipos estén detallados en los grupos que esperaba y que el cliente se
comunique con el servidor de administración
En la consola de administración, en Clientes > Página Clientes:
1. Cambie la vista a Estado del cliente para asegurarse de que los equipos cliente en cada grupo se comunican con el
servidor de administración.
Consulte la información en las columnas siguientes:
– La columna Nombre muestra un punto verde para los clientes que están conectados al servidor de
administración.Consulte:
Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
– La columna Última modificación del estado muestra la hora en que cada cliente se comunicó con el servidor de
administración por última vez.
– La columna Debe reiniciar muestra si los equipos cliente necesitan o no reiniciarse para estar
protegidos.Consulte:
Reiniciar los equipos cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager
– La columna Número de serie de la política muestra el número de serie de política más actual. La política podría
no actualizarse durante uno a dos latidos. Es posible actualizar manualmente la política en el cliente si la política
no se actualiza de forma inmediata.Consulte:
• Uso del número de serie de políticas para comprobar la comunicación cliente-servidor
• Actualización de políticas del cliente
2. Cambie a la vista Tecnología de protección y asegúrese de configurar el estado en Activado en las columnas
intermedias e incluir Estado del antivirus y Estado de protección contra intervenciones.Consulte:
Visualización del estado de protección de los equipos cliente
3. En el cliente, compruebe que el cliente esté conectado a un servidor y compruebe que el número de serie de política
sea el más actual.Consulte:
Comprobación de la conexión al servidor de administración en el equipo cliente
Más información

• Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
• Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec
Endpoint Protection

Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
Se realizan varias tareas para instalar el servidor de administración y la consola. En el asistente para la instalación, una
marca de comprobación verde aparece al lado de cada tarea completada.
Para consultar los requisitos del sistema más actuales, consulte:
Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint Protection
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Algunos productos de Symantec pueden causar conflictos con Symantec Endpoint Protection Manager cuando están
instalados en el mismo servidor. Para obtener más información sobre los cambios de configuración necesarios en esos
productos, consulte: Compatibilidad de software con Symantec Endpoint Protection.
Además, en la instalación y la configuración de Symantec Endpoint Protection Manager, se comprueban las políticas
de seguridad para los derechos necesarios a fin de que las cuentas de servicio virtuales se ejecuten correctamente.
Symantec Endpoint Protection Manager cambia de forma automática las políticas de seguridad locales y alerta al usuario
sobre los cambios que es necesario realizar en las políticas de seguridad del dominio. Es posible también cambiar las
políticas de seguridad antes de la instalación. Consulte:
Cómo asignar derechos de usuario a las políticas de seguridad de Windows para los servicios de Symantec Endpoint
Protection Manager
NOTE
Symantec Endpoint Protection Manager necesita acceso total al registro del sistema para la instalación y la
operación normal. Para preparar un equipo con Windows Server 2003 en el cual planea instalar remotamente
Symantec Endpoint Protection Manager, debe primero permitir el control remoto en el equipo. Cuando se
conecta con el escritorio remoto, se debe además usar una sesión de consola o una sombra de la sesión de
consola en el escritorio remoto.
NOTE
Si instala Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 en una red IPv6, también deberá tener la pila de IPv4
disponible para Java, incluso si IPv4 está deshabilitado. Si desinstala la pila de IPv4, Java no funciona y la
instalación de Symantec Endpoint Protection Manager falla.
Para instalar Symantec Endpoint Protection Manager
1. Si descargó el producto, extraiga el archivo de instalación entero a un disco físico, como un disco duro. Ejecute
Setup.exe desde el disco físico.
La instalación debe iniciarse automáticamente. Si no se inicia, abra el archivo de instalación y, después, haga doble
clic en Setup.exe.
2. En el cuadro de diálogo Programa de instalación de Symantec Endpoint Protection, haga clic en Instalar
Symantec Endpoint Protection y, a continuación, en Instalar Symantec Endpoint Protection Manager.
3. Revise la secuencia de eventos de instalación y después haga clic en Siguiente para comenzar.
4. En el panel Acuerdo de licencia, haga clic en Acepto los términos del acuerdo de licencia y, a continuación, en
Siguiente.
5. En el panel Carpeta de destino, acepte la carpeta de destino predeterminada o especifique otra carpeta de destino y
después haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en Instalar.
El proceso de instalación comienza para la consola y el servidor de administración de Symantec Endpoint Protection
Manager. Cuando haya finalizado la instalación, haga clic en Siguiente.
7. Una vez finalizada la instalación inicial, configure el servidor y la base de datos. Haga clic en Siguiente.
Se iniciará el Asistente para la configuración del servidor de administración.Consulte:

• Configuración de Symantec Endpoint Protection Manager después de la instalación
• Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager con una configuración personalizada
Más información
Encender y ejecutar Symantec Endpoint Protection Manager por primera vez
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Configurar Symantec Endpoint Protection Manager después de la
instalación
El asistente para la configuración del servidor de administración se inicia después de la instalación de Symantec Endpoint
Protection Manager. Puede configurar el servidor de administración según sus requisitos.
Es posible también iniciar el asistente para la configuración del servidor de administración en cualquier momento después
de la instalación desde Inicio > Todos los programas > Symantec Endpoint Protection Manager > Herramientas de
Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
Para configurar Symantec Endpoint Protection Manager después de la instalación
1. Una vez seleccionada la configuración predeterminada para la nueva instalación, haga clic en Siguiente.
La configuración predeterminada instala automáticamente la base de datos predeterminada, Microsoft SQL Server
Express (a partir de 14.3 RU1). La versión 14.3 MPx y versiones anteriores instalan la base de datos integrada como
base de datos predeterminada.
2. Especifique el nombre de la empresa, una contraseña para el administrador predeterminado admin y una dirección de
correo electrónico.
Alternativamente, se pueden agregar detalles para usar un servidor de correo especificado.
3. Opcionalmente, haga clic en Enviar correo electrónico de prueba.
Symantec Endpoint Protection Manager enviará la información de recuperación de contraseña y otras notificaciones
importantes a esta cuenta de correo electrónico, de forma que no es necesario continuar con la configuración si no se
recibe el correo electrónico.
4. Una vez que se verifica la recepción del correo electrónico de prueba, haga clic en Siguiente.
En 14.3 MPx y versiones anteriores, indique si desea ejecutar LiveUpdate como parte de la instalación. Haga clic en
Siguiente. A partir de 14.3 RU1, LiveUpdate se ejecuta automáticamente como parte de una nueva instalación.
5. Es posible también agregar Información del partner (opcional) si un partner administra sus licencias de Symantec y,
después, hacer clic en Siguiente.
6. Indique si desea que Symantec reciba datos seudónimos y después haga clic en Siguiente para comenzar la
creación de base de datos.
La creación de la base de datos puede durar varios minutos.
7. Cuando la creación de la base de datos se complete, haga clic en Finalizar para completar la configuración de
Symantec Endpoint Protection Manager.
La pantalla de inicio de sesión de la consola de Symantec Endpoint Protection Manager aparece si se deja la opción
seleccionada para iniciar Symantec Endpoint Protection Manager. Una vez que se inicia sesión, se puede comenzar
la implementación del cliente. Consulte:
Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Es posible encontrar un resumen de configuración en la siguiente ubicación del servidor en el cual está instalado
Symantec Endpoint Protection Manager:
ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt
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Instalar Symantec Endpoint Protection Manager con una configuración
personalizada
Cuando se desea instalar Symantec Endpoint Protection Manager con una base de datos de Microsoft SQL Server o
instalar varios sitios, se debe elegir Configuración personalizada en Asistente para la configuración del servidor de
administración. Cuando se selecciona esta opción, aparecen nuevos ajustes disponibles.
NOTE
Para proporcionar conectividad a la base de datos, es necesario instalar las herramientas del cliente SQL
Server en el servidor que ejecuta Symantec Endpoint Protection Manager.
Para obtener más información, consulte:
Acerca de la configuración de los ajustes de SQL Server
Para instalar Symantec Endpoint Protection Manager con una configuración personalizada
1. Consulte:
Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
2. En el Asistente para la configuración del servidor de administración, haga clic en Configuración personalizada
para una nueva instalación y después haga clic en Siguiente.
Si tiene menos de 500 equipos, Symantec recomienda que haga clic en Configuración predeterminada para una
nueva instalación.Consulte:
Configuración de Symantec Endpoint Protection Manager después de la instalación
3. Haga clic en Instalar mi primer sitio y, después, haga clic en Siguiente.
Las siguientes opciones se ofrecen en las instalaciones avanzadas y no se aplican a las instalaciones nuevas de
Symantec Endpoint Protection Manager:

• Para Instalar un servidor de administración adicional en un sitio existente, consulte:
Cómo configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga

• Para Instalar un sitio adicional, consulte:
– Cómo configurar los sitios y la replicación
– Cómo instalar un segundo sitio para la replicación
– Funcionamiento de la replicación

4. En esta pantalla, es posible personalizar las siguientes opciones de configuración y después hacer clic en Siguiente:

• Nombre del sitio
• Nombre del servidor
• Números de puerto
•

Es necesario contactar al administrador de redes antes de realizar cambios en la configuración de puertos
predeterminada de Symantec Endpoint Protection Manager.
La ubicación de la carpeta de datos de servidor de Symantec Endpoint Protection Manager
Si no existe suficiente espacio libre disponible en la unidad donde se instaló Symantec Endpoint Protection
Manager, mueva la carpeta de datos de servidor a una unidad alternativa.
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5. En la pantalla de selección de base de datos, haga clic en Base de datos de Microsoft SQL Server y después haga
clic en Siguiente.

• Si se selecciona la Base de datos predeterminada de Microsoft SQL Server Express para una configuración
•
•
•

personalizada para 5000 clientes o menos, vaya al paso 9. Sin embargo, el resto de este procedimiento supone
que se ha seleccionado la base de datos de Microsoft SQL Server.
Compruebe con su administrador de base de datos de SQL si se deben habilitar o no las tareas automáticas de
mantenimiento de la base de datos.
Symantec recomienda que SQL Server y Symantec Endpoint Protection Manager se alojen en servidores físicos
independientes.
Para obtener información sobre las versiones admitidas de Microsoft SQL Server, consulte:
Versiones, requisitos del sistema, fechas de versión, notas y correcciones para Symantec Endpoint Protection y
Endpoint Security

6. Haga clic en Crear una base de datos nueva y después haga clic en Siguiente.
NOTE
Usar una base de datos existente se considera una opción de instalación avanzada y no se aplica
típicamente a las nuevas instalaciones.
7. En la pantalla Paso uno: Autenticación del servidor de base de datos, complete los detalles para la instancia de
SQL Server con la que se conecta Symantec Endpoint Protection Manager y después haga clic en Conectarse con
base de datos.
Si la conexión con la base de datos es correcta, la sección Paso dos: Creación de base de datos nueva se vuelve
disponible.
8. En el Paso dos: Creación de base de datos nueva, complete los detalles para crear una nueva base de datos y
después haga clic en Siguiente.
Si tiene preguntas con respecto a Autenticación del servidor de base de datos o Creación de base de datos,
contacte a su administrador de base de datos de SQL Server.
9. Escriba el nombre de la empresa, una contraseña para el administrador predeterminado y una dirección de correo
electrónico.
Alternativamente, se pueden agregar detalles para usar un servidor de correo especificado.
10. Haga clic en Enviar correo electrónico de prueba. Una vez que se verifica la recepción del correo electrónico de
prueba, haga clic en Siguiente.
Symantec Endpoint Protection Manager enviará la información de recuperación de contraseña y otras notificaciones
importantes a esta cuenta de correo electrónico, de forma que no es necesario continuar con la configuración si no se
recibe el correo electrónico.
11. Cree una contraseña de cifrado o elija usar una contraseña aleatoria y después haga clic en Siguiente.
Esta contraseña se usa para proteger la comunicación entre los clientes y Symantec Endpoint Protection Manager, y
se almacena en el archivo de recuperación de Symantec Endpoint Protection Manager.
12. Indique si desea ejecutar LiveUpdate como parte de la instalación. Si ejecuta LiveUpdate como parte de una nueva
instalación, aumenta la disposición del contenido para los clientes que implementa. Haga clic en Siguiente.
Es posible también agregar Información del partner (opcional) si un partner administra sus licencias de Symantec.
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13. Indique si desea que Symantec reciba datos seudónimos y después haga clic en Siguiente para comenzar la
creación de base de datos.
14. Después de crear y inicializar la base de datos (que puede tardar varios minutos), haga clic en Finalizar.
La pantalla de inicio de sesión de la consola de Symantec Endpoint Protection Manager aparece si se deja la opción
seleccionada para iniciar Symantec Endpoint Protection Manager. Una vez que se inicia sesión, se puede comenzar
la implementación del cliente. Consulte:
Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Es posible encontrar un resumen de configuración en la siguiente ubicación del servidor en el cual está instalado
Symantec Endpoint Protection Manager:
ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt
Para obtener más información, consulte:
Acerca de la selección de un tipo de base de datos

Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection
Manager
Inicie sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager una vez que haya instalado Symantec Endpoint
Protection Manager. Es posible iniciar sesión en la consola de cualquiera de dos maneras:
1. Localmente, desde el equipo en que usted instaló el servidor de administración.
Es posible además acceder a las funciones de elaboración de informes desde un navegador web independiente que
se conecta al servidor de administración.Consulte:
Cómo iniciar sesión en los informes desde un navegador web independiente
2. Remotamente, desde cualquier equipo que cumpla los requisitos del sistema para una consola remota y tenga
conectividad de red al servidor de administración. Es posible iniciar sesión en la consola web remota o la consola
JAVA remota.Consulte:
Inicio de sesión en Symantec Endpoint Protection Manager remotamente
Por razones de seguridad, la consola cierra sesión después de un máximo de una hora. Es posible disminuir este
período.Consulte:
Cambio del tiempo de espera para permanecer con una sesión iniciada en la consola de Symantec Endpoint Protection
Manager
Inicio de sesión en la consola localmente
Para iniciar sesión en la consola localmente
1. Vaya a Inicio > Programas > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection
Manager.
2. En el cuadro de diálogo de inicio de sesión Symantec Endpoint Protection Manager, especifique el nombre de
usuario (admin de forma predeterminada) y la contraseña que se ha configurado durante la instalación.
Opcionalmente, seleccione Recordar mi nombre de usuario, Recordar mi contraseña o ambos, si está
disponible.Consulte:
Cómo mostrar el vínculo ¿Olvidó su contraseña? para que los administradores puedan restablecer las contraseñas
perdidas
– Para iniciar sesión usando una tarjeta PIV o CAC, haga clic en Opciones y, a continuación, seleccione Iniciar
sesión en una tarjeta inteligente (versión 14.2 o posterior). En el mensaje Inicio de sesión/PIN, escriba el
número de PIN.Consulte:

56

Configuración de Symantec Endpoint Protection Manager para autenticar administradores que inician sesión con
tarjetas inteligentes
– Para iniciar sesión usando autenticación de dos factores, escriba la contraseña seguida inmediatamente por el
token. Si omite el token, falla el intento de inicio de sesión. Si usa la aplicación para smartphones Symantec VIP,
escriba la contraseña y, a continuación, apruebe la solicitud en la aplicación después de hacer clic en Iniciar
sesión. Si no aprueba la solicitud en dos minutos, falla el intento de inicio de sesión.Consulte:
Configuración de autenticación de dos factores con Symantec VIP
Si la consola tiene más de un dominio, haga clic en Opciones y escriba el nombre de dominio. Consulte: Cómo
agregar un dominio
3. Haga clic en Iniciar sesión.
Inicio de sesión en la consola remotamente
Para iniciar sesión remotamente, es necesario saber la dirección IP o el nombre de host del equipo en el cual el servidor
de administración está instalado. Además, asegúrese de que las opciones de Internet del navegador web permiten ver
el contenido del servidor en el que se inicia sesión y que es compatible con el navegador web. Para obtener una lista de
navegadores web admitidos, consulte:
Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint Protection
Para encontrar la dirección IP o el nombre de host
1. Inicie sesión localmente.
2. En la Página principal, bajo Informes favoritos, haga clic en Distribución de riesgos por tecnología de
protección.
3. En la parte inferior del cuadro de diálogo Distribución de riesgos por tecnología de protección, busque el texto: Es
posible iniciar Symantec Endpoint Protection Manager con: http://SEPMServer:9090/symantec.html.
NOTE
Para instalar la consola remota si aún no se ha hecho, haga clic en http://SEPMServer:9090/
symantec.html y siga las instrucciones.
Cuándo se inicia sesión remotamente, se pueden realizar las mismas tareas que los administradores que inician sesión
localmente. Qué es posible ver y hacer desde la consola depende del tipo de administrador que usted sea. La mayoría
de los administradores en organizaciones más pequeñas inician sesión como administrador del sistema. En Microsoft
Windows Server 2008 y Windows 7, se deben tener privilegios administrativos en el equipo en el que se accede a
la consola remota y se debe ejecutar con privilegios administrativos. Se puede configurar el icono de la consola o el
elemento del menú Inicio para iniciar mediante los privilegios administrativos.
Para iniciar la consola remota con privilegios de administrador
1. Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Consola de Symantec Endpoint Protection Manager en el
escritorio de Windows o en la entrada Consola de Symantec Endpoint Protection Manager en el menú Inicio.
2. Haga clic en Propiedades > Opciones avanzadas > Ejecutar como administrador o Más > Ejecutar como
administrador.
Para Windows Server 2016, use el nombre de host del equipo en el cual el servidor de administración está instalado.
NOTE
Si instaló la consola JAVA remota con una versión anterior del producto, debe reinstalarlo cuando actualice a
una versión posterior.A partir de la versión 14.3, no se puede iniciar sesión en la consola remota de Symantec
Endpoint Protection Manager si se ejecuta una versión de 32 bits de Windows. Oracle Java SE Runtime
Environment ya no es compatible con las versiones de 32 bits de Microsoft Windows.A partir de la versión 14.3,
la consola web remota utiliza JRE versión 11.
Para iniciar sesión en la consola remotamente
1. Abra a un navegador web admitido y escriba la siguiente dirección en el cuadro de dirección:
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http://SEPMServer:9090/
Donde SEPMServer es el nombre de host o la dirección IP del servidor de administración.
Las direcciones IP incluyen IPv4 e IPv6 (versión 14.2 y posteriores). Es necesario incluir la dirección IPv6 entre
corchetes. Por ejemplo: http://[SEPMServer]:9090/

2. En la página Web Access de la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en el tipo consola
deseado.
- Si hace clic en Consola web de Symantec Endpoint Protection Manager, una página web segura se carga para
iniciar sesión remotamente sin el uso de Java Runtime Environment (JRE).
- Si hace clic en Consola de Symantec Endpoint Protection Manager, el equipo desde el cual se ha iniciado sesión
tiene JRE instalado para ejecutar el cliente Java. Si no, debe descargarse e instalarse. Siga las indicaciones para
instalar el JRE y cualquier otra instrucción proporcionada.
La otra opción no es una solución de administración remota. Es posible hacer clic en el Certificado de Symantec
Endpoint Protection Manager para solicitarle descargar el archivo de certificado de la consola de administración.
Luego, puede importar este archivo a su navegador web si es necesario.
3. Si aparece el mensaje de nombre de host, haga clic en Sí.
Este mensaje significa que la URL de la consola remota que usted especificó no coincide con el nombre de certificado
de Symantec Endpoint Protection Manager. Este problema ocurre si se inicia sesión y se especifica una dirección IP
en lugar del nombre del equipo del servidor de administración.
Si aparece la advertencia del certificado de seguridad de la página web, haga clic en Pasar a este sitio web (no se
recomienda) y agregue el certificado autofirmado a Internet Explorer.
4. Siga las indicaciones para completar el proceso de inicio de sesión.
Cuando inicie sesión por primera vez después de la instalación, use el nombre de cuenta admin.
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Dependiendo del método de inicio de sesión, es posible que sea necesario proporcionar la información adicional. Por
ejemplo, si la consola tiene dominios varios, haga clic en Opciones y proporcione el nombre del dominio en el cual
desee iniciar sesión.
5. Si usa la consola basada en Java, puede tener la opción de guardar el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic
en Iniciar sesión.
Es posible recibir uno o más mensajes de advertencia de seguridad al iniciar la consola remota. De ser así, haga clic
en Sí, Ejecutar, Iniciar o su equivalente y continúe hasta que aparezca la consola.
Es posible que sea necesario aceptar el certificado autofirmado que la consola de Symantec Endpoint Protection
Manager requiere.
Acerca de aceptar el certificado de servidor autofirmado para Symantec Endpoint Protection Manager
Más información
Cómo permitir o bloquear el acceso a las consolas remotas de Symantec Endpoint Protection Manager
Cómo mostrar un mensaje para que los administradores vean antes de iniciar sesión en la consola de Symantec
Endpoint Protection Manager

Activar o importar la licencia del producto de Symantec Endpoint
Protection
Es posible usar el flujo de trabajo del Asistente para la activación de licencias para realizar las siguientes tareas:

•
•
•
•

Activación de una nueva licencia de pago.
Convertir una licencia de prueba en una licencia pagada.
Renovar una licencia.
Activar una licencia pagada adicional en respuesta a un estado de implementación excesiva.

Puede importar y activar una licencia con un archivo o un número de serie que recibió de su distribuidor
preferido.Consulte:
Localizador de partners
Es posible iniciar el Asistente para la activación de licencias de las siguientes maneras:

• La pantalla Introducción que aparece después de que instala el producto.
•

Es posible también acceder a la pantalla Introducción mediante Ayuda > Página Introducción.
La página Administrador de la consola de Symantec Endpoint Protection Manager.

Si activa o importa la licencia desde la pantalla Introducción, puede continuar con el paso 3.
Para activar o importar la licencia del producto de Symantec Endpoint Protection
1. En Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en Administrador > Licencias.
2. En Tareas, haga clic en Activar licencia.
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3. Haga clic en Activar una licencia nueva y después haga clic en Siguiente. Si no ve a este panel, continúe al paso
siguiente.

4. En el panel Activación de licencia, seleccione la opción que coincida con su situación y después haga clic en
Siguiente.
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La tabla siguiente describe cada opción:
Opción

Descripción

Tengo un número de
serie

Es posible recibir un número de serie de la licencia cuando el usuario o su distribuidor preferido compran
la licencia. Si tiene un número de serie de la licencia, seleccione esta opción.
Si tiene un número de serie, seleccione Tengo un archivo de licencia de Symantec.

Tengo un archivo de
licencia de Symantec
(.slf)

En la mayoría de los casos, se recibe un archivo de licencia (archivo .slf) de Symantec en un correo
electrónico de Broadcom poco después de completar el proceso de compra. El archivo llega adjuntado al
correo electrónico de notificación como archivo .zip. Si ha recibido un archivo .slf, seleccione esta opción.
Note: Es necesario extraer el archivo .slf del archivo .zip antes de usarlo para activar la licencia del
producto.
Warning! El archivo .slf contiene información única para su licencia. Para evitar dañar el archivo de
licencia, no altere sus contenidos. Es posible copiar el archivo para sus registros.

5. Realice una de las siguientes tareas de acuerdo con la selección que hizo en el paso anterior:
– Si seleccionó Tengo un número de serie, escriba el número de serie y después haga clic en Enviar. Revise la
información sobre la licencia que usted agregó y después haga clic en Siguiente.
NOTE
Para activar una licencia con un número de serie, es necesario tener una conexión a Internet activa y
poder acceder al servidor de licencias de Symantec. Si la conexión se establece correctamente, la página
principal de Symantec se carga.
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– Si seleccionó Tengo un archivo de licencia de Symantec (.slf), haga clic en Agregar un archivo. Navegue

y seleccione el archivo .slf que extrajo del archivo .zip que se adjuntó a su correo electrónico de notificación de
Symantec. Haga clic en Abrir y después haga clic en Siguiente.

6. Escriba la información sobre sus contactos técnicos y los contactos principales y sobre su empresa. Haga clic para
aceptar la declaración de divulgación y después haga clic en Enviar.
Si proporcionó esta información cuando compró su licencia, este panel no se muestra.
7. Haga clic en Finalizar.
Más información

• Acerca de la compra de licencias de Symantec Endpoint Protection
• Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection

Acerca de la compra de licencias de Symantec Endpoint Protection
Es necesario comprar una licencia en las situaciones siguientes:
62

• Su licencia de prueba caducó. Symantec Endpoint Protection viene con una licencia de prueba que le permite instalar
y evaluar el producto en su entorno.

• Su licencia actual caducó.
• Su licencia actual está implementada en exceso. Una licencia implementada en exceso significa que ha implementado
más clientes que los que su licencia actual permite.

Dependiendo de cómo compra su licencia, recibe un número de serie licencia de producto o un archivo de licencia de
Symantec por correo electrónico. El archivo de licencia usa la extensión de archivo .slf. Cuando se recibe el archivo de
licencia por correo electrónico, está adjunto al correo electrónico como archivo .zip. Es necesario extraer el archivo .slf
del archivo .zip.
Para adquirir o renovar una licencia
1. Póngase en contacto con su distribuidor preferido. Consulte:
Búsqueda de un partner o distribuidor
Guarde el archivo de licencia en un equipo al que se pueda acceder desde la consola de Symantec Endpoint Protection
Manager. Muchos usuarios guardan la licencia en el equipo que alberga Symantec Endpoint Protection Manager. Muchos
usuarios además guardan una copia de la licencia en un equipo diferente o en soportes de almacenamiento extraíbles
para mayor seguridad.
WARNING
Para evitar el daño del archivo de licencia, no abra ni altere el contenido del archivo de ninguna manera. Sin
embargo, puede copiar y almacenar la licencia según lo desee.
Más información
Requisitos de la licencia del producto Symantec Endpoint Protection
¿Cuántas licencias de Symantec Endpoint Protection necesito?
Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection

Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con Guardar
paquete
Si tiene una pequeña cantidad de clientes, use el método Guardar paquete para implementar e instalar el paquete de
instalación en los clientes.
Guardar paquete crea los paquetes de instalación que puede instalar manualmente, con el software de implementación
de otro fabricante o con un script de inicio de sesión.
Guardar paquete consta de las tareas siguientes:

• Realice sus selecciones de configuración y después cree los paquetes de instalación de clientes.
• Guarde el paquete de instalación en una carpeta en el equipo que ejecuta Symantec Endpoint Protection Manager.
Para Windows, el paquete de instalación puede ser para sistemas operativos de 32 bits o 64 bits. El paquete de
instalación abarca un archivo setup.exe o una recopilación de archivos que incluye un archivo setup.exe. A los
usuarios de los equipos a menudo les resulta más fácil usar un archivo setup.exe.
NOTE
De forma automática, los paquetes de instalación de clientes de Linux y de Mac exportan un formato de archivo
de almacenamiento .zip. Para conservar correctamente los permisos de archivo, es necesario expandir el
archivo de almacenamiento con un programa de archivo de almacenamiento nativo, como la Utilidad de
archivado de Mac o el comando ditto. No es posible usar el comando unzip de Mac, una aplicación de
otro fabricante ni ninguna aplicación de Windows para expandir los archivos para estos sistemas operativos.
Para instalar clientes de Symantec Endpoint Protection con Guardar paquete
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1. En la consola, inicie el Asistente de implementación del cliente.
2. Haga clic en Ayuda > Página Introducción y, a continuación, en Tareas necesarias, haga clic en Instalar el
software de cliente en los equipos.
3. En el Asistente de implementación del cliente, realice una de las siguientes tareas:

• Haga clic en Nueva implementación del paquete y después haga clic en Siguiente. Guardar paquete instala
•

solamente un nuevo paquete de instalación.
Haga clic en Implementación de paquete de actualización de comunicaciones si desea actualizar la
configuración de la comunicación de un cliente de Windows o Mac en los equipos que ya tienen el cliente de
Symantec Endpoint Protection instalado. Siga las instrucciones en pantalla y después vaya al paso 4.

4. Seleccione entre las opciones disponibles, que varían dependiendo del tipo del paquete de instalación, y después
haga clic en Siguiente.
NOTE
Para desinstalar software de seguridad existente en el cliente de Windows, es necesario configurar Valores
de configuración de instalación de clientes personalizados antes de iniciar el Asistente de implementación
del cliente. Consulte:
Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente
Para obtener más información, consulte:
Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
5. Haga clic en Guardar paquete y después haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en Examinar y especifique la carpeta que debe recibir el paquete.
Para la implementación de paquetes de actualización de comunicaciones o para los paquetes de Mac y de Linux,
vaya al paso 7.
Para los nuevos paquetes de Windows, seleccione Único archivo .exe (opción predeterminada) o Archivos
independientes (opción requerida para .msi).
NOTE
Use Único archivo .exe a menos que se requieran archivos independientes para un programa
implementación de otro fabricante.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Revise el resumen de la configuración, haga clic en Siguiente y después haga clic en Finalizar.
9. Proporcione el paquete exportado a los usuarios del equipo.
Proporcione el paquete exportado a los usuarios de las siguientes maneras: correo electrónico, guardar el paquete en
una ubicación de red compartida segura o usar un programa de otro fabricante.
10. Confirme que el usuario descargue e instale el software de cliente y confirme el estado de la instalación de los
clientes.
Para las nuevas instalaciones de Symantec Endpoint Protection, los equipos cliente pueden no aparecer dentro de
Symantec Endpoint Protection Manager hasta después de reiniciarse, de forma automática o por la acción que tome
usted o el usuario. Los clientes de Mac solicitan automáticamente un reinicio cuando la instalación se completa. Los
clientes de Linux no requieren un reinicio.Consulte:

• Reinicio de los equipos cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager
• Ejecución de un informe sobre el estado de la implementación de clientes
Más información
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• Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
• Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente
• Cómo prepararse para la instalación de clientes

Cómo instalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac
Es posible instalar directamente un cliente de Symantec Endpoint Protection en un equipo Mac si no se puede (o no se
desea) usar la transferencia remota. Los pasos son similares si es un cliente administrado o no administrado.
La única forma de instalar un cliente administrado es con un paquete que se crea en Symantec Endpoint Protection
Manager. Es posible convertir un cliente no administrado en un cliente administrado en cualquier momento importando la
configuración de comunicación entre el cliente y el servidor en el cliente de Mac.
NOTE
Para preparar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac para utilizarlo con software de
implementación remota de otro fabricante, consulte:
Exportación e implementación de un cliente de Symantec Endpoint Protection mediante Apple Remote Desktop
o Casper.
Table 17: Métodos para instalar el cliente de Mac
Si se ha descargado el archivo de
instalación.

1.
2.
3.
4.

Extraiga el contenido en una carpeta de un equipo Mac y, a continuación, abra la carpeta.
Abra SEP_MAC.
Copie Symantec Endpoint Protection.dmg en el escritorio del equipo Mac.
Haga doble clic en Symantec Endpoint Protection.dmg para montar el archivo
como disco virtual. A continuación, instale el cliente de Symantec Endpoint Protection para
Mac.

Si dispone de un paquete de
instalación de clientes .zip en el
Portal de soporte de Broadcom.
Para obtener más información,
consulte:
Portal de soporte de Broadcom

1. Copie el archivo en el escritorio del equipo Mac. El archivo se
puede llamar Symantec Endpoint Protection.zip o

Symantec_Endpoint_Protection_versión_Mac_Client.zip, donde

versión es la versión del producto.
2. Haga clic con el botón derecho en Abrir con > Utilidad de archivado para extraer el
contenido del archivo.
3. Abra la carpeta resultante. A continuación, instale el cliente de Symantec Endpoint
Protection for Mac.

La imagen o la carpeta resultante del disco virtual contiene el instalador de la aplicación y una carpeta llamada Recursos
adicionales. Ambos elementos deben estar presentes en la misma ubicación para una instalación correcta. Si copia el
instalador a otra ubicación, se debe además copiar Recursos adicionales.
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Para instalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac:
1. Haga doble clic en Instalador de Symantec Endpoint Protection.
2. Para comenzar la instalación, haga clic en Instalar.
3. Para instalar una herramienta auxiliar que se necesita para instalar el cliente de Symantec Endpoint Protection,
introduzca el nombre de usuario y la contraseña administrativos de Mac y, a continuación, haga clic en Instalar
herramienta auxiliar.
4. Después de la instalación, haga clic en Continuar para finalizar la configuración del cliente de Symantec Endpoint
Protection.
5. Para configurar el cliente de Symantec Endpoint Protection, realice los siguientes pasos:
Autorice la extensión del sistema
Symantec Endpoint Protection.

En el cuadro de diálogo Seguridad y privacidad, en la ficha General, en Se impidió la carga
del software del sistema desde la aplicación Symantec Endpoint Protection, haga clic en
Permitir.
Si es necesario, haga clic en el icono de bloqueo para realizar los cambios.
Es necesario autorizar la extensión del sistema para obtener la funcionalidad completa de
Symantec Endpoint Protection. Consulte:
Acerca de la autorización de extensiones del sistema de Symantec Endpoint Protection para
macOS 10.15 o posterior

Permita el acceso al disco completo. En el cuadro de diálogo Seguridad y privacidad, en la ficha Privacidad, asegúrese de
que Extensión del sistema de Symantec tiene permiso para acceder a los datos y a la
configuración administrativa de todos los usuarios en su dispositivo Mac.
Si es necesario, haga clic en el icono de bloqueo para realizar los cambios.
Permita cambios en el perfil de red.

Cuando se le solicite Symantec Endpoint Protection quiere filtrar contenido de redes,
haga clic en Permitir.

6. Haga clic en Completar.

Acerca de la autorización de extensiones del sistema de Symantec Endpoint Protection para
macOS 10.15 o posterior
El requisito de la autorización de las extensiones del sistema es una función de seguridad de macOS 10.15.Es necesario
autorizar la extensión del sistema para obtener la funcionalidad completa de Symantec Endpoint Protection.
Para autorizar la extensión del sistema de Symantec Endpoint Protection, durante la configuración del cliente de
Symantec Endpoint Protection, en el cuadro de diálogo Seguridad y privacidad, en la ficha General, en Se impidió la
carga del software del sistema de la aplicación Symantec Endpoint Protection, haga clic en Permitir.
Para obtener más información, consulte:
Instalación del cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac

Administración de la autorización de la extensión del kernel al implementar el cliente de
Symantec Endpoint Protection para Mac
Si implementa masivamente el cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac, debe realizar pasos adicionales
para asegurarse de que las extensiones del kernel están autorizadas. Este requisito se aplica a partir de macOS 10.13
(High Sierra). El sistema operativo dicta que la autorización debe ser hecha en el equipo local. No es posible autorizar la
extensión del kernel mediante acceso remoto, ni se puede guardar la autorización del kernel a través de una imagen de
disco configurada previamente.
Para asegurarse de que las extensiones del kernel están autorizadas correctamente en equipos Mac, realice una de las
siguientes acciones:
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• Indique a los usuarios de Mac que aprueben la extensión requerida. Cualquier usuario puede aprobar una extensión

•
•

•

de kernel desde el panel de preferencias Privacidad y seguridad, incluso si no tienen privilegios de administrador.
Consulte:
Acerca de la autorización de extensiones del kernel de Symantec Endpoint Protection para macOS 10.13 o posterior
Inscriba sus equipos Mac en una solución de administración de dispositivos móviles (MDM). Incluso si no administra
activamente equipos Mac con esta solución, la autorización de la extensión del kernel se revierte a la manera en que
fue aplicada antes de macOS 10.13.
A partir de macOS 10.13.2, autorice las extensiones del núcleo a través de la administración de dispositivos móviles
(MDM) con el uso de un identificador de equipo. Para autorizar las extensiones del núcleo para Symantec Endpoint
Protection en macOS, utilice el identificador de equipo 9PTGMPNXZ2. Consulte la documentación para su suite de MDM
a fin de obtener instrucciones sobre cómo usar este identificador de equipo.
NOTE
A partir del cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac 14.3, el identificador del equipo es
Y2CCP3S9W7 y el nombre de la extensión del sistema es com.broadcom.mes.systemextension
Si usa NetBoot, NetInstall o NetRestore, use el siguiente comando mientras prepara las imágenes del disco para la
implementación:
spctl kext-consent add 9PTGMPNXZ2

Este comando usa el identificador de equipo de Symantec para pre-aprobar las extensiones del núcleo de Symantec
en Mac.
Los identificadores de equipo que se configuran con este comando se almacenan en la memoria de acceso
aleatorio no volátil (NVRAM), que persiste incluso cuando los equipos Mac se apagan. Si restablece la NVRAM, las
extensiones del kernel deben volver a aprobarse. Si el usuario también aprobó la extensión del núcleo en el panel
Seguridad y privacidad, no es necesario volver a aprobarla.
Para obtener más información sobre la extensión del núcleo de carga, consulte la siguiente documentación de Apple:
Preparación para los cambios en las extensiones del kernel en macOS High Sierra

Instalación del Agente de Symantec para Linux o del cliente de Symantec
Endpoint Protection para Linux
(Para la versión 14.3 RU1 y posteriores)
El Agente de Symantec para Linux se instala directamente en un dispositivo con Linux. No es posible implementar el
Agente de Linux desde Symantec Endpoint Protection Manager remotamente.
Para instalar el Agente de Symantec para Linux, cree un paquete de instalación en Symantec Endpoint Protection
Manager, transfiera el paquete de instalación a un dispositivo con Linux y, a continuación, ejecute el instalador. El
instalador configurará el nuevo agente y lo registrará con Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
El Agente de Symantec para Linux 14.3 RU1 y versiones posteriores no pueden ejecutarse como cliente no
administrado.Todas las tareas de administración se deben realizar en Symantec Endpoint Protection Manager o
en la consola en la nube.
Para la versión 14.3 RU1 y versiones posteriores: Para instalar el Agente de Symantec para Linux
1. Haga clic en Symantec Endpoint Protection Manager, cree y descargue el paquete de instalación.
2. Ponga el paquete en un recurso compartido de la red, un dispositivo USB u otro mecanismo de uso compartido.
Si los dispositivos donde se desea instalar el Agente de Linux están en una red aislada o no tienen acceso a Internet,
configure un repositorio local.Consulte:
Creación de un repositorio local
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3. Instale el Agente de Linux de una de las siguientes formas:
Si se ha transferido el paquete
al dispositivo con Linux

1. Vaya a la ubicación de la carpeta y ejecute el siguiente comando para hacer que el archivo
LinuxInstaller sea ejecutable:

chmod u+x LinuxInstaller

2. Ejecute el siguiente comando para instalar el agente:
Si se ha configurado un
repositorio local

./LinuxInstaller

1. Ejecute el siguiente comando:

./LinuxInstaller – --local-repo <URL del repositorio LOCAL>
Por ejemplo:

./LinuxInstaller – --local-repo https://your-domain.com/
sep_linux_agent/14_3RU3
Se debe ejecutar el comando como raíz.
Para ver la lista de opciones de la instalación, ejecute ./LinuxInstaller -h.
4. Para verificar la instalación, vaya a /usr/lib/symantec y ejecute ./status.sh para confirmar que se han
cargado los módulos y que se están ejecutando los daemons:
./status.sh
Versión del Agente de Symantec para Linux: 14.3.450.1000
Comprobando el estado del Agente de Symantec para Linux (SEPM)..
Estado de daemon:
cafagent en ejecución
sisamdagent en ejecución
sisidsagent en ejecución
sisipsagent en ejecución
Estado del módulo:
sisevt cargado
sisap cargado
Tenga en cuenta que el estado de comunicación solo está disponible para los clientes administrados en la nube.
Para la versión 14.3 MP1 y versiones anteriores
Se instala un cliente de Symantec Endpoint Protection administrado o no administrado directamente en un equipo con
Linux. No es posible implementar el cliente de Linux desde Symantec Endpoint Protection Manager remotamente. Los
pasos de instalación son similares si es un cliente administrado o no administrado.
La única forma de instalar un cliente administrado es con un paquete de instalación que se crea en Symantec Endpoint
Protection Manager. Es posible convertir un cliente no administrado en un cliente administrado en cualquier momento
importando la configuración de comunicación entre el cliente y el servidor en el cliente de Linux.
Si el núcleo del sistema operativo Linux no es compatible con el módulo precompilado del núcleo de Auto-Protect, el
instalador intenta compilar un módulo compatible del núcleo de Auto-Protect. El proceso de compilación automática se
inicia de forma automática si es necesario. Sin embargo, el instalador tal vez no pueda compilar un módulo del núcleo
de Auto-Protect compatible. En este caso, Auto-Protect se instala, pero se deshabilita. Para obtener más información,
consulte:
Kernels de Linux admitidos para Symantec Endpoint Protection
NOTE
Es necesario tener privilegios de superusuario para instalar el cliente de Symantec Endpoint Protection en el
equipo con Linux. El procedimiento usa sudo para demostrar esta elevación del privilegio.
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Para la versión 14.3 MP1 y anteriores: Para instalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Linux:
1. Copie el paquete de instalación que creó en el equipo con Linux. El paquete es un archivo .zip.
2. En el equipo con Linux, abra una ventana de terminal de la aplicación.
3. Navegue al directorio de instalación con el comando siguiente:
cd /directory/
Donde directory es el nombre del directorio en el cual se ha copiado el archivo .zip.
4. Extraiga el contenido del archivo .zip en un directorio denominado tmp con el comando siguiente:
unzip "InstallPackage" -d sepfiles
Donde InstallPackage es el nombre completo del archivo .zip y sepfiles representa una carpeta de destino en
la cual el proceso de extracción coloca los archivos de instalación.
Si no existe la carpeta de destino, el proceso de la extracción la crea.
5. Vaya a sepfiles con el comando siguiente:
cd sepfiles
6. Para configurar correctamente los permisos del archivo de ejecución en install.sh, use el siguiente comando:
chmod u+x install.sh
7. Use el script integrado para instalar Symantec Endpoint Protection con el comando siguiente:
sudo ./install.sh -i
Si se le solicita, escriba la contraseña.
Este script inicia la instalación de los componentes de Symantec Endpoint Protection. El directorio de instalación
predeterminado es el siguiente:
/opt/Symantec/symantec_antivirus
El directorio de trabajo predeterminado para LiveUpdate es el siguiente:
/opt/Symantec/LiveUpdate/tmp
La instalación se completa cuando la línea de comandos devuelve. No es necesario reiniciar el equipo para completar
la instalación.
Para la versión 14.3 MP1 y versiones anteriores
Para verificar la instalación del cliente, haga clic o haga clic con el botón secundario en el escudo amarillo de Symantec
Endpoint Protection y después haga clic en Abrir Symantec Endpoint Protection. La ubicación del escudo amarillo
varía según la versión de Linux. La interfaz de usuario del cliente muestra información sobre la versión del programa, las
definiciones de virus, el estado de conexión del servidor y la administración.
Más información

•
•
•
•
•

Acerca de la compilación automática para el cliente de Symantec Endpoint Protection para Linux
Acerca de la interfaz gráfica de usuario del cliente Linux
Cómo importar la configuración de comunicación entre el cliente y el servidor en el cliente de Linux
Cómo prepararse para la instalación de clientes
Instalación de Symantec Endpoint Protection 14.x para distribuciones basadas en RedHat
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Guía de inicio sobre el Agente de Linux
Es posible que el administrador de Symantec Endpoint Protection Manager haya permitido configurar los valores de
configuración en el Agente de Linux.
Table 18: Pasos de inicio en el Agente de Linux (para la versión 14.3 RU1 y posteriores)
Paso

Tarea

Descripción

Paso 1

Instale el Agente de
Symantec para Linux.

El administrador de proporciona el paquete de instalación para un cliente administrado o
envía un vínculo por correo electrónico para descargarlo.Consulte:
Instalación del Agente de Symantec para Linux o del cliente de Symantec Endpoint
Protection para Linux

Paso 2

Compruebe que el Agente
Para confirmar la conexión con Symantec Endpoint Protection Manager o con la consola
de Linux se comunica con
en la nube, se puede ejecutar el siguiente comando:
Symantec Endpoint Protection /usr/lib/symantec/status.sh
Manager o con la consola en
la nube.

Paso 3

Verifique que Auto-Protect
está en ejecución.

Paso 4

Compruebe que las
definiciones estén
actualizadas.

Para comprobar el estado de Auto-Protect, ejecute el siguiente comando:
cat /proc/sisap/status

Las definiciones de LiveUpdate están disponibles en la siguiente ubicación:
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/sef/definitions/

Table 19: Pasos de inicio en el cliente de Linux (versión 14.3 MP1 y anteriores)
Paso

Tarea

Descripción

Paso 1

Instale el cliente Linux.

El administrador de Symantec Endpoint Protection Manager proporciona el paquete de
instalación para un cliente administrado o envía un vínculo por correo electrónico para
descargarlo.
También puede desinstalar un cliente no administrado, que no se comunica con
Symantec Endpoint Protection Manager de ninguna manera. El usuario del equipo
principal debe administrar el equipo cliente, actualizar el software y actualizar las
definiciones. Puede convertir un cliente no administrado en un cliente administrado.
Consulte:
Instalación del Agente de Symantec para Linux o del cliente de Symantec Endpoint
Protection para Linux

Paso 2

Compruebe que el cliente
Linux se comunica con
Symantec Endpoint Protection
Manager.

Haga doble clic en el escudo de Symantec Endpoint Protection. Si el cliente se comunica
correctamente con Symantec Endpoint Protection Manager, la información del servidor
se mostrará en Administración , junto a Servidor. Si ve Sin conexión, póngase en
contacto con el administrador de Symantec Endpoint Protection Manager.
Si ve Autoadministrado, el cliente no está administrado.
El icono del escudo también indica tanto la administración como el estado de la
comunicación.

Paso 3

Verifique que Auto-Protect
está en ejecución.

Haga doble clic en el escudo de Symantec Endpoint Protection. El estado de AutoProtect aparece en Estado, junto a Auto-Protect.
También puede comprobar el estado de Auto-Protect a través de la interfaz de línea de
comandos:
sav info -a
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Paso

Tarea

Paso 4

Compruebe que las
definiciones estén
actualizadas.

Paso 5

Ejecute un análisis.

Descripción
LiveUpdate se inicia automáticamente una vez finalizada la instalación. Se puede
verificar que las definiciones están actualizadas haciendo doble clic en el escudo de
Symantec Endpoint Protection. La fecha de las definiciones se muestra en Definiciones.
De forma predeterminada, LiveUpdate para el cliente Linux se ejecuta cada cuatro
horas.
Si las definiciones no están actualizadas, puede hacer clic en LiveUpdate para ejecutar
LiveUpdate de forma manual. También puede utilizar la interfaz de línea de comandos
para ejecutar LiveUpdate:
sav liveupdate -u
De forma predeterminada, el cliente administrado de Linux analiza todos los archivos
y carpetas diariamente a las 00:30. Sin embargo, se puede iniciar un análisis manual
usando la interfaz de la línea de comandos:
sav manualscan -s pathname

Note: El comando para iniciar un análisis manual requiere privilegios de superusuario.

Más información
Preguntas más frecuentes de Symantec Endpoint Protection para Linux (preguntas frecuentes de SEP para Linux)

Acerca de la compilación automática para el cliente de Symantec Endpoint Protection para
Linux
Para la versión 14.3 MP1 y versiones anteriores
El instalador de Symantec Endpoint Protection para Linux compila automáticamente el módulo del kernel AutoProtect cuando el kernel del sistema operativo no es compatible con los módulos del kernel Auto-Protect compilados
previamente.
Cerca del final del proceso de instalación, si el instalador del cliente detecta que no hay módulos Auto-Protect activos,
inicia el compilador automático para compilar los módulos compatibles.
Anteriormente, Auto-Protect solo funcionaba cuando el sistema operativo del equipo de Linux ejecutaba un kernel
compatible. También es posible compilar manualmente el módulo del kernel Auto-Protect.
Requisitos previos
Las herramientas de desarrollo deben estar presentes en el equipo cliente de Linux para que funcione la compilación
automática, como por ejemplo:

•
•
•
•
•

kernel-devel
kernel-source
linux-headers
build-essentials
"Herramientas de desarrollo"

Los módulos del kernel de Symantec Endpoint Protection no se pueden compilar correctamente en los kernels de Linux
cuyo origen se ha cambiado. Estos kernels de Linux no son compatibles con esta función.
Cómo usar la compilación automática
La compilación automática se inicia automáticamente durante la instalación, si es necesario. No hay que hacer nada para
iniciar la compilación automática.
Si el proceso de compilación automática se completa correctamente, la ventana del terminal mostrará lo siguiente:
Módulos del kernel Auto-Protect creados correctamente a partir del código fuente
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Los controladores personalizados para symap y symev que se crean automáticamente en el proceso de compilación
automática incluyen custom en el nombre de archivo. El archivo sepfl-install.log también confirma que la
compilación automática se ha ejecutado y se ha realizado correctamente. De forma predeterminada, este archivo se
guarda en ~/.
Si se produce un error en el proceso de compilación automática, Auto-Protect se instalará, pero permanecerá
desactivado. La ventana del terminal muestra un mensaje similar al siguiente:
Error al crear los módulos del kernel Auto-Protect a partir el código fuente: Número
Número representa el número del código de error, que es variable. Consulte la documentación del compilador para
obtener información acerca de los códigos de error que reciba.

Acerca de la interfaz gráfica de usuario del cliente Linux
Para la versión 14.3 MP1 y versiones anteriores
NOTE
El Agente de Symantec para Linux 14.3 RU1 no tiene una interfaz gráfica de usuario.
Si el equipo Linux incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI), Symantec Endpoint Protection para clientes Linux
mostrará un icono de área de notificación del escudo amarillo en la bandeja de estado. El icono proporciona información
sobre si el cliente está conectado a un servidor de administración y el estado de protección.
La mayoría de las tareas de administración se realizan mediante la interfaz de línea de comandos. Sin embargo, se
puede utilizar la interfaz gráfica de usuario del cliente Symantec Endpoint Protection para realizar las siguientes tareas:

• Revisar la información sobre la versión del producto y las definiciones de virus.
• Comprobar el estado de la protección del cliente, que incluye si está activada la opción Auto-Protect y el estado de los
•
•

análisis programados o de los análisis manuales.
Ejecutar LiveUpdate para obtener las definiciones de virus y actualizaciones del producto más recientes.
Obtener información acerca de si el cliente está o no administrado y si se conecta a Symantec Endpoint Protection
Manager para recibir políticas actualizadas.

Estas tareas también se pueden realizar desde la línea de comandos.
Table 20: Iconos de estado de Symantec Endpoint Protection para clientes Linux
Icono

Descripción
El cliente no está administrado y funciona correctamente. El icono es un escudo amarillo sin formato.
El cliente está administrado, funciona correctamente y se comunica correctamente con Symantec Endpoint Protection
Manager. El icono es un escudo amarillo con un punto verde.
El cliente está administrado y funciona correctamente, pero no se comunica correctamente con Symantec Endpoint Protection
Manager. El icono es un escudo amarillo con un punto amarillo claro que contiene un signo de exclamación negro.
El cliente no funciona correctamente debido a los componentes desactivados como, por ejemplo, Auto-Protect, el servicio de
análisis en tiempo real (rtvscand) o el servicio de administración de clientes (SMCD). El icono es un escudo amarillo con un
punto blanco esbozado en rojo y una barra diagonal roja en el punto.

Más información
Guía de inicio sobre el cliente Linux
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Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con la
transferencia remota
La instalación remota transfiere el software de cliente a los equipos que se especifican, por la dirección IP o por los
nombres del equipo. Una vez que el paquete se copia al equipo de destino, el paquete se instala de forma automática. El
usuario del equipo no necesita comenzar la instalación o tener privilegios de administrador.
La transferencia remota consta de las acciones siguientes:

• Se selecciona un paquete de instalación de clientes existente, se crea un nuevo paquete de instalación o se crea un
•
•

paquete para actualizar la configuración de comunicación.
Para los nuevos paquetes de instalación, se configura y crea el paquete de instalación.
Se especifican los equipos en su red para recibir un paquete de Symantec Endpoint Protection Manager.
La transferencia remota localiza cualquier equipo específico para el que desea proporcionar un número IP o un
intervalo o todos los equipos visibles cuando navega en la red.
NOTE

Para transferir el paquete de instalación de clientes a los clientes de Mac en la ficha Navegar en la red, es
necesario instalar el servicio Bonjour en el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager. Consulte el
siguiente artículo:
Instalación del servicio Bonjour para Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.5 o posterior
El servicio Bonjour no admite redes IPv6. Los equipos Mac que solo tienen redes IPv6 habilitadas no pueden
mostrarse en Navegar en la red.
Las redes IPv6 se admiten a partir de la versión 14.2.

• Symantec Endpoint Protection Manager transfiere el software de cliente a los equipos especificados.

De forma automática, la instalación comienza en los equipos una vez que el paquete se copia en el equipo de destino
correctamente.
NOTE
No es posible instalar el cliente de Linux con la transferencia remota.

Para instalar clientes de Symantec Endpoint Protection con la transferencia remota
1. En la consola, inicie el Asistente de implementación del cliente.
Haga clic en Ayuda > Página Introducción y, a continuación, en Tareas necesarias, haga clic en Instalar el
software de cliente en los equipos.
2. En el Asistente de implementación del cliente, realice una de las siguientes tareas:

• Haga clic en Nueva implementación del paquete para crear un nuevo paquete de instalación y después haga
•
•

clic en Siguiente.
Haga clic en Implementación del paquete existente para usar un paquete que fue creado previamente y
después haga clic en Examinar para localizar el paquete que se desea instalar.
El Asistente de implementación del cliente carga el paquete y le dirige al panel Selección de equipo (paso 5).
En Implementación de paquete de actualización de comunicaciones, seleccione si desea actualizar la
configuración de la comunicación de un cliente de Windows o Mac en los equipos que ya tienen el cliente de
Symantec Endpoint Protection instalado. Siga las instrucciones en pantalla y después vaya al paso 4.
Use esta opción para convertir un cliente no administrado en un cliente administrado.

Para obtener más información, consulte:
Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de actualización
de comunicación
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3. Para un nuevo paquete, en el panel Seleccionar grupo y conjuntos de funciones de instalación, haga las
selecciones de las opciones disponibles, que varían dependiendo del tipo del paquete de instalación. Haga clic en
Siguiente.
NOTE
Para desinstalar software de seguridad existente en el cliente de Windows, es necesario configurar Valores
de configuración de instalación de clientes personalizados antes de iniciar el Asistente de implementación
del cliente. Puede también usar un paquete de instalación de cliente existente configurado para habilitar
esta función. Consulte:
Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente
Para obtener más información, consulte:
Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
4. Haga clic en Transferencia remota y después haga clic en Siguiente.
5. En el panel Selección de equipo, localice los equipos que deben recibir el software usando uno de los siguientes
métodos:

• Para navegar la red de los equipos, haga clic en Navegar en la red.
• Para encontrar los equipos por dirección IP o nombre del equipo, haga clic en Buscar en la red y después haga
clic en Buscar equipos.

Es posible configurar un valor de tiempo de espera para limitar la cantidad de tiempo que el servidor aplica a una
búsqueda.
6. Haga clic en > > para agregar equipos a la lista y autenticarlos con el dominio o grupo de trabajo si el asistente se lo
solicita.
La instalación remota requiere privilegios elevados. Si el equipo cliente es parte de un dominio de Active Directory, es
necesario usar una cuenta de administrador de dominio.
7. Haga clic en Siguiente y después haga clic en Enviar para transferir el software de cliente a los equipos
seleccionados.
Una vez que el panel Resumen de implementación indica una implementación correcta, la instalación se inicia de
forma automática en los equipos cliente.
La instalación tarda varios minutos en completarse.
8. Haga clic en Siguiente y después haga clic en Finalizar.
9. Confirme el estado de los clientes instalados en la página Clientes.
Para las nuevas instalaciones de Symantec Endpoint Protection, los equipos cliente pueden no aparecer dentro de
Symantec Endpoint Protection Manager hasta después de reiniciarse, de forma automática o por la acción que tome
usted o el usuario.Consulte:

• Reinicio de los equipos cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager
• Ejecución de un informe sobre el estado de la implementación de clientes
NOTE
Después de instalar remotamente el paquete de instalación de clientes en los clientes de Mac, es necesario
verificar que la extensión del núcleo esté autorizada en el equipo cliente. Es necesario autorizar la extensión
del núcleo para obtener la funcionalidad total de Symantec Endpoint Protection y, al realizar la transferencia
remota, no se solicita la autorización cuando es necesaria. En el equipo Mac, consulte la preferencia del
sistema Seguridad y privacidad y haga clic en Permitir.
Más información
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•
•
•
•

Cómo prepararse para la instalación de clientes
Preparación de los equipos con Windows y Mac para la implementación remota
Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente

Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con el
vínculo web y el correo electrónico
La opción de correo electrónico y el vínculo web crean el paquete de instalación y la URL para el paquete de instalación.
Los usuarios reciben la URL en un correo electrónico para descargar el paquete y para instalar el cliente de Symantec
Endpoint Protection. Los usuarios deben tener privilegios de administrador para instalar el paquete.
El método de correo electrónico y vínculos web realiza las acciones siguientes:

• Se selecciona, configura y después crea el paquete de instalación de clientes.

•

Se elige de las opciones que aparecen para la configuración de los paquetes de instalación de clientes de Windows,
de Mac y de Linux. Todos los paquetes de instalación de clientes se almacenan en el equipo que ejecuta Symantec
Endpoint Protection Manager.
Correo electrónico de Symantec Endpoint Protection Manager notifica a los usuarios del equipo que pueden descargar
el paquete de instalación de clientes.
Proporciona una lista de usuarios para que reciban un mensaje de correo electrónico, que contiene las instrucciones
para descargar e instalar el paquete de instalación de clientes. Los usuarios siguen las instrucciones para instalar el
software de cliente.
NOTE
De forma automática, los paquetes de instalación de clientes de Linux y de Mac exportan un formato de archivo
de almacenamiento .zip. Para conservar correctamente los permisos de archivo, es necesario expandir el
archivo de almacenamiento con un programa de archivo de almacenamiento nativo, como la Utilidad de
archivado de Mac o el comando ditto. No es posible usar el comando unzip de Mac, una aplicación de
otro fabricante ni ninguna aplicación de Windows para expandir los archivos para estos sistemas operativos.

Antes de que use el vínculo web y el correo electrónico, asegúrese de configurar correctamente la conexión del servidor
de administración al servidor de correo.Consulte:
Cómo establecer la comunicación entre el servidor de administración y los servidores de correo electrónico
Para instalar clientes de Symantec Endpoint Protection con el vínculo web y el correo electrónico
1. En la consola, inicie el Asistente de implementación del cliente.
Haga clic en Ayuda > Página Introducción y, a continuación, en Tareas necesarias, haga clic en Instalar el
software de cliente en los equipos.
2. En Asistente de implementación del cliente, haga clic en Nueva implementación del paquete y después haga clic
en Siguiente. El correo electrónico y los vínculos web solamente envían un nuevo paquete de instalación.
3. Seleccione entre las opciones disponibles, que varían dependiendo del tipo del paquete de instalación, y después
haga clic en Siguiente.
NOTE
Para desinstalar software de seguridad existente en el cliente de Windows, es necesario configurar Valores
de configuración de instalación de clientes personalizados antes de iniciar el Asistente de implementación
del cliente. Consulte:
Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente
Para obtener más información, consulte:

75

Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
4. Haga clic en Correo electrónico y vínculos web y después haga clic en Siguiente.
5. En el panel Destinatarios y mensaje de correo electrónico, especifique los destinatarios y el asunto del correo
electrónico.
Para especificar varios destinatarios de correo electrónico, escriba una coma después de cada dirección de correo
electrónico. Un administrador del sistema de la consola de administración recibe automáticamente una copia del
mensaje.
Es posible aceptar el asunto y el cuerpo predeterminados del correo electrónico o editar el texto. Es posible también
copiar la URL y publicarla en una ubicación en línea conveniente y segura, como una página de la intranet.
6. Para crear el paquete y entregar el vínculo por correo electrónico, haga clic en Siguiente y después haga clic en
Finalizar.
7. Confirme que los usuarios del equipo recibieron el mensaje de correo electrónico e instalaron el software de cliente.
Los equipos cliente pueden no aparecer dentro de Symantec Endpoint Protection Manager hasta después
de reiniciarse, de forma automática o por la acción que tome usted o el usuario. Los clientes de Mac solicitan
automáticamente un reinicio cuando la instalación se completa. Los clientes de Linux no requieren un
reinicio.Consulte:

• Reinicio de los equipos cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager
• Ejecución de un informe sobre el estado de la implementación de clientes
Más información

• Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
• Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente
• Cómo prepararse para la instalación de clientes

¿Qué hago después de instalar el servidor de administración?
La siguiente tabla muestra las tareas que debe realizar después de la instalación y la configuración del producto para
evaluar si los equipos cliente tienen el nivel correcto de protección. Continúe realizando estas tareas regularmente, ya
sea una vez por semana o una vez al mes.
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Table 21: Tareas para realizar después de la instalación
Acción

Descripción

Modificar la Política de
protección antivirus y
antispyware

Cambiar la siguiente configuración de análisis predeterminada:
• Si crea un grupo para servidores, cambie la hora de análisis programada a una hora en que la mayoría
de los usuarios están desconectados. Consulte:
Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Windows
• Habilite el buscador de riesgos en Auto-Protect.Consulte:
Para obtener más información, consulte el artículo: ¿Qué es el seguimiento de riesgos?
El buscador de riesgos tiene los requisitos previos siguientes:
– La Protección contra amenazas de red está habilitada.Consulte:
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
– El uso compartido de archivos e impresoras de Windows está habilitado.
Para obtener más información, consulte:
Personalización de Auto-Protect para clientes Windows

Modificar las políticas
de firewall para el grupo
de equipos remotos y el
grupo de servidores

• Aumente la seguridad para equipos remotos asegurándose de que las siguientes normas de firewall

Excluir aplicaciones y
archivos del análisis

Es posible aumentar el rendimiento configurando el cliente para que no analice ciertas carpetas y ciertos
archivos.
Por ejemplo, el cliente analiza el directorio del servidor de correo cada vez que un análisis programado se
ejecuta. Es necesario excluir los directorios y los archivos del programa del servidor de correo del análisis.
Para obtener más información, consulte el artículo:
About the automatic exclusion of files and folders for Microsoft Exchange server and Symantec products
(Acerca de la exclusión automática de archivos y carpetas para productos de Symantec y Microsoft
Exchange Server)
Es posible mejorar el rendimiento excluyendo las carpetas y los archivos que se sabe que causan
problemas si se analizan. Por ejemplo, Symantec Endpoint Protection no debe analizar los archivos
propietarios de Microsoft SQL Server. Es necesario agregar una excepción que evite el análisis de
carpetas que contienen archivos de la base de datos de SQL Server. Estas excepciones mejoran el
rendimiento y evitan el daño o que los archivos se bloqueen cuando SQL Server debe usarlos.
Para obtener más información, consulte el artículo de la base de conocimiento:
How to exclude MS SQL files and folders using Centralized Exceptions (Cómo excluir archivos y carpetas
de MS SQL usando excepciones centralizadas)
Además, es necesario excluir los falsos positivos de los análisis.
Es posible también excluir archivos por extensión para análisis de Auto-Protect en los equipos Windows.
Consulte:
• Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
• Personalización de Auto-Protect para clientes Windows
• Personalizar Auto-Protect para clientes Mac

Ejecutar un informe
rápido y un informe
programado después del
análisis programado

Ejecute los informes rápidos y programados para ver si los equipos cliente tienen el nivel de seguridad
correcto. Consulte:
• Acerca de los tipos de informes de Symantec Endpoint Protection Manager
• Ejecución y personalización de informes rápidos
• Cómo ejecutar informes programados

predeterminadas para una ubicación externa estén habilitadas:
– Bloquear uso compartido de archivos locales a equipos externos
– Bloquear administración remota
• Disminuya la seguridad para el grupo de servidores asegurándose de que la siguiente regla de firewall
esté habilitada: Permitir uso compartido de archivos locales a equipos locales. Esta norma de
firewall asegura que solamente el tráfico local esté permitido.
Para obtener más información, consulte:
• Personalización de las reglas de firewall
• Administración de ubicaciones para clientes remotos
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Acción

Descripción

Comprobar para
asegurarse de que el
análisis programado
haya sido correcto y los
clientes funcionen como
se esperaba

Revise supervisores, registros y el estado de los equipos cliente para asegurarse de que tengan el nivel
correcto de protección para cada grupo.Consulte:
Supervisión de Endpoint Protection

Evalúe los requisitos de
ancho de banda para la
comunicación de cliente
y el almacenamiento de
contenido

Symantec Endpoint Protection Manager almacena la última versión completa más los deltas incrementales
solamente. Este enfoque significa que los clientes descargan casi siempre los deltas, no paquetes
completos. Solamente en el extraño caso en el que un cliente está extremadamente desactualizado (más
de tres meses), se requiere una descarga completa del contenido más reciente.Consulte:
Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes
Si su entorno debe controlar el ancho de banda de red con precisión, puede también regulación la
comunicación de cliente. Para obtener más información, consulte el artículo:
Symantec Endpoint Protection Bandwidth Control for Client Communication (Control del ancho de banda
de Symantec Endpoint Protection para la comunicación de cliente)
Para obtener más información sobre cómo calcular las necesidades de ancho de banda y
almacenamiento, consulte:
White paper de las prácticas recomendadas de la clasificación y de la escalabilidad de Symantec Endpoint
Protection

Configure las
notificaciones para un
único ataque de riesgo y
cuando detecta un nuevo
riesgo

Cree una notificación para un Evento de riesgo simple y modifique la notificación para Ataque de
riesgo.
Para obtener estas notificaciones, Symantec recomienda que se realicen las siguientes acciones:
1. Cambie Gravedad del riesgo a Categoría 1 (Muy bajo y superior) para evitar recibir correos
electrónicos sobre cookies de seguimiento.
2. Mantenga la opción Reducción en Automático.
Las notificaciones son críticas para mantener un entorno seguro y pueden además ahorrar
tiempo.Consulte:
• Configuración de las notificaciones del administrador
• Administración de notificaciones

Más información

• Encender y ejecutar Symantec Endpoint Protection por primera vez
• Prácticas recomendadas de Symantec Endpoint Protection para proteger un entorno empresarial

Puertos de comunicación para Symantec Endpoint Protection
Si los equipos que ejecutan Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente Symantec Endpoint Protection además
ejecutan hardware o software de firewall de otro fabricante, es necesario abrir determinados puertos. Estos puertos
son para la implementación remota y para la comunicación entre el servidor de administración y los clientes. Consulte
su documentación de producto de del firewall para obtener instrucciones sobre cómo abrir puertos o permitir que las
aplicaciones usen los puertos.
De forma predeterminada, el componente de firewall de Symantec Endpoint Protection ya permite el tráfico en estos
puertos.
WARNING
El firewall en el cliente de Symantec Endpoint Protection se deshabilita de forma predeterminada en la
instalación inicial hasta que el equipo se reinicia. Para garantizar la protección mediante firewall, deje el firewall
de Windows habilitado en los clientes hasta que el software esté instalado y el cliente se reinicie. El firewall
del cliente de Symantec Endpoint Protection deshabilita de forma automática el firewall de Windows cuando el
equipo se reinicia.
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Table 22: Puertos para la comunicación y la instalación de servidores y clientes
Protocolo
y número
de puerto

Usado para

TCP 139, 445
UDP 137, 138

Implementación mediante
transferencia de Symantec
Endpoint Protection Manager a los
equipos Windows

svchost.exe

• Iniciado por Symantec

Todo

TCP 22

Implementación mediante
transferencia de Symantec
Endpoint Protection Manager a
equipos Mac

launchd

• Iniciado por Symantec

Todo

TCP 2967

Funcionalidad de proxy de
almacenamiento en caché de Web
del Proveedor de actualizaciones
de grupo (GUP)

ccSvcHst.exe

•
• Iniciado por clientes de Symantec

Todo

Autenticación del cliente de
Protección de acceso web y en la
nube

ccSvcHst.exe

TCP 2968

TCP 2638

Comunicación entre la
base de datos de instalada
automáticamente y Symantec
Endpoint Protection Manager

Proceso de escucha

Descripción

Endpoint Protection Manager
(clientremote.exe)
• No configurable
Además usa puertos TCP efímeros.
Endpoint Protection Manager
(clientremote.exe)
No configurable

•

Endpoint Protection
Configurable

• Iniciado por clientes de Symantec
Endpoint Protection
Configurable

•
• sqlserver.exe (base de • Iniciado por Symantec Endpoint

•

datos de SQL Server
Express; 14.3 RU1 y
versiones posteriores)
dbsrv16.exe (base
de datos insertada;
14.3 MP1 y versiones
anteriores)

•

Protection Manager
Configurable

Versiones
aplicables

14.2 y posteriores

Todo

TCP 1433

Comunicación entre una base
de datos remota de SQL Server
y Symantec Endpoint Protection
Manager

sqlserver.exe

• Iniciado por Symantec Endpoint

TCP 8443

Comunicación del servidor
(HTTPS)

SemSvc.exe

Toda la información de inicio de sesión Todo
y la comunicación administrativa se
lleva a cabo mediante este puerto
seguro.
• Iniciado por la consola remota
basada en Java o la consola remota
basada en Web o por partners de
replicación
• Configurable
Symantec Endpoint Protection Manager
escucha en este puerto.

Protection Manager
• Configurable
El servidor de administración de
Symantec Endpoint Protection Manager
además usa puertos TCP efímeros.

Todo
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Protocolo
y número
de puerto

Usado para

Proceso de escucha

Descripción

Versiones
aplicables

TCP 9090

Comunicación de la consola web

SemSvc.exe

Este puerto se usa solamente para
la comunicación HTTP inicial entre
la consola de administración remota
y Symantec Endpoint Protection
Manager. Esta comunicación inicial
incluye la instalación y solo muestra la
pantalla de inicio de sesión.
• Iniciado por la consola web remota
• Configurable
Además usa puertos TCP efímeros.

Todo

TCP 8014

Comunicación entre el cliente de
Symantec Endpoint Protection
Manager y Symantec Endpoint
Protection (HTTP)

httpd.exe (Apache)

• Iniciado por clientes de Symantec

Todo

TCP 443

Comunicación entre Symantec
Endpoint Protection Manager
(HTTPS) y el cliente de Symantec
Endpoint Protection

httpd.exe (Apache)

• Iniciado por clientes de Symantec

Todo

TCP 443

Comunicación entre Symantec
Endpoint Protection Manager y la
consola en la nube

prunsvr.exe

Para obtener información sobre qué
dominios agregar a la lista de omisión
de proxies de la consola en la nube,
consulte:
Los mensajes de error de proxy
aparecen en la ficha Nube de Endpoint
Protection Manager > Solución de
problemas

Todo

HTTPS 443

Comunicación entre el cliente en
roaming de Symantec Endpoint
Protection y la consola en la nube

Ninguno

Los clientes administrados que
14.2 y posteriores
tienen comunicación intermitente
con Symantec Endpoint Protection
Manager cargan sus eventos críticos
directamente en la consola en la nube.
Symantec Endpoint Protection Manager
debe estar inscrito con la consola en la
nube.Consulte:
Cómo supervisar clientes de Symantec
Endpoint Protection en itinerancia
desde la consola en la nube

HTTP 8081
HTTPS 8082

Comunicación entre Symantec
Endpoint Protection Manager y el
appliance del servidor de Content
Analysis

Symantec Endpoint
Protection Manager

El servidor de administración usa
este puerto para comunicarse con
el servidor de Content Analysis o el
appliance de Malware Analysis.

Solo versiones
14.2.x.
Rechazado en
14.3.

TCP 8445

Usado por la consola remota de
elaboración de informes

httpd.exe (Apache)

• Iniciado por la consola de

Todo

Endpoint Protection
• Configurable
Los clientes además usan puertos TCP
efímeros.
Endpoint Protection
• Configurable
Los clientes además usan puertos TCP
efímeros.

•

elaboración de informes
Configurable
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Protocolo
y número
de puerto

Usado para

Proceso de escucha

Descripción

Versiones
aplicables

TCP 8446

Servicios web

semapisrv.exe

Las aplicaciones de administración
remota usan este puerto para enviar el
tráfico de servicios web por HTTPS.
• Iniciado por Supervisión y
administración remotas (RMM) y
EDR
• Configurable
• Usado para la consola remota de
Java

Todo

TCP 8447

Iniciador de proceso

semlaunchsrv.exe

Esta cuenta de servicio virtual inicia
los procesos de Symantec Endpoint
Protection Manager que requieren
altos privilegios, de modo que esos
otros servicios no necesitan tenerlos.
Solamente procesa solicitudes de
localhost.
• Iniciado por Symantec Endpoint
Protection Manager (SemSvc.exe)
• Configurable

Todo

TCP 8765

Control de servidores

SemSvc.exe

Usado por Symantec Endpoint
Protection Manager para el servicio
web Tomcat para el apagado.
• Iniciado por Symantec Endpoint
Protection Manager
• Configurable

Todo

TCP 1100

Registro de objeto remoto

SemSvc.exe

Indica a AjaxSwing en qué puerto debe Todo
ejecutar el registro de RMI.
• Iniciado por AjaxSwing
• No configurable

UDP 514

Reenvío de datos a un servidor
Syslog
(Opcional)

SemSvc.exe

• Tráfico saliente del servidor Syslog
a Symantec Endpoint Protection
Manager
• Tráfico entrante al servidor Syslog
• Configurable
El tráfico hacia o desde Symantec
Endpoint Protection Manager usa
puertos efímeros de UDP.

• Windows Vista y versiones posteriores contienen un firewall que está habilitado de forma predeterminada. Si se

•

habilita el firewall, es posible que no pueda instalar ni implementar el software de cliente remotamente. Si tiene
problemas para implementar el cliente en los equipos que ejecutan estos sistemas operativos, configure sus firewalls
para permitir el tráfico necesario.
Si decide usar el firewall de Windows después de la implementación, debe configurarse para permitir el uso
compartido de archivos e impresoras (puerto 445).

Para obtener más información acerca de cómo configurar las opciones del firewall de Windows, consulte la
documentación de Windows.
Más información
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•
•
•
•

Acerca de la configuración básica del servidor de administración
Preparación de los equipos con Windows y Mac para la implementación remota
Supervisión de Endpoint Protection
Cómo prepararse para la instalación de clientes
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Instalar y desinstalar los clientes y el servidor de
administración
Planifique la instalación de Symantec Endpoint Protection Manager y los clientes.
Antes de instalar Symantec Endpoint Protection Manager, es posible que tenga que tener en cuenta las siguientes
cuestiones:

• El número de clientes de la red.
• Qué base de datos desea utilizar, ya sea la base de datos de Microsoft SQL Server Express predeterminada o la de
Microsoft SQL Server.

• Se debe determinar si se van a configurar varios sitios.
• Se debe determinar si se va a configurar un servidor de conmutación por error.
Antes de instalar los clientes de Symantec Endpoint Protection, es posible que tenga que tener en cuenta las siguientes
cuestiones:

• Qué funciones desea instalar.
• El método de implementación que desea utilizar.

Consideraciones de la arquitectura de red
Es posible instalar Symantec Endpoint Protection para propósitos de prueba independientemente de la arquitectura de
red de la compañía. Es posible instalar Symantec Endpoint Protection Manager en algunos clientes y familiarizarse con
las funciones y las características.
Cuando esté listo para instalar los clientes de producción, es necesario planear la implementación según sus
necesidades informáticas y de la estructura de organización.
Es recomendable que tome en consideración los siguientes elementos cuando planea la implementación:

• Symantec Endpoint Protection Manager

•

•
•

•

Los administradores usan Symantec Endpoint Protection Manager para administrar políticas de seguridad y equipos
cliente. Es conveniente considerar la seguridad y la disponibilidad del equipo en el cual Symantec Endpoint Protection
Manager está instalado.
Consola remota
Los administradores pueden usar un equipo remoto que ejecute el software de consola para acceder a Symantec
Endpoint Protection Manager. Los administradores pueden usar un equipo remoto cuando están lejos de la oficina.
Debe asegurarse de que los equipos remotos cumplan los requisitos de la consola remota.
Equipos locales y remotos
Los equipos remotos pueden tener conexiones de red más lentas. Es posible que desee utilizar un método de
instalación diferente que el que se usa para instalar equipos locales.
Equipos portables, como equipo portátiles
Los equipos portables pueden no conectarse a la red en una programación regular. Es posible que desee asegurarse
de que los equipos portátiles tengan una política de LiveUpdate habilitando una programación de LiveUpdate. Los
equipos portátiles que no se registran regularmente no obtienen actualizaciones de otras políticas.
Equipos que se encuentran en áreas seguras
Los equipos que se encuentran en áreas seguras pueden necesitar una configuración de seguridad diferente que los
equipos que no están situados en áreas seguras.

Debe identificar los equipos en los cuales se planea instalar el cliente.Symantec recomienda que se instale el software de
cliente en todos los equipos desprotegidos, incluido el equipo que ejecuta Symantec Endpoint Protection Manager.
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Más información
Encender y ejecutar Symantec Endpoint Protection por primera vez

Acerca de la selección de un tipo de base de datos
Symantec Endpoint Protection Manager usa una base de datos para almacenar información sobre los clientes y la
configuración. La base de datos se crea como parte del proceso de configuración. Es necesario decidir qué base de
datos usar antes de instalar el servidor de administración. No es posible usar la consola hasta que se haya configurado el
servidor de administración para usar una base de datos.
Table 23: Bases de datos que Symantec Endpoint Protection Manager usa
Tipo de base de datos

Descripción

Microsoft SQL
Server Express
(predeterminado)

La base de datos de SQL Server Express se instala automáticamente con Symantec Endpoint Protection
Manager de forma predeterminada.La base de datos de SQL Server Express no requiere configuración
y es más fácil de instalar que la de SQL Server. También se puede instalar SQL Server Express por
separado, para lo que habría que realizar algunos ajustes. La base de datos de SQL Server Express
admite hasta 5000 clientes.
En 14.3 MP1 y versiones anteriores, la base de datos predeterminada era la base de datos integrada.
Para obtener más información, consulte:
Acerca de la configuración básica del servidor de administración

Base de datos integrada

La base de datos integrada se instala automáticamente con Symantec Endpoint Protection Manager de
forma predeterminada. La base de datos integrada no requiere configuración. La base de datos integrada
admite hasta 5000 clientes.

Microsoft SQL Server

Si elige usar esta opción, es necesario instalar SQL Server y SQL Server Native Client antes de instalar
Symantec Endpoint Protection Manager. Para lograr una compatibilidad óptima, instale la versión de SQL
Server Native Client equivalente a su versión de SQL Server.
Sería recomendable considerar la posibilidad de comprar e instalar SQL Server por los siguientes motivos:
• Es necesario admitir más de 5000 clientes. Cada servidor de administración que usa SQL Server
puede admitir hasta 18,000 clientes. Si su organización tiene más clientes, se puede instalar otro
servidor de administración.
• Deseará admitir la conmutación por error y el equilibrio de carga.
• Es recomendable configurar servidores de administración adicionales como partners de sitio. Consulte:
Cómo determinar cuántos sitios necesita
Si crea una base de datos de SQL Server, debe instalar en primer lugar una instancia de SQL Server
en un servidor local o remoto. Luego, se debe configurarla para la comunicación con el servidor de
administración.Consulte:
Acerca de la configuración de los ajustes de SQL Server

Acerca de la configuración básica del servidor de administración
Los valores siguientes representan la configuración predeterminada cuando se instala Symantec Endpoint Protection
Manager.
Es posible configurar algunos de los valores siguientes solamente cuando se instala Symantec Endpoint Protection
Manager usando una configuración personalizada.
Para obtener más información, consulte:

• Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
• Puertos de comunicación para Symantec Endpoint Protection
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Table 24: Configuración básica del servidor
Configuración

Valor predeterminado

Descripción

Nombre del sitio

Mi sitio (opción
predeterminada)
Sitio Nombre del host local
(personalizado)

El nombre del sitio como aparece en Symantec Endpoint Protection Manager. El
nombre del sitio es el contenedor de más alto nivel bajo el cual todas las funciones
se configuran y se ejecutan en Symantec Endpoint Protection Manager.

Nombre del
servidor

Nombre del host local

El nombre del equipo que ejecuta Symantec Endpoint Protection Manager.

Carpeta de datos
del servidor

SEPM_Install\data

El directorio en el cual Symantec Endpoint Protection Manager coloca los archivos
de datos, incluidos copias de seguridad, registros replicados y otros archivos. El
instalador crea este directorio si no existe.
El valor predeterminado para SEPM_Install es C:\Archivos de programa
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

Contraseña de
cifrado

Ninguno

Esta contraseña cifra la comunicación entre Symantec Endpoint Protection
Manager y los clientes.
Si elige la configuración predeterminada, el sistema genera de forma automática la
contraseña de cifrado para usted. Desde la pantalla de resumen, se puede imprimir
o copiar esta información al portapapeles.
Si elige una configuración personalizada, puede hacer que el sistema genere de
forma automática una contraseña al azar o puede crear su propia contraseña. La
contraseña puede tener de 6 a 32 caracteres alfanuméricos.
Documente esta contraseña y colóquela en una ubicación segura. No es posible
modificar o recuperar la contraseña después de crear la base de datos. Es
necesario también escribir esta contraseña para la recuperación después de un
desastre si no tiene una copia de seguridad de la base de datos para restaurar.
Consulte:
Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint
Protection

Nombre de usuario admin

El nombre del usuario predeterminado usado para iniciar sesión en la consola
de Symantec Endpoint Protection Manager por primera vez. Este valor no es
configurable.

Contraseña

La contraseña que se especifica para la cuenta de administración durante la
configuración del servidor.
Se necesita la contraseña de administración original para reconfigurar el servidor
de administración en otro momento. Documente esta contraseña y colóquela en
una ubicación segura.

Ninguno

Dirección de correo Ninguno
electrónico

Las notificaciones del sistema se envían a la dirección de correo electrónico
especificada.

Acerca de la configuración de los ajustes de SQL Server
Si instala Symantec Endpoint Protection Manager con una base de datos de SQL Server, hay requisitos de configuración
específicos para SQL Server.
Antes de crear la base de datos, Symantec recomienda que se instale una nueva sesión de SQL Server que cumpla los
requisitos de instalación y configuración de Symantec. Se puede instalar una base de datos en una copia anterior, pero la
copia debe configurarse correctamente para que la instalación de la base de datos se realice correctamente. Por ejemplo,
si selecciona una intercalación de SQL que distinga entre mayúsculas y minúsculas, no se completará la instalación.
WARNING
Para maximizar la postura de seguridad de las comunicaciones remotas de SQL Server, coloque ambos
servidores en la misma subred segura.
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Table 25: Configuración necesaria de SQL Server
Configuración

Requisito de instalación

Nombre de sesión

No use el nombre de instancia predeterminado. Cree un nombre, como SEPM.
De forma predeterminada, una base de datos denominada Sem5 se crea en la instancia de SQL Server
cuando se instala Symantec Endpoint Protection Manager. El nombre predeterminado se admite, pero
puede causar confusión si se instalan varias instancias en un equipo.

Configuración de la
autenticación

Modo mixto o modo de autenticación de Windows. Consulte:
Acerca de los modos de autenticación de base de datos de SQL Server

contraseña del sa

Configure esta contraseña cuando configure la autenticación del Modo mixto.

Protocolo habilitado

TCP/IP

Direcciones IP para
TCP/IP

Habilitar IP1 e IP2

Números de puerto
TCP/IP para IP1, IP2 e
IPALL

Configure los puertos dinámicos TCP para esconder y especifique un número de puerto TCP. El puerto
predeterminado generalmente es 1433. Especifique este número de puerto cuando cree la base de datos.
La base de datos de Symantec Endpoint Protection Manager no admite puertos dinámicos.

Conexiones remotas

Se las debe habilitar. También se debe especificar el protocolo TCP/IP.

Si su base de datos se encuentra en un servidor remoto, se deben instalar los componentes del cliente de SQL Server en
el equipo en que se ejecuta Symantec Endpoint Protection Manager. Los componentes del cliente SQL Server incluyen
BCP.EXE. El número de versión de los componentes del cliente SQL Server debe ser igual que el número de versión de
SQL Server que se usa. Consulte la documentación de SQL Server para obtener las instrucciones de instalación.
Durante la fase de configuración de la base de datos de Symantec Endpoint Protection Manager en la instalación,
debe seleccionar y escribir diversos valores de base de datos. Comprenda las decisiones que es necesario tomar para
configurar correctamente la base de datos.
La siguiente tabla muestra la configuración que puede ser recomendable saber antes de que comience el proceso de
instalación.
Table 26: Configuración de la base de datos SQL Server
Configuración

Valor predeterminado

Descripción

Nombre del servidor Nombre del host local

Nombre del equipo que ejecuta Symantec Endpoint
Protection Manager.

Carpeta de datos
del servidor

Carpeta en la cual Symantec Endpoint Protection
Manager coloca los archivos de datos, incluidos
archivos de copias de seguridad, replicación y otros
archivos de Symantec Endpoint Protection Manager. El
instalador crea esta carpeta si no existe.
El valor predeterminado para SEPM_Install es C:
\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.

SEPM_Install\data
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Configuración

Valor predeterminado

Descripción

Contraseña de
cifrado

Ninguno

La contraseña que cifra la comunicación entre el
Symantec Endpoint Protection Manager y clientes.
La contraseña puede incluir entre 6 y 32 caracteres
alfanuméricos y es obligatoria.
Documente esta contraseña y colóquela en una
ubicación segura. No es posible modificar o recuperar
la contraseña después de crear la base de datos.
Es necesario también escribir esta contraseña para
la recuperación después de un desastre si no tiene
una copia de seguridad de la base de datos para
restaurar.Consulte:
Prácticas recomendadas para la recuperación ante
desastres para Endpoint Protection

Servidor de bases
de datos

Nombre del host local

Nombre del equipo donde SQL Server está instalado
y de la instancia opcional. Si el servidor de base de
datos se instaló con la instancia predeterminada,
que no es un nombre, escriba nombre de host o
la dirección IP Dirección IP. Si el servidor de base
de datos se ha instalado con una instancia con
nombre, escriba nombre de host\instance_name o
Dirección IP\instance_name. El uso de nombre de
host solamente funciona con DNS correctamente
configurado.
Si instala en un servidor de base de datos remoto,
primero debe instalar los componentes del cliente
de SQL Server en el equipo que ejecuta Symantec
Endpoint Protection Manager.

Puerto de SQL
Server

1433

El puerto usado para enviar tráfico a SQL Server y
recibir tráfico de él.
El uso del puerto 0 no se admite. El puerto 0 especifica
un puerto al azar, negociado.

Nombre de la base
de datos

sem5

Nombre de la base de datos creada.

Nombre de usuario
de base de datos

sem5

Nombre de la cuenta de usuario de la base de datos
creada. La cuenta de usuario tiene un rol estándar
con acceso de lectura y escritura. El nombre puede
ser una combinación de valores alfanuméricos y de
los caracteres especiales ~ # % _ + = | : .. Los
caracteres especiales ` ! @ ' $ ^ & * ( ) { } [ ] " \ / < ; > , ? no están permitidos.
Los nombres siguientes tampoco están permitidos:
• sysadmin
• server admin
• setupadmin
• securityadmin
• processadmin
• dbcreator
• diskadmin
• bulkadmin
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Configuración
Contraseña de la
base de datos

Valor predeterminado
Ninguno

Carpeta de SQL
SQL Server 2008: Directorio de
Server Native Client instalación\100\Tools\Binn
SQL Server 2012: Directorio de

instalación\110\Tools\Binn

SQL Server 2014 / 2016 / 2017 / 2019: Directorio

de instalación\Client SDK\ODBC
\110\Tools\Binn

Descripción
La contraseña que se asocia a la cuenta de usuario
de la base de datos. El nombre puede ser una
combinación de valores alfanuméricos y de los
caracteres especiales ~ # % _ + = | : . /. Los
caracteres especiales ! @ * ( ) { } [ ] ; , ?
no están permitidos.
Ubicación del directorio local de SQL Native Client
donde se encuentra el archivo bcp.exe.
Las rutas de instalación que aparecen representan
las rutas predeterminadas para Microsoft SQL Server.
Directorio de instalación representa la unidad y el
directorio de instalación para Microsoft SQL Server.
Para instalar SQL Server Native Client, consulte la
página de Microsoft TechNet correspondiente a su
versión de SQL Server:
Instalación del cliente nativo de SQL Server

Nombre de usuario
del servidor

Ninguno

Nombre de la cuenta de administrador del servidor de
bases de datos, que típicamente es "sa".

Contraseña del
servidor

Ninguno

La contraseña que se asocia a la cuenta de
administrador del servidor de base de datos, que es
típicamente sa.
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Configuración

Valor predeterminado

Carpeta de datos
SQL Server 2008: Directorio de
de la base de datos instalación\MSSQL10.MSSQLSERVER

\MSSQL\Data

SQL Server 2008 R2: Directorio de

instalación\MSSQL10_50.MSSQLSERVER
\MSSQL\Data
SQL Server 2012: Directorio de
instalación\MSSQL11.MSSQLSERVER
\MSSQL\Data
SQL Server 2014: Directorio de
instalación\MSSQL12.MSSQLSERVER
\MSSQL\Data
SQL Server 2016: Directorio de
instalación\MSSQL13.MSSQLSERVER
\MSSQL\Data
SQL Server 2017: Directorio de
instalación\MSSQL14.MSSQLSERVER
\MSSQL\Data
SQL Server 2019: Directorio de
instalación\MSSQL15.MSSQLSERVER
\MSSQL\Data

Descripción
Ubicación de la carpeta de datos de SQL Server.
Si realiza la instalación en un servidor remoto, el
identificador del volumen debe coincidir con el
identificador en el servidor remoto.
Las rutas de instalación mostradas representan las
rutas predeterminadas de Microsoft SQL Server.
• Si instala en una instancia con nombre en
SQL Server 2008, el nombre de la instancia
se añade al final de MSSQL10. Por ejemplo,
\MSSQL10.Nombre de sesión\MSSQL\Data
• Si instala en una instancia con nombre en SQL
Server 2008 R2, el nombre de la instancia
se añade a MSSQL10_50. Por ejemplo,
\MSSQL10_50.Nombre de sesión\MSSQL\Data
• Si instala en una instancia con nombre en
SQL Server 2012, el nombre de la instancia
se añade al final de MSSQL11. Por ejemplo,
\MSSQL11.Nombre de sesión\MSSQL\Data
• Si instala en una instancia con nombre en
SQL Server 2014, el nombre de la instancia
se añade al final de MSSQL12. Por ejemplo,
\MSSQL12.Nombre de sesión\MSSQL\Data
• Si instala en una instancia con nombre en
SQL Server 2016, el nombre de la instancia
se añade al final de MSSQL13. Por ejemplo,
\MSSQL13.Nombre de sesión\MSSQL\Data
• Si realiza la instalación en una instancia con
nombre en SQL Server 2017, el nombre de la
instancia se añade al final de MSSQL14. Por
ejemplo, \MSSQL12.Nombre de sesión\MSSQL
\Data
• Si realiza la instalación en una instancia con
nombre en SQL Server 2019, el nombre de la
instancia se añade al final de MSSQL15. Por
ejemplo, \MSSQL13.Nombre de sesión\MSSQL
\Data
Para obtener más información, consulte:
Ubicaciones de archivos para instancias
predeterminadas y con nombre de SQL Server
Note: Al hacer clic en Predeterminado, se visualiza
la carpeta de instalación correcta, si usted escribió el
nombre de la instancia y el servidor de base de datos
correctamente. Si hace clic en Predeterminado y no
aparece la carpeta de instalación correcta, se produce
un error al crear su base de datos.

Más información
Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
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Acerca de los modos de autenticación de base de datos de SQL
Server
Symantec Endpoint Protection Manager admite dos modos de autenticación de base de datos de SQL Server:

• Modo de autenticación de Windows
• Modo mixto
SQL Server se puede configurar para usar el Modo de autenticación de Windows o el Modo mixto de autenticación.
La autenticación de modo mixto permite el uso de credenciales de Windows o de SQL Server. Cuando SQL Server se
configura para usar el modo mixto, Symantec Endpoint Protection Manager se puede configurar para usar el modo de
autenticación de Windows o el modo mixto de autenticación. Cuando SQL Server se configura para usar el modo de
autenticación de Windows, Symantec Endpoint Protection Manager debe también configurarse para usar el modo de
autenticación de Windows.
Para las conexiones de bases de datos remotas que usan el modo de autenticación de Windows, sea consciente de los
siguientes requisitos:

• Para las implementaciones en un entorno de Active Directory, Symantec Endpoint Protection Manager y SQL Server
•

deben encontrarse en el mismo dominio de Windows.
Para las implementaciones en un entorno de grupo de trabajo, las credenciales de cuenta de Windows deben ser las
mismas para los equipos locales y los equipos remotos.

Para obtener más información, consulte:
Acerca de la configuración de los ajustes de SQL Server

Requisitos de internacionalización
Ciertas restricciones se aplicarán cuando se instale Symantec Endpoint Protection Manager en un entorno que no sea en
inglés o que tenga idiomas mezclados.
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Table 27: Requisitos de internacionalización
Componente

Requisitos

Nombres de
Los caracteres que no pertenecen al inglés se admiten con las limitaciones siguientes:
equipos, nombres
• La auditoría de red puede no funcionar para hosts o usuarios que utilicen un juego de caracteres de doble
de servidores y
byte o un juego de caracteres high-ASCII.
nombres de grupos • Es posible que los nombres del conjunto de caracteres de doble byte o los nombres del conjunto de
de trabajo
caracteres high-ASCII no aparezcan correctamente en la consola de Symantec Endpoint Protection
Manager o en la interfaz de usuario del cliente.
• Los nombres del host con juegos de caracteres high-ASCII o de doble byte largos no pueden ser más largos
que lo permitido por NetBIOS. Si el nombre de host es más largo de lo que NetBIOS permite, las páginas
Inicio, Supervisión e Informes no aparecen en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager.
Caracteres en
inglés

Los caracteres del alfabeto inglés son obligatorios en las situaciones siguientes:
• Para implementar un paquete cliente en un equipo remoto.
• Defina la carpeta de datos del servidor en el Asistente para la configuración del servidor de administración .
• Defina la ruta de instalación para Symantec Endpoint Protection Manager.
• Para definir las credenciales cuando se implementa el cliente en un equipo remoto.
• Para definir un nombre de grupo.
Es posible crear un paquete cliente para un nombre de grupo que contenga caracteres que no pertenecen
al alfabeto inglés. Sin embargo, es posible que no pueda implementar el paquete cliente usando el Asistente
de implementación mediante transferencia cuando el nombre de grupo contiene caracteres que no
pertenecen al alfabeto inglés.
• Transfiera caracteres que no pertenecen al alfabeto inglés a los equipos cliente.
Algunos caracteres que no pertenecen al alfabeto inglés que se generan en el servidor pueden no aparecer
correctamente en la interfaz de usuario del cliente.
Por ejemplo, un nombre de ubicación de juego de caracteres de doble byte no aparece correctamente en
equipos cliente con nombres que no tienen caracteres de doble byte.

Cuadro de diálogo
del equipo cliente
Información del
usuario

No utilice caracteres de doble byte ni high-ASCII al incluir comentarios en el cuadro de diálogo del equipo
cliente Información del usuario una vez que instala el paquete exportado. Consulte:
Recopilación de información de usuarios

Asistente para
la activación de
licencias

No use caracteres de doble byte en los campos siguientes:
• Nombre
• Apellidos
• Nombre de la empresa
• Ciudad
• Estado/provincia

En la versión 14.3 RU1 MP1 y anteriores, Symantec Endpoint Protection Manager y los clientes de Windows de
Symantec Endpoint Protection estaban traducidos del inglés a 12 idiomas: chino, checo, francés, alemán, italiano,
japonés, coreano, polaco, portugués brasileño, ruso y español. En la versión 14.3 RU2, Symantec Endpoint Protection
solo se tradujo a los siguientes 4 idiomas: francés, japonés, portugués brasileño y español.

Desinstalación de Symantec Endpoint Protection Manager
La desinstalación de Symantec Endpoint Protection Manager desinstala el servidor y la consola. Es posible quitar
opcionalmente la base de datos y los archivos de copia de seguridad de base de datos durante la desinstalación. Para
desinstalar Symantec Endpoint Protection Manager, se usa el panel de control de Windows para quitar, reparar o cambiar
una aplicación, típicamente, la opción Programas y características.
Si planea reinstalar Symantec Endpoint Protection Manager, es necesario hacer una copia de seguridad de la base de
datos antes de que la desinstale.
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En algunos casos, es posible que sea necesario desinstalar Symantec Endpoint Protection Manager mediante otros
métodos, como la utilidad CleanWipe. Consulte:
Desinstalación de Symantec Endpoint Protection
Más información
Copia de seguridad de la base de datos y los registros

Administración de la instalación del cliente de Symantec Endpoint
Protection
Es necesario instalar un cliente de Symantec Endpoint Protection en cada equipo que desea proteger, si el equipo es
físico o virtual.
Table 28: Tareas de la instalación de un equipo cliente
Acción
Paso 1: Identificación de
los equipos cliente

Descripción
Identifique los equipos en los cuales desea instalar el software de cliente. Compruebe que todos los
equipos ejecuten un sistema operativo admitido.
Note: Symantec recomienda que usted también instale el cliente en el equipo que alberga Symantec
Endpoint Protection Manager.
Para consultar los requisitos del sistema más actuales, consulte:
Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint
Protection

Paso 2: Identificación de
los grupos del equipo
(opcional)

Identifique a los grupos de equipos a los cuales es necesario que los clientes pertenezcan. Por ejemplo, es
posible agrupar a los clientes basados en el tipo de equipo, para ajustarse a su organización corporativa
o al nivel de seguridad requerido. Es posible crear estos grupos antes o después de que se instala el
software de cliente.
Es posible también importar una estructura del grupo existente como una estructura de Active
Directory.Consulte:
• Administración de grupos de clientes
• Cómo importar grupos y equipos existentes desde un servidor LDAP o Active Directory

Paso 3: Preparación de
los equipos cliente para
la implementación y la
instalación

Si sus usuarios no tienen derechos de administrador para sus equipos, instale remotamente el software de
cliente usando la transferencia remota. La transferencia remota requiere especificar las credenciales que
tienen derechos administrativos locales para los equipos.Consulte:
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con la transferencia remota
Prepare los equipos para la implementación del cliente remoto y para la comunicación correcta con
Symantec Endpoint Protection Manager después de la instalación. Consulte:
Preparación de los equipos con Windows y Mac para la implementación remota
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Acción
Paso 4: Determinacióin
de las funciones e
implementación del
software de cliente

Descripción
Se implementa el software de cliente usando cualquiera de los métodos disponibles. Es posible también
exportar un paquete cliente personalizado para implementar más tarde o con una herramienta de otro
fabricante.
Note: Symantec le recomienda no realizar las instalaciones de otro fabricante simultáneamente con la
instalación de Symantec Endpoint Protection. La instalación de cualquier programa de otro fabricante
que realice los cambios en el nivel de la red o sistema puede causar resultados indeseables cuando se
instala Symantec Endpoint Protection. Si es posible, reinicie los equipos cliente antes de instalar Symantec
Endpoint Protection.
Para obtener más información, consulte:
• Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente
• Exportación de paquetes de instalación de clientes
• Instalación del software de cliente de Windows con herramientas de otro fabricante
• Se decide qué funciones instalar en los equipos cliente. Se configuran los conjuntos personalizados de
funciones de los clientes y la configuración de instalación antes de exportar o implementar un paquete
de instalación. La configuración de la instalación incluye la carpeta de instalación y la configuración
de reinicio. Puede también usar la función de instalación de clientes y la configuración de instalación
predeterminadas.Consulte:
– Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
– Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
• Para los clientes de Windows, puede optar por desinstalar automáticamente el software de seguridad
de otro fabricante existente cuando configure la configuración de la instalación del cliente.Consulte:
Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente

Paso 5: Verificación del
estado de instalación

Confirme que la instalación de clientes se completó correctamente y que los clientes comunican con
Symantec Endpoint Protection Manager. Los clientes administrados pueden no aparecer en la consola
hasta después de que los reinicien.Consulte:
• Iconos de estado de clientes de Symantec Endpoint Protection
• Reinicio de los equipos cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager

Después de la instalación, puede tomar medidas adicionales para proteger los equipos no administrados y optimizar el
rendimiento de la instalación de su Symantec Endpoint Protection.

Preparar los equipos con Windows y Mac para la implementación remota
Antes de implementar Symantec Endpoint Protection desde Symantec Endpoint Protection Manager, es necesario
tomar medidas para preparar los equipos y asegurar una instalación remota correcta. Estos pasos hacen referencia a la
instalación remota solamente. Es posible revertir estos cambios luego, pero es necesario volver a aplicarlos en caso de
realizar otra instalación remota.
NOTE
No es posible implementar remotamente el cliente de Symantec Endpoint Protection en los equipos con Linux
desde Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 29: Tareas para preparar todos los equipos para la implementación remota
Tarea

Detalles

Otorgue derechos de
administrador a los
equipos cliente

Si el equipo cliente es parte de un dominio de Active Directory, es necesario usar las credenciales de una
cuenta de administrador de dominio para una instalación remota. De lo contrario, tenga las credenciales de
administrador disponibles para cada equipo en donde realizará la implementación.

Modifique la
configuración del firewall

Modifique la configuración del firewall para permitir la comunicación entre los componentes de Symantec
Endpoint Protection.Consulte:
Puertos de comunicación para Symantec Endpoint Protection
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Tarea
Desinstalar el software
de seguridad existente
de otro fabricante

Detalles
Desinstale cualquier software de seguridad de otro fabricante actualmente en uso. Para los equipos con
Windows, Symantec Endpoint Protection incluye una herramienta para desinstalar automáticamente
software de seguridad seleccionado de otro fabricante. Es necesario desinstalar por separado todo
software de seguridad que esta herramienta no desinstale.
Note: Algunos programas pueden tener rutinas especiales de desinstalación o es posible que deba
deshabilitarse un componente de autoprotección. Consulte la documentación del software de otro
fabricante.
Se configura esta herramienta antes de implementarla, y la desinstalación ocurre antes de instalar
Symantec Endpoint Protection.Consulte:
Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente

Desinstalar clientes
de Symantec Endpoint
Protection que no se
desinstalan normalmente

Se puede desinstalar una instalación existente del cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows.
Es necesario usar esta opción solamente si la instalación existente de Symantec Endpoint Protection no se
desinstala normalmente. No debe usar esta opción como parte de una implementación estándar.
Se configura esta herramienta antes de implementarla, y la desinstalación ocurre antes de instalar
Symantec Endpoint Protection.Consulte:
Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente

Desinstalar el software
de seguridad de
Symantec no admitido o
para el consumidor

Desinstale todo software de seguridad no admitido de Symantec, como Symantec AntiVirus o Symantec
Client Security. La migración directa desde estos productos no se admite.
Se debe además desinstalar cualquier producto de seguridad de Symantec de marca de consumidor,
como Norton Internet Security.
Consulte la documentación de su software de Symantec para obtener información adicional sobre la
desinstalación.
Para obtener más información, consulte:
Rutas de actualización compatibles con la última versión de Symantec Endpoint Protection 14.x
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Table 30: Tareas para preparar los clientes de Windows para la implementación remota
Sistema operativo

Tareas

Prepare los equipos con
Windows Vista, Windows
7 o Windows Server
2008/2008 R2

El control de cuentas de usuario de Windows bloquea las cuentas administrativas locales remotamente de
modo que no puedan acceder a los recursos compartidos administrativos remotos, tales como C$ y Admin
$. No es necesario deshabilitar completamente Control de la cuenta de usuario en los equipos cliente
durante la implementación remota si deshabilita la clave de registro LocalAccountTokenFilterPolicy.
Para deshabilitar las restricciones remotas de UAC, consulte:
http://support.microsoft.com/kb/951016
Realizar las siguientes tareas:
• Deshabilitar el asistente para el uso compartido.
El asistente para el uso compartido impide que las opciones de uso compartido más avanzadas
funcionen durante la instalación remota.
• Habilite la detección de redes mediante el Centro de redes y recursos compartidos.
La detección de redes permite examinar la red. No es necesaria para realizar búsquedas en la red.
• Habilite la cuenta de administrador incorporada y asigne una contraseña a la cuenta.
La instalación remota falla cuando la cuenta de administrador tiene la contraseña en blanco.
Si el equipo cliente de Windows forma parte de un dominio de Active Directory, use las credenciales
de la cuenta del administrador del dominio con privilegios de administrador local para la instalación
remota.
• Verifique que la cuenta con la cual se realiza la instalación remota tenga privilegios de administrador.
• Habilite e inicie el servicio Remote Registry.
• Deshabilite o elimine Windows Defender.
Consulte la documentación del sistema operativo para obtener instrucciones sobre cómo completar
correctamente estas tareas.

Prepare equipos con
Windows 8/8.1 o
posterior, o Windows
Server 2012/2012 R2 o
posterior

Antes de implementarlo, realice las siguientes tareas:
• Deshabilitar la clave de registro LocalAccountTokenFilterPolicy.
Para deshabilitar las restricciones remotas de UAC, consulte:
http://support.microsoft.com/kb/951016
• Habilite e inicie el servicio Remote Registry.
• Deshabilite o elimine Windows Defender.

Table 31: Tareas para preparar a clientes de Mac para la implementación remota
Sistema operativo

Tareas

Prepare los equipos Mac Antes de la implementación, realice las siguientes tareas en los equipos Mac:
en cualquier sistema
• Haga clic en Preferencias del sistema > Uso compartido > Inicio de sesión remoto y permite el
operativo admitido
acceso de todos los usuarios o solo de usuarios específicos, como administradores.
• Si usa el firewall de Mac, deshabilite el modo de ocultación. Con el modo de ocultación habilitado, la
instalación remota no puede detectar al cliente mediante Buscar red.
Para deshabilitar el modo de ocultación en Mac, consulte el siguiente artículo y seleccione su versión
del sistema operativo de Mac.Consulte:
Uso del modo invisible para mantener su Mac seguro
• Asegúrese de que el firewall no bloquee el puerto que Secure Shell (SSH) usa. De forma
predeterminada, este puerto es el puerto 22 de TCP. Este puerto permite la comunicación necesaria
para el inicio de sesión remoto.
• El servicio Bonjour no admite redes IPv6. Para asegurarse de que las opciones Examinar red o
Buscar red muestren estos equipos Mac, asegúrese de que haya también redes IPv4 habilitadas.
Las redes IPv6 se admiten a partir de la versión 14.2.

Más información
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• Puertos de comunicación para Symantec Endpoint Protection
• Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con la transferencia remota
• Cómo prepararse para la instalación de clientes

Elegir un método para instalar el cliente mediante el Asistente de
implementación del cliente
Después de instalar Symantec Endpoint Protection Manager, se instala el cliente de Symantec Endpoint Protection con el
Asistente de implementación del cliente.
Table 32: Métodos de instalación del cliente
Opciones

Descripción

Guardar paquete

Esta opción de instalación crea un paquete de instalación ejecutable que se guarda en el servidor de
administración y después se distribuye a los equipos cliente. Los usuarios instalan el software de cliente,
de forma que deben tener derechos de administrador local en sus equipos.
Es posible instalar clientes de Windows, de Mac y de Linux usando esta opción.Consulte:
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con Guardar paquete

Transferencia remota

La instalación remota transfiere el software de cliente a los equipos que se especifican. La instalación
comienza automáticamente en los equipos cliente. La instalación remota no requiere que el usuario tenga
derechos de administrador local en sus equipos.
Es posible instalar clientes de Windows y de Mac usando esta opción.Consulte:
• Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con la transferencia remota
• Preparación de los equipos con Windows y Mac para la implementación remota

Correo electrónico y
vínculos web

Los usuarios reciben un mensaje de correo electrónico que contiene un vínculo para descargar e instalar
el software de cliente. Los usuarios instalan el software de cliente, de forma que deben tener derechos de
administrador local en sus equipos.
Es posible instalar clientes de Windows, de Mac y de Linux usando esta opción.Consulte:
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con el vínculo web y el correo electrónico

Antes de ejecutar el Asistente de implementación del cliente, debe revisar las opciones de instalación, y personalizarlas
si lo desea, y después seleccionar esas opciones durante la instalación. Las opciones de instalación incluyen tecnologías
de protección para instalar, la carpeta de destino de instalación y el comportamiento de reinicio después de la
instalación.Consulte:

• Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
• Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
• Cómo prepararse para la instalación de clientes

Elegir las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
Cuando se implementa el paquete de instalación de clientes de Windows con el Asistente de implementación del cliente,
es necesario elegir el conjunto de funciones. El conjunto de funciones especifica las funciones de protección que se
instalan en el cliente. Es posible seleccionar un conjunto predeterminado de funciones o personalizar el conjunto de
funciones. Decida qué conjunto de funciones instalar en función del rol de los equipos y el nivel de seguridad o de
rendimiento que los equipos necesitan.
Después de la instalación, debe mantener todas las funciones habilitadas.
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Table 33: Conjuntos de funciones de instalación del cliente (Windows)
Conjunto de funciones

Descripción

Protección completa para
clientes

Recomendado para estaciones de trabajo, equipos de escritorio y equipos portátiles.
Incluye todas las funciones de protección. Apropiado para equipos portátiles, estaciones de trabajo
y equipos de escritorio. Incluye la protección completa de descarga y la protección del protocolo del
correo.
Siempre que sea posible, use Protección completa para obtener la seguridad máxima.

Protección completa para
servidores

Recomendado para los servidores.
Incluye todas las funciones de protección excepto la protección del analizador de correo electrónico.
Aprópiese para cualquier servidor que requiera la seguridad de la red máxima, incluido el servidor de
Symantec Endpoint Protection Manager.

Protección básica para
servidores

Recomendado para servidores de la alta velocidad de transferencia.
Incluye Protección antivirus y antispyware y Protección básica de descargas. Puesto que la prevención
de intrusiones puede causar problemas de rendimiento en los servidores con alta velocidad de
transferencia, esta opción es apropiada para cualquier servidor que requiera rendimiento de red
máximo.

El paquete de instalación de clientes de Mac instala protección antispyware y antivirus, así como prevención de
intrusiones. No es posible personalizar las funciones para el paquete de instalación de clientes de Mac.
El paquete de instalación de clientes de Linux instala solamente protección antispyware y antivirus.
Personalización del conjunto de funciones
Si desea instalar un subconjunto de las funciones de protección, cree un conjunto de funciones personalizado. Sin
embargo, Symantec recomienda que se instalen todas las funciones.
No es posible personalizar las funciones para el paquete de instalación de clientes de Mac o Linux.
Para crear un conjunto de funciones de instalación de clientes personalizado
1. En la consola, haga clic en Administrador > Paquetes de instalación.
2. Haga clic en Conjunto de funciones de instalación de clientes > Agregar conjunto de funciones de instalación
de clientes.
3. En el cuadro de diálogo Agregar conjunto de funciones de instalación de clientes, escriba un nombre y una
descripción, y seleccione las funciones de protección que desea instalar en el cliente.
4. Haga clic en Aceptar.
Más información
De qué manera las tecnologías de Symantec Endpoint Protection protegen sus equipos

Administración de los paquetes de instalación de clientes
Para administrar clientes con Symantec Endpoint Protection Manager, es necesario exportar un paquete de instalación
del cliente administrado y después instalar los archivos del paquete en los equipos cliente. Es posible implementar el
cliente con Symantec Endpoint Protection Manager o con una herramienta de implementación de otro fabricante.
Symantec proporciona de vez en cuando los paquetes actualizados de archivos de instalación, generalmente cuando
se lanzan nuevas versiones de producto. Es posible actualizar automáticamente el software cliente en todos los clientes
administrados de Windows y Mac en un grupo con la función de actualización automática. No es necesario volver a
distribuir el software con las herramientas de distribución de instalación.
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Table 34: Tareas relacionadas con los paquetes de instalación de clientes
Tarea

Descripción

Configurar paquetes de
instalación de clientes

Es posible seleccionar tecnologías de protección de clientes específicas para instalar y se puede
especificar cómo la instalación interacciona con los usuarios finales. Consulte:
• Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
• Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows

Exportar paquetes de
instalación de clientes

Es posible exportar los paquetes para los clientes administrados o los clientes no administrados.
Es posible exportar los paquetes como un único archivo ejecutable o como una serie de archivos en un
directorio. El método que se elige depende de su método de implementación y de si desea actualizar el
software de cliente en grupos. Típicamente, si se utiliza un objeto de políticas de grupo de Active Directory,
se elige no exportar a un único archivo ejecutable.Consulte:
• Exportación de paquetes de instalación de clientes
• Cómo obtener un paquete de instalación de clientes no administrados
• Instalación de un cliente no administrado de Windows

Importar actualizaciones
del paquete de
instalación de clientes

Es posible agregar los paquetes de instalación de clientes actualizados a la base de datos para que estén
disponibles para la implementación de Symantec Endpoint Protection Manager. Opcionalmente, es posible
exportar los paquetes durante este paso para poner el paquete a disposición para su implementación en
equipos que no tienen el software de cliente.Consulte:
Importación de los paquetes de instalación del cliente en Symantec Endpoint Protection Manager

Actualizar clientes de
Windows y de Mac en
uno o más grupos

Es posible instalar los paquetes exportados en equipos uno a la vez o implementar los archivos
exportados en varios equipos simultáneamente.
Cuando Symantec proporciona actualizaciones para los paquetes de instalación de clientes, primero los
agrega a Symantec Endpoint Protection Manager y los pone a disposición para exportar. Sin embargo,
no tiene que reinstalarlos con las herramientas de implementación del cliente. La manera más fácil de
actualizar a los clientes de Windows y de Mac con el último software es usar la actualización automática.
Se debe primero actualizar un grupo con una pequeña cantidad de equipos de prueba.Consulte:
Actualización del software de cliente mediante la actualización automática
Es posible además actualizar clientes con LiveUpdate si se permite que los clientes ejecuten LiveUpdate y
si la política de configuración de LiveUpdate permite actualizaciones.

Eliminar paquetes de
instalación de clientes

Es posible eliminar paquetes de instalación de clientes más antiguos para ahorrar espacio en disco. Sin
embargo, la actualización automática usa veces los más viejos paquetes de instalación de clientes de
Windows para generar los paquetes de actualización. Los paquetes de actualización realizan descargas
más pequeñas por parte de los clientes.

Más información
Cómo prepararse para la instalación de clientes

Exportación de paquetes de instalación de clientes
Puede ser recomendable exportar un paquete de instalación de clientes si se necesitan esas opciones que no estén
disponibles cuando se usa Guardar paquete en el Asistente de implementación del cliente. Por ejemplo, es posible
que sea necesario crear un cliente no administrado con políticas personalizadas. También es posible que solo se
necesiten paquetes de instalación de 32 bits o de 64 bits para Windows, o bien paquetes de instalación DPKG o RPM para
Linux.
Una vez que se exporta el paquete de instalación de clientes, usted lo implementa. La Instalación remota en el
Asistente de implementación del cliente puede implementar los paquetes de Windows y de Mac que exporta.
Alternativamente, puede instalar un paquete exportado directamente en el cliente o usar un programa de otro fabricante
para implementarlo.
Es posible crear un paquete de instalación para los clientes administrados o los clientes no administrados. Ambos tipos
de paquetes tienen las funciones, las políticas y la configuración que se asigna. Si crea un paquete para los clientes
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administrados, se puede administrarlos con la consola de Symantec Endpoint Protection Manager. Si crea un paquete
para los clientes no administrados, no es posible administrarlos desde la consola. Es posible convertir un cliente no
administrado de Windows o Mac en un cliente administrado en cualquier momento con Implementación de paquetes de
actualización de comunicación con el Asistente de implementación del cliente.
NOTE
Si exporta los paquetes de instalación de clientes de una consola remota, los paquetes se crean en el equipo
desde el cual se ejecuta la consola remota. Además, si se usan varios dominios, es necesario exportar los
paquetes para cada dominio o los clientes no aparecen en los grupos correctos del dominio.
Para exportar paquetes de instalación de clientes
1. En la consola, haga clic en Administrador y, luego, haga clic en Paquetes de instalación.
2. En Paquetes de instalación, haga clic en Paquete de instalación de clientes.
3. En el panel Paquete de instalación de clientes, en Nombre del paquete, haga clic con el botón derecho en el
paquete que desea exportar y, después, haga clic en Exportar.
4. Haga clic en Examinar para navegar y seleccionar la carpeta que desea que contenga el paquete exportado y
después haga clic en Aceptar.
NOTE
Exportar paquete no admite directorios con doble byte ni caracteres high-ASCII y bloquea su selección.
5. Configure las otras opciones según sus objetivos de instalación. Las opciones varían según el tipo y la plataforma del
paquete de instalación que se exporta.
Para obtener información acerca de las opciones de exportación en este cuadro de diálogo, haga clic en Ayuda.
Para obtener más información, consulte:
Configuración de Exportar paquetes
6. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Importación de los paquetes de instalación del cliente en Symantec Endpoint Protection Manager
• Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
• Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de actualización de
comunicación

Importación de los paquetes de instalación del cliente en Symantec Endpoint
Protection Manager
Es posible que sea necesario importar un paquete de instalación de clientes en Symantec Endpoint Protection Manager
si se actualiza a una versión más reciente de Symantec Endpoint Protection Manager utilizando una base de datos que
se ha restaurado de una versión previa. La base de datos incluye más viejos paquetes de instalación del cliente y es
necesario importar los más nuevos paquetes.
La versión Symantec Endpoint Protection Manager siempre debe ser la misma que la del cliente o una versión posterior.
NOTE
Es posible importar un paquete ejecutable tal como paquetes de archivo .exe o .zip directamente, pero no se
recomienda. El archivo .info contiene la información que describe el paquete y asegura la migración apropiada
a las compilaciones futuras del cliente de Symantec Endpoint Protection a través de las actualizaciones delta.
Por otra parte, la consola web de Symantec Endpoint Protection Manager no importa el formato de archivo .info.
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En la consola web, se puede importar o exportar solamente los paquetes en un solo archivo, por ejemplo, en el
formato de archivo .zip o .exe.
Para importar los paquetes de instalación del cliente en Symantec Endpoint Protection Manager
1. Copie el paquete de instalación que se importa a un directorio en el equipo que ejecuta Symantec Endpoint Protection
Manager.
El paquete de instalación del cliente incluye dos archivos. Un archivo se denomina product_name.dat y el otro archivo
se llama product_name.info. Estos archivos se importan automáticamente durante la instalación o actualización de
Symantec Endpoint Protection Manager. Es posible también conseguir los paquetes de la carpeta SEPM/Packages
del archivo de instalación.
2. En la consola, haga clic en Administrador > Paquetes de instalación.
3. En Tareas, haga clic en Agregar un paquete de instalación de clientes.
4. En el cuadro de diálogo Agregar un paquete de instalación de clientes, escriba un nombre y una descripción para
el paquete.
5. Haga clic en Examinar.
6. En el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta, busque y seleccione el archivo product_name.info para el nuevo
paquete copiado en el paso 1 y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
7. Cuando aparece la indicación Finalizado correctamente, haga clic en Cerrar.
Para exportar los archivos de instalación y hacerlos disponibles para la implementación, haga clic en Exportar este
paquete y, a continuación, complete este procedimiento. Consulte:
Exportación de paquetes de instalación de clientes
Después de que se importa el paquete correctamente, se puede ver un evento "Se creó el paquete" en el registro
Sistema > Administrativo. El evento se describe con texto similar a "Symantec Endpoint Protection Manager importó
correctamente el paquete de 64 bits de SEP 14.3 RU2. Este paquete ya está disponible para implementar".

Tamaños de actualizaciones de contenido y paquetes de instalación de clientes
de Windows
Los paquetes de instalación de clientes, los parches de productos y las actualizaciones de contenido también se
almacenan en la base de datos de Symantec Endpoint Protection y afectan los requisitos de almacenamiento. Los
parches de productos contienen información para los paquetes cliente e información para cada idioma o configuración
regional. Tenga en cuenta que los parches también crean nuevas versiones completas del cliente.
La siguiente tabla muestra el tamaño del paquete de instalación del cliente si el máximo nivel de registro del cliente y las
tecnologías de protección están habilitados.
Table 35: Tamaño del paquete de instalación de clientes de Windows
Tipo de cliente y
tipo de definición

*¿Se ha instalado con
definiciones de virus?

Paquete de 64 bits (MB)

Paquete de 32 bits (MB)

Estándar e integrado
CoreDefs-3**

Sí

188

175

No

93

81

Red oscura
CoreDefs-1.5

Sí

288

276

No

93

80

Para obtener más información, consulte:
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Cómo elegir entre descargar las definiciones basadas en la nube o las basadas en local usando el tipo de instalación del
cliente
Para estos paquetes, se puede configurar un latido más grande. Estos tamaños no incluyen los registros de firewall del
nivel de paquete, que no se recomiendan en un entorno de producción. Si el registro del cliente está deshabilitado y no
hay nuevas políticas ni nuevo contenido para descargar desde el servidor de administración, el paquete de instalación de
clientes es más pequeño. En este caso, se puede configurar un latido más pequeño.
* Si la red tiene ancho de banda bajo, instale el paquete cliente sin las definiciones de virus. Tan pronto como el cliente se
conecte al servidor de administración, el cliente recibe el conjunto completo de definiciones de virus.
Todos los paquetes de instalación de clientes incluyen todas las funciones, como la protección antivirus y antispyware,
el firewall, el IPS, SONAR, el bloqueo del sistema, el control de aplicaciones, el contenido de Integridad del host, etc. La
diferencia entre los tipos de clientes es el tamaño de las definiciones de virus y spyware.
Las actualizaciones de contenido requieren menos espacio de almacenamiento en la base de datos y en el sistema de
archivos. En lugar de almacenar varias revisiones completas, el servidor de administración ahora almacena solamente
una revisión de contenido completa y revisiones incrementales o delta. Las actualizaciones de contenido completas
requieren aproximadamente 470 MB.
NOTE
Los parches se pueden descargar para los clientes al igual que el resto del contenido, mediante un servidor de
LiveUpdate, el servidor de administración o un Proveedor de actualizaciones de grupo. Consulte:
Instalación de los parches de cliente de Endpoint Protection en los clientes de Windows

Creación de paquetes de instalación de clientes de Windows personalizados en
Symantec Endpoint Protection Manager
Es posible personalizar los paquetes de instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection para Windows
mediante el ajuste de la configuración de la instalación de clientes y los conjuntos de funciones de los clientes. Esta
personalización permite configurar una ruta de instalación, el comportamiento del reinicio después de la instalación, si el
paquete de instalación desinstala un producto de seguridad de otro fabricante, entre otras opciones.
NOTE
El ajuste de los Valores de configuración de instalación de clientes y la configuración del Conjunto de funciones
de instalación de clientes solo se aplica a los paquetes de instalación de Windows. Es posible exportar un
paquete de instalación de Macintosh o Linux mediante Administrador > Paquetes de instalación > Paquete
de instalación de clientes, pero las opciones de configuración varían.
Table 36: Tareas para crear un paquete personalizado de instalación de clientes de Windows
Tarea

Detalles

Cree una nueva
configuración de
instalación de clientes
personalizada

Use Valores de configuración de instalación de clientes para definir el comportamiento de la
instalación.
Si desea desinstalar el software de seguridad existente en los equipos cliente, configúrelo aquí.
Para obtener más información, consulte:
• Personalización de la configuración de instalación de clientes
• Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente

Cree un nuevo
conjunto de funciones
personalizadas

El Conjunto de funciones de instalación de clientes define las tecnologías de protección que se
instalan en el equipo cliente.Consulte:
Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
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Tarea
Cree un nuevo paquete
personalizado de
instalación

Detalles
Al exportar un paquete de instalación de clientes, seleccione los archivos de configuración personalizados
que creó. Además, elija dónde guardar el paquete y si el paquete es un solo archivo (.EXE) o una carpeta
de archivos.
También es posible usar la configuración de instalación personalizada y los conjuntos de funciones
personalizados con el Asistente de implementación del cliente.
Para obtener más información, consulte:
Exportación de paquetes de instalación de clientes
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con la transferencia remota

Más información
Cómo prepararse para la instalación de clientes

Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
El Asistente de implementación del cliente le pide que especifique la configuración de la instalación de clientes para los
clientes de Windows. La configuración de la instalación del cliente define las opciones del proceso de instalación. Puede
definir la carpeta de instalación de destino, si desea deshabilitar el registro de instalación y la configuración de reinicio
posterior a la instalación, entre otras opciones.
Puede elegir la configuración predeterminada de instalación de clientes o puede agregar una configuración de
instalación de clientes personalizada en Administrador > Paquetes de instalación > Configuración de instalación
de clientes. La ayuda contextual proporciona detalles sobre la configuración que puede configurar.
Es necesario usar instalaciones silenciosas para que la implementación remota reduzca al mínimo la interrupción
al usuario. Cuando se usa una implementación silenciosa, es necesario reiniciar las aplicaciones que se integran a
Symantec Endpoint Protection, como Microsoft Outlook.
Si usa instalaciones sin intervención (Mostrar solamente la barra de progreso), Windows puede mostrar a los usuarios
una o más ventanas emergentes. Sin embargo, la instalación no debe fallar incluso si el usuario no las nota.
No es necesario usar una instalación interactiva para la implementación remota. Este tipo de instalación falla a menos
que el usuario interaccione con ella. Las funciones de seguridad (como aislamiento de la sesión 0 de Windows) en
algunos sistemas operativos pueden ocasionar que el asistente de instalación interactiva no aparezca. Es necesario usar
solamente el tipo de instalación interactiva para las instalaciones locales. Estas recomendaciones se aplican a sistemas
operativos de 32 bits y 64 bits.
Más información

• Personalización de la configuración de instalación de clientes
• Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente

Personalización de la configuración de instalación de clientes
Puede cambiar la configuración de instalación que se aplica a un paquete de instalación de clientes y a la actualización
automática.
Por ejemplo, si desea instalar el cliente en una carpeta de instalación personalizada o restablecer la configuración
de comunicación entre el cliente y el servidor, puede crear valores de configuración personalizados de instalación de
clientes. Más adelante, puede aplicar esta configuración personalizada al exportar o implementar un paquete, o al
configurar la actualización automática.
Para personalizar la configuración de instalación de clientes
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1. En la consola, haga clic en Administrador > Paquetes de instalación > Valores de configuración de instalación
de clientes.
2. En Tareas, haga clic en Agregar valores de configuración de instalación de clientes.
Los archivos de configuración de instalación de clientes predeterminados no se pueden modificar.
3. Elija el sistema operativo al cual se aplica el archivo de configuración.
4. Escriba un nombre y una descripción.
5. Escoja entre las opciones disponibles en estas fichas:

• Windows: Configuración básica y Configuración de reinicio
• Mac: Configuración de reinicio y Configuración de actualización

La configuración de reinicio y actualización de los clientes de Mac se aplica únicamente a la actualización
automática (versión 14 y posteriores).

6. Haga clic en Aceptar.
Al ejecutar el Asistente de implementación del cliente o configurar la actualización automática, seleccione los valores de
configuración creados en el menú desplegable junto a Configuración de instalación.
Más información

• Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
• Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente

Desinstalación del software de seguridad existente
Es posible configurar y distribuir los nuevos paquetes de instalación para desinstalar el software de seguridad existente
antes de la instalación del cliente de Symantec Endpoint Protection. Desinstalar el software de seguridad existente le
permite al cliente de Symantec Endpoint Protection ejecutarse más eficientemente. Es posible eliminar el software de
seguridad de otro fabricante existente o el cliente de Symantec Endpoint Protection existente.
Habilite la función de eliminación de software de seguridad creando o modificando un valor de configuración de
instalación de clientes personalizado. A continuación, seleccione esta configuración personalizada durante la
implementación.
Es posible usar esta función para desinstalar el software de seguridad de otro fabricante. Para ver qué software de otro
fabricante elimina el paquete cliente, consulte:
Eliminación de software de seguridad de terceros en Endpoint Protection 14
Algunos programas pueden tener rutinas especiales de desinstalación o es posible que deba deshabilitarse un
componente de autoprotección. Consulte la documentación del software de otro fabricante.
No es posible quitar el software de seguridad de otro fabricante con paquetes cliente de Mac o Linux. Es necesario
desinstalar el software de seguridad de otro fabricante antes de que implemente paquete cliente de Symantec Endpoint
Protection.
NOTE
Los cambios en la eliminación de software de seguridad de otro fabricante para la versión 14.2 significan que
no puede habilitarla para paquetes de instalación de versiones anteriores. Por ejemplo, no puede habilitar la
eliminación de software de seguridad de otro fabricante para paquetes cliente de la versión 14.0.1 si los crea y
los implementa desde Symantec Endpoint Protection Manager 14.2.
A partir de la versión 14, también puede eliminar las instalaciones existentes de Symantec Endpoint Protection que no
puede desinstalar con los métodos estándares, como el Panel de control de Windows. Esta función aparece como opción
separada en la configuración de instalación del cliente.
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Solamente los paquetes que se crean usando el procedimiento siguiente pueden eliminar el software de seguridad
existente.
Para desinstalar el software de seguridad existente
1. Para configurar paquetes de cliente para desinstalar el software de seguridad existente, en la página Administrador
de la consola, haga clic en Instalar paquetes y, a continuación, haga clic en Valores de configuración de
instalación de clientes.
2. En Tareas, haga clic en Agregar valores de configuración de instalación de clientes.
NOTE
Si ha creado previamente una configuración personalizada de valores de configuración de instalación
de clientes, puede modificarla en Tareas y después hacer clic en Editar valores de configuración de
instalación de clientes. Modificar una configuración personalizada existente no modifica los paquetes de
instalación previamente exportados.
3. En la ficha Configuración básica, haga clic en una de las siguientes opciones:

• Desinstalar automáticamente software de seguridad existente de otro fabricante
• Para eliminar una versión dañada del cliente de Symantec Endpoint Protection, use Eliminar el software
existente del cliente de Symantec Endpoint Protection que no se puede desinstalar (14). Consulte:
Acerca de la desinstalación del cliente de Symantec Endpoint Protection

4. Lea la información sobre la opción que eligió y después haga clic en Aceptar.
También es posible modificar otras opciones para esta configuración. Haga clic en Ayuda para obtener más
información sobre estas opciones.
5. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.
6. Para implementar paquetes de cliente para desinstalar el software de seguridad existente, en la Página principal de
la consola, inicie el Asistente de implementación del cliente.
Haga clic en Ayuda > Página Introducción y, a continuación, en Tareas necesarias, haga clic en Instalar el
software de cliente en los equipos.
7. En Asistente de implementación del cliente, haga clic en Nueva implementación del paquete y después haga clic
en Siguiente.
Es posible usar Distribución del paquete existente para implementar los paquetes de la instalación que creó
previamente. Sin embargo, es necesario haber exportado estos paquetes usando la configuración de instalación
personalizada del cliente como la que está descrita en el procedimiento anterior.
8. En Seleccionar grupo y conjuntos de funciones de instalación, seleccione un paquete de instalación de Windows.
En la lista desplegable Configuración de instalación, seleccione la configuración de instalación personalizada del
cliente que creó o modificó en el procedimiento anterior. Haga clic en Siguiente.
9. Haga clic en el método de implementación que desee usar y después haga clic en Siguiente para continuar y
completar su método elegido de implementación.
Más información

• Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente
• Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
• Cómo prepararse para la instalación de clientes
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Cómo elegir entre descargar las definiciones basadas en la nube o las basadas
en local usando el tipo de instalación del cliente
Cuando se especifica un paquete de instalación del cliente de Windows, se debe elegir entre descargar las definiciones
de la nube o localmente. Las opciones habilitadas para la nube incluyen un cliente estándar y un cliente integrado/de VDI.
Symantec Endpoint Protection además incluye una instalación de red oscura para los clientes que no se conectan a la
nube.
NOTE
Si desea cambiar entre los tipos de instalación de clientes de Windows (Cliente estándar, Integrado o VDI,
Red oscura) en un momento posterior a la instalación del cliente, primero debe desinstalar el software de
cliente existente, reconfigurar esta configuración y, a continuación, volver a instalar el nuevo paquete cliente.
Table 37: Opciones de descarga para clientes
Cliente estándar

Cliente de red oscura

Cliente integrado/de VDI

• Usa definiciones de virus y de spyware • No puede usar las definiciones en la

• Usa definiciones de virus y de spyware

•

• Instala solamente las últimas

•

en la nube.
Instala solamente las últimas
definiciones de virus y de spyware en el
disco.
El cliente estándar es aproximadamente
80 por ciento a 90 por ciento más
pequeño en el disco que los clientes de
Windows estándar de versión anterior o
de red oscura.
Controla la actualización automática
con deltas en lugar de la instalación
completa.

•
•
•

•

nube.
Orientado a los clientes con acceso
intermitente o ningún acceso a la nube.
Instala el conjunto completo de
definiciones de virus y de spyware.
Similar al cliente de tamaño estándar de
versión anterior; usa búsquedas de la
reputación para Diagnóstico Insight de
descargas y SONAR si está conectado
a la nube.
Controla la actualización automática
con deltas en lugar de la instalación
completa.

en la nube.

•

•

definiciones de virus y de spyware.
El cliente es aproximadamente 80 por
ciento a 90 por ciento más pequeño en
el disco que los clientes de red oscura
de Windows.
El cliente integrado/de VDI incluye
más optimizaciones del tamaño que el
cliente estándar:
– La memoria caché del instalador
no guarda después de que la
instalación se completa. Este
cambio significa que no se puede
eliminar o modificar la instalación a
través del panel de control a menos
que usted primero copie el paquete
de instalación al equipo cliente.
– El cliente integrado emplea la
compresión de NTFS en más
carpetas que el cliente estándar.
Controla la actualización automática
con los paquetes de instalación
completos; no puede usar los deltas.

Más información

• Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente
• Exportación de paquetes de instalación de clientes

Eliminación de software de seguridad de terceros en Endpoint Protection 14
En la tabla siguiente se enumeran los productos de seguridad de terceros que puede eliminar el paquete de instalación
del cliente de Symantec Endpoint Protection. La opción Desinstalar automáticamente el software de seguridad de
terceros existente en el cuadro de diálogo Configuración de instalación del cliente elimina estos productos.
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Los productos de seguridad que no se encuentran en la lista de productos compatibles se pueden eliminar mediante la
Herramienta SEPprep.
Table 38: Lista de productos de seguridad de terceros que elimina el Asistente para la instalación del cliente
Versión

Más información

14.3 RU1

Eliminación de software de seguridad de terceros en Endpoint Protection 14.3 RU1

14.3 MP1

En la versión 14.3 MP1, la opción Desinstalar automáticamente el software de seguridad de terceros
existente se ha eliminado de Symantec Endpoint Protection Manager. En su lugar, utilice la herramienta
TPAR que se encuentra en la carpeta Herramientas/TPAR de la carpeta de descarga de Symantec Endpoint
Protection.
El archivo Léame se encuentra en:
Acerca de la función de eliminación de software de seguridad de terceros en Symantec Endpoint Protection
Si dispone de la versión 14.3 MP1 de Symantec Endpoint Protection Manager y necesita crear un
paquete de instalación para un cliente de la versión 14.0 a la 14.3, puede visualizar y utilizar la
opción Desinstalar automáticamente el software de seguridad de terceros existente añadiendo
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true al archivo conf.properties y, a continuación,
reiniciando el servicio del servidor de administración.

de la 14.0 a la 14.3

Eliminación de software de seguridad de terceros en Endpoint Protection 14

Más información

• Desinstalación del software de seguridad existente
• Acerca de la desinstalación del cliente de Symantec Endpoint Protection

Eliminación de software de seguridad de terceros en Symantec Endpoint
Protection 14.3 RU1 y versiones posteriores
En la tabla siguiente se enumeran los productos de terceros y las versiones de productos que Symantec Endpoint
Protection (SEP) puede eliminar antes de instalar el paquete de instalación del cliente. El paquete de instalación del
cliente elimina todas las versiones del producto.
Table 39: Lista de productos de seguridad de terceros que elimina el asistente de instalación del cliente de la
versión 14.3 RU2
Configuración

Descripción

Avast

AntiVirus

AVG

AVG Internet Security Business Edition 2013

ESET

ESET Smart Security

Kaspersky

Kaspersky AntiVirus
Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Security Center Network Agent

McAfee

McAfee Scan Enterprise
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Table 40: Lista de productos de seguridad de terceros que elimina el asistente de instalación del cliente de la
versión 14.3 RU1
Configuración

Descripción

Avast

AntiVirus

AVG

AVG Protection

ESET

ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security
ESET Remote Administrator Agent

F-Secure

F-Secure Anti-Spyware
F-Secure Anti-Spyware Scanner
F-Secure Anti-Virus Client Security Installer
F-Secure Automatic Update Agent
F-Secure Backweb
F-Secure Browsing Protection
F-Secure CustomizationSetup
F-Secure DAAS2
F-Secure Device Control
F-Secure Diagnostics
F-Secure E-mail Scanning
F-Secure FWES
F-Secure GateKeeper Interface
F-Secure Gemini F-Secure GUI F-Secure Help
F-Secure HIPS
F-Secure Internet Shield
F-Secure Localization API
F-Secure Management Agent
F-Secure Management Extensions
F-Secure NAC Support
F-Secure NAP Support
F-Secure NIF
F-Secure Offload Scanning Agent
F-Secure ORSP Client
F-Secure Policy Manager Support
F-Secure Protocol Scanner
F-Secure Safe Banking Popup
F-Secure Sidegrade Support
F-Secure Software Updater
F-Secure System File Update
F-Secure TNB
F-Secure Uninstall
F-Secure Anti-Virus
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Configuración

Descripción

Kaspersky

Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky AES Encryption Module
Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers
Kaspersky Security for Windows Servers
Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations
Kaspersky PURE
Kaspersky Small Office Security
Kaspersky AntiVirus/Kaspersky Internet Security
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Console Plug-in
Kaspersky Anti-Virus SOS
Kaspersky Security Center Network Agent

McAfee

McAfee Endpoint Security Web Control
McAfee Endpoint Security Firewall
McAfee Endpoint Security Threat Prevention
McAfee Endpoint Security Platform
McAfee Desktop Firewall
McAfee VirusScan Enterprise
McAfee Firewall Protection Service
McAfee Virus and Spyware Protection Service
McAfee Browser Protection Service
McAfee SiteAdvisor Enterprise
McAfee Agent
McAfee Product Improvement Program
McAfee Host Intrusion Prevention

Sophos

Sophos Endpoint Agent
Sophos Patch Agent
Sophos Network Threat Protection
Sophos System Protection
Sophos Client Firewall
Sophos Anti-Virus
Sophos Exploit Prevention
Sophos Remote Management System
Sophos AutoUpdate
Sophos Endpoint Defense

Trend Micro

Trend Micro OfficeScan Agent

Con la versión 14.3 MP1 y posteriores de Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), ya no se puede crear un
paquete de instalación que utilice la opción Desinstalar automáticamente el software de seguridad de terceros
existente en el cuadro de diálogo Configuración de instalación del cliente.Utilice TPAR en su lugar.Sin embargo, si
dispone de SEPM 14.3 MP1 y está creando un paquete de instalación para un cliente de SEP anterior a la versión
14.3 MP1, puede utilizar la función, pero debe agregar scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true a
conf.properties y, a continuación, reiniciar los servicios del servidor de administración.Esta acción muestre la casilla de
verificación.La opción funciona solamente para las versiones 14.0 a 14.3 de los clientes, ya que aún contienen la función
del cliente.

Reiniciar los equipos cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager
Es necesario reiniciar los equipos cliente de Windows una vez que instala el software de cliente. De forma
predeterminada, los equipos cliente de Windows se reinician después de la instalación de forma automática, aunque
el usuario puede retrasar el reinicio hasta un horario programado previamente durante la noche. Antes de que exporte
o implemente el paquete de instalación, puede establecer la configuración de la instalación de clientes de Windows
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para personalizar el reinicio después de la instalación. Es posible configurar las opciones de reinicio en un grupo para
controlar cómo los equipos cliente se reinician después de una reparación de riesgos o una nueva descarga del cliente.
Los equipos cliente de Mac solicitan un reinicio después de una instalación. Si transfiere el paquete cliente y nadie
ha iniciado sesión en el equipo Mac, se realiza un reinicio de hardware de forma automática cuando la instalación se
completa. No es posible personalizar esta configuración.
Los equipos cliente de Linux no requieren un reinicio y no se reinician de forma automática después de la instalación.
Es posible también reiniciar los equipos cliente de Mac y Windows en cualquier momento ejecutando un comando de
reinicio del servidor de administración. No es posible reiniciar el cliente de Linux con un comando de reinicio del servidor
de administración. Tiene la opción de programar los equipos cliente de Windows para reiniciarlos durante una hora que
sea conveniente para los usuarios. Es posible forzar un reinicio inmediato o dar a los usuarios una opción para retrasarlo.
Cuando envía un comando de reinicio a un equipo cliente de Mac, realiza siempre un reinicio de hardware.
1. Para configurar la reparación de riesgos y las opciones de reinicio de descarga de nuevos clientes en los equipos
cliente de Windows, haga clic en Clientes en la consola.
2. En la página Clientes, seleccione un grupo y después haga clic en Políticas.
3. En la ficha Políticas, haga clic en Configuración general.
4. En el cuadro de diálogo Configuración general, en la ficha Configuración de reinicio, seleccione el método del
reinicio y la programación.
Algunas opciones de reinicio se aplican solamente a los clientes Windows. Para obtener información, consulte la
ayuda contextual.
Es posible también agregar una notificación que aparezca en el equipo cliente antes de que ocurra el reinicio. El
mensaje predeterminado le dice al usuario que una reparación de un riesgo para la seguridad o una nueva descarga
de contenido requiere un reinicio.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Para reiniciar un equipo cliente seleccionado, en la consola haga clic en Clientes
7. En la página Clientes, en la ficha Clientes, seleccione un grupo.
8. En la ficha Clientes, seleccione un cliente, haga clic con el botón secundario en Ejecutar un comando en equipos y,
después, haga clic en Reiniciar equipos cliente.
9. Haga clic en Sí, especifique las opciones de reinicio que se requieren y después haga clic en Aceptar.
Algunas opciones de reinicio se aplican solamente a los clientes Windows. Para obtener información, consulte la
ayuda contextual.
10. Para reiniciar los equipos cliente de un grupo seleccionado, haga clic en Clientes en la consola.
11. En la página Clientes, en la ficha Clientes, seleccione un grupo, haga clic en Ejecutar un comando en el grupo y,
después, haga clic en Reiniciar equipos cliente.
12. Haga clic en Sí, especifique las opciones de reinicio que se requieren y después haga clic en Aceptar.
Algunas opciones de reinicio se aplican solamente a los clientes Windows. Para obtener información, consulte la
ayuda contextual.
Más información

•
•
•
•

Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
¿Cuáles son los comandos que se pueden ejecutar en los equipos cliente?
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
Cómo prepararse para la instalación de clientes
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Acerca de los clientes administrados y no administrados
Es posible instalar el software de cliente como cliente administrado o como cliente no administrado. En la mayoría de
los casos, es necesario instalar un cliente administrado. Instale un cliente no administrado de modo que el usuario tenga
más control sobre el equipo, como un equipo de prueba, o si el equipo está principalmente fuera del sitio. Asegúrese
de que los usuarios del cliente no administrado tengan el nivel apropiado de conocimiento para configurar cualquier
configuración de seguridad que sea diferente de la configuración predeterminada.
Es posible convertir un cliente no administrado en un cliente administrado en otro momento reemplazando el archivo de
comunicaciones entre el cliente y el servidor en el equipo cliente.
Table 41: Diferencias entre un cliente administrado y un cliente no administrado
Tipo

Descripción

Cliente administrado

Los clientes administrados se conectan a Symantec Endpoint Protection Manager. Administre los
equipos cliente desde la consola de Symantec Endpoint Protection Manager. Se usa la consola para
actualizar el software de cliente, las políticas de seguridad y las definiciones de virus en los equipos cliente
administrados.
El cliente administrado obtiene actualizaciones de contenido de los GUP de Symantec Endpoint Protection
Manager, de Internet y de LiveUpdate.
En la mayoría de los casos, se instala el software de cliente como cliente administrado.
Es posible instalar un cliente administrado de cualquiera de las siguientes maneras:
• Durante la instalación inicial del producto.
• Desde la consola después de la instalación.
Las funciones administradas en la nube de la versión 14.0.1 o posterior requieren un cliente administrado.

Cliente no administrado

El usuario informático principal debe administrar el equipo cliente. Un cliente no administrado no se
conecta a Symantec Endpoint Protection Manager y no se puede administrar desde la consola. En la
mayoría de los casos, los equipos no administrados se conectan a la red intermitentemente o no se
conectan en absoluto. El usuario informático principal debe actualizar el software de cliente, las políticas
de seguridad y las definiciones de virus en el equipo cliente no administrado.
El cliente no administrado puede obtener actualizaciones de contenido de Internet y de LiveUpdate. Es
necesario actualizar el contenido en cada cliente por separado.Consulte:
• Cómo obtener un paquete de instalación de clientes no administrados
• Instalación de un cliente no administrado de Windows

Más información

• ¿Cómo se comunican el equipo cliente y el servidor de administración?
• ¿Cómo reemplazo el archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor en el equipo cliente?
• Cómo prepararse para la instalación de clientes

Cómo obtener un paquete de instalación de clientes no administrado
Es posible obtener el paquete de instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection no administrado de una de las
siguientes formas:

• Descargue un instalador de cliente independiente desde el Portal de soporte de Broadcom.
• Copie una carpeta del archivo de instalación completo desde el Portal de soporte de Broadcom.
• Exporte un cliente no administrado de Symantec Endpoint Protection Manager con la configuración y las políticas
predeterminadas o con configuración y políticas personalizadas.
NOTE
Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el software, consulte:
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Descarga de la última versión deSymantec Endpoint Protection
Para descargar el instalador de cliente independiente
1. Inicie sesión en el Portal de soporte de Broadcom.
2. Descargue el archivo siguiente:
Symantec_Endpoint_Protection_versión_All_Clients_idioma.zip
Donde versión es el número de versión y idioma es el idioma como, por ejemplo, EN para inglés.
3. Extraiga el contenido del archivo en el disco duro.
4. En función del sistema operativo en el que desea instalar el cliente, realice una de las siguientes acciones:
– Para Windows: Copie el archivo .exe de 32 bits o 64 bits en el equipo de destino.
– Para Mac: Copie el archivo .zip de Mac Client en el equipo de destino.
– Para Linux: Copie el archivo .zip de Linux Client en el equipo de destino.
NOTE
El Agente de Symantec o Symantec Endpoint Protection para Linux 14.3 RU1 y versiones posteriores no
pueden ejecutarse como cliente no administrado.
Para copiar la carpeta desde el archivo de instalación completo
1. Inicie sesión en el Portal de soporte de Broadcom.
2. Descargue el archivo siguiente:
Symantec_Endpoint_Protection_versión_Full_Installation_idioma.exe
Donde versión es el número de versión y idioma es el idioma.
3. Haga doble clic en el archivo para extraer su contenido.
4. Realice uno de los pasos siguientes:
– Para la versión 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) o posterior, el archivo se extrae en C:\Users\username\AppData
\Local\Temp\7zXXXXXXXXX, donde XXXXXXXXX representa una cadena aleatoria de letras y números. Vaya a
esa carpeta. No cierre el menú de instalación.
– Para las versiones anteriores a la versión 14.2 MP1a (14.2.1023.0100), escriba o vaya a una carpeta para extraer
y, a continuación, haga clic en Extraer. Cuando finalice la extracción, vaya a esa carpeta.
5. En función del sistema operativo en el que desea instalar el cliente, realice una de las siguientes acciones:
– Para Windows: Copie la carpeta SEP (32 bits) o SEPx64 (64 bits) en el equipo de destino.
– Para Mac: Copie la carpeta SEP_MAC en el equipo de destino.
– Para Linux: Copie la carpeta SEP_LINUX en el equipo de destino.
Para exportar un cliente no administrado desde Symantec Endpoint Protection Manager
1. Inicie sesión en Symantec Endpoint Protection Manager.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
– Exporte un cliente no administrado desde Symantec Endpoint Protection Manager con las políticas y valores de
configuración predeterminados.Consulte:
Exportación de paquetes de instalación de clientes
– Exporte un cliente no administrado desde Symantec Endpoint Protection Manager con políticas y valores de
configuración personalizados. Para obtener recomendaciones, consulte:
Configuraciones y políticas recomendadas para los paquetes de instalación de clientes no administrados
No es posible exportar un cliente no administrado de Mac con las políticas de grupo.
A continuación, se puede instalar el cliente no administrado para Windows, Mac o Linux.
Si el archivo es un archivo .zip, es necesario extraer todos los contenidos antes de la instalación.
Más información

• Instalación de un cliente no administrado de Windows
• Acerca de los clientes administrados y no administrados
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Instalar un cliente no administrado de Windows
Normalmente, un cliente no administrado (o autoadministrado) permite que un usuario tenga mayor control sobre la
configuración de Symantec Endpoint Protection mediante la interfaz de usuario del cliente. Por lo general, se instala un
cliente no administrado de Symantec Endpoint Protection directamente en un equipo de Windows y la instalación requiere
que se complete el ingreso de datos del usuario.Consulte:

• Acerca de los clientes administrados y no administrados
• Cómo obtener un paquete de instalación de clientes no administrados
NOTE
Al instalar un paquete de instalación de clientes de Windows administrado directamente en el equipo cliente,
se deben realizar pasos de instalación similares. Solamente en caso de realizar una instalación interactiva, es
necesario que el usuario proporcione información. Las opciones de configuración de instalación de clientes de
Windows no administrados Mostrar solamente la barra de progreso y Silencioso no requieren que el usuario
introduzca información.
NOTE
Es posible que los paquetes de clientes no administrados que están configurados con políticas personalizadas
no muestren algunos de los paneles que se describen durante la instalación. Si no se ve un panel de instalación
que se describe en el paso del procedimiento, vaya al siguiente paso.
Para instalar un cliente de Windows no administrado
1. Haga doble clic en Setup.exe y después haga clic en Siguiente.
2. En el panel Acuerdo de licencia, haga clic en Acepto los términos del acuerdo de licencia y, a continuación, en
Siguiente.
3. En el panel Tipo de instalación, haga clic en las siguientes opciones:
Haga clic en Típica para las opciones más comunes y después haga clic en Siguiente.
Haga clic en Personalizar para configurar la instalación y, a continuación, haga clic en Siguiente.
– En el panel Tipo de instalación, elija si desea descargar las definiciones de la nube o localmente (red oscura).
– En el panel Instalación personalizada, elija qué funciones desea instalar en el equipo. Una X roja en una función
indica que no se instala.
Para obtener más información, consulte:
– Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
– Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
4. Si el asistente de instalación se lo solicita, haga clic en Habilitar Auto-Protect y Ejecutar LiveUpdate y después
haga clic en Siguiente.
5. En los paneles Reputación de archivos, Envío de datos y Recopilación de datos, anule la selección de la casilla si
no desea proporcionar datos seudónimos a Symantec y, a continuación, haga clic en Instalar.
Un cliente no administrado no envía los datos sin una licencia pagada, incluso si se deja el cuadro seleccionado.
6. En el panel de Asistente finalizado, haga clic en Finalizar.
Más información

• Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
• Cómo prepararse para la instalación de clientes

Acerca de la desinstalación del cliente de Symantec Endpoint Protection
Se puede desinstalar la instalación de un cliente existente en el equipo cliente antes de que se inicie la instalación de
Symantec Endpoint Protection. Esta función es comparable con la utilidad CleanWipe, de forma que no se debe habilitar

112

en todas las implementaciones. En lugar de eso, se debe usar solamente esta función para eliminar las instalaciones
dañadas o con mal funcionamiento del cliente de Symantec Endpoint Protection.
Antes de usar la función Eliminar el software de cliente de Symantec Endpoint Protection que no se puede
desinstalar, tenga en cuenta esta información importante:

• Esta función puede eliminar todas las versiones de Symantec Endpoint Protection, incluso la versión del paquete de
instalación que se ha creado.

• Esta función no puede desinstalar una versión de Symantec Endpoint Protection que sea posterior al paquete de

instalación con el cual se incluyó. Por ejemplo, no se puede usar esta función durante una recuperación planificada.

• Si se implementa el tipo de paquete incorrecto con esta función habilitada, no se realiza la eliminación. Por ejemplo,
•
•
•
•
•
•
•

si se implementa un paquete de 32 bits en un equipo de 64 bits, no se puede instalar. Por lo tanto, no se elimina la
instalación de Symantec Endpoint Protection existente.
No es posible usar esta función con una instalación donde se use el archivo .MSI directamente, por ejemplo, en una
implementación de GPO.
Esta función no funciona con actualizaciones manuales ni automáticas.Esta función solo se puede utilizar con una
instalación nueva.
Esta función no elimina Symantec Endpoint Protection Manager.
Esta opción elimina solamente Windows LiveUpdate si ningún otro producto de Symantec lo usa.
En el equipo cliente, esta función se ejecuta silenciosamente y no muestra ninguna pantalla de estado ni interfaz de
usuario.
Esta opción fuerza el tipo de instalación Silencioso.
El equipo se reiniciará de forma automática después de que se complete la eliminación. No es posible configurar este
reinicio para ser pospuesto o ser omitido.

Más información

• Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente
• Descarga de la herramienta de eliminación CleanWipe para desinstalar Endpoint Protection
• Eliminación de software de seguridad de terceros en Endpoint Protection 14

Desinstalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows
Es posible desinstalar el cliente de Windows de las siguientes maneras:

• Usando el panel de control de Windows para eliminar una aplicación, típicamente Programas y características.
• Configurando e implementando un paquete de instalación de cliente personalizado que elimina el cliente de Symantec

•

Endpoint Protection (a partir de 14). Use solamente este método si la desinstalación con el Panel de control de
Windows no funciona.Consulte:
Acerca de la función de eliminación previa a la instalación de un cliente Symantec Endpoint Protection
Para obtener métodos alternativos para desinstalar Symantec Endpoint Protection Manager y otros componentes,
consulte:
Desinstalación de Symantec Endpoint Protection

Si el software de cliente de Symantec Endpoint Protection usa una política que bloquea los dispositivos de hardware, la
política bloquea los dispositivos después de desinstalar el software. Si no deshabilita el control de dispositivos por política
antes de la desinstalación, use el administrador de dispositivos de Windows para desbloquear los dispositivos.
Para desinstalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows
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1. En la consola, en la página Administrador, haga clic en Paquetes de instalación y después haga clic en Valores de
configuración de instalación de clientes.
2. En Tareas, haga clic en Agregar valores de configuración de instalación de clientes.
NOTE
Si ha creado previamente una configuración personalizada de valores de configuración de instalación
de clientes, puede modificarla en Tareas y después hacer clic en Editar valores de configuración de
instalación de clientes. Modificar una configuración personalizada existente no modifica los paquetes de
instalación previamente exportados.
3. En la ficha Configuración básica, seleccione Eliminar el software de cliente de Symantec Endpoint Protection
que no se puede desinstalar.
4. Lea el mensaje y después haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Desinstalación del cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac
• Cómo desinstalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Linux

Desinstalación del cliente de Symantec Endpoint Protection for Mac
Desinstale el cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac a través del icono de cliente en la barra de menú. La
desinstalación del cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac requiere credenciales de usuario administrativo.
NOTE
Después de desinstalar el cliente de Symantec Endpoint Protection, se le pedirá reiniciar el equipo cliente
para completar la desinstalación. Asegúrese de guardar cualquier trabajo no finalizado o de cerrar todas las
aplicaciones abiertas antes de comenzar.
Para desinstalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac
1. En el equipo cliente Mac, abra al cliente Symantec Endpoint Protection y a continuación, haga clic en Symantec
Endpoint Protection > Desinstalar Symantec Endpoint Protection.
2. Haga clic en Desinstalar de nuevo para comenzar la desinstalación.
3. Para instalar una herramienta auxiliar que se necesita para instalar el cliente de Symantec Endpoint Protection,
introduzca el nombre de usuario y la contraseña administrativos de Mac y, a continuación, haga clic en Instalar
herramienta auxiliar.
4. En el cuadro de diálogo de la Symantec Endpoint Protection está intentando modificar una extensión del
sistema, especifique el nombre de usuario y la contraseña administrativos de Mac y, a continuación, haga clic en
Aceptar.
Es posible que también se le pida que escriba una contraseña para desinstalar el cliente. Esta contraseña puede ser
una contraseña diferente que la contraseña administrativa de su Mac.
5. Una vez que la desinstalación se complete, haga clic en Reiniciar ahora.
Si la desinstalación falla, puede tener que usar otro método para desinstalar. Consulte:
Desinstalación de Symantec Endpoint Protection

Desinstalación del Agente de Symantec para Linux o del cliente de Symantec
Endpoint Protection para Linux
Se desinstala el cliente de Symantec Endpoint Protection para Linux con el script que la instalación proporciona.
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NOTE
Es necesario tener privilegios de superusuario para desinstalar el cliente de Symantec Endpoint Protection en el
equipo con Linux. El procedimiento usa sudo para demostrar esta elevación del privilegio.
Para la versión 14.3 RU1 y versiones posteriores: Para desinstalar el Agente de Symantec para Linux
1. En el equipo con Linux, abra una ventana de terminal de la aplicación.
2. Vaya al siguiente directorio:
/usr/lib/symantec/
3. Ejecute el siguiente script integrado para desinstalar el Agente de Symantec para Linux:
./uninstall.sh
4. Reinicie el equipo después de que finalice la desinstalación y aparezca la solicitud de reinicio.
Tenga en cuenta que el script uninstall.sh eliminará todos los componentes del Agente de Symantec para Linux
(sdcss-caf, sdcss-sepagent y sdcss-kmod).
[root@localhost symantec]# ./uninstall.sh
Running ./uninstall.sh (PWD /usr/lib/symantec; version 2.2.4.41)
Uninstalling Symantec Agent for Linux (SEPM) ...
Removing packages sdcss-caf sdcss-sepagent sdcss-kmod sdcss-scripts
Symantec Agent for Linux (SEPM) uninstalled successfully.
A reboot is required to complete uninstallation.
Please reboot your machine at the earliest convenience.
Para la versión 14.3 MP1 y anteriores: Para desinstalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Linux:
1. En el equipo con Linux, abra una ventana de terminal de la aplicación.
2. Vaya a la carpeta de instalación de Symantec Endpoint Protection con el comando siguiente:
cd /opt/Symantec/symantec_antivirus
La ruta es la ruta de instalación predeterminada.
3. Use el script integrado para desinstalar Symantec Endpoint Protection con el comando siguiente:
sudo ./uninstall.sh
Si se le solicita, escriba la contraseña.
Este script inicia la desinstalación de los componentes de Symantec Endpoint Protection.
4. En la ventana emergente, escriba Y y después presione Intro.
La desinstalación se completa cuando la línea de comandos devuelve.
NOTE
En algunos sistemas operativos, si el único contenido de la carpeta /opt son los archivos del cliente de
Symantec Endpoint Protection, el script de desinstalación además elimina /opt. Para volver a crear esta
carpeta, escriba el siguiente comando: sudo mkdir /opt
Para desinstalar usando un administrador de paquetes o un administrador del software, consulte la documentación
específica de su distribución de Linux.
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Actualización y migración a la versión más reciente de
Symantec Endpoint Protection (SEP)
Aprenda a actualizar a la última versión de Symantec Endpoint Protection.
Utilice este tema para actualizar a la versión más reciente de SEP 14.x y aprovechar las nuevas funciones.Esta
información es específica para actualizar el software en los entornos donde una versión compatible del producto ya está
instalada.
Antes de realizar la actualización, consulte la siguiente información:

•
•
•
•
•

Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint Protection
Problemas conocidos y soluciones alternativas
Novedades para todas las versiones de Symantec Endpoint Protection 14.x
Rutas de actualización admitidas y no admitidas para la versión más reciente de Symantec Endpoint Protection 14.x
Consideraciones sobre la migración de Symantec Endpoint Protection 14

Table 42: Proceso para actualizar Symantec Endpoint Protection
Tarea

Descripción

Paso 1: Descargar la última versión
desde el Centro de descargas de
Broadcom

Para obtener información y vínculos, consulte:
Descarga de la versión más reciente del software de Symantec
Antes de actualizar Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) y los clientes de Symantec
Endpoint Protection, asegúrese de maximizar la protección de su red durante la actualización
siguiendo estas prácticas recomendadas:
• Symantec le recomienda no realizar las instalaciones de otros fabricantes simultáneamente
con la actualización de Symantec Endpoint Protection. La instalación de software de otros
fabricantes que realice cambios a nivel de la red o del sistema puede provocar resultados
no deseados al actualizar Symantec Endpoint Protection.
• Si es posible, reinicie los equipos cliente antes de instalar o actualizar Symantec Endpoint
Protection.
• Symantec recomienda actualizar toda la red a la versión actual de Symantec Endpoint
Protection, en lugar de administrar varias versiones.
Para obtener más información, consulte:
Prácticas recomendadas de actualización para Endpoint Protection 14.x

Paso 2: Realización de una copia
de seguridad de la base de datos
y preparación para la recuperación
después de un desastre

Realice una copia de seguridad de la base de datos, los registros y el archivo de recuperación
que Symantec Endpoint Protection Manager utiliza para garantizar la integridad de los datos del
cliente.Estos pasos varían en función de la versión.Consulte:
Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint Protection

Paso 3: Romper la relación de
replicación

Si el servidor de administración que desea actualizar se replica con otros servidores de
administración, rompa la relación de replicación. Si el partner de replicación inicia la replicación
durante la actualización, se pueden producir resultados impredecibles.
Note: Romper la relación entre los servidores de administración no significa eliminar el partner
de replicación. No desea eliminar el partner de replicación por completo.
Si no se utiliza la replicación entre los servidores de administración, se puede omitir este paso.
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Tarea
Paso 3: detener el servicio de
Symantec Endpoint Protection
Manager

Descripción
Es necesario detener manualmente el servicio del servidor de administración en todos los sitios
antes de instalar una versión más nueva.El servicio del servidor de administración detiene el
servicio de syslog o un servicio similar que se ejecuta en SEPM y que podría bloquear archivos
o carpetas de SEPM y provocar que se produzca un error en la actualización.Después de
realizar la actualización, el servidor de administración iniciará automáticamente el servicio.
Note: Si el servidor de administración se replica con otros servidores de administración,
asegúrese de que la replicación no ocurra durante el período en que se actualiza SEPM y
asegúrese de que el servicio del servidor de administración está detenido.Consulte:
Note: Cómo evitar la replicación durante una actualización

Paso 4: actualizar el software de
Symantec Endpoint Protection
Manager

Instale la nueva versión de Symantec Endpoint Protection Manager sobre la versión existente
en todos los sitios de la red. La versión existente se detecta automáticamente y toda la
configuración se guarda durante la actualización.Consulte:
• Actualización a un servidor de administración
• Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
Si se ha inscrito un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola de la
nube de ICDm (administración híbrida) antes de la actualización, el dominio sigue inscrito
durante el proceso de actualización.También se puede inscribir cualquier dominio después de la
actualización.Consulte:
Inscripción de un dominio en la consola en la nube desde Symantec Endpoint Protection
Manager

Paso 5: Restaurar la relación
de replicación después de la
actualización

Si el servidor de administración que actualizó se replica con otros servidores de administración,
restaure la relación de replicación. Consulte:
Deshabilitación de la replicación y la restauración de la replicación antes y después de una
actualización
Si no se utiliza la replicación entre los servidores de administración, se puede omitir este paso.
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Tarea
Paso 5: Actualizar el software de
cliente de Symantec

Descripción
No es necesario desinstalar los clientes anteriores antes de instalar la nueva versión. El
proceso sobre la instalación guarda la configuración del cliente y, a continuación, actualiza el
cliente a la última versión.Primero, es necesario actualizar un grupo con una pequeña cantidad
de equipos de prueba antes de actualizar toda la red de producción.
Si usa clientes como proveedores de actualizaciones de grupo, estos se deben actualizar
primero. Consulte:
Actualización de proveedores de actualizaciones de grupo
Revise los pasos aplicables en los siguientes temas:
• Cómo prepararse para la instalación de clientes
• Preparación de los equipos con Windows y Mac para la implementación remota
A continuación, elija uno de los métodos disponibles para actualizar los clientes:
• Actualización automática: La actualización automática es la forma más fácil de actualizar
el software de cliente de Windows y Mac en los grupos.
Se asignan los paquetes del cliente a los grupos en el servidor de administración, ya
sea manualmente o usando el asistente para Actualizar clientes con paquetes. No es
necesario realizar ninguna acción adicional por parte del usuario para completar el proceso
de actualización. Consulte:
Actualización del software de cliente mediante la actualización automática
La actualización automática no admite el Agente de Symantec para Linux 14.3 RU1.
• Archivo de instalación: Descargue el archivo de instalación del cliente desde el Centro de
descargas de Broadcom.
Para obtener información y vínculos, consulte:
Descarga de la versión más reciente del software de Symantec
• Asistente de implementación del cliente: Ejecute el asistente de implementación del
cliente en el servidor de administración. Este asistente le guía a través de la creación de
un paquete del cliente que se puede implementar mediante un vínculo web y un correo
electrónico, mediante la instalación remota o guardar para una instalación local posterior.
También se puede implementar usando herramientas de otro proveedor. Consulte:
Elegir un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente

Prácticas recomendadas de actualización para Endpoint Protection
14.x
Cuando se realice una actualización, siga las prácticas recomendadas y tenga en cuenta cualquier problema y riesgo
potencial.
Los siguientes recursos le ayudan a planificar y realizar una actualización óptima a la versión actual de Symantec
Endpoint Protection (SEP).

•
•
•
•
•

Ventajas de actualizar a la última versión
Información importante para la última versión
Aspectos que se deben tener en cuenta antes de comenzar
Prácticas recomendadas
Preguntas frecuentes (FAQ)

Ventajas de actualizar a la última versión
Para obtener las funciones de seguridad más recientes, la compatibilidad con el sistema operativo y las reparaciones del
cliente, actualícese a la última versión. Para obtener más información sobre qué funciones ofrece cada versión, consulte:
Novedades para todas las versiones de Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.x
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Información importante para la última versión
Table 43: Información importante para la última versión
Requisitos del sistema y
notas de la versión

Revise cuidadosamente las siguientes acciones antes de actualizar:
Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint
Protection
Antes de la actualización, use Symantec Diagnostic Tool para determinar si los equipos cumplen los
requisitos mínimos del sistema.Consulte:
Descarga de SymDiag para detectar problemas con el producto.
Si está planificando actualizar el sistema operativo, primero, asegúrese de actualizar Symantec Endpoint
Protection a una versión que admita ese sistema operativo. Dejar implementada una versión no admitida
de Symantec Endpoint Protection cuando se actualiza el sistema operativo puede generar resultados
inesperados.

Rutas de actualización
admitidas y no admitidas

Asegúrese de que la versión instalada actualmente se pueda migrar o actualizar a la versión más reciente.
Revise lo siguiente:
• Rutas de actualización admitidas y no admitidas para la versión más reciente de Symantec Endpoint
Protection 14.x

Información importante
sobre la instalación y la
actualización

• Los clientes de Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2 no pueden administrarse desde la versión
14.3 RU1 MP1 o anterior de Symantec Endpoint Protection Manager.

• Para una actualización a la versión 14.3 RU1 o posterior, la base de datos predeterminada de Microsoft
•

•

•

•

SQL Server Express sustituye a la base de datos integrada. El tamaño máximo de la base de datos es
10 GB.
Para una actualización a 14.2 o posterior, las políticas de firewall no pueden incorporar los cambios
para IPv6 si algunos nombres predeterminados han sido modificados. Los nombres predeterminados
incluyen los nombres de las políticas predeterminadas y nombres de reglas predeterminadas. Si las
reglas no pueden actualizarse durante la actualización, las opciones de IPv6 no aparecen. No se verá
afectada ninguna política o regla nueva que cree después de la actualización.
Si es posible, revierta cualquier nombre modificado al nombre predeterminado. De lo contrario,
asegúrese de que las reglas personalizadas que agregó a una política predeterminada no bloqueen la
comunicación IPv6 de ninguna manera. Asegúrese de lo mismo para cualquier política o regla nueva
que agregue.
Estas acciones evitan problemas con las comunicaciones IPv6.
No puede actualizar clientes de Symantec Endpoint Protection de versiones anteriores a la versión
14.2 o posterior si la red usa solamente comunicaciones IPv6. En este contexto, los clientes de
versiones anteriores son clientes de Symantec Endpoint Protection con una versión anterior a 14.2.
Estas versiones anteriores del cliente no admiten la comunicación IPv6, de forma que la actualización
puede dar lugar a problemas de comunicación con Symantec Endpoint Protection Manager.
Actualice los clientes a la versión 14.2 antes de mover los entornos a una red IPv6 pura.
Alternativamente, desinstale las versiones anteriores y vuelva a implementar un nuevo paquete de 14.2
o posterior en estos equipos cliente.
Si Symantec Endpoint Protection usa una base de datos de SQL Server y su entorno usa solamente
TLS 1.2, asegúrese de que SQL Server admita TLS 1.2. Es posible que deba aplicar un parche de SQL
Server. Consulte:
Compatibilidad con TLS 1.2 para Microsoft SQL Server
Esta recomendación se aplica a SQL Server 2008, 2012 y 2014.
Las nuevas instalaciones de Symantec Endpoint Protection Manager ahora habilitan las
comunicaciones seguras entre los clientes y la consola de administración. La actualización mantiene la
configuración de comunicación actual.
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Aspectos que se deben tener en cuenta antes de comenzar
La tabla siguiente enumera las tareas de mantenimiento rutinarias recomendadas que se deben realizar antes de
actualizar. El mantenimiento puede incluir las comprobaciones de error en el disco, la desfragmentación del disco duro u
otras comprobaciones de estado de rutina.
Table 44: Tareas de mantenimiento rutinarias recomendadas
Espacio libre en disco
escaso

Asegúrese de que el servidor de administración tiene suficiente espacio libre en disco para realizar la
actualización. Para realizar una actualización de Symantec Endpoint Protection Manager correcta, el
espacio libre debe ser por lo menos tres veces el tamaño de la base de datos. Consulte los requisitos
del sistema para el espacio libre que se requiere para instalar el cliente de Symantec Endpoint
Protection.Consulte:
Aumente el espacio libre en disco para Symantec Endpoint Protection Manager antes de actualizar.

Servidores proxy

Asegúrese de haber hecho las exclusiones apropiadas a cualquier firewall o proxy periférico para asegurar
la comunicación correcta con todos los servidores de Symantec.Consulte:
Direcciones URL que permiten que SEP y SES se conecten a los servidores de Symantec

Exclusiones del análisis

Es posible que sea necesario crear exclusiones adicionales del análisis antes de que implemente la
actualización del cliente.Consulte:
• What scan exclusions should be applied to all Windows clustered server nodes? (¿Qué exclusiones de
análisis se deben aplicar a todos los nodos de servidor en clúster de Windows?)
• About the automatic exclusion of files and folders for Microsoft Exchange server and Symantec
products (Acerca de la exclusión automática de archivos y carpetas para productos de Symantec y
Microsoft Exchange Server)
• Best practices for virtualization (Prácticas recomendadas para la virtualización)
• Excluir riesgos conocidos de los análisis de virus y spyware en clientes de Windows

Pasos para actualizar

Para obtener información general sobre la actualización de Symantec Endpoint Protection, consulte:
Actualización y migración a la versión más reciente de Symantec Endpoint Protection (SEP)

Actualización de idiomas
no admitidos

A partir de la versión 14.3 RU2, tanto Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) como los
clientes solo se traducen a los siguientes cinco idiomas: inglés, francés, japonés, portugués brasileño y
español.Cuando actualiza SEPM desde un idioma no admitido, SEPM se actualiza automáticamente al
inglés.
Si se desea actualizar a un idioma admitido diferente como, por ejemplo, del checo al francés, antes de
actualizar, consulte lo siguiente:
Actualización de Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU2+ a un idioma admitido
Para actualizar un idioma no admitido en el cliente de Windows, consulte:
Actualizar el software de cliente mediante la actualización automática

Prácticas recomendadas
Table 45: Prácticas recomendadas
Haga copia de seguridad Como práctica recomendada, haga copia de seguridad siempre de la base de datos de Symantec
antes de actualizar
Endpoint Protection Manager antes de una actualización.Consulte:
Copia de seguridad de la base de datos y los registros
AutoUpgrade

Use el asistente para Actualizar clientes con paquetes para actualizar los clientes existentes de
Windows y de Mac.
Es conveniente programar la actualización automática para el horario después del trabajo debido al
posible uso del ancho de banda. Se puede realizar una copia intermedia de los paquetes cliente en un
servidor web y, a continuación, ejecutar Actualizar clientes con paquetes. Hay otros métodos para
también implementar el paquete de actualización, por ejemplo, mediante el Asistente de implementación
del cliente.Consulte:
Actualizar el software de cliente mediante la actualización automática
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Instalación nueva de
Symantec Endpoint
Protection Manager

Se puede usar el paquete de actualización de comunicación para conectar los clientes existentes a
una nueva instalación de Symantec Endpoint Protection Manager. Por ejemplo, si se retira un servidor
existente e instala Symantec Endpoint Protection Manager en un nuevo servidor en su lugar. Cree una
nueva configuración de instalación del cliente que restablezca la configuración de las comunicaciones
del servidor y el cliente y después implemente el paquete de actualización de comunicación igual que los
clientes: Ayuda > Página Introducción > Instalar el software de cliente en los equipos.
También es posible restablecer la configuración de comunicación del cliente y el servidor para equipos
Mac con la configuración de instalación de un cliente.
Una vez se han conectado los clientes, se pueden actualizar los clientes con la actualización
automática.Consulte:
Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows

Virtualización

Los clientes de Symantec Endpoint Protection pueden ser usados para proteger las instancias virtuales de
los sistemas operativos admitidos.
Symantec Endpoint Protection Manager se puede instalar y ser administrado en las instancias virtuales
de los sistemas operativos admitidos. Symantec Endpoint Protection incluye opciones adicionales de
administración para los clientes virtuales, tales como Memoria caché de conocimientos compartida y
una opción de configuración aparte para depurar las máquinas virtuales invitadas (GVM) no persistentes
desconectadas.Consulte:
Best practices for virtualization en Symantec Endpoint Protection (Prácticas recomendadas para la
virtualización en Symantec Endpoint Protection)

Preparación para la
Antes de que comience la actualización, asegúrese de que se haya hecho copia de seguridad de la
recuperación después de instalación actual de Symantec Endpoint Protection Manager usando las técnicas de preparación de la
un desastre
recuperación después de un desastre. Si la actualización falla, se puede restaurar el funcionamiento de
Symantec Endpoint Protection Manager más rápidamente.
Para recuperar una instalación después de un error, debido al esquema de la base de datos y a otros
cambios, es necesario volver a instalar usando la versión exacta previamente en uso.Consulte:
Consulte Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint Protection.

Preguntas más frecuentes (FAQ)
P: ¿Dónde consigo la versión actual de Symantec Endpoint Protection?
R: En el Portal de soporte de Broadcom. Consulte la siguiente página para obtener una guía:
Descarga de la versión más reciente del software de Symantec
Contacte con Soporte técnico para obtener ayuda adicional:
Symantec Endpoint Security
P: ¿Cómo activo mi licencia?
R: Después de iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en Ayuda > Página Introducción, en
Tareas necesarias.
P: ¿Cuáles son los métodos de actualización? ¿Cuándo se debe usar cada método?
R: Hay muchos métodos disponibles para actualizar los clientes. En segundo lugar, decida qué método es el más
apropiado para la situación. Cada situación es diferente, de forma que Symantec proporciona muchos métodos diferentes
para conseguir este objetivo:

• Actualización automática: asigne los paquetes cliente a los grupos en la consola de administración, manualmente o
•
•

usando el asistente para Actualizar clientes con paquetes.
Instalación local desde el archivo de instalación o los soportes de instalación.
Ejecute el Asistente de implementación del cliente de la consola de administración. El Asistente de implementación
del cliente le guía a través de la creación de un paquete cliente. Luego es posible elegir implementar enviando por
correo electrónico un vínculo web a los usuarios o mediante una instalación remota. Es posible también guardar el
paquete para la instalación local o con una herramienta de implementación de otro fabricante.
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Antes de comenzar, asegúrese de que los equipos cliente estén listos para recibir un paquete de actualización. Consulte:
Administración de la instalación del cliente de Symantec Endpoint Protection
P: ¿Cuál es el orden recomendado para realizar la migración? ¿Qué debo actualizar primero en mi entorno?
R: El orden recomendado de la actualización es el siguiente:
1. Instancias de Symantec Endpoint Protection Manager
2. Proveedores de actualizaciones de grupo
3. Los clientes restantes según las necesidades
P: ¿Puedo continuar administrando los clientes de Windows 2000 y de Symantec Endpoint Protection 11.x?
R: No.
P: ¿Cómo puedo generar una lista de versiones de Symantec Endpoint Protection instaladas en mi entorno?
R: Genere esta lista usando Informes. Consulte:
Generar una lista de versiones de Symantec Endpoint Protection instaladas en su red

Rutas de actualización admitidas y no admitidas para la versión más
reciente de Symantec Endpoint Protection 14.x
Por lo general, todas las versiones que aparecen antes que la versión más reciente de Symantec Endpoint Protection
en la lista son compatibles. Sin embargo, debería confirmarlo consultando las notas de la versión de la versión
específica.Consulte:
Versiones de lanzamiento, notas, nuevas reparaciones y requisitos del sistema para Endpoint Security y todas las
versiones de Endpoint Protection
Rutas de actualización compatibles

• Symantec Endpoint Protection Manager versión 12.1.6 MP10 y versiones posteriores con las actualizaciones de la
•
•

base de datos integrada instaladas sin problemas en la base de datos de Microsoft SQL Server Express, versión 14.3
RU1 MP1. Se bloquean las actualizaciones de 12.1.6 MP9 y anteriores en la versión 14.3 RU1 MP1.
Symantec Endpoint Protection Manager 14.x actualiza a la perfección la versión 12.1.x, excepto en los casos en los
que se ha eliminado la compatibilidad como, por ejemplo: Windows Server 2003, sistemas operativos de escritorio y
sistemas operativos de 32 bits, así como algunas versiones de SQL Server.
El cliente de Symantec Endpoint Protection 14.x actualiza a la perfección todas las versiones anteriores del cliente
12.1 instaladas en sistemas operativos compatibles.Consulte:

Consideraciones sobre la migración de Symantec Endpoint Protection 14
Symantec Endpoint Protection Manager y cliente Windows
Las siguientes versiones del cliente de Symantec Endpoint Protection Manager y Symantec Endpoint Protection para
Windows se pueden actualizar directamente a la versión actual:
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• 11.x y Small Business Edition 12.0 (solo para clientes de Symantec Endpoint Protection, para sistemas operativos
•
•
•
•
•
•
•
•

compatibles)
12.1.x, hasta 12.1.6 MP10
14, 14 MP1, 14 MP2
14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
14.2, 14.2 MP1
14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
14.3, 14.3 MP1
14.3 RU1, 14.3 RU1 MP1, 14.3 RU2

Cliente de Mac
Las siguientes versiones del cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac se pueden actualizar directamente a la
versión actual:

• 12.1.4 - 12.1.6 MP9

El cliente de Mac no se actualizó para la versión 12.1.6 MP10.

• 14, 14 MP1, 14 MP2
• 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
•
•
•
•
•

El cliente de Symantec Endpoint Protection for Mac no se actualizó a 14.0.1 MP2.
14.2, 14.2 MP1
14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
14.3, 14.3 MP1
14.3 RU1, 14.3 RU1 MP1 (disponible en junio de 2021), 14.3 RU2

Cliente para Linux
NOTE
A partir de la versión 14.3 RU1, el instalador del cliente de Linux detecta y desinstala el cliente de Linux
heredado (anterior a la versión 14.3 RU1) y, a continuación, realiza una nueva instalación del nuevo cliente. Las
configuraciones antiguas no se conservan.
Las siguientes versiones del cliente de Symantec Endpoint Protection para Linux se pueden actualizar directamente a la
versión actual:

• 12.1.x, hasta 12.1.6 MP9
•
•
•
•
•
•
•

El cliente de Linux no se actualizó para la versión 12.1.6 MP10.
14, 14 MP1, 14 MP2
14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
14.2, 14.2 MP1
14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
14.3, 14.3 MP1
14.3 RU1, 14.3 RU1 MP1, 14.3 RU2

Symantec AntiVirus para Linux 1.0.14 es la única versión que se puede migrar directamente a Symantec Endpoint
Protection. Se debe primero desinstalar el resto de las versiones de Symantec AntiVirus para Linux. No es posible migrar
un cliente administrado a un cliente no administrado.
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Rutas de la actualización no admitidas
No es posible migrar a Symantec Endpoint Protection de todos los productos de Symantec. Es necesario desinstalar los
siguientes productos antes de instalar el cliente de Symantec Endpoint Protection.

•
•
•
•

Symantec AntiVirus y Symantec Client Security, los cuales no son compatibles.
Todos los productos Norton de Symantec
Symantec Endpoint Protection para Windows XP Embedded 5.1
Cualquier Symantec Endpoint Protection para el cliente de Mac anterior a 12.1.4.O se puede actualizar a 12.1.4 o
versiones posteriores.

Información adicional

• No se admite ninguna migración de cliente de Symantec Endpoint Protection para la versión anterior a 12.1.x.
• No se puede actualizar directamente Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x o Symantec Endpoint Protection

•
•

•
•
•

Manager Small Business Edition 12.0.x a cualquier versión de Symantec Endpoint Protection Manager 14. Primero,
es necesario desinstalar estas versiones o realizar una actualización a la versión 12.1.x antes de actualizar a la última
versión 14.x.
No es posible actualizar Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.6 MP7 a la versión 14 porque la versión del
esquema de base de datos en 12.1.6 MP7 es posterior a la de 14. En cambio, es necesario actualizar 12.1.6 MP7 a
14 MP1 o posterior.
Se ha eliminado la compatibilidad de la versión 14.0.x con Windows XP, Server 2003 y con cualquier sistema
operativo Windows Embedded que esté basado en Windows XP. Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1
puede administrar estos equipos como clientes heredados de la versión 12.1.x, aunque los clientes de la versión
12.1.x son EOL. Para estos clientes, es posible que desee utilizar un producto Symantec que siga siendo compatible
con estos sistemas operativos heredados como, por ejemplo, Data Center Security (DCS).
No se admite la actualización desde 14 MP1 (14.0.2332.0100) a 14 MP1 versión actualizada (14.0.2349.0100).
No se admiten las rutas de degradación. Por ejemplo, si desea migrar de Symantec Endpoint Protection 14.2.1.1 a
12.1.6 MP10, primero deberá desinstalar Symantec Endpoint Protection 14.2.1.
Si tiene un número de compilación, pero no está seguro de cómo se traduce en versión de lanzamiento, consulte:
Acerca de las versiones y los tipos de lanzamientos de Endpoint Protection

Aumente el espacio libre en disco para Symantec Endpoint Protection
Manager antes de actualizar
La instalación de Symantec Endpoint Protection Manager requiere una cantidad mínima de espacio libre en disco.
Asegúrese de que cualquier servidor actual o el nuevo hardware cumplan los requisitos mínimos de hardware. Sin
embargo, espacio adicional disponible en el disco puede ser necesario durante una actualización para permitir la
creación de los archivos temporales.
Haga una copia de seguridad de la base de datos antes de realizar los cambios de configuración. Consulte:
Copia de seguridad de la base de datos y los registros
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Table 46: Tareas para aumentar el espacio libre en disco en el servidor de administración
Tarea

Descripción

Cambiar la configuración de
LiveUpdate para reducir los
requisitos de espacio.

1. Vaya a Administrador > Servidores y haga clic con el botón secundario del mouse en Sitio local.
Seleccione Editar propiedades del sitio.
2. En la ficha LiveUpdate, reduzca el número de revisiones de contenido que se deben guardar.
Para una actualización, puede bajar la configuración a 10. Permita un tiempo para que Symantec
Endpoint Protection Manager depure las revisiones adicionales. Sin embargo, la reducción de
números de revisión puede activar descargas de actualizaciones completas de clientes que se
registran. Un aumento en estas solicitudes de actualización completa puede afectar negativamente
el rendimiento de la red.
Note: Devolver la configuración de revisión a su valor anterior después de que la actualización
completa no es necesaria. Las mejoras en la manera en que Symantec Endpoint Protection
Manager almacena y administra contenido significa que un número mayor de revisiones ocupa
menos espacio libre en el disco que en versiones anteriores.
Para obtener más información, consulte:
• Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes
• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager

Asegurarse de que las
1. Vaya a Administrador > Servidores, haga clic con el botón secundario en servidor de base de
definiciones de virus sin usar
datos y, a continuación, seleccione Editar propiedades de la base de datos.
se eliminen de la base de
El nombre de la base de datos es SQLEXPRESSSYMC (14.3 RU1 y posteriores) o localhost (143
datos de Symantec Endpoint
MPx y anteriores). Para una base de datos de servidor de Microsoft SQL, el nombre de servidor de
Protection Manager.
base de datos varía según la ubicación de su base de datos.
2. En la ficha Configuración del registro, en Configuración de registro de riesgos, asegúrese de
que la opción Eliminar definiciones de virus no utilizadas esté seleccionada.
Reubicar o quitar los
programas y los archivos
coexistentes

• Si otros programas se instalan en el mismo equipo con Symantec Endpoint Protection Manager,
considere reubicarlos en otro servidor. Es posible eliminar los programas sin usar.

• Si hay programas de almacenamiento intensivo instalados en el mismo equipo que Symantec
•

Endpoint Protection Manager, considere dedicar un equipo para admitir solamente Symantec
Endpoint Protection Manager.
Elimine archivos temporales de Symantec Endpoint Protection Manager.
Para obtener una lista de archivos temporales que se pueden eliminar, consulte el artículo:
Los directorios de Symantec Endpoint Protection Manager contienen muchas carpetas .TMP que
consumen gran cantidad de espacio libre en disco

Note: Desfragmente el disco duro una vez que quita los programas y los archivos.
Usar una base de datos
externa

Si la base de datos de Symantec Endpoint Protection reside en el mismo equipo que Symantec
Endpoint Protection Manager, considere instalar una base de datos de Microsoft SQL Server en otro
equipo. Se guarda un espacio libre en disco significativo y, en la mayoría de los casos, se mejora el
rendimiento.Consulte:
Acerca de la selección de un tipo de base de datos

NOTE
Asegúrese de que los equipos cliente también tengan bastante espacio libre en disco antes de una
actualización. Compruebe los requisitos del sistema y, según las necesidades, quite los programas y los
archivos innecesarios y después desfragmente el disco duro del equipo cliente. Consulte:
Poco espacio libre en disco en Symantec Endpoint Protection Manager

Actualización a un servidor de administración
Es necesario actualizar todos los servidores de administración antes de actualizar cualquier cliente.
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Si actualiza los servidores de administración en un entorno que admita el equilibrio de carga, la conmutación por error o
la replicación, se deben preparar y actualizar en un orden específico.
WARNING
Es necesario seguir el caso que se aplique a su tipo de instalación, o su actualización puede fallar.
Table 47: Tareas de actualización
Tarea
Actualice al servidor de
administración

Descripción
Revise los requisitos del sistema y las rutas de actualización admitidas, actualice al servidor
de administración y después configúrelo con Asistente para la configuración del servidor de
administración.
A partir de 14, lo siguiente se aplica a una actualización de Symantec Endpoint Protection Manager:
• Windows Server 2003, todos los sistemas operativos de escritorio y los sistemas operativos de 32
bits ya no se admiten.
• SQL Server 2005 ya no se admite para la base de datos. La ayuda además se dejar de ofrecer
para SQL Server 2008 anteriores a SP4 y SQL Server 2008 R2 anteriores a SP3.
• Ahora se deben escribir las credenciales de administrador del sistema de SQL Server durante la
actualización.
Note: Es posible que sea necesario editar las políticas de seguridad del dominio para permitir que
las cuentas de servicio virtuales se ejecuten correctamente para Windows 7/Server 2008 R2 o
posterior.Consulte:
Note: Error: "...services require user rights" or "...cannot read the user rights" during installation or
configuration (Error: "...los servicios requieren derechos de usuario" o "...no puede leer los derechos
de usuario" durante la instalación o configuración)
Para obtener más información, consulte:
• Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
• Rutas de actualización compatibles con la última versión de Symantec Endpoint Protection 14.x

Registro en el servidor de
administración

Cuando aparece el panel de inicio de sesión de Symantec Endpoint Protection Manager, puede
iniciar sesión en la consola usando las credenciales de inicio de sesión.Consulte:
Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager

NOTE
No es necesario reiniciar el equipo después de la actualización, pero puede notar mejoras de rendimiento si lo
reinicia e inicia sesión.
Más información

• Cómo configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
• Cómo configurar los sitios y la replicación

Prácticas recomendadas para la actualización de la base de datos
incrustada a la base de datos de Microsoft SQL Server Express
En la versión 14.3 RU1, la base de datos predeterminada que se instala con Symantec Endpoint Protection Manager
(SEPM) ha cambiado de la base de datos incrustada a la base de datos de Microsoft SQL Server Express 2017. Al
actualizar o instalar el servidor de administración por primera vez mediante la configuración predeterminada en el
Asistente para la configuración del servidor de administración, la base de datos de SQL Server Express se instalará
automáticamente y sustituirá a la base de datos incrustada.
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Cuando se actualiza a la versión 14.3 RU1 o posteriores, el equipo del servidor de administración debe cumplir ciertos
requisitos o no se puede continuar con la actualización del servidor de administración.El Asistente para la configuración
del servidor de administración le informa si encuentra estos problemas y le da la oportunidad de repararlos.
Aspectos que hay que saber antes de la actualización
Antes de realizar la actualización, compruebe los problemas siguientes que puede ser necesario reparar antes de la
instalación.
Table 48: Reparación de problemas antes de actualizar
Problema
Tamaño de base de datos
insuficiente

Descripción
La base de datos de SQL Server Express tiene una capacidad máxima de 10 GB para los archivos
de datos y de registro. Symantec Endpoint Protection Manager realiza una copia de seguridad
de la base de datos incrustada antes de que se inicie la instalación. Si la copia de seguridad es
superior a 10 GB, la actualización no podrá continuar. Se debe reducir la cantidad de datos antes de
iniciar la actualización o durante la actualización.El Asistente para la configuración del servidor de
administración le informará cuando el tamaño de la base de datos sea demasiado grande.
Si la base de datos supera los 10 GB antes de iniciar la instalación, realice las siguientes tareas:
Reducción del tamaño de la base de datos cuando la base de datos está completa antes de realizar
una actualización a Microsoft SQL Server Express
Tanto la base de datos de Microsoft SQL Server Express como la base de datos de Microsoft SQL
Server utilizan una función denominada FILESTREAM para reducir el tamaño de la base de datos. Si
descubre que el tamaño de la base de datos es demasiado grande o está cerca de serlo durante la
actualización, puede realizar las siguientes acciones:
Habilitación de FILESTREAM para la base de datos de Microsoft SQL Server
Note: Si usa la base de datos de SQL Server, compruebe periódicamente el tamaño de base de datos
y asegúrese de que la base de datos no alcance su tamaño máximo. Consulte:
Aumento del tamaño del archivo de la base de datos de Microsoft SQL Server

Espacio libre en disco
escaso

Asegúrese de que haya un mínimo de 10 GB de espacio libre en disco del equipo del servidor de
administración para realizar la actualización.Consulte:
Ampliación del espacio libre en disco disponible para actualizar a la versión predeterminada de la base
de datos de Microsoft SQL Server Express

Symantec Endpoint
Protection Manager no se
comunica con la base de
datos

Symantec Endpoint Protection Manager utiliza un certificado para autenticar las comunicaciones entre
las bases de datos de Symantec Endpoint Protection (SEPM) y las bases de datos de Microsoft SQL
Server Express o SQL Server.Debe generar el certificado e importarlo en el equipo de Symantec
Endpoint Protection Manager para que SEPM se conecte a cualquiera de las bases de datos de SQL
Server. Si el certificado no existe, ha caducado o está a punto de caducar, se produce un error en la
conexión entre SEPM y la base de datos.Consulte:
Configuración de la comunicación cifrada entre Symantec Endpoint Protection Manager y Microsoft
SQL Server
Para comprobar que el servidor de administración se conecta a la base de datos, consulte:
Verificación de la conexión del servidor de administración con la base de datos
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Problema
Solución de problemas
relacionados con la
actualización a Microsoft
SQL Server Express

Descripción
Se puede producir uno de los problemas siguientes al realizar la actualización:
• La actualización de Windows no está actualizada o el servicio de actualización de Windows no está
en ejecución. Para solucionar este problema, cancele la instalación de SEPM, ejecute la última
actualización o reinicie el servicio de actualización de Windows, reinicie el equipo y, a continuación,
continúe con la instalación de Symantec Endpoint Protection Manager.
• La base de datos de SQL Server Express no se instala. Para solucionar el problema, revise los
registros de la base de datos.Consulte:
Solución de problemas de instalación con la base de datos predeterminada de SQL Server Express
de Endpoint Protection Manager
• No hay conexión entre Symantec Endpoint Protection Manager y la base de datos.Consulte:
– Verificación de la conexión del servidor de administración con la base de datos
– Solución de problemas de comunicación entre Symantec Endpoint Protection Manager y la
consola o la base de datos predeterminada
• Se cambia la dirección IP y el nombre de host del equipo en el que se ejecuta Symantec Endpoint
Protection Manager. Consulte:
Reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager después de cambiar la dirección IP y el
nombre de host del equipo

Más información
Copia de seguridad de la base de datos y los registros

Reducción del tamaño de la base de datos cuando la base de datos
está completa antes de realizar una actualización a Microsoft SQL
Server Express
La base de datos predeterminada de Microsoft SQL Server Express tiene un límite de tamaño de 10 GB para los archivos
de datos y de registro. Cuando se actualiza desde una base de datos insertada con un tamaño mayor de 10 GB y se está
en plena actualización a Microsoft SQL Server Express, el proceso de actualización no puede continuar.
Si el Asistente para la configuración del servidor de administración detecta que el tamaño de la base de datos ya es
demasiado grande, es posible que aparezcan los siguientes mensajes:
La base de datos de SQL Server Express ha alcanzado el límite de 10 GB. En primer lugar,
debe volver a configurar los valores de la actualización para que se importen menos datos.
A continuación, vuelva a ejecutar el Asistente de actualización.
Si el tamaño predeterminado de la base de datos es demasiado grande, ponga la actualización en pausa y realice los
siguientes pasos:
Paso 1: Reducción del número de días que se recopilan los registros
En el siguiente archivo, reduzca el número de días: C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties

•
•
•
•
•
•

scm.sqlexpress.migration.otherlog.days=7
scm.sqlexpress.migration.learnedapps.days=0
scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days=3
scm.sqlexpress.migration.traffic.days=7
scm.sqlexpress.migration.packet.days=7
scm.sqlexpress.migration.security.days=7

Esto reduce la cantidad de datos que se migra a la base de datos de SQL Server Express.
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NOTE
scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days ya se ha establecido en 7 de forma
predeterminada para que el tamaño de la base de datos sea más pequeño.
Paso 2: Reinicio del Asistente de actualización del servidor de administración
Haga doble clic ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat

NOTE
Si había iniciado el cuadro de diálogo Restauración y copia de seguridad de base de datos antes de
realizar estos cambios, reinícielo haciendo doble clic en ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\bin\dbtools.bat
Más información
Reducción del tamaño de la base de datos a menos de 10 GB antes de realizar una actualización a Microsoft SQL Server
Express

Habilitación de FILESTREAM para la base de datos de Microsoft SQL
Server
Este tema describe cómo habilitar FILESTREAM para una base de datos de Microsoft SQL Server.
La base de datos de Microsoft SQL Server usa una función llamada FILESTREAM para reducir el tamaño de la base de
datos y para mejorar el rendimiento de la base de datos.
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• La base de datos de Microsoft SQL Server Express tiene una limitación de espacio de 10 GB y requiere que se
habilite FILESTREAM.Si instala su propia instancia de SQL Server Express, deberá habilitar FILESTREAM.

• Si actualiza desde una base de datos integrada (14.3 MP1 y anteriores) a 14.3 RU1 y versiones posteriores, no es
•

necesario habilitar FILESTREAM. El asistente de actualización o el asistente de configuración habilita FILESTREAM
de forma automática.
La base de datos de Microsoft SQL Server no requiere que FILESTREAM esté habilitada, pero se recomienda para
mejorar el rendimiento. Para una base de datos local de SQL Server, el Asistente para la actualización e instalación
del servidor de administración puede habilitar FILESTREAM.Para una base de datos remota de Microsoft SQL Server,
habilite FILESTREAM manualmente en el equipo donde la base de datos de SQL Server está instalada.

Si se ejecuta el asistente de actualización o el asistente de configuración y aparece el siguiente mensaje, haga clic en Síy
habilite FILESTREAM.
La función FILESTREAM no está habilitada para esta base de datos remota de Microsoft SQL
Server.
NOTE
Haga clic en No si desea continuar con la actualización o instalación y no desea habilitar la función
FILESTREAM en este momento.
Si está actualizando, se cierra el Asistente para la actualización del servidor de administración. Una vez que se habilita
FILESTREAM, se debe reiniciar el asistente de actualización para continuar con la actualización del servidor de
administración.En el equipo con Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en: ..\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat .
Para habilitar FILESTREAM manualmente
1. En el menú Inicio, expanda Microsoft SQL Server y, a continuación, haga clic en SQL Server Configuration
Manager.
2. En la lista de servicios de SQL Server Configuration Manager, seleccione SQL Server Services y, a continuación,
busque la instancia de SQL Server en la que desea activar FILESTREAM.

3. Con el botón derecho, haga clic en la instancia y vuelva a hacer clic en Propiedades.
4. En el cuadro de diálogo SQL Server Properties, haga clic en la ficha FILESTREAM.
5. Seleccione la casilla de verificación Activar FILESTREAM para el acceso de Transact-SQL y haga clic en Activar
FILESTREAM para el acceso a la secuencia de E/S de archivo.
6. Haga clic en Aplicar > Aceptar.
7. Para reiniciar el servicio de base de datos de SQL Server, seleccione la instancia de SQL Server y haga clic en
Reiniciar.
Más información
FILESTREAM (SQL Server)

Reducción del tamaño de la base de datos a menos de 10 GB antes de
realizar una actualización a Microsoft SQL Server Express
La base de datos predeterminada de Microsoft SQL Server Express tiene un límite de tamaño de 10 GB para los archivos
de datos y de registro. Los archivos de datos incluyen elementos como paquetes de instalación, definiciones de virus,
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políticas, alertas y aplicaciones aprendidas. Cuando se actualiza desde la base de datos insertada (14.3 MP1 y versiones
anteriores) con un tamaño mayor a 10 GB, el proceso de actualización a SQL Server Express no puede continuar. Si el
Asistente para la configuración del servidor de administración detecta que el tamaño de la base de datos es demasiado
grande, es posible que aparezca el siguiente mensaje:
The backup exceeds the allowed SQL Server Express 10 GB limit. You must first reconfigure the management
server to import less data. Then run the restore again.
The estimated data in the embedded database exceeds the Microsoft SQL Server Express limit of 10 GB. To
continue the upgrade, the wizard must first reduce the amount of data to less than 10 GB.

Primero debe reducir el espacio en la base de datos insertada existente mediante una de las siguientes tareas:

• Haga clic en Continuar para que el Asistente para la configuración del servidor de administración reduzca el tamaño
de la base de datos al comienzo del proceso de actualización.

• Cancele el Asistente para la configuración del servidor de administración, reduzca el tamaño de la base de datos y
reinicie el asistente siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Para reducir la cantidad de tamaño disponible de la base de datos manualmente
1. Paso 1: Eliminación de los partners de replicación que Symantec Endpoint Protection Manager no utiliza
Para obtener información detallada, consulte:
Eliminación de sitios
2. Paso 2: Reducción del tamaño de los registros y de los datos de la aplicación aprendida
Para obtener información detallada, consulte:
Especificación del tamaño del registro y de la cantidad de tiempo que se deben guardar las entradas de registro en la
base de datos
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Consulte también:
Activación del aprendizaje de las aplicaciones
3. Paso 3: Cambio de los valores de configuración predeterminados para la programación de mantenimiento de
la base de datos
a. Detenga el servidor de administración.
b. En el siguiente archivo, C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\tomcat\etc\conf.properties, disminuya el número de segundos de las siguientes entradas.
scm.timer.objectsweep=1800
scm.timer.objectsweep.delay=60
NOTE
Si estas entradas no se encuentran en el archivo, agréguelas. Este paso aumenta la frecuencia con la
que la base de datos marca los datos no deseados como suprimidos.
Para obtener más información, consulte:
Symantec Endpoint Protection Manager: ¿cómo se programa el mantenimiento de la base de datos?
c. Reinicie el servidor de administración y espere varias horas o más.Consulte:
Detener e iniciar el servicio del servidor de administración
4. Paso 4: Programación de la replicación entre todos los partners para que se produzca al menos una vez.
Symantec recomienda replicar con mayor frecuencia.
Para obtener información detallada, consulte:
Instalar un nuevo sitio como partner de replicación en un sitio existente
5. Paso 5: Espera de varias horas después de cada replicación programada antes de reiniciar la actualización
6. Paso 6: Reejecución de la copia de seguridad de la base de datos para intentar restaurarla a continuación
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Ampliación del espacio libre en disco disponible para actualizar a la
versión predeterminada de la base de datos de Microsoft SQL Server
Express
Si el equipo de Symantec Endpoint Protection Manager no dispone de al menos 10 GB de espacio libre en disco para
actualizar a la base de datos de Microsoft SQL Server Express, es posible que aparezca el siguiente mensaje:
The upgrade wizard cannot upgrade your embedded database to a Microsoft
SQL Server Express database. Either the destination drive does not
have enough available disk space, or the certificate is expired or will
expire within 10 days. Make sure there is at least x of free disk space
and that the certificate is current to continue.

No se puede continuar con el proceso de actualización, a menos que se disponga de 10 GB de espacio libre en disco,
como mínimo. Para aumentar el espacio libre en disco, realice los siguientes pasos:
Paso 1: Eliminación de los archivos no utilizados y los archivos temporales
Los archivos temporales de Windows se encuentran en:

• C:\Windows\Temp
• C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp
Para obtener más información, consulte:
Limpieza de disco en Windows 10
Paso 2: Vaciado de la papelera de reciclaje
Paso 3: Elimininación de archivos de SEPM adicionales
1. Si los pasos anteriores no reducen el espacio libre en disco lo suficiente, elimine los archivos SEPM adicionales.
Detenga el servicio del servidor de administración mediante el comando de ejecución: net stop semsrv
Para obtener más información, consulte:
Detener e iniciar el servicio del servidor de administración
2. Mueva los siguientes archivos SEPM a otra unidad de disco:
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\ClientPackages
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\content
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox
3. Reinicie el servicio del servidor de administración.
Paso 4: Cambio de la configuración de la copia de seguridad de la base de datos

• Asegúrese de que la opción Número de copias de seguridad de base de datos que mantener esté establecida en
1, el valor predeterminado.

• Deje sin marcar los registros de copia de seguridad.
Para obtener más información, consulte:
Cómo ejecutar las copias de seguridad de base de datos automáticas
Paso 5: Cómo mover los archivos que Symantec Endpoint Protection Manager no utiliza a otra unidad de disco
Si el certificado ha caducado, consulte:
Configuración de la comunicación cifrada entre Symantec Endpoint Protection Manager y Microsoft SQL Server
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Configuración de la comunicación cifrada entre Symantec Endpoint
Protection Manager y Microsoft SQL Server
Symantec Endpoint Protection Manager utiliza un certificado para autenticar las comunicaciones entre las bases de datos
de Symantec Endpoint Protection (SEPM) y las bases de datos de Microsoft SQL Server Express o SQL Server.Debe
generar el certificado e importarlo en el equipo de Symantec Endpoint Protection Manager para que SEPM se conecte a
cualquiera de las bases de datos de SQL Server. Si el certificado no existe, ha caducado o está a punto de caducar, se
produce un error en la conexión entre SEPM y la base de datos.
Si no se ha importado el certificado, se puede instalar o actualizar el servidor de administración y cualquiera de las
bases de datos de SQL Server. Sin embargo, el Asistente para la configuración del servidor de administración detecta
si el certificado ya ha vencido o caduca en los próximos 30 días. SEPM envía una notificación todos los días hasta que
finalicen los 30 días para recordar al administrador que importe el certificado. Es posible que aparezca el siguiente
mensaje:
En los próximos 30 días, Symantec Endpoint Protection Manager ya no se podrá conectar a la
base de datos de Microsoft SQL Server porque SQL Server utiliza un certificado que está a
punto de caducar.
Paso 1: Generación de un certificado autofirmado
Si su organización no tiene un certificado firmado por la Autoridad de certificación (CA), deberá generar uno.Este paso
describe cómo generar y reemplazar el certificado autofirmado predeterminado de Symantec Endpoint Protection
Manager (SEPM) por un certificado firmado por la Autoridad de certificación.Consulte:
Uso de un certificado firmado con Endpoint Protection Manager
Paso 2: Configuración de un certificado permanente para SQL Server
Se deben activar las conexiones cifradas para una instancia del motor de base de datos de SQL Server y se debe utilizar
el administrador de configuración de SQL Server para especificar el certificado. Consulte Configuración de SQL Server
en:
Activación de conexiones cifradas en el motor de la base de datos
Paso 3: Importación del certificado de SQL Server en Windows en el equipo de Symantec Endpoint Protection
Manager
El equipo del servidor de administración debe tener el certificado público de SQL Server suministrado. Para suministrar
el certificado en el equipo del servidor de administración, impórtelo en Windows. El equipo del servidor debe configurarse
para que admita la autoridad raíz del certificado.
1. En el servidor de Windows en el que está instalado SEPM, haga clic con el botón derecho en el certificado.

2. En el Asistente para importación de certificados, siga los pasos para importar el certificado.
– En Ubicación del almacenamiento, seleccione Equipo local:
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– Seleccione Colocar todos los certificados en elsiguiente almacén, haga clic en Examinar y, en el cuadro de
diálogo Seleccionar almacén de certificados, haga clic en Entidades de certificación raíz de confianza:
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3. Haga clic en Aceptar y después haga clic en Siguiente.
Paso 4: Configuración de los permisos para la carpeta jre11
NOTE
Si la instancia de SQL Server se configura usando un administrador del dominio con autenticación de Windows,
el administrador del dominio necesita tener permisos de Lectura y ejecución, Mostrar el contenido de la
carpeta y Lectura para la carpeta jre11 en el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager.
1. En el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager, vaya a la carpeta \...\Archivos de programa
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic con el botón secundario del ratón en
la carpeta jre11 y haga clic en Propiedades.
2. En la ventana propiedades del archivo, en la ficha Seguridad, haga clic en Opciones avanzadas.
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3. En la ventana Configuración de seguridad avanzada, en la ficha Permisos, haga clic en Agregar.

4. En la ventana Entrada de permisos, haga clic en Seleccionar una entidad de seguridad.
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5. En la ventana Seleccionar usuario, equipo, cuenta de servicio o grupo, agregue el usuario domainadmin y haga
clic en Aceptar.

6. En la ventana Entrada de permisos, haga clic en Aceptar.
7. En la ventana Configuración de seguridad avanzada, en la ficha Permisos, seleccione domainadmin y haga clic
en Agregar.
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8. En la ventana Seleccionar usuario, equipo, cuenta de servicio o grupo, agregue el usuario domainadmin otra vez
y haga clic en Aceptar.

9. En la ventana Configuración de seguridad avanzada, seleccione Reemplazar propietario en subcontenedoresy
objetos, seleccione Reemplazar todas las entradas de permiso de objetos secundarios con entradas de
permiso heredables de este objeto, haga clic en Habilitar herencia y haga clic en Aplicar.
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10. Haga clic en Sí y en Aceptar para confirmar.
11. En la ventana de propiedades del archivo, asegúrese de que el usuario domainadmin tenga ahora todos los
permisos necesarios y haga clic en Aceptar.
Paso 5: Apertura del Asistente para la configuración del servidor de administración y finalización de la opción
Configuración del servidor con autenticación de Windows
Para abrir el asistente, vaya a la carpeta \...\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\bin y haga doble clic en el archivo sca.exe.
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Paso 6: Comprobación de si la comunicación está cifrada y si se usa el certificado de SQL Server
1. En el servidor de administración, abra el siguiente archivo: C:\Archivos de programa (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\conf\Catalina\localhost\root.xml y asegúrese
de que se ha establecido encrypt=true y trustServerCertificate=false.

2. En SQL Server, abra Protocols for MSSQLSERVER Properties y compruebe si se ha establecido Force
Encryption=Yes.
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3. En SQL Server, ejecute la siguiente consulta para comprobar si la conexión entre Symantec Endpoint Protection
Manager y SQL Server está cifrada:
SELECT session_id, connect_time, net_transport, encrypt_option, auth_scheme, client_net_address FROM
sys.dm_exec_connections

Compruebe si se ha establecido encrypt_option=TRUE.
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Actualizar un entorno que usa varias bases de datos integradas y
servidores de administración
Un entorno que usa varios servidores de base de datos integrada y servidores de administración tiene las implicaciones
siguientes:

• Los servidores de administración no usan la conmutación por error o el equilibrio de carga para Symantec Endpoint
•

Protection porque la base de datos integrada no admite servidores de conmutación por error ni servidores con carga
equilibrada.
Los servidores de administración son partners de replicación de Symantec Endpoint Protection.

Todos los sitios tienen un equipo en el cual primero se instaló el servidor de administración. Es necesario actualizar
este servidor de administración primero, porque contiene la información crítica del sitio, tal como la clave de cifrado
o la contraseña de cifrado. A continuación, actualice los otros servidores de administración que usted instaló para la
replicación.
NOTE
A partir de la versión 14.3 RU1, la base de datos de Microsoft SQL Server Express sustituye a la base de datos
integrada. SQL Server Express es compatible con la conmutación por error y el equilibrio de carga.
Para actualizar un entorno que usa varias bases de datos integradas y servidores de administración
1. Autentique a e inicie sesión en el equipo en el cual usted instaló el primer Symantec Endpoint Protection Manager.
No inicie sesión en Symantec Endpoint Protection Manager. Si usa replicación, no necesita deshabilitarla primero.
Symantec Endpoint Protection no permite la replicación si las versiones del producto no coinciden.
2. Actualice al servidor de administración.
3. Actualice todos los servidores de administración adicionales uno por uno.

Detener e iniciar el servicio del servidor de administración
Antes de la actualización, se debe detener manualmente el servicio de Symantec Endpoint Protection Manager en cada
servidor de administración en su sitio. Después de que realice la actualización, el servicio se inicia automáticamente.
WARNING
Si no detiene el servicio de Symantec Endpoint Protection Manager antes de que actualice al servidor, se
arriesga a dañar su base de datos de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Si detiene el servicio del servidor de administración, los clientes ya no pueden conectarse a él. Si los clientes
deben comunicarse con el servidor de administración para conectarse a la red, se les niega el acceso hasta que
se reinicie el servicio del servidor de administración.
Por ejemplo, un cliente debe comunicarse con el servidor de administración para aprobar una comprobación de
integridad del host.
Para obtener más información, consulte:
Actualizar a una nueva versión
Para detener e iniciar el servicio del servidor de administración
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1. Para detener el servicio de Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en Inicio > Configuración > Panel de
control > Herramientas administrativas > Servicios.
2. En la ventana Servicios, en Nombre, desplácese hasta Symantec Endpoint Protection Manager y haga clic con el
botón secundario.
3. Haga clic en Detener.
4. Cierre la ventana Servicios.
WARNING
Cierre la ventana Servicios o la actualización puede fallar.
5. Repita este procedimiento para todas las instalaciones de Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Para iniciar el servicio Symantec Endpoint Protection Manager, siga este procedimiento de nuevo, pero
haga clic en Iniciar en vez de Detener.
6. Para detener el servicio de Symantec Endpoint Protection Manager utilizando la línea de comandos, en el símbolo del
sistema escriba:
net stop semsrv

7. Para iniciar el servicio de Symantec Endpoint Protection Manager utilizando la línea de comandos, en el símbolo del
sistema escriba:
net start semsrv

Cómo evitar la replicación durante una actualización
Debe asegurarse de que la replicación no ocurra en ningún servidor de administración configurado como partners de
replicación al servidor de administración al que está actualizando. Si un partner de replicación inicia la replicación durante
la actualización, se pueden producir resultados impredecibles.
Para evitar la replicación durante la actualización, realice una de las siguientes tareas:

• Vuelva a programar la replicación para que se produzca fuera del período de actualización. Symantec recomienda
este método, ya que es más sencillo.

• Suspenda temporalmente la replicación antes de una actualización y restáurela después de que la replicación haya
terminado.

Reprogramación de la replicación
La ventaja de modificar la programación es que los otros sitios no se replican y siguen dando servicio a los clientes hasta
que se actualizan los clientes. Una vez finalizada la actualización, los sitios pueden probar la replicación forzando una
única replicación y cambiando la programación a la programación y la frecuencia establecidas anteriormente.
Siga estas prácticas recomendadas para modificar la programación:

• Documente la programación y la configuración existentes.
• Cambie la programación para evitar que ocurra la replicación durante la ventana de actualización programándola en el
•

futuro o en un día diferente.
Fuerce la replicación para que todos los partners o sitios de replicación adopten la programación.

Para obtener más información, consulte:
Cambio de la frecuencia y el contenido de la replicación
Suspensión y restauración de la replicación
Se debe iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager y suspender la replicación en dos sitios, como mínimo.
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WARNING
La suspensión de la replicación no es lo mismo que eliminar de forma permanente la asociación de
replicación. Si se elimina la relación y luego se vuelve a instalar el servidor de administración, los servidores de
administración realizan una replicación completa en lugar de una replicación incremental. Consulte: Eliminación
de sitios
Para suspender y restaurar la replicación
1.
2.
3.
4.

Detenga el servicio del servidor de administración.
En la consola, haga clic en Administrador > Servidores.
En Sitio local > Servidores, expanda Partners de replicación y seleccione el servidor de administración.
Haga clic con el botón derecho en el servidor de administración y, luego, haga clic en Eliminar partner de
replicación.
5. Haga clic en Sí.
6. Repita este procedimiento en todos los sitios que repliquen datos.
7. Restaure la replicación y reinicie el servicio del servidor de administración.Consulte:
Restauración de la replicación
Más información

• Actualización de prácticas recomendadas para Endpoint Protection 14
• Actualizar a una nueva versión

Restauración de la replicación
Después de actualizar todos los servidores de administración que tenían una relación de replicación, es necesario volver
a agregar el partner de replicación. También es necesario volver a agregar los servidores de administración que estaban
configurados para la conmutación por error y el equilibrio de carga.
Solamente se deben volver a agregar los partners de replicación en el equipo en el que primero se actualizó el servidor
de administración. El servidor de administración actualizado también debe haber sido antes un partner de replicación en
la misma granja de sitios.
Después de volver a agregar el partner de replicación, Symantec Endpoint Protection Manager hace que las bases de
datos coincidan. Sin embargo, algunos cambios pueden ser incompatibles. Consulte:
Cómo resolver los conflictos de datos entre los sitios durante la replicación
Si tiene dos sitios separados y no replicados, puede usar esta opción para convertir uno de los sitios en un sitio que se
replique con el otro.
Para restaurar la replicación
En la consola, haga clic en Administrador > Servidores.
En Servidores, expanda Sitio local y, en Tareas, haga clic en Agregar partner de replicación existente.
En el panel de bienvenida, haga clic en Siguiente.
En el panel Información del sitio remoto, escriba la dirección IP o el nombre del host del segundo servidor de
administración y la información de inicio de sesión del administrador del sistema, y luego haga clic en Siguiente.
El nombre de usuario del administrador del sistema es admin de forma predeterminada.
5. Configure la programación de replicación y haga clic en Siguiente.
6. Seleccione los elementos que desea replicar y, luego, haga clic en Siguiente.
La replicación de paquetes cliente usa grandes cantidades de tráfico y de espacio libre en el disco duro.
Si hace clic en Sí, el servidor de administración realiza una replicación completa de datos entre los dos partners de
replicación.
1.
2.
3.
4.
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7. Cuando aparezca un mensaje que pregunte si se ha restaurado la base de datos en el sitio partner, haga clic en una
de las siguientes opciones:
– Haga clic en No si solamente desea replicar los datos modificados desde la deshabilitación de esta relación de
partners. Symantec recomienda esta opción, especialmente si la red tiene un nivel bajo de ancho de banda.
– Haga clic en Sí para realizar una replicación completa de datos entre los dos partners de replicación.
8. Haga clic en Finalizar.
9. Repita este paso para todos los equipos que replican datos con este equipo.
Asegúrese de reiniciar el servicio del servidor de administración después de reiniciar la replicación.
Más información

• Actualización de prácticas recomendadas para Endpoint Protection 14
• Actualizar a una nueva versión

Elegir el método para actualizar el software de cliente
Es posible actualizar el cliente de varias maneras. El método necesario depende de cada entorno y los objetivos. Por
ejemplo, es posible tener un gran número de clientes o grupos, o bien, tener equipos que ejecuten versiones diferentes
del cliente.
Algunos métodos pueden durar hasta 30 minutos. Por lo tanto, es posible actualizar el software de cliente cuando la
mayoría de los usuarios no han iniciado sesión en sus equipos.
Table 49: Métodos para actualizar el software de cliente
Método
Actualización
automática (se
recomienda para
entornos más
pequeños)

Exportar un paquete
de instalación del
cliente (se recomienda
para entornos más
grandes)

Cuándo usarlo

• Cuando existe un número más pequeño de clientes,

como 5000 clientes o menos.
• Cuando es necesario programar la actualización de modo
que se realice sin interrumpir el trabajo de los usuarios.
• Cuando se usa Symantec Endpoint Protection Manager y
no una aplicación de otro fabricante para implementar el
paquete de instalación del cliente.
• Cuando es necesario actualizar los clientes de Windows o
de Mac, pero no los clientes de Linux.
• Cuando se desea un método de actualización simple.
Para obtener más información, consulte:
Actualización del software de cliente mediante la
actualización automática

Cuándo no usar

• Cuando existe un número más grande de
clientes. Este método no se escala bien.

• Cuando existen muchos grupos, ya que se
•
•

requiere mucho tiempo para hacer clic en
cada grupo en el asistente.
Cuando se usa una programación de
actualización complicada donde se
necesita mucha granularidad.
Cuando es necesario actualizar los
clientes de Linux.Consulte:
Cómo implementar el cliente de Linux de
Symantec Endpoint Protection como parte
de una imagen de unidad clonada

• Cuando se implementa el paquete de instalación del

Cuando se usa normalmente Symantec
cliente manualmente y no con Symantec Endpoint
Endpoint Protection Manager para actualizar
Protection Manager.
los clientes.
• Cuando se implementa el paquete de instalación del
cliente con una aplicación de implementación existente
de otro fabricante y no con Symantec Endpoint Protection
Manager. Para usar este método, es necesario contar con
esta infraestructura ya en el sitio.
• Cuando es necesario actualizar los clientes de Windows,
los clientes de Mac y los clientes de Linux.
Para obtener más información, consulte:
• Exportación de paquetes de instalación de clientes
• Instalación del software de cliente de Windows con
herramientas de otro fabricante
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Método

Cuándo usarlo

Cuándo no usar

Asistente de
implementación del
cliente

• Cuando existe un número más pequeño de clientes,

Cuando el entorno de red es grande, ya que
este método no se escala bien.

Descargue los
archivos de instalación
del cliente desde
la página Gestión
de descargas de
Broadcom.

• Cuando se desea actualizar algunos clientes al mismo

Si se actualiza el cliente en equipos con
clientes administrados existentes, los clientes
permanecen administrados. Sin embargo,
si se implementa en equipos nuevos sin
un cliente existente, este método instala
un cliente no administrado solamente. Es
necesario convertir el cliente en un cliente
administrado más tarde para conectarse al
servidor de administración.Consulte:
• ¿Cómo reemplazo el archivo de
comunicaciones entre el cliente y el
servidor en el equipo cliente?
• Exportación manual del archivo de
comunicaciones entre el cliente y el
servidor (Sylink.xml)

como menos de 250 clientes.
• Cuando se implementa el cliente mediante Symantec
Endpoint Protection Manager y no con una aplicación de
otro fabricante.
• Cuando se desea un método de actualización más
simple.
Use Nueva implementación de paquetes.Consulte:
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con
la transferencia remota
tiempo en casos específicos. Por ejemplo:
– Si se produce un problema en algunos equipos con
una versión anterior del cliente y la versión más
reciente repara el problema.
– Si es necesario actualizar un número más pequeño
de clientes y no se desea actualizar el servidor de
administración.
• Cuando es necesario actualizar los clientes de Windows,
de Mac y de Linux.
• Cuando es necesario implementar el cliente
directamente en el equipo o mediante una aplicación de
implementación de otro fabricante en lugar de Symantec
Endpoint Protection Manager.
Se descarga el archivo de instalación independiente
Todos los clientes desde la página de administración de
descargas.Para llevar a cabo esta acción:
• Vaya a: Introducción a Symantec
• Seleccione Productos de seguridad en las
instalaciones.
Para obtener más información, consulte:
Instalación de un cliente no administrado de Windows

Más información
Actualizar a una nueva versión

Actualizar el software de cliente mediante la actualización automática
Descripción general
La actualización automática permite actualizar de forma automática el software de cliente de Symantec Endpoint
Protection en los clientes de Windows o de Mac en un grupo.
Con la actualización automática, los clientes estándar de Windows reciben un paquete de actualización delta que
Symantec Endpoint Protection Manager crea. Este paquete es más pequeño que el paquete de instalación completo. Los
clientes que están integrados o los clientes de VDI reciben siempre el paquete de instalación completo. Estos clientes no
mantienen una copia del instalador en la memoria caché del instalador. Los clientes de Mac reciben siempre el paquete
de instalación completo.
Prácticas recomendadas de la actualización automática
Use las prácticas recomendadas siguientes para usar la actualización automática:
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• Pruebe el proceso de actualización automática antes de intentar actualizar una gran cantidad de clientes en su red de

•

•

•

•
•
•

•

producción. Si no tiene una red de prueba, se puede crear un grupo de prueba dentro de su red de producción. Para
esta clase de prueba, se agregan algunos clientes no críticos al grupo de prueba y, a continuación, se los actualiza
usando la actualización automática.
Para reducir el ancho de banda durante las horas pico, programe la actualización automática después del horario
de trabajo en el asistente para Actualizar clientes con paquetes, especialmente para los grupos de clientes con
clientes de tamaño reducido. Para las redes de área amplia, debe además configurar los clientes remotos para recibir
el paquete de actualización de un servidor web remoto.
A partir de la versión 14.3 RU2, LiveUpdate descarga los paquetes de instalación de clientes con las reparaciones
críticas o con las reparaciones de seguridad que se pueden instalar sin realizar ningún cambio en la versión del
cliente. Por ejemplo, si se ha instalado la versión 14.3 RU2, compilación 4870, y la compilación 5200 de la versión
14.3 RU2 está disponible, use el asistente de actualización automática para instalar la compilación 5200. No es
necesario actualizar el servidor de administración; solo los clientes. Deberá reiniciar el cliente después de cada
actualización.
A partir de la versión 14.3 RU2, tanto los clientes de Symantec Endpoint Protection como Symantec Endpoint
Protection Manager solo se localizan en los cinco idiomas siguientes: inglés, francés, español, portugués y japonés.Si
está utilizando uno de los cinco idiomas admitidos, no es necesario realizar ninguna acción y se puede actualizar
como de costumbre.Se puede actualizar automáticamente el idioma del cliente al inglés si el idioma anterior del cliente
no está disponible. Si elige un idioma que no sea inglés, los clientes con un idioma no admitido no se actualizarán.
Esta opción está desactivada de forma predeterminada. Para habilitar esta opción, haga clic en la página Clientes
> página Paquetes de instalación, Agregar un paquete de instalación de clientes > Actualizar a inglés si el
idioma del cliente instalado actualmente no es compatible.Esta opción solo se aplica a los clientes de Windows.
Actualización de Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ a un idioma admitido
Como la actualización automática se incluyó por primera vez en el cliente de Mac con Symantec Endpoint Protection
14, no se puede utilizar la actualización automática para actualizar una versión anterior a la versión 14.
Después de actualizar Symantec Endpoint Protection Manager, ejecute LiveUpdate en la consola al menos una vez
antes de usar la actualización automática para actualizar los clientes.
Cómo comprobar que Symantec Endpoint Protection Manager tenga el contenido más reciente
La actualización automática solo puede instalar la función Protección de aplicaciones (versión 14.2 y posteriores) en
los equipos cliente cuando se cumplen las siguientes condiciones:
– Debe habilitar Conservar funciones existentes del cliente al actualizar cuando ejecuta Actualizar clientes con
paquetes. Esta opción está activada de forma predeterminada.
– El equipo cliente no puede tener instalado el agente de Symantec Data Center Security.
– La función Protección antivirus y antispyware actualmente está instalada y seleccionada para actualización.
Si desea cambiar entre los tipos de instalación de clientes de Windows (Cliente estándar, Integrado o VDI, Red
oscura) en un momento posterior a la instalación del cliente, primero debe desinstalar el software de cliente existente,
reconfigurar esta configuración y, a continuación, volver a instalar el nuevo paquete cliente. No es posible cambiar
esta configuración usando la actualización automática.

Configuración del asistente de la actualización automática
1. Para actualizar el software de cliente con la actualización automática, en la consola haga clic en Administración >
Paquetes de instalación.
2. En Tareas, haga clic en Actualizar clientes con paquetes.
3. En el panel Asistente para actualizar clientes, haga clic en Siguiente, seleccione el paquete de instalación del
cliente apropiado y después haga clic en Siguiente.
4. Seleccione el grupo o los grupos que contienen los equipos cliente que desea actualizar y después haga clic en
Siguiente.
5. Seleccione una de las siguientes opciones para establecer de donde el cliente debe descargar el paquete:
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– Para descargar desde el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en Descargar del servidor
de administración.

– Para descargar desde un servidor web que sea local para los equipos que se están actualizando, haga clic en

Descargar de la siguiente URL (http o https). Escriba la URL del paquete de instalación del cliente en el campo
proporcionado.
6. Haga clic en Configuración de actualización para especificar las opciones de actualización.
7. En la ficha General, en Configuración del cliente, elija una de las siguientes opciones, según el sistema operativo
cliente:
– Para Windows:
• En Seleccione la versión de este paquete para elegir una compilación (a partir de la versión 14.3 RU2).
• Use los menús desplegables para seleccionar las opciones para Conservar funciones existentes del cliente
al actualizar y para Configuración de instalación. Si anula la selección de Conservar funciones existentes
del cliente al actualizar, puede optar por agregar o eliminar funciones al actualizar.
– Para Mac, use el menú desplegable para seleccionar las opciones para Configuración de instalación.
– Para Windows, Selección de contenido le permite incluir contenido en el paquete de instalación. Si incluye
contenido, el paquete será más grande, pero el cliente contará con contenido actualizado inmediatamente
después de la instalación. Si no incluye contenido, el paquete será más pequeño, pero el cliente deberá obtener
actualizaciones de contenido después de la instalación.
Es posible también agregar una programación de actualización opcional. Sin una programación, el proceso de la
actualización automática comienza después de que se completa el asistente.
8. En la ficha Notificación, personalice la configuración de usuario de la notificación.
Es posible personalizar el mensaje mostrado en el equipo cliente durante la actualización. Es posible también permitir
que el usuario posponga la actualización.
9. Haga clic en Aceptar y después haga clic en Siguiente.
10. En el panel Finalizó el asistente para actualizar clientes, haga clic en Finalizar.
11. Para confirmar el número de versión del software de cliente, una vez finalizada la actualización se puede comprobar
la versión para confirmar que la actualización se ha realizado correctamente de una de las formas siguientes:
– En la consola, haga clic en Clientes > Clientes, seleccione el grupo apropiado y cambie la vista a Estado del
cliente.
– En el cliente de Windows, en la interfaz de cliente de Symantec Endpoint Protection, haga clic en Ayuda > Acerca
de.
– En el cliente de Mac, abra la interfaz de cliente de Symantec Endpoint Protection. En la barra de menú, haga clic
en Symantec Endpoint Protection > Acerca de Symantec Endpoint Protection.
El equipo cliente debe reiniciarse después de la actualización. De forma predeterminada, los clientes se reinician
después de la instalación. Es posible configurar las opciones de reinicio en la configuración general del grupo para
controlar cómo los clientes en un grupo se reinician después de la actualización automática. Es posible también reiniciar
los clientes en cualquier momento ejecutando un comando de reinicio del servidor de administración.
Reinicio de los equipos cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager
Aplicación de la configuración de actualización a otros grupos
Configuración de la política de actualización del cliente (opcional)
A partir de la versión 14.3 RU3, es posible actualizar un subconjunto de clientes dentro de un grupo de seguridad en días
diferentes para realizar una implementación medida. Se usa la política de la actualización del cliente y las condiciones de
ubicación siguientes para apuntar a estos subgrupos: nombre de host, nombre de usuario, nombre de grupo, si existe un
archivo o sistema operativo.Por ejemplo, se pueden actualizar los equipos con Windows 8 en medio de la noche cuando
los usuarios están desconectados.
La política de la actualización del cliente proporciona una configuración de programación más granular que anula la
configuración de la programación de actualización en el asistente de actualización automática.La política conserva el

149

resto de las configuraciones del asistente de actualización automática.Se aplica la política de la actualización del cliente
al mismo grupo al cual se aplica el asistente de actualización automática.
Actualización del software cliente con la política de la actualización del cliente

Aplicación de la configuración de actualización automática a otros
grupos
Es posible copiar la configuración de actualización del paquete de instalación de un cliente de actualización automática
existente de un grupo a otro. Si se copia la configuración de actualización, no es necesario crear la configuración de
paquete para cada grupo individualmente.
Esta opción copia las siguientes opciones de configuración de paquete de instalación de un cliente:

•
•
•
•
•
•
•

El conjunto de funciones del cliente
Si Conservar funciones existentes del cliente al actualizar está habilitado o deshabilitado
La configuración de instalación del cliente
La selección de contenido
El origen de la descarga
La programación de actualización
La configuración y el texto del mensaje de la ficha Notificaciones

La configuración de Windows se aplica a los clientes de Windows y la configuración de Mac se aplica a los clientes de
Mac durante la actualización automática. Además, se aplican a cualquier nuevo cliente que se una al grupo.
Si se aplica la configuración copiada a un paquete que ya se ha asignado a un grupo de destino, la configuración copiada
anula la configuración existente del grupo de destino. Si el grupo de destino no tiene ningún paquete asignado, esta
opción agrega un paquete de instalación de cliente con la configuración copiada.
Para aplicar la configuración de actualización a otros grupos
1. En la consola, realice una de las siguientes tareas:

• Haga clic en Clientes > Paquetes de instalación, seleccione el grupo y, en Tareas, haga clic en Aplicar la
•

configuración de implementación actual a otros grupos.
Haga clic en Clientes, haga clic con el botón derecho en un grupo y después haga clic en Copiar configuración
de distribución.

2. En el cuadro de diálogo Copiar configuración de distribución, haga clic en los nuevos grupos, haga clic en Aceptar
y después haga clic en Sí.
Más información
Actualización del software de cliente mediante la actualización automática

Actualización del software de cliente con la política de actualización
del cliente
Se puede distribuir e instalar un paquete de actualización en un subconjunto de clientes dentro del grupo de clientes
(clientes de la versión 14.3 RU2 y versiones posteriores). La política de actualización del cliente permite programar
la actualización en varios días y horas.Esta actualización escalonada permite liberar el software en un momento
predeterminado y ayuda a probar la actualización antes de distribuirla en todos los clientes.
Use las ubicaciones para especificar qué condiciones debe cumplir un cliente para actualizar con la nueva programación.
Por ejemplo, se pueden actualizar los equipos con Windows 10 el fin de semana cuando los usuarios están
desconectados.
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¿Cuándo puedo utilizar la política de actualización del cliente?
La política de actualización del cliente proporciona opciones de programación más avanzadas más allá del asistente
de la actualización automática.La política se ejecuta en los grupos para los que ya se ha configurado la actualización
automática.
La siguiente tabla describe las diferencias entre el asistente de la actualización automática frente a la política adicional de
actualización del cliente.
Table 50: Asistente de la actualización automática frente a la política de actualización del cliente
Solo el asistente de la actualización automática

Política de actualización del cliente

Para clientes de Windows de la versión 14.3 RU2 MP1 y
versiones anteriores.Estos clientes omiten la configuración de
la política actualización del cliente y obtienen la configuración
de la programación de la ficha General > Programación de
actualización en el asistente de la actualización automática.
Se puede encontrar la configuración de la programación de
actualización en la ubicación predeterminada del cliente para el
archivo config.xml: C:\ProgramData\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\ .

Para los clientes de Windows de la versión 14.3 RU2 y versiones
posteriores.
Estos clientes omiten la configuración de la programación del
asistente de la actualización automática. Se aplica el resto de las
configuraciones de la actualización automática.

Especifica la hora de inicio y finalización de la actualización y el
número de días a partir de los cuales se distribuye el paquete de
descarga.

Especifica:
• La hora de inicio y finalización de la actualización.
• El número de días a partir de los cuales se distribuye el paquete
de descarga.
• En qué días de la semana se llevará a cabo la actualización.
• Cuántos días se puede retrasar la actualización.
• La capacidad para volver a intentar la actualización si no se
realiza durante el período de tiempo de la distribución.

No utiliza el reconocimiento de ubicación.

Permite actualizar un subconjunto de clientes usando las siguientes
condiciones del reconocimiento de ubicación: el nombre del host, el
nombre de usuario o el nombre de grupo, un archivo especificado o
el sistema operativo.
El reconocimiento de ubicación proporciona mejores opciones para
los clientes en los entornos con ancho de banda bajo.

Actualiza los clientes de Windows y de Mac, pero no los clientes de
Linux.

Actualiza los clientes de Windows, pero no los clientes de Mac o
Linux.

Descarga e instala un paquete de instalación de clientes completo
de Symantec Endpoint Protection Manager, del proveedor de
actualizaciones de grupo o de LiveUpdate.

Descarga e instala un paquete de instalación de clientes completo
de Symantec Endpoint Protection Manager y de un proveedor de
actualizaciones de grupo, pero no de LiveUpdate.

Descarga cualquier actualización del producto del cliente o cualquier No descarga ninguna actualización de productos para clientes ni
parche de cliente de LiveUpdate, incluido un administrador de
parches del cliente de LiveUpdate.Los parches del cliente usan la
LiveUpdate o de producción.
programación de la política de configuración de LiveUpdate.
Descarga e instala el paquete del Agente de Symantec que
administra la consola en la nube de Symantec Endpoint Security.

No descarga ni instala el paquete del Agente de Symantec que
administra la consola en la nube de Symantec Endpoint Security.

Configuración de la política de actualización del cliente
Paso 1: Asignación de un paquete de instalación de clientes a un grupo utilizando el asistente de la actualización
automática
Configure y asigne un paquete de instalación de clientes al grupo de clientes. Se puede aceptar la configuración
predeterminada de la Programación de actualización.
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Actualizar el software de cliente mediante la actualización automática
Paso 2: Creación de varias ubicaciones para el grupo
Configure el reconocimiento de ubicación de modo que los clientes puedan cambiar a una ubicación que les dirija a la
actualización.
1. En la consola, haga clic en Clientes > Políticas y seleccione el grupo.
2. En la ficha Políticas, haga clic en Administrar ubicaciones y agregue una ubicación usando cualquiera de los
siguientes criterios: nombre de host, nombre de usuario, nombre de grupo, existe el archivo o sistema operativo.
Agregar una ubicación a un grupo
Especificar criterios de ubicación
Paso 3: Creación de la política de actualización del cliente y asignación a una ubicación
1. En la consola, haga clic en Políticas > Actualización del cliente para crear una política de actualización del cliente.
2. En el panel Descripción general, haga clic en Habilitar esta política.
Si no habilita la política de actualización del cliente, los clientes usan las opciones de la programación de
actualización en el paquete de instalación de clientes que se ha agregado en el Paso 1.
3. En el panel Programación, especifique las siguientes opciones recomendadas:
– Actualizar desde... a
– Permitir actualizaciones
Estas opciones establecen la frecuencia con la que el servidor de administración comprueba si hay un nuevo paquete
de actualización de clientes y lo descarga en los clientes.
4. Haga clic en Aceptar y asigne la política a una de las ubicaciones que se ha creado en el Paso 2.

Después de que el servidor de administración descarga el archivo policy.xml a los clientes, los clientes cambiarán de
ubicación.
Los clientes se actualizan según la programación que se ha especificado en la política de actualización del cliente.
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Actualización de Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ a un idioma
admitido
A partir de la versión 14.3 RU2, tanto Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) como los clientes solo se traducen
a los siguientes cinco idiomas: inglés, francés, japonés, portugués brasileño y español.
Actualización de Symantec Endpoint Protection Manager de un idioma admitido a un idioma no admitido
Cuando se actualiza SEPM con un idioma no admitido de Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM se actualiza
automáticamente al inglés. Sin embargo, se puede actualizar SEPM a un idioma admitido que no sea el inglés como, por
ejemplo, del checo al francés.
SEPM usa dos componentes para mostrar un idioma: los archivos de recursos y la configuración regional del
sistema.Para mostrar SEPM en uno de los idiomas admitidos que no sea el inglés, SEPM debe tener tanto el archivo
de recursos como la configuración regional del formato del sistema en el mismo idioma. Si el archivo de recursos y la
configuración regional del sistema no coinciden en un idioma admitido, SEPM se instalará en inglés.
NOTE
Symantec recomienda seguir este paso antes de actualizar el servidor de administración.
Para establecer la configuración regional del formato del sistema en el idioma de la migración de destino
1. Haga clic en la ficha Inicio -> Panel de control -> Reloj y región ->Región -> Formatos (Windows 10 y Windows
Server 2019).
Este paso cambia dependiendo de la versión de Windows en la que se ejecuta SEPM.
2. En la lista desplegable Formato, elija el idioma de destino y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Se puede elegir cualquier formato para el idioma de destino. Por ejemplo, si desea actualizar al francés, no diferencia
si se elige francés (Algeria) o francés (Bélgica).
Actulización de los clientes de un idioma no admitido a un idioma admitido
Para actualizar automáticamente los clientes con un idioma no admitido al inglés, seleccione la opción Actualizar los
clientes de la versión 14.3+ a la versión en inglés si el idioma del cliente no es compatible en el asistente de la
actualización automática. Si no se selecciona esta opción, los clientes con un idioma no admitido no se actualizarán de
forma automática.Esta opción solo está disponible en una instancia en inglés de Symantec Endpoint Protection Manager.
Mac: Los clientes de Mac se deben actualizar manualmente de un idioma no admitido a un idioma admitido o utilizando
las herramientas de administración del escritorio.
Linux: El cliente de Linux continúa traduciéndose solamente al japonés.
NOTE
Si se actualiza automáticamente un cliente con un idioma no admitido al inglés, el cliente continúa mostrando
la configuración de la fecha para las definiciones en inglés (versión 14.3 RU1 y posteriores). Para solucionar
este problema, desinstale el cliente de una versión anterior e instale manualmente un nuevo paquete de
instalación del cliente en inglés. Además, se espera una corrección para los clientes que se actualizan
automáticamente. [SEP-72481]
Para obtener más información, consulte:
Actualización del software de cliente mediante la actualización automática
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Instalación de los parches de cliente de Endpoint Protection en los
clientes de Windows
¿Qué son los parches de cliente y cómo funcionan?
Un parche de cliente es un parche de software para los clientes de Windows de Symantec Endpoint Protection que
corrige un problema de funcionalidad o un defecto del producto que existe en el código de cliente. Symantec entrega un
parche de cliente para corregir el problema y lo carga en un servidor de LiveUpdate en la versión 14.3 RU2 (número de
compilación 14.3.4615.2000) o posterior. Los parches de cliente son como cualquier otro tipo de contenido como, por
ejemplo, firmas IPS o definiciones de virus y spyware. Se descargan los parches de cliente del servidor de LiveUpdate
al servidor de administración como archivo incremental delta (.dax). Los parches se pueden descargar para los clientes
al igual que el resto del contenido, mediante un servidor de LiveUpdate, el servidor de administración o un Proveedor de
actualizaciones de grupo (GUP).Consulte:
Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes
NOTE
Un parche de cliente no es lo mismo que un parche de mantenimiento (MP) o una actualización de versión
(RU). Un parche de cliente solo aborda un defecto del cliente y se entrega mediante LiveUpdate. Un parche de
mantenimiento brinda otras actualizaciones o funciones como, por ejemplo, la que posibilita la compatibilidad
con nuevos sistemas operativos, y se proporciona como una descarga de instalación completa a través de la
página Administración de descargas de Broadcom. En la versión 14.3 RU2 y versiones posteriores, los parches
de cliente tienen el mismo contenido que las actualizaciones del producto. Sin embargo, las actualizaciones
del producto se incluyen en un paquete de instalación de clientes completo, mientras que un parche de cliente
incluye solo el archivo delta.Consulte:
Acerca de las versiones y los tipos de lanzamientos de Endpoint Protection
Si las versiones del cliente y del servidor de administración coinciden, los clientes pueden conseguir los parches de
cliente de un servidor de LiveUpdate, de un servidor de administración o de un GUP. Si las versiones del cliente y del
servidor de administración no coinciden, los clientes consiguen los parches de cliente de un servidor de LiveUpdate
solamente, como cuando un servidor de administración administra clientes con varias versiones. Si desea usar el servidor
de administración o un GUP para descargar los parches, es necesario actualizar la versión del cliente o la versión del
servidor de administración de modo que sean la misma versión.
La siguiente tabla muestra ejemplos de si el cliente puede o no recibir parches de cliente del servidor de administración
en función del número de versión de Symantec Endpoint Protection Manager y del cliente de Symantec Endpoint
Protection.
Table 51: Ejemplos de qué parches de cliente descargan las versiones del cliente
Versión del servidor de administración

¿El cliente descarga los parches
del servidor de administración?

Versión del cliente

14.3 RU2

14.3 RU2

Sí

14.3 RU2

14.3 RU1

No

14.0.1 MP2

14.0.1 MP2

Sí

14.0.1 MP2

14.0.1 MP1

No

14.0.1 MP2

14.2

No

LiveUpdate no solo descarga parches de cliente sino que también descarga actualizaciones de funciones. En este
caso, la compilación del cliente no tiene que coincidir con el servidor de administración. Puede ser anterior, igual o
posterior.Consulte:
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Actualización del software de cliente mediante la actualización automática
El idioma para los parches de cliente debe coincidir con el idioma del servidor de administración. Por ejemplo, un servidor
de administración en francés que administra clientes en francés (admitido) y alemán (no admitido) solo proporciona
parches de cliente a los clientes en francés.En la versión 14.3 RU2 o posterior, se debe habilitar la actualización
automática para instalar un paquete de instalación en inglés y parches de cliente en inglés en el cliente en alemán.Para
obtener más información sobre cómo actualizar clientes de un idioma no admitido a un idioma admitido, consulte:
Actualización de Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ a un idioma admitido
Instalación de parches de cliente en los clientes de Windows
De forma predeterminada, LiveUpdate descarga los parches de cliente en Symantec Endpoint Protection Manager. Sin
embargo, los parches de cliente no se descargan e instalan automáticamente en un cliente administrado o en un cliente
no administrado. En el cliente administrado, se debe seleccionar el parche de cliente para instalarlo, independientemente
de si se usa Symantec Endpoint Protection Manager, LiveUpdate o un proveedor de actualizaciones de grupo.
Después de que un cliente descarga e instala un parche de cliente, continúa funcionando con la versión anterior sin
parches del cliente hasta que se reinicia. El usuario final del cliente debe reiniciar el equipo o es necesario ejecutar el
comando de reinicio del servidor de administración. El servidor de administración le envía una notificación que indica qué
clientes requieren un reinicio.
Para instalar los parches de cliente en los clientes de Windows
1. En la consola, verifique que LiveUpdate esté configurado para descargar los parches de cliente en el servidor de
administración.
En el cuadro de diálogo Tipos de contenido para descargar, asegúrese de que la opción Parches de cliente esté
seleccionada.Consulte:
Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
2. Para ejecutar un informe para descubrir qué versión está instalada en los equipos cliente, ejecute un informe
Versiones de contenido de protección.Consulte:
Generación de una lista de versiones de Symantec Endpoint Protection instaladas en su red
3. Verifique que la política de configuración de LiveUpdate esté configurada para descargar los parches en los clientes.
En una política de configuración de LiveUpdate, en Config. Windows, haga clic en Configuración
avanzada.Asegúrese de que la opción Descargar parches de cliente esté seleccionada.
NOTE
Asegúrese de que la opción Descargar contenido delta de un servidor de LiveUpdate cuando esté
disponible esté seleccionada. Esta opción combina los parches de cliente de la versión actual con el
contenido del nuevo parche y, a continuación, solo descarga la diferencia o delta. Use esta opción cuando el
ancho de banda para los clientes sea bajo.
4. Reinicie los equipos cliente.Consulte:
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola

Actualización del Agente de Symantec para Linux
(Para la versión 14.3 RU1 y posteriores)
A partir de la versión 14.3 RU1, el instalador del cliente de Linux detecta y desinstala el cliente de Linux heredado
(anterior a la versión 14.3 RU1) y, a continuación, realiza una nueva instalación. Las configuraciones antiguas no se
conservarán.
Para actualizar el Agente de Symantec para Linux
1. Haga clic en Symantec Endpoint Protection Manager, cree y descargue el paquete de instalación.
Exportación de paquetes de instalación de clientes
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2. Copie el paquete descargado en el dispositivo con Linux.
3. Vaya a la ubicación de la carpeta y ejecute el siguiente comando para hacer que el archivo LinuxInstaller sea
ejecutable:
chmod u+x LinuxInstaller
4. Ejecute el siguiente comando para desinstalar el agente existente y volver a instalar el Agente de Symantec para
Linux:
./LinuxInstaller
Ejecute el comando como raíz.
5. Para verificar la instalación, vaya a /usr/lib/symantec y ejecute el script ./status.sh para confirmar que se
han cargado los módulos y que se están ejecutando los daemons:
./status.sh
Versión del Agente de Symantec para Linux: 14.3.450.1000
Comprobando el estado del Agente de Symantec para Linux (SEPM)..
Estado de daemon:
cafagent en ejecución
sisamdagent en ejecución
sisidsagent en ejecución
sisipsagent en ejecución
Estado del módulo:
sisevt cargado
sisap cargado

Actualización de los módulos de kernel para el Agente de Symantec
para Linux
El Agente de Symantec para Linux es el mismo cliente, ya se administre desde Symantec Endpoint Protection Manager o
desde la consola en la nube.
(Para la versión 14.3 RU1 y posteriores)
Siempre que se lanza una nueva actualización del kernel de Linux, se debe actualizar el Agente de Symantec para Linux
para esa plataforma para admitir el nuevo kernel. Para hacer que el proceso sea más eficaz, los módulos de kernel del
Agente de Linux se pueden actualizar ahora usando el repositorio de Linux.
NOTE
Asegúrese de que los agentes puedan conectarse al servidor de repositorio de Symantec (https://linuxrepo.us.securitycloud.symantec.com/) para descargar las actualizaciones del módulo de kernel.
Siempre que se ejecuta el comando yum update en un sistema RHEL, Amazon Linux, Oracle Linux o CentOS, el
comando también busca nuevos paquetes de agente. Si una actualización está disponible, se descargará el módulo
de kernel más reciente y el agente se actualizará automáticamente. Una vez actualizado el módulo de kernel, se debe
reiniciar la instancia para que la actualización surta efecto.
Alternativamente, se puede actualizar el módulo de kernel del agente ejecutando el siguiente comando en la instancia.
Abra una ventana de terminal con privilegios de raíz, vaya a /usr/lib/symantec/ y ejecute el siguiente comando:
/usr/lib/symantec/installagent.sh --update-kmod
Para actualizar los módulos de kernel en sistemas Ubuntu
1. Para actualizar la base de datos de paquetes local, escriba los comandos siguientes:
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
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2. Para actualizar al último módulo del kernel, escriba los siguientes comandos:
/usr/lib/symantec/installagent.sh --update-kmod
Se requieren privilegios de superusuario para realizar esta acción.
Para actualizar los módulos de kernel en un entorno restringido sin conexión a Internet
1. Método 1: Transfiera manualmente el último paquete KMOD a un sistema que no tenga ninguna conexión a Internet,
adjunte el paquete KMOD a LinuxInstaller y, a continuación, ejecute LinuxInstaller.
1. En un sistema que tenga conexión a Internet, descargue el paquete KMOD.
./LinuxInstaller -d
2. Copie y pegue manualmente el paquete KMOD en el agente que desea actualizar.
3. Enumere los paquetes adjuntos.
./LinuxInstaller -l
4. Adjunte el nuevo paquete KMOD a LinuxInstaller.
tar czf - [KMOD-package-name] >> LinuxInstaller
5. Asegúrese de que el nuevo paquete KMOD esté incluido en la lista de paquetes adjuntos.
./LinuxInstaller -l
6. Ejecute el instalador para actualizar los módulos de kernel.
./LinuxInstaller -- --update-kmod
2. Método 2: Configure un repositorio local y edite la configuración del repositorio de modo que el agente use el
repositorio local en vez del repositorio predeterminado de Symantec.
1. Configure el repositorio local que aloja los paquetes KMOD.
Para obtener información sobre cómo crear un repositorio local, consulte la documentación de la distribución de
Linux correspondiente que se está utilizando.
2. En el equipo cliente, ejecute el siguiente comando para redirigirlo para usar el repositorio local:
./LinuxInstaller --local-repo <URL_repositorio_local>
Ejemplo de dirección URL: --local-repo 'http://
<IP_o_nombrehost_repositorio>:<puerto_opcional>/sep_linux'
3. Para actualizar KMOD, ejecute:
./LinuxInstaller -- --update-kmod
Si actualiza los módulos de kernel del sistema operativo, también debe actualizar la actualización del módulo de kernel
correspondiente para el cliente de Symantec Endpoint Protection. Sin los módulos de kernel compatibles, es posible que
el cliente de Symantec Endpoint Protection no funcione correctamente y que algunas funciones estén deshabilitadas.
Más información
Creación e instalación de un paquete de instalación del Agente de Linux de Symantec

Actualización de proveedores de actualizaciones de grupo
Use este procedimiento para actualizar los clientes que son proveedores de actualizaciones de grupo.
Para actualizar los clientes de Proveedor de actualizaciones de grupo
1. Actualice el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager a la versión más reciente del software.
2. Actualice los clientes que son proveedores de actualizaciones de grupo a la versión más reciente del software de
cliente.
3. Actualice el resto de los clientes a la versión más reciente del software de cliente.
Más información
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• Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes
• Actualizar a una nueva versión

Actualizar recursos de Symantec Endpoint Protection
Table 52: Actualizar recursos
Elemento

Recurso

Configuración y funciones
del paquete de instalación de
clientes

Es posible configurar los paquetes de instalación de clientes con una variedad de configuraciones y
de funciones de protección.Consulte:
• Funciones de Symantec Endpoint Protection según la plataforma
• Acerca de la configuración de instalación del cliente de Windows
• Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente

Descripciones de funciones y
políticas

Para obtener más información, consulte:
• De qué manera las tecnologías de Symantec Endpoint Protection protegen sus equipos
• Tipos de políticas de seguridad

Dependencias de funciones

Para obtener más información, consulte:
Dependencias de funciones de Symantec Endpoint Protection para clientes de Windows

Administrar las licencias del
producto

Se concede licencia para Symantec Endpoint Protection según el número de clientes que sean
necesarios para proteger los equipos en su sitio.Consulte:
Requisitos de la licencia del producto Symantec Endpoint Protection

Recursos adicionales

Consulte los siguientes artículos:
• Prácticas recomendadas de actualización para Endpoint Protection 14.x
• Descarga de la versión más reciente del software de Symantec
• Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de
Endpoint Protection

Más información
Actualizar a una nueva versión
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Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection
Obtenga una licencia y compruebe el estado de las licencias de los clientes.
Symantec Endpoint Protection (SEP) requiere una licencia pagada para recibir actualizaciones del contenido de
seguridad, actualizaciones del producto y versiones, y acceso al servicio de Soporte técnico. Después de instalar
Symantec Endpoint Protection Manager, el usuario dispone de 60 días para comprar puestos de licencia suficientes para
cubrir todos los clientes implementados. Consulte:
Descripción general de los derechos de mantenimiento de Symantec Endpoint Protection
Table 53: Cómo obtener la licencia de Symantec Endpoint Protection
Tarea

Descripción

Paso 1: Compra de una
licencia

Para adquirir una licencia nueva, póngase en contacto con su distribuidor preferido.
• Vaya a: Introducción a Symantec
• Seleccione Productos de seguridad en las instalaciones. Si aún no lo ha hecho, cree una cuenta
del Portal de soporte de Broadcom.
Se debe comprar una licencia en las situaciones siguientes:
• Desea comprar Symantec Endpoint Protection.
• Su licencia de prueba caducó.
• Su licencia paga caducó.
• Se han implementado más clientes de los que la licencia permite (licencia sobreimplementada).
Se concede licencia según el número de clientes que se necesitan para proteger los endpoints en su
sitio.Consulte:
¿Cuántas licencias de Symantec Endpoint Protection necesito?

Paso 2: Activar la licencia
comprada

Después de adquirir la licencia, recibirá un correo electrónico con un archivo de licencia de Symantec
(.slf) o un número de serie de licencia, que se adjunta al correo electrónico como un archivo .zip. Es
necesario extraer el archivo .slf del archivo .zip.
Se debe usar el número de serie para activar la instalación.
• Se debe iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager con una cuenta de administrador
del sistema como, por ejemplo, el administrador predeterminado de la cuenta.
• Vaya a la página Administrador > Licencias para importar y activar la licencia del producto de SEP.
Para obtener más información, consulte:
Cómo activar o importar su licencia de producto de Symantec Endpoint Protection

Se pueden realizar las siguientes tareas para administrar las licencias.
Table 54: Tareas de concesión de licencias
Tarea

Descripción

Recuperar el número de
serie

Si tiene una licencia existente de Symantec y necesita recuperar el número de serie, consulte:
Symantec to Broadcom Support Systems Transition Guide and Quick Reference Sheet (Guía de
transición de sistemas de soporte de Symantec a Broadcom y hoja de referencia rápida)

Renovar la licencia

Póngase en contacto con su distribuidor preferido.
Para obtener más información, consulte:
Preguntas frecuentes sobre las renovaciones de Symantec
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Tarea

Descripción

Averigüe cuándo caduca
la licencia y si está
sobreimplementada.

Compruebe el estado para cada licencia que importó en la consola para ver si es necesario renovar una
licencia o comprar más licencias.
Es posible aplicar una licencia existente a una actualización de producto.Consulte:
Comprobación del estado de la licencia en Symantec Endpoint Protection Manager

Hacer copia de seguridad
del archivo de licencia

Al hacer copias de seguridad de los archivos de licencia, se conservan los archivos en caso de que se
dañen la base de datos o el disco duro del equipo.Consulte:
Realización de la copia de seguridad y recuperación del archivo de licencia

Recuperar el archivo de
licencia

Puede recuperar el archivo de licencia si se ha suprimido accidentalmente.Consulte:
Realización de la copia de seguridad y recuperación del archivo de licencia

Enviar notificaciones
cuando las licencias
caducan

De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection envía al administrador una notificación
preconfigurada sobre las licencias caducadas y otros problemas de la licencia.Consulte:
¿Cuáles son los tipos de notificaciones y cuándo se envían?

Compruebe los requisitos
de licencia del producto

Comprenda cuáles son los requisitos de la licencia para el equipo que desea proteger. Una
licencia le permite instalar el cliente de Symantec Endpoint Protection en la cantidad señalada de
equipos.Consulte:
• ¿Qué cubre una licencia del producto?
• Terminología de la licencia del producto de Symantec Endpoint Protection
• Acerca de las licencias de varios años

Comprobar el estado de la licencia en Symantec Endpoint Protection
Manager
Es posible descubrir si el servidor de administración usa una licencia de prueba o una licencia paga. Es posible también
obtener la información de licencia siguiente para cada licencia paga que importó a la consola:

•
•
•
•
•

el número de serie de la licencia, cantidad total de puestos, fecha de caducidad
Número de puestos válidos
Número de puestos implementados
Número de puestos caducados
Número de clientes con implementación en exceso

El estado de la licencia de prueba solo proporciona información limitada que se relaciona con la fecha de caducidad.
Para comprobar el estado de la licencia en Symantec Endpoint Protection Manager
1. Para comprobar si tiene una licencia de pago o una licencia de prueba, en la consola realice una de las siguientes
tareas:

• Haga clic en Administrador > Licencias.
• Haga clic en Inicio > Detalles de licencias.
2. Para comprobar la fecha de caducidad de la licencia, en la consola haga clic en Administrador > Licencias.
Más información

• Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection
• Cómo activar o importar su licencia de producto de Symantec Endpoint Protection
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Realización de la copia de seguridad y recuperación del archivo de
licencia (.slf)
Se debe realizar una copia de seguridad del archivo de licencia en caso de que la base de datos o el disco duro del
equipo de la consola se dañen.
Después de recibir el archivo de licencia, guárdelo en un equipo al que se puede acceder desde la consola de Symantec
Endpoint Protection Manager.Muchos usuarios guardan la licencia en el equipo que alberga Symantec Endpoint
Protection Manager. Muchos usuarios además guardan una copia de la licencia en un equipo diferente o en soportes de
almacenamiento extraíbles para mayor seguridad.
Hacer una copia de seguridad del archivo de licencia
1. Copie los archivos de licencia .slf desde el directorio donde guardó los archivos a otro equipo de su opción.
Para recuperar el archivo de licencia

• Realice una de las siguientes tareas:

a. En la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, en la página Administrador, haga clic en Licencias
y a continuación en Tareas, haga clic en Recuperar una licencia eliminada. En el panel Recuperación de
licencias, seleccione el cuadro al lado de la licencia eliminada que desee recuperar y después haga clic en
Enviar.
b. Recupere el archivo de licencia desde la siguiente ubicación predeterminada: C:\Program Files (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\license.Al importar el archivo de licencia con el Asistente de
activación de la licencia, Symantec Endpoint Protection Manager coloca una copia del archivo en esta carpeta.
c. Diríjase al sitio web de Symantec Endpoint Security y haga clic en My Entitlements. Para obtener más
información, consulte:
Symantec to Broadcom Transition Guide - My Entitlements.

Más información
Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection

Depurar a los clientes obsoletos de la base de datos para tener más
licencias disponibles
Symantec Endpoint Protection Manager puede mostrar incorrectamente un estado de la licencia implementada en exceso
debido a los clientes obsoletos. Estas son entradas de base de datos para los clientes que ya no se comunican con
Symantec Endpoint Protection Manager en el entorno protegido. Los clientes pueden ser considerados obsoletos por
muchos motivos, por ejemplo, cuando se actualiza el sistema operativo, se retira del mercado un equipo o se cambia la
configuración de hardware.
Si los registros de licencia muestran que hay más puestos con licencia que los que sabe que están implementados, es
necesario depurar la base de datos de clientes obsoletos. Los clientes obsoletos cuentan contra la licencia del producto,
de forma que es importante depurar los clientes obsoletos tan pronto como se crean. De forma predeterminada, la
depuración ocurre cada 30 días. Puede acortar el intervalo entre los ciclos de depuración para depurar más rápidamente
los clientes obsoletos. Restablezca el intervalo como necesario para adaptarse a sus necesidades a largo plazo una vez
que el ciclo de depuración se completa.
En las infraestructuras de equipo de escritorio virtual (VDI) no persistentes, se puede configurar un período de tiempo
aparte para depurar los clientes no persistentes. Esta configuración depura los clientes desconectados que no se han
conectado durante el período de tiempo configurado. Los clientes desconectados no persistentes no afectan el recuento
de licencias.
Para depurar clientes obsoletos de la barra de datos
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1. En la consola, en la página Administrador, haga clic en Dominios, haga clic con el botón derecho en el dominio y
haga clic en Editar propiedades del dominio.
2. En la ficha General, cambie la configuración Eliminar clientes que no se conectaron durante un tiempo
especificado de la opción predeterminada de 30 a 1.
No es necesario configurar la opción para depurar los clientes no persistentes por motivos de licencia. Los clientes no
persistentes que están desconectados no cuentan para el total de licencias.
3. Haga clic en Aceptar.
4. Espere 24 horas y después revierta la configuración a 30 días o a otro intervalo que se adapte a sus requisitos.
Más información

• Depuración de clientes de VDI no persistentes obsoletos para liberar licencias
• Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection

¿Qué cubre una licencia de Symantec Endpoint Protection?
La cantidad de licencias de Symantec Endpoint Protection se aplican según las siguientes reglas:
Table 55: Reglas de aplicación de la concesión de licencias
Dónde aplica

Regla

Término de la licencia

El término de la licencia se inicia desde la hora y la fecha de activación hasta la medianoche del último
día del término de la concesión de la licencia.
Si tiene varios sitios, la licencia caduca el día y a la hora de la base de datos Symantec Endpoint
Protection Manager que se encuentra en el extremo occidental.

Componentes de Symantec
Endpoint Protection

La licencia de Symantec Endpoint Protection se aplica a los clientes de Symantec Endpoint Protection.
Por ejemplo, en una red con 50 equipos, la licencia debe servir para un mínimo de 50 puestos. Las
instancias de Symantec Endpoint Protection Manager no requieren licencia.
Symantec Endpoint Protection Manager no requiere que el cliente tenga una licencia para acceder al
servidor de administración. Se otorga una licencia al cliente sin licencia que se conecta al servidor de
administración. Debe asegurarse de haber comprado suficientes puestos de licencia para cubrir cada
equipo cliente.

Sitios y dominios

Una licencia del producto de Symantec Endpoint Protection se aplica a una instalación entera sin
importar el número de sitios o de dominios replicados que compongan la instalación. Por ejemplo, una
licencia para 100 puestos cubre una instalación de dos sitios en donde cada sitio tiene 50 puestos.
Si no ha implementado la replicación, puede implementar el mismo archivo .slf a varios servidores de
administración de Symantec Endpoint Protection. La cantidad de clientes que informan a los servidores
de administración no debe superar la cantidad total de puestos con licencia.

Plataformas

Los puestos de licencia se aplican a los clientes que se ejecutan en cualquier plataforma, así la
plataforma sea Windows, Mac o Linux.

Productos y versiones

Los puestos de licencia se aplican igualmente en todas las versiones del producto.

Para obtener información sobre la concesión de licencias para los clientes que acceden al software del servidor de otro
fabricante, como Microsoft SQL Server, comuníquese con el proveedor del software.
Más información

• Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection
• Depuración de clientes de VDI no persistentes obsoletos para liberar licencias
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Acerca de las licencias de varios años
Cuando se compra una licencia para varios años, se recibe un conjunto de archivos de licencia igual al número de años
que su licencia es válida. Por ejemplo, una licencia de tres años incluye tres archivos de licencia aparte. Cuando se
activa una licencia para varios años, se importan todos los archivos de licencia durante la misma sesión de activación.
Symantec Endpoint Protection Manager combina los archivos de licencia aparte en una única licencia activada que sea
válida para la duración comprada.
Si bien no se recomienda, es posible activar menos que el complemento completo de archivos de licencia. En este caso,
Symantec Endpoint Protection Manager combina los archivos y aplica la duración del archivo de licencia que caduca
último. Por ejemplo, una licencia de tres años que está activada con solamente los primeros dos archivos indica una
duración de solamente dos años. Cuando se activa el tercer archivo más tarde, Symantec Endpoint Protection Manager
informa exactamente la duración completa de la licencia como tres años. En todos los casos, el número de puestos sigue
siendo coherente con el número de puestos que compró.
Cuando Symantec Endpoint Protection Manager combina archivos, elimina los archivos de duración más corta y
conserva el archivo de duración más larga para funciones internas de conservación de licencias. Si piensa que Symantec
Endpoint Protection Manager eliminó una licencia inadecuadamente, recupere y reactive la licencia eliminada.
Es posible ver los números de serie de licencia de duración más corta que se asocian a la licencia activa. En la página
Administrador, haga clic en Licencias y después haga clic en la licencia activada. Las licencias asociadas aparecen en
la columna Licencias asociadas.
Más información
Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection

Terminología de la licencia del producto de Symantec Endpoint
Protection
Es necesario comprar una licencia que abarque a cada cliente implementado. Una licencia cubre todos los clientes, sin
importar la plataforma y la versión.
La terminología siguiente se aplica a las licencias de productos de Symantec:
Table 56: Terminología de la licencia del producto
Término

Descripción

Número de serie

Una licencia contiene un número de serie que identifica únicamente a su licencia y asocia la licencia a su
compañía. El número de serie se puede usar para activar su licencia de Symantec Endpoint Protection.

Distribuidos

Implementado se refiere a los equipos de endpoint que están bajo la protección del software de cliente de
Symantec Endpoint Protection. Por ejemplo, "tenemos 50 puestos implementados" significa que 50 endpoint
tienen software de cliente instalado en ellos.

Activar

Se activa la licencia de producto de Symantec Endpoint Protection para habilitar el acceso sin restricción a toda
la funcionalidad de programa. Se usa el Asistente para la activación de licencias para completar el proceso de
activación.Consulte:
Cómo activar o importar su licencia de producto de Symantec Endpoint Protection

Puesto

Un puesto es un único equipo de endpoint que el software de cliente de Symantec Endpoint Protection protege.
Una licencia se compra y es válida para un número de puestos específico. "Puestos válidos" se refiere al
número total de puestos que se especifican en todas las licencias activas.
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Término

Descripción

Licencia de prueba

Una licencia de prueba consulta una instalación completamente en funcionamiento de Symantec Endpoint
Protection dentro del período de evaluación. Si desea continuar usando Symantec Endpoint Protection más
allá del período de evaluación, es necesario comprar y activar una licencia para su instalación. No es necesario
desinstalar el software para convertir del software de prueba a una instalación con licencia.
Se debe obtener la licencia de prueba del representante de cuentas de ventas.
El período de evaluación es de 60 días desde la instalación inicial de Symantec Endpoint Protection Manager.

Sobreimplementada Una licencia se ha implementado por exceso cuando el número de clientes implementados supera el número de
puestos con licencia.

Comprender los requisitos de licencia es parte de planear su instalación de Symantec Endpoint Protection y, después de
la instalación, de administrar sus licencias de productos.
Más información
Concesión de licencias de Symantec Endpoint Protection

Conceder licencia a un cliente no administrado de Windows
Los clientes no administrados no requieren la instalación manual de un archivo de licencia y no cuentan para la cantidad
total de puestos para una licencia de pago. Sin embargo, para habilitar el envío de los datos de reputación desde un
cliente de Windows no administrado, es necesario instalar una licencia pagada en el cliente no administrado. Los clientes
Mac no administrados y los clientes Linux no envían datos de reputación.
Para conceder licencia a un cliente no administrado de Windows
1. Localice y cree una copia de su archivo actual de concesión de licencias de Symantec (.slf).
Use el mismo archivo que usó para activar su licencia en Symantec Endpoint Protection Manager.
2. En el equipo cliente, coloque el archivo de licencia copiado en la bandeja de entrada del cliente de Symantec
Endpoint Protection (ubicación predeterminada):
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\
De forma predeterminada, la carpeta en la cual la bandeja de entrada aparece está ocultada; por lo tanto, use las
Opciones de carpeta para habilitar la visualización de los archivos y las carpetas ocultos.
Si el archivo de licencia no es válido o se ha producido un error en la instalación de la licencia, la licencia aparecerá
en una nueva carpeta denominada Invalid. Si el archivo es válido, de forma automática se quita de la bandeja de
entrada una vez que se procesa.
3. Para verificar que se aplicó la licencia correctamente, compruebe que ningún archivo aparezca en la carpeta de la
bandeja de entrada.
4. Compruebe que el archivo .slf se encuentra en la siguiente carpeta (ubicación predeterminada):
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config
Es posible también incluir el archivo .slf como parte de un paquete de implementación de otro fabricante.
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Administrar la conexión entre el servidor y el cliente
Asegúrese de que el servidor de administración entregue el contenido a los clientes.
Después de instalar el cliente, el servidor de administración se conectará de forma automática con el equipo cliente.
Table 57: Tareas para administrar las conexiones entre el servidor de administración y los clientes
Acción
Comprobar si el cliente está
conectado al servidor de
administración

Descripción
Es posible comprobar el icono de estado en el cliente y en la consola de administración. El icono de
estado muestra si el cliente y el servidor se comunican.Consulte:
Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
Un equipo puede tener instalado el software del cliente, pero no tiene el archivo de comunicaciones
correcto.Consulte:
• ¿Cómo se comunican el equipo cliente y el servidor de administración?
• ¿Cómo reemplazo el archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor en el equipo cliente?

Comprobar que el cliente
Compruebe que los equipos cliente obtengan actualizaciones de políticas más actuales comprobando
reciba las actualizaciones de el número de serie de políticas en el cliente y en la consola de administración. El número de serie de
políticas
las políticas debe coincidir si el cliente puede comunicarse con el servidor y recibir actualizaciones de
políticas regulares.
Es posible realizar una actualización de políticas manual y después comparar los números de serie de
políticas.Consulte:
• Uso del número de serie de políticas para comprobar la comunicación cliente-servidor
• Actualización de políticas del cliente
Cambiar el método que usa Es posible configurar que el servidor de administración envíe las políticas al cliente o que los clientes
para descargar las políticas y obtengan las políticas del servidor de administración.Consulte:
el contenido en los clientes
Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de
obtención
Decidir si usar la lista de
Es posible trabajar con una lista alternativa de servidores de administración para la conmutación por
servidores de administración error y el equilibrio de carga. La lista de servidores de administración proporciona una lista de varios
predeterminada
servidores de administración a los que los clientes pueden conectarse.Consulte:
Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de carga
Configurar las opciones
de configuración para una
ubicación

Es posible configurar diferentes opciones de comunicación para las ubicaciones y para los
grupos.Consulte:
Configuración de las opciones de comunicación para una ubicación

Solucionar problemas de
conectividad del servidor de
administración

Si el servidor de administración y el cliente no se conectan, se pueden solucionar los problemas de
conexión.Consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de
Symantec Endpoint Protection

Para obtener más información, consulte el artículo siguiente:
About the communication ports that Symantec Endpoint Protection uses (Acerca de los puertos de comunicación que
utiliza Symantec Endpoint Protection)

Configuración de los servidores de administración y la conexión
servidor-cliente
Utilice esta sección para:
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•
•
•
•

Configurar la conexión entre el cliente y el servidor de administración.
Mejorar el rendimiento del cliente y del servidor.
Actualizar los certificados de servidor y mantener la conexión entre el cliente y el servidor.
Integrar Symantec Endpoint Protection Manager con servidores de otros fabricantes.

Configuración de las comunicaciones HTTPS entre Symantec Endpoint
Protection Manager y los clientes
Symantec Endpoint Protection Manager usa un servidor web de Apache para comunicarse con los clientes y proporcionar
los servicios de elaboración de informes. Para las nuevas instalaciones de Symantec Endpoint Protection 14, la
comunicación HTTPS está habilitada de forma predeterminada. HTTPS es un protocolo seguro que utiliza un certificado
para firmar y cifrar datos, lo cual proporciona la confidencialidad y la integridad de las comunicaciones.
Table 58: Configuración de la comunicación HTTPS con el cliente
Paso

Descripción

Paso 1: Compruebe que el puerto De forma predeterminada, el tráfico HTTPS usa el puerto 443. En algunas redes, puede que el
HTTPS predeterminado esté
puerto 443 ya esté ligado a otra aplicación o servicio. Antes de habilitar la comunicación HTTPS,
disponible.
es necesario comprobar si el puerto predeterminado está disponible. Consulte:
Cómo verificar la disponibilidad del puerto
Paso 2: Cambie el puerto
HTTPS predeterminado según lo
necesario.

Si el puerto 443 no está disponible, elija un puerto sin usar del rango alto de puertos (de 49152
a 65535). Configure el servidor de administración para usar el nuevo puerto. Actualice la lista de
servidores de administración para reflejar el nuevo puerto. Consulte:
• Cambio de puerto HTTPS para Apache para la comunicación del cliente
• Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de carga

Paso 3: Habilite la comunicación
HTTPS con el cliente.

Edite el archivo httpd.conf de Apache para permitir la comunicación HTTPS con el cliente. Pruebe
la conexión y, luego, cambie los clientes a la comunicación HTTPS.Consulte:
Habilitación de las comunicaciones HTTPS cliente servidor

Más información
Administración de la conexión entre el servidor y el cliente

Cómo verificar la disponibilidad del puerto
Algunas configuraciones de Symantec Endpoint Protection Manager requieren que se cambie la asignación de un
puerto predeterminado para evitar un conflicto con otras aplicaciones o servicios. Antes de asignar un nuevo puerto, es
necesario comprobar que otra aplicación o servicio no use el nuevo puerto.
Abra una línea de comandos y escriba el siguiente comando con distinción de mayúsculas y minúsculas:
netstat -an | find ":puerto" | find "LISTENING"
Donde puerto representa el número de puerto cuya disponibilidad desea comprobar. Por ejemplo, para ver si el puerto
443 está disponible, escriba:
netstat -an | find ":443" | find "LISTENING"

Si el comando netstat devuelve un resultado, es necesario buscar un puerto no utilizado. Se usa el mismo comando,
pero se reemplaza puerto con el puerto elegido. Si este comando no devuelve resultados, el puerto está disponible para
usar.
Más información
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• Cambio de puerto HTTPS para Apache para la comunicación del cliente
• Configuración de las comunicaciones HTTPS entre Symantec Endpoint Protection Manager y los clientes
• Protección de la comunicación cliente servidor

Cambio de puerto HTTPS para Apache para la comunicación del cliente
El puerto HTTPS predeterminado para Apache es el puerto 443. Si Symantec Endpoint Protection Manager aloja otros
sitios web HTTPS, es posible que el puerto 443 ya esté asignado a uno de estos sitios web. Se debe usar un puerto
diferente para las nuevas instalaciones a fin de minimizar los conflictos con las aplicaciones que ya usan el puerto
predeterminado 443. Si se desea que los clientes usen el puerto predeterminado para comunicarse con Symantec
Endpoint Protection Manager, primero, se debe verificar que ese puerto esté disponible.
NOTE
Si se personaliza el número de puerto HTTPS después de implementar el software de cliente, los clientes
pierden la comunicación con el servidor de administración. Restablecen la comunicación después de la
siguiente actualización del cliente desde el servidor, la cual brinda información sobre la conexión nueva.
También es posible usar un paquete de actualización de comunicación.Consulte:
Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de
actualización de comunicación
Después de completar este proceso, habilite las comunicaciones HTTPS entre el cliente y el servidor.
Para cambiar el puerto HTTPS para Apache para la comunicación del cliente
1. En un programa de edición de texto, abra el siguiente archivo:
SEPM_Install\apache\conf\ssl\sslForClients.conf
SEPM_Install de forma predeterminada es C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
La carpeta de inclusión SEPM_Install\apache\conf\ssl\ puede ser de solo lectura. En ese caso, es posible
que deba anular la selección de Solo lectura en las propiedades de la carpeta.
2. Edite las líneas siguientes y reemplace la opción predeterminada de 443 con el nuevo número de puerto:
Listen 443
<VirtualHost_default_: 443>

3. Guarde el archivo y cierre el programa de edición de texto.
Más información

•
•
•
•

Cómo verificar la disponibilidad del puerto
Habilitación de las comunicaciones HTTPS cliente servidor
Configuración de las comunicaciones HTTPS entre Symantec Endpoint Protection Manager y los clientes
Protección de la comunicación cliente servidor

Habilitación de las comunicaciones HTTPS entre el cliente y el servidor
Edite el archivo httpd.conf para habilitar la comunicación segura entre el servidor de Symantec Endpoint Protection
Manager y los clientes con el protocolo HTTPS.
Si es necesario usar un puerto alternativo para la comunicación segura, debe cambiar la asignación del puerto en
Symantec Endpoint Protection Manager primero.
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Para las nuevas instalaciones de Symantec Endpoint Protection 14.x, las comunicaciones HTTPS entre el cliente y el
servidor están habilitadas de forma predeterminada.
Para habilitar las comunicaciones HTTPS entre el cliente y el servidor
1. Para habilitar HTTPS para el servidor web Apache, en un editor de texto, abra el archivo siguiente:
SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf
SEPM_Install de forma predeterminada es C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
2. Busque la siguiente cadena de texto y elimine la marca hash (#):
#Include conf/ssl/sslForClients.conf

3. Guarde y después cierre el archivo.
4. Reinicie el servicio Servidor web de Symantec Endpoint Protection Manager.
Al detener y reiniciar el servicio del servidor web de Symantec Endpoint Protection Manager también se detiene y se
reinicia el servicio de Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Detención e inicio del servidor web Apache
5. Para verificar que HTTPS funciona correctamente, introduzca la siguiente dirección URL en un navegador web:
https://SEPMServer:port/secars/secars.dll?hello,secars
Donde SEPMServer es el nombre de host del servidor de Symantec Endpoint Protection Manager y puerto es el
número de puerto HTTPS. De forma predeterminada, el tráfico HTTPS usa el puerto 443.
6. Si el navegador muestra la palabra Aceptar, la conexión HTTPS es correcta.
Si se muestra la pantalla de error, repita los pasos anteriores y compruebe que haya formateado todas las cadenas
correctamente. Además, compruebe que escribió la URL correctamente.
Si no se actualizó el servidor de administración con un certificado firmado por una autoridad de certificación y un par
de claves privadas, el navegador web muestra una advertencia acerca de que el certificado no es de confianza. La
misma advertencia aparece cuando se accede al sitio web desde una dirección URL diferente al nombre del sujeto
que figura en el certificado del servidor de administración, es decir, el nombre esperado.
7. Para cambiar los clientes para que utilicen HTTPS para la comunicación con Symantec Endpoint Protection Manager,
en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, en la ficha Políticas, haga clic en Componentes de
política > Listas de servidores de administración.
8. Haga doble clic en la lista de servidores de administración que sus grupos de clientes y ubicaciones usan. Si tiene
solamente la lista de servidores de administración predeterminados, duplíquela y después haga doble clic en la nueva
lista para editarla.
También puede hacer clic en Agregar una lista de servidores de administración, en Tareas. Agregue la
información del servidor en Servidores de administración, Agregar > Nuevo servidor. Puede agregar una entrada
de Nuevo servidor para la dirección IP del servidor y una para el nombre del servidor.Consulte:
Cómo copiar y pegar una política en la página Políticas
9. Haga clic en Utilizar protocolo HTTPS.
Haga clic solamente en Verificar certificado al utilizar protocolo HTTPS si ha actualizado previamente el servidor
de administración con un certificado firmado por una autoridad de certificación y un par de claves privada.Consulte:
Prácticas recomendadas para actualizar los certificados de servidor y mantener la conexión entre el cliente y el
servidor
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NOTE
Si se ha utilizado un número de puerto HTTPS personalizado en el archivo sslForClients.conf, edite el
servidor de la lista de servidores de administración. Haga clic en Personalizar puerto HTTPS y, luego, edite
el puerto que coincida con el número que se usó previamente.
Haga clic en Aceptar para guardar el puerto personalizado.
10. Haga clic en Aceptar para guardar la lista de servidores de administración.
11. Si editó una copia de la lista de servidores de administración predeterminados, haga clic con el botón derecho en ella,
haga clic en Asignar y después asígnela a cada grupo y ubicación.Consulte:
Asignación de una lista de servidores de administración a un grupo y a una ubicación
12. En el cliente de Symantec Endpoint Protection, haga clic en Ayuda > Solución de problemas > Estado de conexión
del servidor.
13. En Último intento de conexión y Última conexión correcta, confirme la visualización de la dirección del servidor y
el número de puerto para las comunicaciones HTTPS.
14. Haga clic en Conectarse ahora para forzar una conexión inmediata si lo desea.
Más información

• Cambio de puerto HTTPS para Apache para la comunicación del cliente
• Configuración de las comunicaciones HTTPS entre Symantec Endpoint Protection Manager y los clientes
• Protección de la comunicación cliente servidor

Mejorar el rendimiento del cliente y del servidor
Symantec Endpoint Protection Manager incluye diversas funciones que le permiten aumentar el rendimiento del cliente y
el rendimiento del servidor mientras aún mantiene un alto nivel de seguridad.
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Table 59: Tareas para mejorar el rendimiento en el servidor y en el cliente
Tarea

Descripción

Cambiar configuración
de comunicación entre
cliente y servidor

Use el modo extracción en vez del modo de transferencia para controlar cuántas veces el servidor de
administración descarga las políticas y las actualizaciones de contenido en los equipos cliente. En el modo
de extracción, el servidor de administración puede admitir más clientes.
Aumente el intervalo de latidos de modo que el cliente y el servidor se comuniquen menos
frecuentemente. Para entornos de menos de 100 clientes por servidor, aumente el latido a un intervalo
de 15 a 30 minutos. Para entornos de 100 a 1000 clientes, aumente el latido a un intervalo de 30 a 60
minutos. Redes más grandes podrían necesitar un intervalo de latidos más largo. Aumente el cálculo
aleatorio de descarga a entre una y tres veces el intervalo de latidos. Consulte:
Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de
obtención
Para obtener más información sobre la configuración de los intervalos de latidos, consulte el siguiente
documento:
Prácticas recomendadas sobre la escalabilidad y el tamaño de Symantec Endpoint

Ordenar aleatoriamente
y reducir el número
de actualizaciones de
contenido

Las actualizaciones de contenido varían de tamaño y frecuencia, según el tipo de contenido y de
disponibilidad. Es posible reducir el efecto de descargar e importar una serie completa de actualizaciones
de contenido usando los métodos siguientes:
• Distribuya la carga de clientes en varios servidores de administración.Consulte:
Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de carga
• Use los métodos alternativos para distribuir el contenido, como Proveedor de actualizaciones de grupo
o las herramientas de distribución de otro fabricante.
Un proveedor de actualizaciones de grupo le ayuda a conservar el ancho de banda descargando la
potencia de procesamiento del servidor a un cliente que descarga el contenido.Consulte:
– Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes
– Usar las herramientas de distribución de otro fabricante para actualizar equipos cliente
• Calcule aleatoriamente la hora en que LiveUpdate descarga contenido a los equipos cliente.Consulte:
– Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido de un servidor de LiveUpdate
– Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido del servidor de administración
predeterminado o del Proveedor de actualizaciones de grupo
• Descargue las actualizaciones de contenido cuando los usuarios no están usando activamente el
equipo cliente.Consulte:
Configuración de las actualizaciones del cliente de Windows para que se ejecuten cuando los equipos
cliente están inactivos

Ajustar los análisis para
mejorar el rendimiento
del equipo

Es posible cambiar cierta configuración de análisis para mejorar el rendimiento de los equipos sin reducir
la protección.
Por ejemplo, se pueden configurar los análisis para omitir los archivos de confianza o para que se ejecuten
cuando el equipo está inactivo. Consulte:
• Ajuste de los análisis para mejorar el rendimiento del equipo
• Personalización de Auto-Protect para clientes Windows
• Análisis y supervisión avanzados
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Tarea

Descripción

Reducir el volumen del
registro del cliente de la
base de datos

Es posible configurar las opciones de registro para optimizar los requisitos de almacenamiento y cumplir
con las políticas de la empresa que controlan la retención de datos registrados.
La base de datos recibe y almacena un flujo constante de entradas en sus archivos de registro.
Es necesario administrar los datos que se almacenan en la base de datos de modo que los datos
almacenados no consuman todo el espacio libre en el disco disponible. Si hay demasiados datos, pueden
causar que el equipo en el cual se ejecuta la base de datos se bloquee.
Es posible reducir el volumen de datos del registro realizando las tareas siguientes:
• Cargue solamente algunos de los registros del cliente al servidor y cambie la frecuencia con la cual los
registros del cliente se cargan.Consulte:
Especificación del tamaño del registro del cliente y qué registros cargar al servidor de administración
• Especifique cuántas entradas de registro puede mantener el equipo cliente en la base de datos y
cuánto tiempo las guardará.Consulte:
Especificación del tamaño del registro y de la cantidad de tiempo que se deben guardar las entradas
de registro en la base de datos
• Filtre los eventos del sistema y los eventos de riesgo menos importantes para remitir menos datos al
servidor.Consulte:
Modificación de la configuración de administración y notificación de registros en equipos Windows
• Reduzca el número de clientes que cada servidor de administración administra.Consulte:
– Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de carga
– Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
• Reduzca la frecuencia de latido, que controla cuántas veces los registros de clientes se cargan al
servidor. Consulte:
Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de
obtención
• Aumente la cantidad de espacio libre en disco duro en el directorio en donde los datos de registro se
almacenan antes de ser escritos en la base de datos.Consulte:
Acerca del aumento del espacio libre en disco en el servidor para los datos de registro del cliente

Realizar tareas de
mantenimiento de la
base de datos

Para aumentar la velocidad de comunicación entre el cliente y el servidor, es necesario programar tareas
de mantenimiento de la base de datos regulares. Consulte:
Programación de las tareas de mantenimiento de base de datos automáticas

Acerca de los certificados de servidor
Los certificados son el estándar de la industria para autenticar y cifrar datos confidenciales. Para evitar la lectura de la
información a medida que pasa a través de los routers en la red, los datos se deben cifrar.
Para comunicarse con los clientes, el servidor de administración usa un certificado de servidor. Para que el servidor de
administración identifique y se autentique con un certificado de servidor, Symantec Endpoint Protection Manager cifra los
datos de forma predeterminada. Sin embargo, hay situaciones donde es necesario deshabilitar el cifrado entre el servidor
y el cliente. Consulte:

• Prácticas recomendadas para actualizar los certificados de servidor y mantener la conexión entre el cliente y el
servidor

• Actualización del certificado de servidor en el servidor de administración sin interrumpir las comunicaciones con el
cliente

Es posible también que desee hacer una copia de seguridad del certificado como medida de seguridad. Si se daña
el servidor de administración o se olvida la contraseña del almacén de claves, es posible extraer fácilmente la
contraseña.Consulte:

• Cómo hacer una copia de seguridad de un certificado de servidor
• Actualización o restauración de un certificado de servidor
• Generación de un nuevo certificado de servidor
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El servidor de administración admite los siguientes tipos de certificados:

• Archivo de almacén de claves JKS (.jks) (opción predeterminada)

•
•

Una herramienta Java que se llama keytool.exe genera el archivo del almacén de claves. El formato de extensión
de criptografía de Java (.jceks) necesita una versión específica de Java Runtime Environment (JRE). El servidor de
administración admite solamente un archivo del almacén de claves .jceks que se genera con la misma versión que el
kit de desarrollo de Java en el servidor de administración.
El archivo del almacén de claves debe contener un certificado y una clave privada. La contraseña del almacén de
claves debe ser igual que la contraseña principal. Es posible localizar la contraseña en el siguiente archivo:
SEPM_Install\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip
SEPM_Install de forma predeterminada es C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
Archivo de almacén de claves PKCS12 (.pfx y .p12)
Archivo de claves privadas y certificado (formato .der y .pem)
Symantec admite certificados y claves privadas no cifrados en los formatos .der o .pem. Las claves privadas con
cifrado PKCS8 no se admiten.

Aceptación del certificado de servidor autofirmado para Symantec Endpoint
Protection Manager
Cuándo se instala Symantec Endpoint Protection Manager, un certificado autofirmado para las páginas que se
representan en un navegador está incluido como parte de la instalación. Cuándo usted accede por primera vez a estas
páginas desde una consola remota, es necesario aceptar el certificado autofirmado para que las páginas se muestren.
Los certificados se almacenan por separado para cada usuario. Cada cuenta de administrador debe aceptar el certificado
para cada ubicación remota de la cual se conecta al servidor de administración.
Para obtener instrucciones sobre cómo agregar el certificado de seguridad al navegador web, consulte el siguiente
artículo:
How to install the certificate for Endpoint Protection Manager for Web console access (Cómo instalar el certificado para
Endpoint Protection Manager para acceder a la consola web)
Más información
Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager

Prácticas recomendadas para actualizar los certificados de servidor y mantener
la conexión entre el cliente y el servidor
Es posible que sea necesario actualizar el certificado de seguridad en las situaciones siguientes:

• Restaure un certificado de seguridad anterior que los clientes ya usen.
• Es recomendable usar un certificado de seguridad diferente del certificado predeterminado (.JKS).
Cuando los clientes usan una comunicación segura con el servidor, el certificado de servidor se intercambia entre el
servidor y los clientes. Este intercambio establece una relación de confianza entre el servidor y los clientes. Cuando el
certificado cambia en el servidor, la relación de confianza se rompe y los clientes ya no pueden comunicarse. Se llama a
este problema dejar huérfanos a los clientes.
NOTE
Use este proceso para actualizar un servidor de administración o varios servidores de administración al mismo
tiempo.
La siguiente tabla enumera los pasos para actualizar el certificado sin dejar huérfano a los clientes que el servidor
administra.
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Table 60: Pasos para actualizar los certificados del servidor
Paso

Descripción

Paso 1: rompa la relación de
replicación*.

Si el servidor de administración que desea actualizar se replica con otros servidores de
administración, rompa la relación de replicación. Consulte:
Deshabilitación de la replicación y la restauración de la replicación antes y después de una
actualización

Paso 2: deshabilite la verificación
del certificado de servidor.

Deshabilite las comunicaciones seguras entre el servidor y los clientes. Cuando deshabilite la
verificación, los clientes permanecen conectados mientras el servidor actualiza el certificado del
servidor.Consulte:
Actualización del certificado de servidor en el servidor de administración sin interrumpir las
comunicaciones con el cliente

Paso 3: espere a que todos
los clientes reciban la política
actualizada.

El proceso de implementar la política actualizada puede tardar una semana o más, dependiendo
de los factores siguientes:
• El número de clientes que se conectan al servidor de administración. Las instalaciones
grandes pueden tardar varios días para completar el proceso porque los equipos
administrados deben estar en línea para recibir la nueva política.
• Algunos usuarios pueden estar de vacaciones con sus equipos desconectados.
Para obtener más información, consulte:
Uso del número de serie de políticas para comprobar la comunicación cliente-servidor

Paso 4: actualice el certificado de
servidor.

Actualizar el certificado de servidor. Si además planea actualizar el servidor de administración,
actualice el certificado primero.Consulte:
• Actualización a un servidor de administración
• Actualización o restauración de un certificado de servidor
Es necesario reiniciar los servicios siguientes para usar el nuevo certificado:
• El servicio de Symantec Endpoint Protection Manager
• El servicio de servidor web de Symantec Endpoint Protection Manager
• El servicio de API de Symantec Endpoint Protection Manager
(A partir de 14)

Paso 5: habilite la verificación del
certificado de servidor de nuevo.

Habilite las comunicaciones seguras entre el servidor y los clientes de nuevo.Consulte:
Actualización del certificado de servidor en el servidor de administración sin interrumpir las
comunicaciones con el cliente

Paso 6: espere a que todos
los clientes reciban la política
actualizada.

Los equipos cliente deben recibir los cambios de políticas del paso anterior.

Paso 7: restaure la relación de
replicación*.

Si el servidor de administración que actualizó se replica con otros servidores de administración,
restaure la relación de replicación.Consulte:
Deshabilitación de la replicación y la restauración de la replicación antes y después de una
actualización

* Solo es necesario realizar estos pasos si se usa la replicación en el entorno de Symantec Endpoint Protection Manager.
Más información

• Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
• Generación de un nuevo certificado de servidor

Actualización del certificado de servidor en el servidor de administración sin interrumpir las
comunicaciones con el cliente
Symantec Endpoint Protection Manager usa un certificado para autenticar las comunicaciones entre el certificado y
los clientes de Symantec Endpoint Protection. El certificado también firma digitalmente los archivos de la política y
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los paquetes de instalación que el cliente descarga de él. Los clientes almacenan una copia en la memoria caché del
certificado en la lista de servidores de administración. Si el certificado está dañado o no es válido, los clientes no pueden
comunicarse con el servidor. Si se deshabilitan las comunicaciones seguras, los clientes pueden comunicarse con el
servidor, pero no autentican las comunicaciones del servidor de administración.
Deshabilite las comunicaciones seguras para actualizar el certificado en las siguientes situaciones:

• Un sitio con un solo Symantec Endpoint Protection Manager
• Un sitio con más de un Symantec Endpoint Protection Manager, si no se puede habilitar la conmutación por error o el
equilibrio de carga
NOTE
Si el certificado está dañado, pero sigue siendo válido, una práctica recomendada puede ser realizar la
recuperación después de un desastre.Consulte:
Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint Protection
Después de actualizar el certificado y que los clientes se registren y lo reciban, vuelva a habilitar las comunicaciones
seguras.
Al actualizar el certificado en un sitio con varios servidores de administración y usar la conmutación por error o el
equilibrio de carga, el certificado se actualiza en la lista de servidores de administración. Durante el proceso de
conmutación por error o el equilibrio de carga, el cliente recibe la lista de servidores de administración actualizada y el
nuevo certificado.
NOTE
Los pasos de 1 a 5 se aplican solamente a la versión 14 y versiones posteriores. Si usa la versión 12.x,
comience con el paso 6.
Para actualizar el certificado de servidor en un sitio con un solo servidor de administración sin interrumpir
las comunicaciones con el cliente
1. En la consola, haga clic en Políticas > Componentes de políticas > Listas de servidores de administración.
2. En Tareas, haga clic en Copiar la lista y, a continuación, haga clic en Pegar lista.
3. Haga doble clic en la copia de la lista para editarla y, a continuación, realice los siguientes cambios:

• Haga clic en Utilizar protocolo HTTP.
• Para cada dirección de servidor en Servidores de administración, haga clic en Editar y, a continuación, haga clic
en Personalizar puerto HTTP.
Mantenga el valor predeterminado (8014). Si usa un puerto personalizado, úselo aquí.

4. Haga clic en Aceptar y después haga clic en Aceptar de nuevo.
5. Haga clic con el botón derecho en la copia de la lista y, a continuación, haga clic en Asignar.
6. En la consola, haga clic en Clientes > Políticas > General.
7. En la ficha Configuración de seguridad, anule la selección de Habilitar comunicación segura entre el servidor de
administración y los clientes mediante el uso de certificados digitales para autenticación y, luego, haga clic en
Aceptar.
8. Espere al menos tres ciclos de latido después de realizar este cambio en todos los grupos antes de continuar con el
paso 9.
Asegúrese de establecer esta configuración también para los grupos que no heredan de un grupo principal.
9. Actualizar el certificado de servidor.Consulte:
Actualización o restauración de un certificado de servidor
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10. Haga clic en Aceptar.
Para volver a habilitar la configuración original, espere al menos tres ciclos de latido, vuelva a seleccionar Habilitar
comunicación segura entre el servidor de administración y los clientes mediante el uso de certificados
digitales para autenticación y, a continuación, vuelva a asignar la lista de servidores de administración original a sus
grupos.
11. Para actualizar el certificado de servidor en un sitio con varios servidores de administración sin interrumpir las
comunicaciones con el cliente, en la consola asegúrese de que los clientes estén configurados para equilibrar la
carga o la conmutación por error como mínimo en Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Cómo configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
Si no es posible habilitar la conmutación por error o el equilibrio de carga, use el procedimiento del sitio con un solo
servidor de administración para deshabilitar las comunicaciones seguras primero y volver a habilitarlas luego.
WARNING
Debido a un cambio realizado en el módulo de comunicación, las versiones 14.2.x del cliente no pueden
utilizar este método para actualizar el certificado del servidor. Para evitar la interrupción de la comunicación
con estos clientes, utilice el procedimiento del sitio del servidor de administración único para estas versiones
del cliente, incluso para los sitios de servidores de administración múltiple.
12. Actualice el certificado de servidor en Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Actualización o restauración de un certificado de servidor
13. Espere al menos tres ciclos de latido y, luego, actualice el certificado de servidor en el siguiente Symantec Endpoint
Protection Manager en el sitio.
14. Repita los pasos 2 y 3 hasta que cada Symantec Endpoint Protection Manager en el sitio tenga el nuevo certificado.
NOTE
Los usuarios que no están en la oficina o que se han ido no pueden recibir estas actualizaciones en sus
dispositivos porque están desconectados. Muchas instituciones ejecutan el método de conmutación por
error durante 30 días o más para captar tantos clientes fuera de la oficina como sea posible. Es conveniente
dejar un Symantec Endpoint Protection Manager en ejecución durante 90 días con el certificado anterior
para garantizar que esos usuarios no queden huérfanos.
Más información

• Acerca de los certificados de servidor
• Prácticas recomendadas para actualizar los certificados de servidor y mantener la conexión entre el cliente y el
servidor

Actualización o restauración de un certificado de servidor
El certificado de servidor cifra y descifra los archivos entre el servidor y el cliente. El cliente se conecta al servidor
con una clave de cifrado, descarga un archivo y después descifra la clave para verificar su autenticidad. Si cambia
el certificado en el servidor sin actualizar el cliente manualmente, la conexión cifrada entre el servidor y el cliente se
interrumpe.
Es necesario actualizar el certificado del servidor en las siguientes situaciones:

• Se reinstala Symantec Endpoint Protection Manager sin usar el archivo de recuperación. Se actualiza el certificado
para restaurar un certificado anterior que los clientes ya usen. Consulte:
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• Se reemplaza un servidor de administración por otro servidor de administración y se usa el mismo IP y nombre del
servidor.

• Se aplica un certificado de servidor (.JKS) incorrecto después de una recuperación después de un desastre.
• Usted compró un certificado diferente y desea usar ese certificado en vez del certificado .JKS
predeterminado.Consulte:
Acerca de los certificados de servidor

Para obtener más información, consulte:
Prácticas recomendadas para actualizar los certificados de servidor y mantener la conexión entre el cliente y el servidor
Para actualizar o restaurar un certificado de servidor
1. En la consola, haga clic en Administrador y luego haga clic en Servidores.
2. En Servidores, en Sitio local, haga clic en el servidor de administración para el cual desee actualizar el certificado
del servidor.
3. En Tareas, haga clic en Administrar certificado del servidor y después haga clic en Siguiente.
4. En el panel Administrar certificado del servidor, haga clic en Actualizar el certificado del servidor, haga clic en
Siguiente y después haga clic en Sí.
Para mantener la conexión del servidor con el cliente, deshabilite las conexiones seguras.Consulte:
Actualización del certificado de servidor en el servidor de administración sin interrumpir las comunicaciones con el
cliente
5. En el panel Actualizar certificado del servidor, elija el certificado al que desee actualizar y después haga clic en
Siguiente:
6. Para cada tipo de certificado, siga las instrucciones en los paneles y haga clic en Finalizar.
Los certificados de servidor de copias de seguridad están en Instalación_SEPM\Server Private Key
Backup\recovery_marca de tiempo.zip. Es posible localizar la contraseña para el archivo de almacén de
claves en el archivo settings.properties dentro del mismo archivo .zip. La contraseña aparece en la línea
keystore.password=.
SEPM_Install de forma predeterminada es C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
7. Es necesario reiniciar los servicios siguientes para usar el nuevo certificado:

• El servicio de Symantec Endpoint Protection Manager
• El servicio de servidor web de Symantec Endpoint Protection Manager
• El servicio de la API de Symantec Endpoint Protection Manager (a partir de la versión 14)
Para obtener más información, consulte:

• Cómo detener e iniciar el servicio del servidor de administración
• Detención e inicio del servidor web Apache

Reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager después de cambiar
la dirección IP y el nombre de host del equipo
Los clientes de Symantec Endpoint Protection (SEP) usan el nombre de host y la dirección IP del equipo con Symantec
Endpoint Protection Manager (SEPM) para comunicarse con SEPM. Si cambia el nombre de host y la dirección IP del
equipo, los clientes no mantienen la comunicación de forma automática.Además, SEPM no puede conectarse a la base
de datos porque se cambia el nombre del servidor de la base de datos y su certificado anterior con el nombre del equipo
y la dirección IP anteriores no es válido.
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La consola web de SEPM muestra un error de certificado porque la dirección IP y el nombre de host del equipo de SEPM
son diferentes que las que aparecen en el certificado.
NOTE
Realice estas tareas cuando los clientes de SEPM y SEP solo se comunican mediante HTTPS y no mediante
HTTP.
Para reconfigurar Symantec Endpoint Protection Manager y generar un certificado para las bases de datos de
SQL Server Express o SQL Server
1. En Symantec Endpoint Protection Manager, actualice la lista de servidores de administración para usar tanto el
nombre de host y la dirección IP actuales como los nuevos, y asegúrese de que estén asignados a todos los clientes.
La lista actualizada permite que el cliente de SEP continúe comunicándose con SEPM después de los cambios de
nombre de host y dirección IP. Consulte:
Asignar una lista de servidores de administración a un grupo y a una ubicación
2. En la ficha Clientes > Políticas, haga clic en General > Configuración de seguridad, anule la selección de
Habilitar comunicación segura entre el servidor de administración y los clientes mediante el uso de
certificados digitales para autenticación. Al deshabilitar las comunicaciones seguras se permitirá que los clientes
aún se comuniquen con SEPM sin la necesidad de autenticar las comunicaciones con SEPM.Consulte:
Actualización del certificado de servidor en el servidor de administración sin interrumpir las comunicaciones con el
cliente
3. En la ficha Clientes > Clientes, compruebe que los clientes aún estén conectados al servidor de administración.
4. Cambie la dirección IP del equipo de SEPM.
5. Cambie el nombre de host del equipo de SEPM y, a continuación, reinicie el equipo con SEPM.
NOTE
Se puede cambiar solo el nombre de host del equipo y no necesariamente la dirección IP.
6. Detenga los servicios de SEPM ejecutando los siguientes comandos: net stop semsrv , net stop semapisrv y
net stop semwebsrv .Consulte:
Detener e iniciar el servicio del servidor de administración
7. En los siguientes archivos:
<Directorio de instalación de Symantec Endpoint Protection Manager>\tomcat\conf
\Catalina\localhost\root.xml
<Directorio de instalación de Symantec Endpoint Protection Manager>\tomcat\instances
\sepm-api\conf\Catalina_WS\localhost\jdbc.properties
a. Cambie jdbc:sqlserver://SEPM_OLD_COMPUTER_NAME:2638 a
jdbc:sqlserver://SEPM_NEW_COMPUTER_NAME:2638 . Si usa un número de puerto diferente que 2638,
continúe usando el otro número.
b. Cambie trustServerCertificate = false a trustServerCertificate = true
8. Reinicie el servicio de SEPM ejecutando los siguientes comandos: net start semsrv , net start semapisrv y
net start semwebsrv .
9. Inicie sesión en SEPM.
Si aparece el mensaje No se pudo establecer una conexión con el servidor , haga clic en Aceptar e
inicie sesión de todos modos.
10. Genere un nuevo certificado del servidor de SEPM.
Este paso hace coincidir la información del certificado de cliente de SEPM a SEP con el nuevo nombre y la dirección
IP del equipo.Consulte:
Generación de un nuevo certificado de servidor
11. Cierre la sesión de la consola de SEPM.
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12. Realice uno de los pasos siguientes:
Base de datos de Microsoft SQL
Server

1. Reconfigure SEPM. Consulte:
Reinstalar o reconfigurar Symantec Endpoint Protection Manager
2. Inicie sesión en SEPM.

Base de datos de Microsoft SQL
Server

1. Reconfigure SEPM. Aparecerá el mensaje de TLS.
2. Genere e importe un nuevo certificado TLS de SQL. Complete la configuración.
3. Inicie sesión en SEPM.
Si la base de datos de SQL Server está en el mismo equipo que SEPM, consulte:
Reconexión de la base de datos de Microsoft SQL Server con los clientes después de cambiar
el nombre de host del equipo

Base de datos integrada

Inicie sesión en SEPM.

13. Habilite la opción Habilitar comunicación segura entre el servidor de administración y los clientes mediante el
uso de certificados digitales para autenticación.
14. Compruebe que los clientes aún estén conectados a SEPM.
Para obtener más información, consulte:
Prácticas recomendadas para actualizar los certificados de servidor y mantener la conexión entre el cliente y el servidor
Reconexión de la base de datos de Microsoft SQL Server con los clientes después de cambiar el nombre de host
del equipo
Si usa Microsoft SQL Server como servidor de la base de datos en el mismo equipo que SEPM, el nombre de servidor
usado para las conexiones de ODBC cambia después de cambiar el nombre de host del equipo. Se debe actualizar el
nombre de servidor que se ha utilizado para las conexiones de ODBC.Solo se debe cambiar el nombre del equipo de
SEPM y no la dirección IP.
Para cambiar el nombre del servidor que utilizan las conexiones ODBC
1. En el equipo con Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en Inicio > Ejecutar.
2. En el campo Nombre, escriba odbccp32.cpl (32 bits) u odbcad32.exe (64 bits) y haga clic en Aceptar.
3. En el cuadro de diálogo ODBC Data Source Administrator (Administrador del origen de datos de ODBC), haga clic
en System DSN (DSN del sistema).
4. Seleccione SymantecEndpointSecurityDSN como el DSN del sistema y haga clic en Configurar.
5. Especifique el destino de conexión correcto para el nombre del servidor como, por ejemplo, \ y, a continuación, haga
clic en Siguiente.
6. Si usa la autenticación de Windows, seleccione With Integrated Windows authentication (Con la autenticación
integrada de Windows). Si usa la autenticación de SQL Server, seleccione With SQL Server authentication using
a login ID and password entered (Con la autenticación de SQL Server usando un Id. de inicio de sesión y una
contraseña especificados), introduzca el Id. de inicio de sesión y la contraseña, seleccione Connect to SQL Server
to obtain default settings for the additional configuration options (Conectarse a SQL Server para obtener
la configuración predeterminada para las opciones de configuración adicionales) y, a continuación, haga clic en
Siguiente.
7. Seleccione Change the default database to: (Cambiar la base de datos predeterminada a:), seleccione sem5 y, a
continuación, haga clic en Siguiente.
8. Haga clic en Finalizar.
9. En el cuadro de diálogo ODBC Microsoft SQL Server, haga clic en Test Data Source (Probar origen de datos).
Si aparece el mensaje TEST COMPLETED SUCCESSFULLY! (PRUEBA COMPLETADA CORRECTAMENTE), la
prueba de conexión de ODBC ha finalizado.
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Comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se
encuentra protegido
Después de que se instala el cliente, compruebe si los clientes se encuentran en línea y conectados a Symantec
Endpoint Protection Manager. Es posible comprobar el estado de la conexión tanto en la consola como en el cliente.
Para comprobar la conexión del servidor de administración de clientes
1. Para comprobar la conexión del servidor de administración de clientes en el cliente de Symantec Endpoint Protection,
realice una de las siguientes tareas en el equipo cliente:

• El escudo del cliente en la barra de tareas del equipo tiene un punto verde:
• Abra al cliente y observe la pantalla Estado, donde se indica si Este equipo está protegido y se muestra una
marca de verificación verde:

• Abra al cliente y haga clic en Ayuda > Solución de problemas.
Para obtener más información, consulte:
Iconos de estado de clientes de Symantec Endpoint Protection
2. Para comprobar la conexión del servidor de administración de clientes en Symantec Endpoint Protection Manager, en
la consola haga clic en Clientes y seleccione el grupo de destino.
3. En la ficha Clientes, los clientes conectados presentan un icono con un punto verde en la columna Nombre y el
estado En línea:
NOTE
Los clientes que se conectan mediante Symantec Endpoint Protection Manager no pueden mostrar
inmediatamente el estado en línea correcto en la consola en la nube. Espere de 5 a 10 minutos después de
que cambia el estado en línea para ver un reflejo preciso del estado actual.
Table 61: Iconos de estado del cliente en la consola de administración en la ficha Clientes > Clientes > columna
Nombre
Icono

Descripción
Se produjo un error en la instalación del software de cliente.

•
•
•
•
•

El cliente puede comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager. El estado es En línea.
El cliente está en modo de equipo.

•
•
•
•
•
•

El cliente puede comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager.
El cliente está en modo de equipo.
El cliente es un detector no administrado.

El cliente no puede comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager. El estado es Desconectado.
El cliente está en modo de equipo.
El cliente se pudo haber agregado desde la consola y puede no tener ningún software de cliente de
Symantec instalado.

El cliente no puede comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager.
El cliente está en modo de equipo.
El cliente es un detector no administrado.
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Icono

Descripción

•
•
•
•
•

El cliente puede comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager.
El cliente está en modo de usuario.

•
•
•
•
•
•
•

El cliente puede comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager en otro sitio.
El cliente está en modo de equipo.

El cliente no puede comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager.
El cliente está en modo de usuario.
El cliente se pudo haber agregado desde la consola y puede no tener ningún software de cliente de
Symantec instalado.

El cliente puede comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager en otro sitio.
El cliente está en modo de equipo.
El cliente es un detector no administrado.
El cliente puede comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager en otro sitio.
El cliente está en modo de usuario.

Más información
Visualización del estado de protección de los equipos cliente

Iconos de estado de clientes de Symantec Endpoint Protection
Es posible comprobar el icono de área de notificaciones en el cliente para determinar si el cliente está conectado a un
servidor de administración y está protegido adecuadamente. El icono del área de notificaciones se denomina a veces el
icono de la bandeja del sistema.
El icono se encuentra en la esquina inferior derecha del escritorio del equipo cliente. También es posible hacer clic con el
botón derecho en este icono para visualizar comandos utilizados frecuentemente.
NOTE
En los clientes administrados, el icono del área de notificación no aparece si el administrador lo ha configurado
para que no esté disponible.
Table 62: Iconos de estado de clientes
Icono

Descripción
El cliente se ejecuta sin problemas. Está desconectado o no administrado. Los clientes no administrados no están
conectados a un servidor de administración.
El cliente se ejecuta sin problemas. Está conectado y se comunica con el servidor. Todos los componentes de la política
de seguridad protegen el equipo.
El cliente tiene un problema menor. Por ejemplo, las definiciones de virus pueden estar desactualizadas.
El cliente no se ejecuta, tiene un problema grave, tiene una licencia caducada o tiene por lo menos una tecnología de
protección deshabilitada.

Usar el número de serie de políticas para comprobar la comunicación
del servidor-cliente
Para comprobar si el servidor y el cliente se comunican, compruebe el número de serie de políticas en la consola y en
el cliente. Si el cliente se comunica con el servidor de administración y recibe actualizaciones de políticas regulares, los
números de serie deben coincidir.
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Si los números de serie de políticas no coinciden, es posible intentar actualizar manualmente las políticas en el equipo
cliente y comprobar los registros de la solución de problemas.Consulte:

• Actualización de políticas del cliente
• Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de obtención
Para usar el número de serie de políticas para comprobar la comunicación cliente-servidor
1. Opción 1: Para ver el número de serie de la política en la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo relevante.
La fecha y el número de serie de la política aparecen en la esquina superior derecha de la ventana del programa.
NOTE
El número de serie de políticas y la fecha de políticas también aparecen en la parte inferior de la lista de
detalles en la ficha Detalles.
3. Opción 2: Para ver el número de serie de la política en el equipo cliente, en el equipo cliente haga clic en Ayuda >
Solución de problemas.
En la ficha Administración, busque el número de serie de políticas.
El número de serie debe coincidir con el número de serie en la consola para el grupo en el que está el equipo cliente.
Más información
Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo
de transferencia o el modo de obtención
Obtenga más información sobre los siguientes temas:

• Cómo decidir si desea usar el modo de extracción o el modo de transferencia entre Symantec Endpoint Protection
Manager y los clientes

• Configuración del modo de inserción o el modo de extracción para un grupo o una ubicación
Cómo decidir si desea usar el modo de extracción o el modo de transferencia entre Symantec Endpoint
Protection Manager y los clientes
Cuando se configuran las políticas en el servidor de administración, es necesario descargar las políticas actualizadas a
los equipos cliente. En la consola, se pueden configurar los equipos cliente para que usen cualquiera de los siguientes
métodos de actualización:
Modo de obtención

El equipo cliente se conecta al servidor de administración periódicamente, según la frecuencia de la
configuración del latido. El equipo cliente comprueba el estado del servidor de administración cuando el
cliente se conecta.

Modo de transferencia

El equipo cliente establece una conexión HTTP constante con el servidor de administración.
Siempre que un cambio ocurre en el estado del servidor de administración, notifica al equipo cliente
inmediatamente.

En cualquier modo, el equipo cliente toma la medida correspondiente basada en el cambio en el estado del servidor de
administración. Dado que necesita una conexión constante, el modo de transferencia necesita una gran cantidad de
ancho de banda de red. Los equipos cliente que se configuran para usar el modo de obtención requieren menos ancho
de banda.
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El protocolo de latido define la frecuencia en la cual los equipos cliente cargan datos, como entradas de registro, y
descargan políticas. El primer latido ocurre inmediatamente después de que el cliente inicia su equipo. El latido siguiente
ocurre en la frecuencia de latidos que el usuario configura.
La frecuencia de latidos es un factor clave en el número de clientes que cada Symantec Endpoint Protection Manager
puede admitir. Si configura una frecuencia de latidos a 30 minutos o menos, se limita el número total de clientes que
Symantec Endpoint Protection Manager puede admitir. Para las implementaciones de 1000 clientes o más, Symantec
recomienda que configure la frecuencia de latidos en la cantidad de tiempo máximo posible. Symantec recomienda que
use el intervalo más largo que cumpla con los requisitos de seguridad de su compañía. Por ejemplo, si desea actualizar
políticas y reunir registros a diario, entonces, configure la frecuencia de latidos en 24 horas. Evalúe la configuración
apropiada, el hardware y la arquitectura de red necesarios para su entorno de red.
NOTE
Es posible también actualizar políticas manualmente en un equipo cliente.
Para obtener más información, consulte:

• Uso del número de serie de políticas para comprobar la comunicación cliente-servidor
• Puertos de comunicación para Symantec Endpoint Protection
Configuración del modo de inserción o el modo de extracción para un grupo o una ubicación
Es posible especificar si Symantec Endpoint Protection Manager transfiere la política a los clientes o si los clientes
extraen la política de Symantec Endpoint Protection Manager. El modo de transferencia es la configuración
predeterminada. Si selecciona el modo de extracción, de forma predeterminada, los clientes se conectan al servidor de
administración cada 5 minutos, pero es posible modificar este intervalo de latidos predeterminado.Consulte:
Realización de tareas que son comunes a todas las políticas
Es posible configurar el modo para un grupo o para una ubicación.
Para configurar el modo de inserción o el modo de extracción
1. Para configurar el modo de transferencia o el modo de obtención para un grupo, en la consola haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo para el que desea especificar si desea transferir u obtener políticas.
3. Haga clic en Políticas.
4. Anule la selección de Heredar políticas y configuración del grupo principal "nombre de grupo".
5. En el panel Configuración y políticas independientes de la ubicación, en Configuración, haga clic en
Configuración de comunicaciones.
6. En el cuadro de diálogo Configuración de comunicaciones para nombre de grupo, en Descarga, verifique que la
opción Descargar políticas y contenido del servidor de administración esté seleccionada.
7. Realice una de las siguientes tareas:

• Haga clic en Modo de transferencia.
• Haga clic en Modo de obtención y en Intervalo de latidos, configure el número de minutos o de horas.
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8. Haga clic en Aceptar.
9. Para especificar el modo de transferencia o el modo de obtención para una ubicación, en la consola haga clic en
Clientes.
10. En Clientes, seleccione el grupo para el que desea especificar si desea transferir u obtener políticas.
11. Haga clic en Políticas.
12. Anule la selección de Heredar políticas y configuración del grupo principal "nombre de grupo".
13. En Configuración y políticas específicas de la ubicación, en Políticas específicas de la ubicación para la
ubicación que desea modificar, expanda Configuración específica de la ubicación.
14. En Configuración específica de la ubicación, a la derecha de Configuración de comunicaciones, haga clic en
Tareas y anule la selección de Usar configuración de comunicaciones de grupo.
15. A la derecha de Configuración de comunicaciones, haga clic en Local: transferir o (Local: obtener).
16. Realice una de las siguientes tareas:

• Haga clic en Modo de transferencia.
• Haga clic en Modo de obtención y en Intervalo de latidos, configure el número de minutos o de horas.
17. Haga clic en Aceptar.
Más información
Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

¿Cómo se comunican el equipo cliente y el servidor de
administración?
Symantec Endpoint Protection Manager se conecta al cliente con un archivo de comunicaciones llamado Sylink.xml.
El archivo Sylink.xml incluye la configuración de comunicación, como la dirección IP del servidor de administración y
el intervalo de latidos. Después de instalar un paquete de instalación del cliente en los equipos cliente, el cliente y el
servidor se comunican automáticamente.
El archivo sylink realiza muchas de sus funciones durante el latido. El latido es la frecuencia con la cual los equipos
cliente cargan registros en el servidor de administración y descargan políticas y comandos.
El archivo sylink contiene:

• El certificado público para todos los servidores de administración.
• KCS o la clave de cifrado.
• El Id. de dominio al cual pertenece cada cliente.
NOTE
No edite el archivo sylink. Si cambia la configuración, el servidor de administración sobrescribe la mayoría de
las configuraciones la próxima vez que el cliente se conecta al servidor de administración.
Para obtener más información, consulte:
Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de obtención
Solución de problemas de comunicación de sylink
En la versión 14.2, el módulo de comunicaciones se actualizó e incluye nuevos archivos de registro. Puede utilizar esta
información para solucionar problemas de comunicación entre Symantec Endpoint Protection Manager y los clientes.
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El módulo de comunicaciones de 14.2 funciona con todos los tipos de cliente, incluyendo Windows, Mac y Linux, y ha
mejorado la compatibilidad con IPv6.
NOTE
A partir de la versión 14.2, el módulo de comunicación solamente procesa información del proxy del sistema.
Para solucionar problemas de comunicación de Sylink
1. Para ver los archivos de registro del módulo de comunicaciones, en la siguiente carpeta del cliente de Windows:
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data
Es posible ver los siguientes archivos:

• Para el registro de cliente:
– RegistrationInfo.xml

•

•

Metadatos de registro de clientes que el cliente envía a Symantec Endpoint Protection Manager.
– Registration.xml
Metadatos de registro de clientes que Symantec Endpoint Protection Manager devuelve al cliente.
– State.xml
Incluye la configuración interna, como la de dirección IP del servidor de administración.
Para los registros de módulo de comunicaciones:
\Logs\cve.log y \Logs\cve-actions.log
Use estos registros para solucionar problemas de comunicación entre el cliente y Symantec Endpoint Protection
Manager. Envíe estos registros al soporte técnico si se le solicita.
Para conocer el estado de opstate:
Aparece en los registros en las carpetas \Pending y \Sent

2. Para configurar los registros del módulo de comunicación, abra el editor del Registro de Windows, haga clic en Inicio
> Ejecutar, escriba regedit y, a continuación, haga clic en Aceptar.
3. Para habilitar cve.log o cve-actions.log, abra la siguiente clave del registro de Windows:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink
REG_DWORD: CVELogLevel
Use alguno de los siguientes valores:

•
•
•
•
•

1 = depuración
2 = información
3 = advertencia
4 = error
5 = grave

Si la clave de registro no está presente o no tiene un valor válido, el valor predeterminado es 4. Además, la opción
predeterminada de instalación es 4.
Por ejemplo, puede escribir:
32 bits: [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink]
"CVELogLevel"=dword:00000001
64 bits: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK
\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001
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4. Para controlar el tamaño de estos registros, use el siguiente valor de registro: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] REG_DWORD:
CVELogSizeDB
El tamaño predeterminado es 250 MB.
Más información

• Cómo habilitar el inicio de sesión del módulo de comunicación en Endpoint Protection 14.2
• Cómo habilitar la depuración de Sylink para los clientes de Endpoint Protection (14.1 y versiones anteriores)

¿Cómo reemplazo el archivo de comunicaciones entre el cliente y el
servidor en el equipo cliente?
¿Cuándo debo reemplazar el archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor en el equipo cliente?
Normalmente, no es necesario reemplazar el archivo Sylink.xml. Sin embargo, es posible que sea necesario reemplazar
el archivo Sylink.xml existente en el equipo cliente en las situaciones siguientes:

• El cliente y el servidor no se comunican. Si los clientes han perdido comunicación con un servidor de administración,
•

•

•

es necesario reemplazar el archivo Sylink.xml anterior con un nuevo archivo.Consulte:
Comprobación de la conexión al servidor de administración en el equipo cliente
Se desea convertir un cliente no administrado en cliente administrado. Si un usuario instala un cliente desde el archivo
de instalación, el cliente no es administrado y no se comunica con el servidor de administración. Es posible también
reinstalar el software de cliente en el equipo como equipo administrado.Consulte:
Acerca de los clientes administrados y no administrados
Se desea administrar un cliente anteriormente huérfano. Por ejemplo, si el disco duro donde el servidor de
administración está instalado se daña, es necesario reinstalar el servidor de administración. Es posible actualizar el
archivo Sylink.xml en los clientes huérfanos para restablecer la comunicación con ellos.Consulte:
– Actualización del certificado de servidor en el servidor de administración sin interrumpir las comunicaciones con el
cliente
– Exportación manual del archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor (Sylink.xml)
Se desea mover a un gran número de clientes de varios grupos a un único grupo. Por ejemplo, puede ser
recomendable mover los equipos cliente en un grupo remoto y un grupo de equipo portátil a un grupo de prueba.
Normalmente, se necesitan transferir los equipos cliente de a un grupo por vez.Consulte:
Mover un equipo cliente a otro grupo

Para obtener más información, consulte:

• ¿Cómo reemplazo el archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor en el equipo cliente?
• Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de actualización de
comunicación

• Cómo convertir un cliente no administrado de Symantec Endpoint Protection para Macintosh en un cliente
administrado

¿Cómo reemplazo el archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor en el equipo cliente?
Si es necesario reemplazar el archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor (Sylink.xml) en el equipo cliente, se
pueden usar los métodos siguientes:

• Cree un paquete de instalación de clientes y distribúyalo en los equipos cliente. Use este método si la importación

manual de Sylink.xml en un entorno grande no es físicamente posible y no requiere el acceso administrativo.Consulte:
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•

•

Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de actualización de
comunicación
Escriba un script que ejecute la herramienta SylinkDrop, que se encuentra en la carpeta \Tools del archivo de
instalación.
Symantec recomienda este método para un gran número de clientes. Debe además usar la herramienta SylinkDrop si
usa una herramienta de administración de software para descargar el software de cliente a los equipos. La ventaja de
la herramienta de administración de software es que descarga el archivo Sylink.xml tan pronto como el usuario final
activa el equipo cliente. En comparación, el paquete de instalación de clientes descarga el nuevo archivo Sylink.xml
solamente después de que el equipo cliente se conecta al servidor de administración.Consulte:
Cómo restaurar la configuración de la comunicación entre servidor y cliente con la herramienta SylinkDrop
Exporte el archivo Sylink.xml al equipo cliente e impórtelo en el equipo cliente manualmente. Symantec recomienda
este método si desea usar una herramienta de administración de software. Con una herramienta de administración de
software, el trabajo se pone en cola y se completa cuando los usuarios activan su equipo. Con los otros métodos, el
equipo cliente debe estar en línea.

La siguiente tabla muestra el proceso para exportar e importar el archivo Sylink.xml en el equipo cliente.
Table 63: Pasos para exportar e importar el archivo de comunicaciones
Paso

Descripción

Paso 1: exporte un archivo que
incluye todas las opciones de
comunicación del grupo al que
desea que pertenezca el cliente.

El nombre de archivo predeterminado es nombre de grupo_sylink.xml.Consulte:
Exportación manual del archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor (Sylink.xml)

Paso 2: implemente el archivo en
el equipo cliente.

Es posible guardar el archivo en una ubicación de red o enviarlo a un usuario individual en el
equipo cliente.

Paso 3: importe el archivo en el
equipo cliente.

Usted o el usuario pueden importar el archivo en el equipo cliente.Consulte:
Importación de la configuración de la comunicación entre el cliente y el servidor en el cliente de
Windows
Los clientes no administrados no están protegidos por contraseña, de forma que no necesita una
contraseña en el cliente. Sin embargo, si intenta importar un archivo en un cliente administrado
que esté protegido por contraseña, debe escribir una contraseña. La contraseña es la misma que
se usa para importar o exportar una política.Consulte:
Cómo proteger por contraseña un cliente de Symantec Endpoint Protection
No es necesario reiniciar el equipo cliente.

Paso 4: verifique la comunicación
entre el cliente y el servidor en el
cliente.

El cliente se conecta de forma inmediata al servidor de administración. El servidor de
administración coloca al cliente en el grupo especificado en el archivo de comunicación. El
cliente se actualiza mediante las políticas y la configuración del grupo. Una vez que el cliente y
el servidor de administración se comunican, el icono del área de notificación con el punto verde
aparece en la barra de tareas del equipo cliente.Consulte:
Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido

Más información

• Archivos de comunicación entre el cliente y el servidor
• ¿Cómo se comunican el equipo cliente y el servidor de administración?

Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con
Implementación de paquetes de actualización de comunicación
Si las comunicaciones entre el cliente y el servidor se interrumpen, puede restaurar rápidamente las comunicaciones
reemplazando el archivo Sylink.xml en el equipo cliente. Es posible reemplazar el archivo Sylink.xml implementando un
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paquete de actualización de comunicación. Use este método para un gran número de equipos, para los equipos a los que
no se pueda acceder físicamente de manera sencilla o los equipos que requieran acceso administrativo.
Para obtener más información, consulte:

• ¿Cómo se comunican el equipo cliente y el servidor de administración?
• ¿Cómo reemplazo el archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor en el equipo cliente?
Para restaurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de
actualización de comunicación
1. En la consola, inicie el Asistente de implementación del cliente.
Haga clic en Ayuda > Página Introducción y, a continuación, en Tareas necesarias, haga clic en Instalar el
software de cliente en los equipos.
2. En el Asistente de implementación del cliente, en Implementación de paquetes de actualización de
comunicación, seleccione si desea un paquete para clientes de Windows o Mac y después haga clic en Siguiente.
3. Seleccione el grupo al cual desee aplicar la política y después haga clic en Siguiente.
Para clientes de Windows solamente, puede configurar una protección mediante contraseña.Consulte:
Cómo proteger por contraseña un cliente de Symantec Endpoint Protection
4. Elija uno de los siguientes métodos de implementación y después haga clic en Siguiente:

• Haga clic en Transferencia remota y vaya al paso Selección de equipo en el procedimiento siguiente. Consulte:
•

Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con la transferencia remota
Haga clic en Guardar paquete y vaya al paso Examinar en el procedimiento siguiente. Consulte:
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con Guardar paquete

5. Después de que el paquete de actualización de comunicación se aplique, confirme que los equipos se comuniquen
correctamente con Symantec Endpoint Protection Manager.
Más información

• Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
• Ejecución de un informe sobre el estado de la implementación de clientes

Exportación manual del archivo de comunicaciones entre el cliente y
el servidor (Sylink.xml)
Si el cliente y el servidor no se comunican, es posible que sea necesario remplazar el archivo Sylink.xml en el equipo
cliente para restaurar las comunicaciones. Es posible exportar manualmente el archivo Sylink.xml de Symantec Endpoint
Protection Manager por grupo.
Los motivos más comunes para reemplazar el Sylink.xml en el cliente son:

• Para convertir un cliente no administrado en un cliente administrado.
• Para volver a conectar un cliente previamente huérfano al servidor de administración. Consulte:

Actualización del certificado de servidor en el servidor de administración sin interrumpir las comunicaciones con el
cliente

Para obtener más información, consulte:
¿Cómo se comunican el equipo cliente y el servidor de administración?
Si es necesario actualizar las comunicaciones entre el cliente y el servidor para un gran número de clientes, implemente
el paquete de actualización de comunicaciones en vez de usar este método.Consulte:
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Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de actualización de
comunicación
Para exportar el archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor (Sylink.xml) manualmente
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo donde desea que aparezca el cliente.
3. Haga clic con el botón derecho en el grupo y, después, haga clic en Exportar configuración de comunicaciones.
4. En el cuadro de diálogo Exportar configuración de comunicaciones para nombre de grupo, haga clic en
Examinar.
5. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de exportación, ubique la carpeta donde desee exportar el
archivo .xml y, luego, haga clic en Aceptar.
6. En Modo de política preferido, asegúrese de que Modo de equipo esté seleccionado.
7. Haga clic en Exportar.
Si ya existe el nombre de archivo, haga clic en Aceptar para sobrescribirlo o en Cancelar para guardar el archivo con
un nuevo nombre.
Para finalizar la conversión, usted o un usuario debe importar la configuración de comunicaciones en el equipo
cliente.
Más información
Importación de la configuración de la comunicación entre el cliente y el servidor en el cliente de Windows

Importar la configuración de comunicación entre el cliente y el
servidor en el cliente de Windows
Una vez que haya exportado la configuración de comunicación entre el cliente y el servidor, puede importarlas a un
cliente de Windows. Es posible usarla para convertir un cliente no administrado en un cliente administrado o para volver
conectar un cliente previamente huérfano con Symantec Endpoint Protection Manager.
Para importar el archivo de configuración de comunicaciones entre el cliente y el servidor en el cliente de
Windows
1. Abra Symantec Endpoint Protection en el equipo que desee convertir en cliente administrado.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Ayuda y, continuación, haga clic en Solución de problemas.
3. En el cuadro de diálogo Solución de problemas, en el panel Administración, haga clic en Importar.
4. En el cuadro de diálogo Importar configuración del registro de grupos, busque el archivo name_sylink.xml del
grupo y, a continuación, haga clic en Abrir.
5. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Solución de problemas.
Una vez que se importa el archivo de comunicaciones y el cliente y el servidor de administración se comunican, el
icono del área de notificaciones con el punto verde aparece en la barra de tareas del equipo. El punto verde indica
que el cliente y el servidor de administración están comunicados.
Más información

• Exportación manual del archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor (Sylink.xml)
• Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de actualización de
comunicación
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Cómo importar la configuración de comunicación entre el cliente y el
servidor en el cliente de Linux
(Para 14.3 MP1 y versiones anteriores)
Después de que instala un Symantec Endpoint Protection no administrado para el cliente de Linux, puede convertirlo
en un cliente administrado para administrar centralmente las políticas y el estado del cliente con Symantec Endpoint
Protection Manager. Un cliente administrado se comunica con Symantec Endpoint Protection Manager y le informa su
estado y otra información.
También puede usar este procedimiento para volver a conectar a un cliente previamente huérfano con Symantec
Endpoint Protection Manager.
NOTE
Es necesario tener privilegios de superusuario para ejecutar este procedimiento. El procedimiento usa sudo
para demostrar esta elevación del privilegio según sea necesario.
El texto path-to-sav representa la ruta del comando sav. La ruta predeterminada es /opt/Symantec/
symantec_antivirus/.
Para importar el archivo de configuración de comunicación entre el servidor y el cliente en un cliente de
Linux
1. Usted o el administrador de Symantec Endpoint Protection Manager deben primero exportar el archivo de
configuración de comunicación de Symantec Endpoint Protection Manager y copiarlo en el equipo con Linux.
Asegúrese que el nombre de archivo sea sylink.xml.
Exportación manual del archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor (Sylink.xml)
2. En el equipo con Linux, abra una ventana de terminal y escriba el siguiente comando:
sudo path-to-sav/sav manage -i path-to-sylink/sylink.xml
Donde path-to-sylink representa la ruta en la cual se ha copiado sylink.xml.
Por ejemplo, si la copió en el escritorio de su perfil de usuario, escriba:
sudo path-to-sav/sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml
3. Una importación correcta devuelve Aceptar. Para verificar aún más el estado administrado, escriba el siguiente
comando, que muestra el número de serie de políticas para una importación correcta:
path-to-sav/sav manage -p
Para obtener más información, consulte:
Cómo instalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Linux
NOTE
A partir del cliente de Linux de la versión 14.3 RU2, se puede usar el comando sav para importar el archivo
sylink.xml. Consulte:
Ejecución de la herramienta de la línea de comandos del cliente de Linux (sav)

Compatibilidad con redes IPv6
Esta compatibilidad se agregó en la versión 14.2.
IPv6 es una revisión al protocolo de Internet sucesora de IPv4. Ambos tipos de direcciones proporcionan direcciones IP
únicas y numéricas necesarias para que los dispositivos compatibles con Internet se comuniquen. Las direcciones IPv4
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son de 32 bits y las direcciones IPv6 son de 128 bits. Por lo tanto, IPv6 permite que más direcciones estén disponibles
para que los usuarios y los dispositivos se comuniquen en Internet.
Las direcciones IPv6 se expresan convencionalmente usando cadenas hexadecimales. Por
ejemplo, fd32:32a4:d0cf:a0c4:0000:8a2e:0370:7334, que también se puede expresar como
fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334. Cuando escribe una dirección IPv6 que termina en un número de puerto,
debe escribir la dirección IPv6 entre corchetes. Los corchetes evitan que el número de puerto sea interpretado como
parte de la dirección IPv6. Por ejemplo: http://[fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334]:9090.
Symantec Endpoint Protection 14.2 admite IPv6 de las siguientes maneras:

• Comunicación entre el servidor de administración y clientes de Windows, Mac y Linux.
• Comunicación entre la consola y el servidor de administración, por ejemplo, inicio de sesión local o remoto en
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection Manager. Consulte:
Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Comunicación entre servidores de administración y servidores de LiveUpdate internos que ejecutan el administrador
de LiveUpdate. Consulte:
Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate
Windows LiveUpdate al servidor de administración.
Comunicación entre el servidor de administración o los clientes y servicios o funciones como búsquedas de reputación
y el motor de LiveUpdate (LUE).
Definición de ubicaciones en Reconocimiento de ubicación con criterios basados en IPv6.

Además, muchas otras políticas ahora le permiten escribir direcciones IPv6 como criterios definitivos, además de IPv4,
como firmas IPS personalizadas o GUP explícitos.
No se admite IPv6 para los siguientes elementos:

• Autenticación de dos factores (2FA) con Symantec VIP.Consulte:

Configuración de autenticación de dos factores con Symantec VIP

• Inscribirse y conectarse a la consola en la nube.
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Administración de grupos, clientes, administradores y
dominios
Información sobre cómo agregar y administrar grupos, clientes, administradores, contraseñas y dominios.
En esta sección se describe cómo administrar grupos de equipos cliente, clientes, administradores, contraseñas y
dominios.

Administrar grupos de clientes
En Symantec Endpoint Protection Manager, los grupos funcionan como contenedores para los endpoints que ejecutan el
software de cliente. Estos endpoints pueden ser equipos o usuarios. Se ordenan los clientes que tienen necesidades de
seguridad similares en grupos a fin de que sea más fácil administrar la seguridad de la red.
Symantec Endpoint Protection Manager contiene los grupos predeterminados siguientes:

• El grupo Mi empresa es el grupo de nivel superior o principal. Contiene un árbol plano de grupos secundarios.
• El Grupo predeterminado es un subgrupo de Mi empresa. Los clientes se asignan primero al Grupo

predeterminado cuando se registran en Symantec Endpoint Protection Manager por primera vez, a menos que
pertenezcan a un grupo predefinido. No es posible crear subgrupos en el Grupo predeterminado.
NOTE
No es posible cambiar el nombre de los grupos predeterminados ni eliminarlos.
Si cambia el nombre de Mi empresa en la consola en la nube, el nombre del grupo no cambia en Symantec
Endpoint Protection Manager.

Table 64: Acciones de la administración de grupos
Tarea

Descripción

Adición de grupos

Para obtener más información, consulte:
Cómo se pueden estructurar los grupos
Cómo agregar un grupo

Importar grupos
existentes

Si su organización ya tiene una estructura de grupos existentes, se pueden importar los grupos como
unidades organizativas.
Note: No es posible administrar las unidades organizativas importadas de las mismas maneras en que se
pueden administrar los grupos que se crean en Symantec Endpoint Protection Manager.
Para obtener más información, consulte:
Cómo importar grupos y equipos existentes desde un servidor LDAP o Active Directory

Deshabilitar herencia
para subgrupos

Los subgrupos heredan la misma configuración de seguridad del grupo principal de forma predeterminada.
Es posible deshabilitar la herencia.Consulte:
Cómo deshabilitar la herencia de un grupo

Crear ubicaciones dentro Es posible configurar los clientes para que cambien automáticamente a una política de seguridad diferente
de los grupos
si la ubicación física de los clientes cambia.Consulte:
Administración de ubicaciones para clientes remotos
Algunas opciones de configuración de seguridad son específicas del grupo y otras, de la ubicación. Es
posible personalizar cualquier configuración específica de la ubicación.Consulte:
Configuración de las opciones de comunicación para una ubicación
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Tarea
Administrar políticas
de seguridad para los
grupos

Descripción
Es posible crear políticas de seguridad según las necesidades de cada grupo. Luego, es posible asignar
diferentes políticas a diferentes grupos o ubicaciones.Consulte:
• Cómo agregar una política
• Asignación de una política a un grupo o a una ubicación
• Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Realice el mantenimiento Es posible transferir grupos para lograr una administración más fácil y transferir los clientes entre grupos.
del grupo
Es posible también bloquear clientes para evitar que sean agregados a un grupo determinado. Consulte:
• Cómo mover un equipo cliente a otro grupo
• Bloqueo de equipos cliente para que no se agreguen a grupos

Cómo se pueden estructurar los grupos
Es posible crear varios grupos y subgrupos para que coincidan con la estructura de organización y la seguridad de
su empresa. Es posible basar su estructura de grupo en la función, el rol, la región geográfica o una combinación de
criterios.
Table 65: Criterios para crear los grupos
Criterio

Descripción

Función

Es posible crear los grupos según los tipos de equipos que se administrarán, por ejemplo, los equipos
portátiles, los equipos de escritorio y los servidores. Alternativamente, se pueden crear varios grupos
según el tipo de uso. Por ejemplo, se puede crear un grupo remoto para los equipos cliente que viajan
y un grupo local para los equipos cliente que permanecen en la oficina.

Rol

Es posible crear los grupos para los roles de departamentos, como ventas, ingeniería, finanzas y
marketing.

Región geográfica

Es posible crear los grupos según las oficinas, las ciudades, los estados, las regiones o los países
donde se encuentran los equipos.

Combinación

Es posible crear los grupos según una combinación de criterios. Por ejemplo, se puede usar la función
y el rol.
Es posible agregar un grupo principal por rol y agregar subgrupos secundarios por la función, como en
la siguiente situación:
• Ventas, con los subgrupos de equipos portátiles, de escritorio y servidores.
• Ingeniería, con subgrupos de equipos portátiles, de escritorio y servidores.

Una vez que los equipos cliente se organizan en grupos, puede aplicar la cantidad apropiada de seguridad a cada grupo.
Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene departamentos de televenta y de contabilidad. Estos departamentos
tienen empleados en las oficinas de Nueva York, Londres y Frankfurt de la compañía. Todos los equipos de ambos
departamentos están asignados al mismo grupo de modo que reciban las actualizaciones de las definiciones de virus y
de riesgo de seguridad de la misma fuente. Sin embargo, los informes de TI indican que el departamento de televenta es
más vulnerable a los riesgos que el departamento de contabilidad. Como resultado, el administrador del sistema crea los
grupos de televenta y de contabilidad por separado. Los clientes de televenta comparten las opciones de configuración
que limitan terminantemente cómo los usuarios pueden interaccionar con la protección antivirus y contra riesgos para la
seguridad.
Para obtener más información, consulte:

• Prácticas recomendadas para la creación de una estructura del grupo
• Realización de tareas que son comunes a todas las políticas
• Administración de grupos de clientes
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Cómo agregar un grupo
Es posible agregar grupos después de definir la estructura de grupo para su organización.
Las descripciones de grupo pueden tener hasta 1024 caracteres. Los nombres de grupo pueden contener cualquier
carácter excepto los caracteres siguientes: ¿”/\*? < > | : Las descripciones del grupo no están restringidas.
NOTE
No es posible agregar grupos al grupo predeterminado.
Para obtener más información, consulte:
Cómo se pueden estructurar los grupos
Para agregar un grupo
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo al que desea agregar un nuevo subgrupo.
3. En la ficha Clientes, en Tareas, haga clic en Agregar grupo.
4. En el cuadro de diálogo Agregar grupo para nombre de grupo, especifique el nombre de grupo y una descripción.
5. Haga clic en Aceptar.

Importar grupos y equipos existentes desde un servidor de Active Directory o
LDAP
Si su compañía usa Active Directory o un servidor LDAP para administrar grupos, se puede importar la estructura del
grupo en Symantec Endpoint Protection Manager. Es posible entonces administrar los grupos y los equipos desde la
consola de administración.
La siguiente tabla enumera las tareas que deben realizarse para importar la estructura del grupo antes de poder
administrarlas.
Table 66: Importar grupos y equipos existentes
Paso

Descripción

Paso 1: conecte Symantec
Endpoint Protection Manager
al servidor de directorio de su
empresa.

Es posible conectar Symantec Endpoint Protection Manager a Active Directory o a un
servidor compatible con LDAP. Cuando se agrega el servidor, es necesario habilitar la
sincronización.Consulte:
• Acerca de la importación de unidades organizativas desde el servidor de directorio
• Cómo conectar Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio
• Conexión a un servidor de directorio en un sitio replicado

Paso 2: importe contenedores
o unidades organizativas por
completo

Es posible importar la estructura de grupo existente de Active Directory o LDAP en Symantec
Endpoint Protection Manager. También es posible copiar cuentas individuales de una estructura
de grupo importada en una estructura de grupo existente de Symantec Endpoint Protection
Manager.Consulte:
Importación de las unidades organizativas desde un servidor de directorio
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Paso

Descripción

Paso 3: mantenga el equipo
Una vez que se importan las unidades organizativas, se puede hacer cualquiera de las siguientes
importado o las cuentas de
las acciones:
usuario en su propio grupo, o
• Mantener las unidades organizativas o las cuentas importadas en sus propios grupos. Una
copie las cuentas importadas a los
vez que se importan las unidades organizativas o las cuentas individuales, se asignan
grupos existentes.
políticas a la unidad organizativa o al grupo.
• Copie las cuentas importadas a grupos existentes de Symantec Endpoint Protection Manager.
Las cuentas copiadas siguen la política del grupo de Symantec Endpoint Protection Manager
y no la unidad organizativa importada.Consulte:
Cómo agregar un grupo
Para obtener más información, consulte:
Asignación de una política a un grupo o a una ubicación
Tipos de políticas de seguridad
Paso 4: cambie el método de
autenticación para las cuentas de
administrador (opcional).

Para las cuentas de administrador que usted agregó en Symantec Endpoint Protection Manager,
cambie el método de autenticación para usar la autenticación de servidor de directorio en vez de
la autenticación predeterminada de Symantec Endpoint Protection Manager.
Es posible usar las cuentas de administrador para autenticar las cuentas que usted importó.
Cuando un administrador inicia sesión en Symantec Endpoint Protection Manager, el servidor de
administración recupera el nombre de usuario de la base de datos y la contraseña del servidor de
directorio. Consulte:
• Selección del método de autenticación para las cuentas de administrador
• Comprobación de la autenticación en un servidor de directorio

Acerca de la importación de unidades organizativas desde el servidor de directorio
Los servidores Microsoft Active Directory y LDAP usan unidades organizativas para administrar cuentas para los equipos
y los usuarios. Es posible importar una unidad organizativa y sus datos de cuenta en Symantec Endpoint Protection
Manager y administrar los datos de cuenta en la consola de administración. Como Symantec Endpoint Protection
Manager trata la unidad organizativa como grupo, se puede entonces asignar una política de seguridad al grupo de la
unidad organizativa.
Es posible también trasladar las cuentas desde las unidades organizativas al grupo de Symantec Endpoint Protection
Manager copiando las cuentas. La misma cuenta entonces existe en el grupo de Symantec Endpoint Protection Manager
y en la unidad organizativa. Como la prioridad del grupo de Symantec Endpoint Protection Manager es superior que la de
la unidad organizativa, las cuentas copiadas adoptan la política del grupo de Symantec Endpoint Protection Manager.
Si elimina una cuenta del servidor de directorio que usted copió a un grupo de Symantec Endpoint Protection Manager, el
nombre de cuenta se mantiene en el grupo de Symantec Endpoint Protection Manager. Es necesario eliminar la cuenta
del servidor de administración manualmente.
Si es necesario modificar los datos de cuenta en la unidad organizativa, se realiza esta tarea en el servidor de directorio
y no en Symantec Endpoint Protection Manager. Por ejemplo, se puede eliminar una unidad organizativa del servidor
de administración, que no elimina permanentemente la unidad organizativa en el servidor de directorio. Es necesario
sincronizar Symantec Endpoint Protection Manager con el servidor Active Directory, de modo que estos cambios se
actualicen de forma automática en Symantec Endpoint Protection Manager. Se habilita la sincronización cuando se
configura la conexión al servidor de directorio.
NOTE
La sincronización es solamente posible para los servidores de Active Directory. Symantec Endpoint Protection
no admite la sincronización con los servidores LDAP.
Es posible también importar los usuarios seleccionados al grupo de Symantec Endpoint Protection Manager en lugar de
importar la unidad organizativa entera.
Más información
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• Cómo conectar Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio
• Cómo importar grupos y equipos existentes desde un servidor LDAP o Active Directory
• Importación de las unidades organizativas desde un servidor de directorio

Conexión de Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio
Primero, debe conectar Symantec Endpoint Protection Manager al servidor de directorio de su empresa antes de que
pueda importar las unidades organizativas que contienen las cuentas de equipo o las cuentas de usuario.
No es posible modificar las cuentas en las unidades organizativas en el servidor de administración, solamente en el
servidor de directorio. Sin embargo, se pueden sincronizar los datos de cuenta entre el servidor Active Directory y
el servidor de administración. Cualquier cambio que se realice en el servidor Active Directory se actualiza de forma
automática en Symantec Endpoint Protection Manager. Cualquier cambio que realice en el servidor Active Directory no
aparece inmediatamente en la unidad organizativa que fue importada en el servidor de administración. El período de
latencia depende de la frecuencia de la sincronización. Se habilita la sincronización y se configura la frecuencia de la
sincronización cuando se configura la conexión.
Si elimina una conexión del servidor de directorio de Symantec Endpoint Protection Manager, primero debe eliminar
cualquier unidad organizativa importada que se asocie a esa conexión. A continuación, se pueden sincronizar los datos
entre los servidores.
NOTE
La sincronización es solamente posible para los servidores de Active Directory. Symantec Endpoint Protection
no admite la sincronización con servidores LDAP.
Para conectar Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio
1. En la consola, haga clic en Administrador > Servidores.
2. En Servidores y Sitio local, seleccione el servidor de administración.
3. En Tareas, haga clic en Editar propiedades de servidor.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades del servidor, en la ficha Servidores de directorios, haga clic en Agregar.
5. En el cuadro de diálogo Agregar servidor de directorios, escriba un nombre para el servidor de directorio.
6. Seleccione Active Directory o LDAP y escriba la dirección IP, el nombre del host o el nombre de dominio.
Si agrega un servidor LDAP, cambie el número de puerto del servidor LDAP si es diferente al valor predeterminado.
7. Si desea una conexión cifrada, seleccione Usar conexión segura.
8. Haga clic en Aceptar.
9. En la ficha Servidores de directorios, seleccione Sincronizar con servidores de directorios y, en Programación,
configure la programación de la sincronización.
10. Haga clic en Aceptar.
Más información
Importación de las unidades organizativas desde un servidor de directorio

Conectarse a un servidor de directorio en un sitio replicado
Si un sitio usa un servidor Active Directory o LDAP replicado, puede conectar Symantec Endpoint Protection Manager al
servidor de directorio principal y al servidor replicado. Si el servidor de directorio principal se desconecta, el servidor de
administración permanece conectado al servidor de directorio replicado.
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Luego, Symantec Endpoint Protection Manager puede autenticar las cuentas de administrador y sincronizar las unidades
organizativas en todos los servidores Active Directory del sitio local y de los sitios replicados. Consulte:
Cómo configurar los sitios y la replicación
NOTE
La sincronización es solamente posible para los servidores de Active Directory. Symantec Endpoint Protection
no admite la sincronización con servidores LDAP.
Para conectarse a un servidor de directorio en un sitio replicado
1. En la consola, haga clic en Administrador > Servidores.
2. En Servidores, seleccione el servidor de administración.
3. En Tareas, haga clic en Editar propiedades de servidor.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades del servidor, en la ficha Servidores de directorios, haga clic en Agregar.
5. En el cuadro de diálogo de Agregar servidor de directorios, en la ficha Servidores de replicación, haga clic en
Agregar.
6. En el cuadro de diálogo Agregar servidor de replicación, escriba la dirección IP, el nombre de host o el nombre de
dominio para el servidor de directorio y después haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Haga clic en Aceptar.
Más información
Cómo conectar Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio

Importar las unidades organizativas de un servidor de directorio
Cuando se importan las cuentas de equipo o las cuentas de usuario de un servidor de Active Directory o LDAP, se
importan estas cuentas como unidades organizativas. Es posible entonces aplicar una política de seguridad a la unidad
organizativa. Es posible también copiar estas cuentas a un grupo existente de Symantec Endpoint Protection Manager.
Es posible importar la unidad organizativa como un subgrupo del grupo Mi empresa a un grupo que se crea, pero no al
Grupo predeterminado. No es posible crear grupos como subgrupo de una unidad organizativa. No es posible poner
una unidad organizativa en más de un grupo de Symantec Endpoint Protection Manager.
Aunque no desee agregar todas las cuentas dentro de una unidad organizativa o contenedor a Symantec Endpoint
Protection Manager, debe importarlas. Una vez que se completa la importación, debe copiar las cuentas que desea
administrar a los grupos de clientes existentes.
NOTE
Antes de que importe las unidades organizativas en Symantec Endpoint Protection Manager, es necesario
convertir algunos de los caracteres especiales que preceden un nombre de equipo o un nombre de usuario.
Se realiza esta tarea en el servidor de directorio. Si no convierte los caracteres especiales, el servidor de
administración no importa estas cuentas.
Es necesario convertir los caracteres especiales siguientes:

• Un espacio o un carácter de almohadilla (#) que se produce al principio de una entrada.
• Un carácter de espacio que se produce al final de una entrada.
• Un coma (,), un signo más (+), las comillas dobles ("), los símbolos de menor que o mayor que (< o >), el signo igual a
(=), el punto y coma (;) y la barra invertida (\).
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Para permitir que un nombre que incluye estos caracteres se importe, es necesario preceder cada carácter con un
carácter de barra invertida (\).
Para importar las unidades organizativas de un servidor de directorio
1. Conecte Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio. Consulte:
Cómo conectar Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio
2. En la consola, haga clic en Clientes y en Clientes, seleccione el grupo al cual desee agregar la unidad organizativa.
3. En Tareas, haga clic en Importar unidad organizativa o contenedor.
4. En la lista desplegable Dominio, elija el nombre de servidor de directorio que se ha creado en el paso 1.
5. Seleccione el dominio o un subgrupo.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Cómo importar grupos y equipos existentes desde un servidor LDAP o Active Directory
• Acerca de la importación de unidades organizativas desde el servidor de directorio

Cómo deshabilitar una herencia de grupo
En la estructura del grupo, los subgrupos inicialmente y automáticamente heredan las ubicaciones, las políticas y la
configuración de su grupo principal. De forma predeterminada, la herencia se habilita para cada grupo. Es posible
deshabilitar la herencia de modo que se pueda definir la configuración de seguridad separada de un subgrupo. Si realiza
cambios y activa más tarde la herencia, se sobrescribe cualquier cambio realizado en la configuración del subgrupo.
Las políticas que provienen de la nube no siguen la configuración de la herencia de políticas de Symantec Endpoint
Protection Manager. En cambio, siguen las reglas de herencia que se definen en la nube. Consulte:
Administración de grupos de clientes
Para deshabilitar la herencia de un grupo
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo para el cual desee deshabilitar o habilitar la herencia.
Es posible seleccionar cualquier grupo excepto el grupo de nivel superior, Mi empresa.
3. En el panel Nombre de grupo, en la ficha Políticas, anule la selección de Heredar políticas y configuración del
grupo principal "nombre del grupo".

Bloquear equipos cliente para que no se agreguen a grupos
Es posible configurar paquetes de instalación de clientes con su calidad de miembro de grupo ya definida. Si define un
grupo en el paquete, el equipo cliente se agrega automáticamente al grupo apropiado. El cliente se agrega la primera vez
que efectúa una conexión con el servidor de administración.Consulte:
Administración de los paquetes de instalación de clientes
Es posible bloquear un cliente si no desea que los clientes se agreguen automáticamente a un grupo específico cuando
se conectan a la red. Es posible bloquear un nuevo cliente para que no se agregue al grupo al que fue asignado en
el paquete de instalación de clientes. En este caso, el cliente se agrega al grupo predeterminado. Es posible mover
manualmente un equipo a un grupo bloqueado.
Para bloquear equipos cliente para que no se agreguen a grupos
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1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, haga clic con el botón derecho en un grupo y haga clic en Propiedades.
3. En la ficha Detalles, en Tareas, haga clic en Editar propiedades de grupo.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades de grupo para nombre de grupo, haga clic en Bloquear nuevos clientes.
5. Haga clic en Aceptar.
Más información
Cómo mover un equipo cliente a otro grupo

Mover un equipo cliente a otro grupo
Si sus equipos cliente no están en el grupo correcto, puede moverlos a otro grupo.
Para mover al cliente desde varios grupos a un único grupo, se puede volver a implementar el paquete de instalación de
clientes. Consulte:
Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de actualización de
comunicación
Para mover un equipo cliente a otro grupo
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la página Clientes, seleccione un grupo.
3. En la ficha Clientes, en el grupo seleccionado, seleccione el equipo y después haga clic con el botón derecho en
Mover.
Use la tecla Mayús o la tecla Ctrl para seleccionar varios equipos.
4. En el cuadro de diálogo Mover clientes, seleccione el nuevo grupo.
5. Haga clic en Aceptar.
Más información
Administración de grupos de clientes
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Administrar los equipos cliente
Table 67: Tareas para administrar los equipos cliente
Tarea

Descripción

Comprobar que el
software de cliente esté
instalado en sus equipos

• Es posible mostrar los equipos en cada grupo que no tienen el software de cliente instalado

Comprobar si el
cliente está conectado
al servidor de
administración

Es posible comprobar los iconos de estado de clientes en la consola de administración y en el cliente. El
icono de estado muestra si el cliente y el servidor se comunican.Consulte:
• Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
• Iconos de estado de clientes de Symantec Endpoint Protection
Un equipo puede tener el software de cliente instalado, pero ser un cliente no administrado. No es posible
administrar un cliente no administrado. En cambio, se puede convertir el cliente no administrado en un
cliente administrado. Consulte:
¿Cómo se comunican el equipo cliente y el servidor de administración?

Configurar la conexión
entre el cliente y el
servidor

Una vez que se instala el software de cliente, los equipos cliente se conectan de forma automática al
servidor de administración en el latido siguiente. Es posible cambiar cómo el servidor se comunica con el
equipo cliente.Consulte:
Administración de la conexión entre el servidor y el cliente
Es posible solucionar cualquier problema de conexión.Consulte:
Solución de problemas de comunicación entre Symantec Endpoint Protection Manager y la consola o la
base de datos

Comprobar que los
equipos cliente tengan
el nivel correcto de
protección

• Es posible ver el estado de cada tecnología de protección en sus equipos cliente.Consulte:
– Visualización del estado de protección de los equipos cliente
– Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
• Es posible ejecutar informes o ver registros para considerar si es necesario aumentar la protección o

aún.Consulte:
Búsqueda de los clientes que no tienen el software de cliente instalado
• Es posible configurar un equipo cliente para detectar que otros dispositivos no tienen el software de
cliente instalado. Algunos de estos dispositivos podrían ser equipos sin protección. Es posible entonces
instalar el software de cliente en estos equipos. Consulte:
Configuración de un cliente para detectar dispositivos no administrados
• Es posible agregar un cliente a un grupo e instalar el software de cliente más tarde.
Para obtener más información, consulte:
Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente

•
Ajustar la protección en
los equipos cliente

mejorar el rendimiento. Por ejemplo, los análisis pueden causar falsos positivos. Es posible también
identificar los equipos cliente que necesitan protección.Consulte:
Supervisión de Endpoint Protection
Es posible modificar la protección basada en atributos específicos del software de cliente o de los
equipos cliente.Consulte:
Búsqueda de información sobre los equipos cliente

Si decide que los clientes no tienen el nivel correcto de protección, puede ajustar la configuración de la
protección.
• Es posible aumentar o disminuir cada tipo de protección basado en los resultados de los informes y los
registros.Consulte:
– Tipos de políticas de seguridad
– De qué manera las tecnologías de Symantec Endpoint Protection protegen sus equipos
• Es posible requerir una contraseña en el cliente.Consulte:
Cómo proteger por contraseña un cliente de Symantec Endpoint Protection
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Tarea

Descripción

Mover los endpoints de
un grupo a otro para
modificar la protección
(opcional)

Para cambiar el nivel de protección de un equipo cliente, puede moverlo a un grupo que proporcione más
protección o menos protección.Consulte:
Cómo mover un equipo cliente a otro grupo
Cuando implemente un paquete de instalación de clientes, especifique en qué grupo entra el cliente. Es
posible mover el cliente a un grupo diferente. Pero si el cliente se elimina o desconecta y después se
vuelve a agregar y a conectar, el cliente vuelve al grupo original.
Para guardar al cliente con el grupo al que se movió por última vez, configure las preferencias de
reconexión. Establezca esta configuración en el cuadro de diálogo Configuración de comunicaciones en
la ficha Clientes > Políticas. Consulte:
Configuración de comunicaciones para <nombre_de_grupo>

Decidir si los usuarios
deben tener control
sobre la protección del
equipo (opcional)

Es posible especificar la clase de control que los usuarios tienen sobre la protección en los equipos cliente.
• Para las funciones Protección antivirus y antispyware, Protección proactiva contra amenazas y
Mitigación de puntos vulnerables en la memoria, es posible bloquear o desbloquear una casilla de
selección en las políticas para especificar si los usuarios pueden cambiar opciones de configuración
individuales.
• Para la política de firewall y la política de IPS, y para cierta configuración de la interfaz de usuario del
cliente, se puede cambiar el nivel de control de usuario más generalmente.Consulte:
Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente
• Si los usuarios necesitan control completo del cliente, puede instalar un cliente no
administrado.Consulte:
¿Cómo se comunican el equipo cliente y el servidor de administración?

Elimine el software de
cliente de Symantec
Endpoint Protection de
los equipos inactivos
(opcional)

Si retiró un equipo cliente y usted quiere usar la licencia para un equipo diferente, puede desinstalar el
software de cliente de Symantec Endpoint Protection. Para los clientes administrados que no se conectan,
Symantec Endpoint Protection Manager elimina los clientes de la base de datos después de 30 días de
forma predeterminada.
Es posible cambiar el período de tiempo después del cual Symantec Endpoint Protection Manager elimina
el cliente de la base de datos. Si elimina un cliente, además ahorra espacio en la base de datos. Consulte:
• Desinstalación del cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows
• Desinstalación del cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac
• Cómo desinstalar el cliente de Symantec Endpoint Protection para Linux
• Cómo depurar a los clientes obsoletos de la base de datos para tener más licencias disponibles

Ver el estado de protección de los equipos cliente
Es posible ver la información sobre el estado de protección y operacional de los clientes y los equipos de la red en tiempo
real, como:

• Una lista de equipos cliente administrados que no tienen instalado el cliente.
•
•
•
•
•

Es posible ver el nombre del equipo, el nombre de dominio y el nombre del usuario que ha iniciado sesión.
Las protecciones que se habilitan y se deshabilitan.
Los equipos cliente que tienen las últimas políticas y definiciones.
El número de serie de las políticas del grupo y el número de versión del cliente.
La información sobre los componentes de red del equipo cliente, como la dirección MAC de la tarjeta de red que usa
el equipo.
La información del sistema sobre el equipo cliente, como la cantidad de espacio libre en el disco disponible y el
número de versión del sistema operativo.

Una vez que se conoce el estado de un cliente determinado, es posible resolver cualquier problema de seguridad de
los equipos cliente. Es posible resolver muchos problemas ejecutando comandos en los grupos. Por ejemplo, se puede
actualizar el contenido o habilitar Auto-Protect.
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NOTE
Si administra algunos clientes que ejecutan una versión anterior de Symantec Endpoint Protection, algunas más
nuevas tecnologías de protección se pueden detallar como Sin informe. Esto es lo esperado. No significa que
es necesario tomar medidas en estos clientes.
Para obtener más información, consulte:

• Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
• Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
• Búsqueda de los clientes que no tienen el software de cliente instalado
Para ver el estado de la protección de equipos cliente
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la página Clientes, en Clientes, ubique el grupo que contiene los clientes de los cuales desea obtener
información.
3. En la ficha Clientes, haga clic en la lista desplegable Ver. Luego, seleccione una categoría.
Es posible ir directamente a una página determinada escribiendo el número de página en el cuadro de texto, en la
esquina derecha inferior.

Habilitar la protección en el equipo cliente
Se deben mantener siempre habilitados todos los tipos de protección en el equipo, especialmente Auto-Protect.
En el cliente, cuando se deshabilita alguna de las protecciones:

• La barra de estado es roja en la parte superior de la página Estado.
• El icono del cliente aparece con un signo de prohibición universal, un círculo rojo con una raya diagonal. El icono

del cliente aparece como un escudo completo en la barra de tareas en la esquina inferior derecha del escritorio de
Windows. En algunas configuraciones, el icono no aparece.
Iconos de estado de clientes de Symantec Endpoint Protection

En un cliente administrado, su administrador puede habilitar o deshabilitar una tecnología de protección en cualquier
momento. Si deshabilita una protección, su administrador puede habilitar la protección más tarde de nuevo. Su
administrador pudo además bloquear una protección de modo que usted no pueda deshabilitarla.
Para habilitar las tecnologías de protección desde la página Estado
1. En el cliente, en la parte superior de la página Estado, haga clic en Reparar o Reparar todo.
Para habilitar las tecnologías de protección desde la barra de tareas
1. En el escritorio de Windows, en el área de notificaciones, haga clic con el botón derecho en el icono del cliente y
después haga clic en Habilitar Symantec Endpoint Protection.
Para habilitar las tecnologías de protección desde el cliente
1. En el cliente, en la página Estado, al lado del tipo de protección, haga clic en Opciones > Habilitar <tipo de
protección>.
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Para habilitar el firewall
1. En el cliente, en la parte superior de la página Estado, al lado de Mitigación de puntos vulnerables de red y host,
haga clic en Opciones > Cambiar configuración.
2. En la ficha Firewall, seleccione Habilitar firewall.
3. Haga clic en Aceptar.

Buscar los clientes que no tienen el software de cliente instalado
Es posible buscar clientes en un grupo basándose en los siguientes criterios:

•
•
•
•

El software cliente está instalado.
Los clientes se ejecutan en equipos de Windows, de Mac o de Linux
Los clientes de Windows están en el modo de equipo o usuario.
Los clientes son no persistentes y están desconectados en infraestructuras del escritorio virtual.

Para obtener más información, consulte:

• Visualización del estado de protección de los equipos cliente
• Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
Para buscar clientes
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En el panel Clientes, elija el grupo en el que desea buscar.
3. En la ficha Clientes, en Tareas, haga clic en Configurar filtro de pantalla.
4. En el cuadro de diálogo Configurar filtro de visualización, seleccione Nuevos usuarios o equipos que se han
creado pero que aún no tienen instalado el software de cliente.
5. Haga clic en Aceptar.

Buscar información sobre los equipos cliente
Es posible buscar la información sobre los clientes, los equipos cliente y los usuarios para tomar decisiones informadas
sobre la seguridad de la red.
Por ejemplo, es posible encontrar qué equipos del grupo de ventas ejecutan el último sistema operativo. Es posible
descubrir en qué equipos cliente del grupo de finanzas es necesario instalar las definiciones de virus más recientes.
NOTE
Para buscar la mayor parte de la información sobre los usuarios, es necesario recopilar la información del
usuario durante la instalación del software de cliente o después. Esta información de usuario también se
visualiza en la ficha General y la ficha Información del usuario en el cuadro de diálogo Editar propiedades del
cliente.
Para obtener más información, consulte:
Recopilación de información de usuarios
Para buscar información sobre equipos cliente
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1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Tareas, haga clic en Buscar clientes.
3. En el cuadro de diálogo Buscar clientes, en la lista desplegable Buscar, haga clic en Equipos o Usuarios.
4. Haga clic en Examinar para seleccionar un grupo que no sea el grupo predeterminado. Haga clic para seleccionar el
grupo y después haga clic en Aceptar.
5. En Criterios de búsqueda, haga clic en Campo de búsqueda para ver la lista desplegable y después seleccione los
criterios por los cuales desea buscar.
Para buscar los clientes integrados, puede buscar el tipo de filtros de escritura en uso. Haga clic en Filtro de
escritura mejorado, Filtro de escritura basado en archivos o Filtro de escritura unificado para buscar si están
instalados, habilitado o ambos. Es posible también buscar el cliente de tamaño reducido. Haga clic en Tipo de
instalación para buscar un valor de Tamaño reducido.
6. Haga clic en la lista desplegable Operador de comparación y, luego, seleccione un operador de comparación.
Es posible utilizar operadores booleanos estándar en sus criterios de búsqueda. Haga clic en Ayuda para obtener
más información sobre las opciones.
7. En la celda Valor, escriba la cadena de búsqueda.
8. Haga clic en Buscar.
Es posible exportar los resultados en un archivo de texto.
9. Haga clic en Cerrar.
Es posible exportar los datos de la consulta a un archivo de texto.Consulte:
Visualización del estado de protección de los equipos cliente

¿Cuáles son los comandos que se pueden ejecutar en los equipos cliente?
Es posible ejecutar comandos remotamente en clientes individuales o un grupo entero desde la consola.
Para ver los resultados de cualquiera de los comandos, haga clic en la página Supervisión > Registros > Estado del
comando. También es posible ejecutar algunos de los comandos de la lista desplegable de tipo.
Los administradores del sistema y los administradores de dominio pueden ejecutar estos comandos de forma automática.
Para los administradores limitados, habilite o deshabilite el acceso para cada comando de forma individual.Consulte:

• Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
• Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
Table 68: Comandos que se pueden ejecutar en los equipos cliente
Comandos

Descripción

Analyze (eliminado En las versiones anteriores, el comando Analyze muestra el progreso de todas las solicitudes que ha enviado a
en 14.3)
analizar desde la consola en la nube a Content Analysis System (CAS).
Cancelar el
Comienza o cancela un análisis que se usa en la supervisión y la administración remota de otro fabricante.
análisis de prueba
de peligro
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Comandos
Analizar

Descripción
Ejecuta un análisis a petición en los equipos cliente.
Si ejecuta un comando de análisis y selecciona un análisis Personalizado, el análisis utiliza la configuración del
comando de análisis que configuró en la página Análisis definidos por el administrador. El comando usa la
configuración que está en la política de protección antivirus y antispyware que se aplica a los equipos cliente
seleccionados.Consulte:
Ejecución de análisis a petición en los equipos cliente
Note: Es posible ejecutar solamente un análisis personalizado en los equipos cliente de Mac.

Actualizar
contenido

Actualiza contenido en los clientes iniciando una sesión de LiveUpdate en los equipos cliente. Los clientes
reciben el contenido más reciente de Symantec LiveUpdate.Consulte:
Descargar contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager

Actualizar
contenido y
analizar

Actualiza el contenido iniciando una sesión de LiveUpdate y ejecuta un análisis a petición en los clientes.

Iniciar análisis de
Power Eraser

Ejecuta un análisis de Power Eraser en los equipos seleccionados. Típicamente, debe ejecutar Power Eraser
solamente en un único equipo o una pequeña cantidad de equipos. Es necesario ejecutar solamente Power
Eraser cuando los equipos exhiben inestabilidad o tienen problemas persistentes. A diferencia de otros análisis,
Power Eraser no repara de forma automática cualquier amenaza potencial. Es necesario revisar las detecciones
en los registros y especificar qué riesgos desea eliminar o dejar solos.
Note: Los equipos cliente de Mac y de Linux no procesan este comando.
Para obtener más información, consulte:
Iniciar el análisis de Power Eraser desde Symantec Endpoint Protection Manager

Reiniciar equipos
cliente

Reinicia los equipos cliente.
Si hay usuarios conectados al cliente, se les advierte de acuerdo con las opciones de reinicio que el
administrador configuró para ese cliente. Es posible configurar las opciones de reinicio del cliente en la página
Configuración general.
Note: Las opciones de reinicio se aplican solamente a los equipos cliente Windows. Los equipos cliente Mac
realizan siempre un reinicio de hardware. Los equipos cliente de Linux omiten este comando.
Para obtener más información, consulte:
Reinicio de los equipos cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager
Note: Es posible asegurarse de que un cliente de Windows no se reinicie. Es posible agregar una clave
de registro en el cliente que evita que se reinicie incluso si un administrador emite un comando de
reinicio.Consulte:
Note: Asegurarse de que un cliente no se reinicie

Activar AutoProtect

Habilita Auto-Protect para el sistema de archivos en los equipos cliente.
De forma predeterminada, Auto-Protect para el sistema de archivos está habilitado.Symantec recomienda
mantener Auto-Protect habilitado siempre. Es posible bloquear la configuración, de forma que los usuarios de
los equipos cliente no puedan deshabilitar Auto-Protect.Consulte:
• Personalización de Auto-Protect para clientes Windows
• Personalización de Auto-Protect para clientes Mac
Si Auto-Protect está deshabilitado para el correo electrónico, habilítelo en la política de protección antivirus y
antispyware.

Habilitar
protección contra
amenazas de red
y Deshabilitar
protección contra
amenazas de red

Habilita o deshabilita el firewall y habilita la prevención de intrusiones en los equipos cliente.
Note: Los equipos cliente de Linux no procesan este comando.
Para obtener más información, consulte:
Cómo administrar la protección mediante firewall
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Comandos

Descripción

Habilitar
Diagnóstico
Insight de
descargas y
Deshabilitar
Diagnóstico
Insight de
descargas

Habilita o deshabilita Diagnóstico Insight de descargas en los equipos cliente.

Eliminar de
Cuarentena

Elimina todos los archivos de Cuarentena. Este comando aparece solamente en el registro Riesgo > en la lista
desplegable Acción. Consulte:
Cómo eliminar los elementos en cuarentena de Symantec Endpoint Protection Manager

Recopilar lista de
huellas digitales
de archivos

Genera una lista de huellas digitales de archivos no editable de los clientes seleccionados. La lista recopilada
de huellas digitales aparece en la ficha Políticas en Componentes de política > Listas de huellas digitales
de archivos. Típicamente, se ejecuta este comando en un único equipo o un pequeño grupo de equipos. Si
selecciona varios equipos, el comando recopila una lista separada para cada equipo.

Note: Los equipos cliente de Mac y de Linux no procesan este comando.
Para obtener más información, consulte:
Administración de detecciones de Diagnóstico Insight de descargas

Note: Los equipos cliente de Mac y de Linux no procesan este comando.
Poner clientes
en cuarentena y
Eliminar clientes
de cuarentena

Le permite agregar o eliminar clientes de la cuarentena. Estos comandos solo están disponibles cuando habilita
Deception.

Enviar registros a
Symantec

Recopila la información sobre un equipo cliente de Windows que se bloquea o se comporta de forma
inesperada. Ejecute este comando después de llamar al soporte técnico, que solicita el Id. de evento del cliente
que se bloquea.
Para encontrar el ID de evento, haga clic en Supervisión > Estado del comando > Detalles.
No es necesario usar este comando si la empresa tiene una política de protección de datos restrictiva.Consulte:
Permitir al servidor de administración enviar la información a Symantec sobre un cliente que se bloqueó

Más información
Funciones de Symantec Endpoint Protection según la plataforma

Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
Es posible ejecutar comandos manualmente en el equipo cliente en cualquier momento, como durante el inicio o
la cancelación de un análisis. En los clientes administrados, los comandos que se ejecutan desde el servidor de
administración anulan los comandos que ejecuta el usuario. El orden en el cual se procesan los comandos en el equipo
cliente varía de un comando a otro. Sin importar dónde se inician, los comandos se procesan de la misma manera.
Consulte:
¿Cuáles son los comandos que se pueden ejecutar en los equipos cliente?
Estos comandos se ejecutan desde las siguientes ubicaciones:

• La página Clientes.
• El Registro de estado del equipo. Es posible ejecutar los comandos Cancelar todos los análisis e Iniciar análisis
de Power Eraser solamente desde el Registro de estado del equipo.

• El Registro de riesgos. Es posible ejecutar el comando Eliminar de Cuarentena solamente desde el Registro de
riesgos. Consulte:
Cómo eliminar los elementos en cuarentena de Symantec Endpoint Protection Manager

Si se inicia un análisis, se puede también cancelar de forma inmediata.
Para ejecutar comandos en los equipos cliente desde la consola
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1. Para ejecutar comandos en el equipo cliente desde la página Clientes, haga clic en Clientes en la consola.
2. Realice una de las siguientes acciones para los grupos o los equipos:

• En el panel izquierdo, haga clic con el botón secundario en el grupo y, a continuación, haga clic en Ejecutar un
comando en el grupo > comando.

• Haga clic en la ficha Clientes, haga clic con el botón secundario en los equipos y, a continuación, haga clic en
Ejecutar un comando en equipos > comando.

3. En el mensaje que aparece, haga clic en Sí.
4. Para ejecutar un comando desde el registro de estado del equipo, haga clic en Supervisión > Registros > el tipo de
registro Estado del equipo y, a continuación, haga clic en Ver registro.
5. Seleccione un comando del cuadro de lista Comando, seleccione los equipos y después haga clic en Iniciar.
NOTE
Es posible cancelar un análisis programado en curso o un análisis que se haya iniciando haciendo clic en
Cancelar todos los análisis desde la lista de comandos.
6. Haga clic en Supervisión.
7. En la ficha Estado del comando, seleccione un comando de la lista y a continuación haga clic en Detalles.
NOTE
Es posible también cancelar un análisis en curso haciendo clic en el icono Cancelar análisis en la columna
Comando del comando de análisis.

Asegurarse de que un cliente no se reinicie
Es posible usar el procedimiento siguiente para asegurarse de que cualquier equipo cliente con Symantec Endpoint
Protection no se reinicie. Por ejemplo, se puede configurar este valor en los servidores que ejecutan el cliente
de Symantec Endpoint Protection. Configurar esta clave de registro asegura que el servidor no se reinicie si un
administrador emite un comando de reinicio de equipo en su grupo desde la consola.
Para asegurarse de que un cliente no se reinicie
1. En el equipo cliente, abra el editor del registro.
2. Navegue a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC.
3. Agregue la siguiente línea al registro:
DisableRebootCommand

REG_DWORD

1

Alternar un cliente de Windows entre modo de usuario y modo de equipo
Se agregan clientes de Windows en el modo de usuario o en el modo de equipo, según cómo se deseen aplicar las
políticas a los clientes en los grupos. Después de agregar un usuario o un equipo a un grupo, se supone que se aplican
las políticas asignadas al grupo.
Cuando se agrega un cliente, se establece de forma predeterminada el modo de equipo, que toma precedencia sobre el
modo usuario. Symantec recomienda usar el modo informático. Los clientes de Mac y los clientes de Linux se instalan
solamente en modo de equipo.
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Table 69: Modo de usuario vs. modo de equipo
Modo

Descripción

Modo de equipo El equipo cliente obtiene las políticas del grupo del cual el equipo es un miembro. El cliente protege el equipo con
las mismas políticas, sin importar qué usuario ha iniciado sesión en el equipo. La política sigue al grupo en el que
el equipo está. El modo de equipo es la configuración predeterminada. Muchas organizaciones configuran una
mayoría de clientes en modo de equipo. De acuerdo con su entorno de red, puede ser recomendable configurar
algunos clientes con requisitos especiales como usuarios.
No es posible alternar del modo de usuario al modo de equipo si el nombre del equipo está ya en otro grupo. La
conmutación al modo de equipo elimina el nombre de usuario del cliente del grupo y agrega el nombre del equipo
del cliente en el grupo.
Los clientes que se agregan en el modo de equipo se pueden habilitar como detectores no administrados y usar
para detectar los dispositivos no autorizados.Consulte:
Configuración de un cliente para detectar dispositivos no administrados
Modo de
usuario

El equipo cliente obtiene las políticas del grupo del cual el usuario es un miembro. Las políticas cambian, según qué
usuario ha iniciado sesión en el cliente. La política depende del usuario.
Si importa su estructura del grupo existente en Symantec Endpoint Protection Manager de Microsoft Active
Directory o de los servidores de directorio LDAP para ordenar a los clientes por usuario, use el modo de usuario.
No es posible alternar del modo de equipo al modo de usuario si el nombre de inicio de sesión del usuario y el
nombre del equipo ya están en algún grupo. La conmutación al modo de usuario elimina el nombre del equipo del
cliente del grupo. A continuación agrega el nombre de usuario del cliente al grupo.Consulte:
Cómo importar grupos y equipos existentes desde un servidor LDAP o Active Directory

Cuando implemente un paquete de instalación de clientes, especifique en qué grupo entra el cliente. Es posible
especificar más tarde el cliente en el modo de usuario o el modo de equipo. Si el cliente más tarde es eliminado o
desconectado y después se vuelve a agregar y a conectar, el cliente vuelve al grupo original. Sin embargo, se puede
configurar el cliente para permanecer con el grupo al que se movió por última vez en el modo usuario o el modo de
equipo. Por ejemplo, un nuevo usuario puede iniciar sesión en un cliente que se configura en el modo de usuario. El
cliente entonces permanece en el grupo en el que el usuario anterior estaba.
Se configura esta configuración haciendo clic en Clientes > Políticas y, a continuación, Configuración de
comunicaciones.Consulte:
Configuración de comunicaciones para <nombre_de_grupo>
Para alternar un cliente de Windows entre modo de usuario y modo de equipo
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo que contiene el usuario o el equipo.
3. En la ficha Clientes, haga clic con el botón secundario en el equipo o el nombre de usuario en la tabla y, luego,
seleccione Cambiar al modo de equipo o Cambiar al modo de usuario.
Este modo es una configuración que alterna entre una u otra opción, así que siempre se visualiza una o la otra. La
información de la tabla se modifica para reflejar la nueva configuración.

Configurar un cliente para detectar dispositivos no administrados
Los dispositivos no autorizados pueden conectarse a la red de diversas maneras, por ejemplo, mediante el acceso físico
en una sala de conferencias o puntos de acceso inalámbricos no deseados. Para aplicar políticas en cada endpoint,
es necesario poder detectar rápidamente la presencia de dispositivos nuevos en la red. Es necesario determinar si los
dispositivos son seguros. Es posible habilitar cualquier cliente como detector no administrado para detectar dispositivos
desconocidos. Los dispositivos desconocidos son los dispositivos no administrados que no ejecutan el software de cliente
de Symantec Endpoint Protection. Si el dispositivo no administrado es un equipo, se puede instalar el software de cliente
de Symantec Endpoint Protection.
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Cuando un dispositivo se inicia, su sistema operativo envía el siguiente tráfico a la red para permitir a otros equipos saber
de la presencia del dispositivo:

• Tráfico del protocolo de resolución de direcciones (ARP) (ICMPv4)
• Tráfico del protocolo de detección cercana (NDP) (ICMPv6).
ICMPv6 es compatible a partir de la versión 14.2.

Un cliente habilitado como detector no administrado recopila información de este paquete y la envía al servidor de
administración. El servidor de administración busca el paquete a fin de detectar la dirección MAC y la dirección IP del
dispositivo. El servidor compara estas direcciones con la lista de direcciones MAC y direcciones IP existentes de la base
de datos de servidor. Si el servidor no puede encontrar una dirección que coincida, este registra el dispositivo como
nuevo. De esta manera, es posible decidir si el dispositivo es seguro. Debido a que el cliente solo transmite información,
no usa recursos adicionales.
Es posible configurar el detector no administrado para omitir ciertos dispositivos, como impresoras. También es posible
configurar notificaciones de correo electrónico para recibir notificaciones cuando el detector no administrado detecta un
dispositivo desconocido.
Para configurar el cliente como detector no administrado, realice las siguientes tareas:

• Habilite la protección contra amenazas de red.Consulte:
•
•

Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
Cambie el cliente al modo de equipo.Consulte:
Alternar un cliente de Windows entre modo de usuario y modo de equipo
Instale el cliente en un equipo que se ejecute todo el tiempo.

A partir de 14.3 RU1, se ha rechazado la activación del cliente de Linux como un detector no gestionado.
Para configurar un detector no administrado
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo que contiene el cliente que desea habilitar como detector no administrado.
3. En la ficha Clientes, haga clic con el botón derecho en el cliente que desee activar como detector no administrado y,
a continuación, haga clic en Habilitar como detector no administrado.
4. Para especificar uno o más dispositivos para exclusión de la detección por el detector no administrado, haga clic en
Configurar detector no administrado.
5. En el cuadro de diálogo Excepciones del detector no administrado para nombre del cliente, haga clic en
Agregar.
6. En el cuadro de diálogo Agregar excepción de detector no administrado, haga clic en una de las siguientes
opciones:
– Excluir la detección de un intervalo de direcciones IP y, a continuación, escriba el intervalo de direcciones IP
para varios dispositivos.
– Excluir la detección de una dirección MAC y escriba la dirección MAC del dispositivo.
7. Haga clic en Aceptar > Aceptar.
8. Para mostrar la lista de dispositivos no autorizados que detecta el cliente, en la consola haga clic en Página
principal.
9. En la página Inicio, en la sección Estado de seguridad, haga clic en Más detalles.
10. En el cuadro de diálogo Detalles del estado de seguridad, desplácese a la tabla Errores de dispositivos
desconocidos.
11. Cierre el cuadro de diálogo.
Para ver si se están detectando clientes no administrados
1. Vaya a la Página principal y haga clic en Ver detalles en el área Estado de seguridad.
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2. Cuando aparezca la ventana Detalles del estado de seguridad, haga clic en Errores de dispositivos
desconocidos.
Número total de dispositivos desconocidos detectados muestra cuántos dispositivos no están administrados.
Esto incluye puntos de acceso, routers, conmutadores y otros dispositivos, así como los equipos.
3. Para filtrar los dispositivos externos, vaya a la página Clientes y haga clic con el botón secundario del ratón en el
detector no administrado.
4. Haga clic en Configurar detector no administrado y agregue las direcciones IP o Mac de los dispositivos que se
filtrarán.

Cómo proteger por contraseña un cliente de Symantec Endpoint Protection
Es posible aumentar la seguridad corporativa solicitando la protección mediante contraseña en el equipo cliente siempre
que los usuarios realicen ciertas tareas.
Es posible solicitar a los usuarios que escriban una contraseña cuando intentan realizar una de las siguientes acciones:

• Abrir la interfaz de usuario del cliente.
• Detenga el servicio del cliente.
• Desinstalar el cliente.
NOTE

•

Esta opción solo funciona en el cliente de Windows.
Importe y exporte la configuración de comunicación del cliente.
NOTE
A partir de la versión 14.3 RU4, se recibe un mensaje de correo electrónico para recordar que se debe habilitar
al menos una de estas opciones.

Para obtener más información, consulte:
Cómo evitar y permitir que los usuarios cambien la interfaz de usuario del cliente
Para proteger el cliente con contraseña
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo para el que desea configurar la protección mediante contraseña.
3. En la ficha Políticas, en Configuración y políticas independientes de la ubicación, haga clic en Contraseña.
Las versiones anteriores de Symantec Endpoint Protection pueden tener algunas opciones redactadas manera
diferente, pero aún puede proteger por contraseña el cliente desde la ficha Políticas.
4. En la ventana Configuración de contraseña del cliente, seleccione una o todas las casillas.
Si los cuadros están en color gris, este grupo hereda las políticas de un grupo principal. Antes de poder continuar,
debe editar la política en el grupo principal o deshabilitar la herencia para este grupo. Consulte:
Cómo deshabilitar la herencia de un grupo
5. En los cuadros de texto Contraseña y Confirmar contraseña, escriba la contraseña.
Puede crear una contraseña de entre 6 y 256 caracteres de longitud.
Si ve un mensaje que indica que el nivel de seguridad de la contraseña no es aceptable, considere aumentar el nivel
de seguridad de su contraseña. Sin embargo, quizás pueda guardar la contraseña de todos modos.
Seleccione Aplicar la configuración de contraseña a los subgrupos no heredados para modificar la configuración
de protección mediante contraseña para cualquier grupo secundario que no herede su configuración desde un
servidor principal. Esta configuración aparece para un grupo principal solamente.
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6. Haga clic en Aceptar.

Evitar y permitir que los usuarios cambien la interfaz de usuario del cliente
¿Qué pueden cambiar los usuarios en la interfaz de usuario del cliente?
Desde su rol de administrador, configure el nivel de control del usuario a fin de determinar si el usuario puede realizar
cambios en el cliente. Por ejemplo, puede impedir que el usuario abra la interfaz de usuario del cliente o el icono del
área de notificaciones. Las funciones de interfaz de usuario que usted administra para los usuarios se denominan
configuraciones administradas. El usuario no tiene acceso a todas las funciones del cliente, como la protección mediante
contraseña.Consulte:
Cómo proteger por contraseña un cliente de Symantec Endpoint Protection
¿Cómo configuro las opciones de interfaz de usuario?
Es posible configurar opciones de la interfaz de usuario en el cliente si se hace una de las siguientes tareas:

• Configure el nivel de control del usuario cliente en control del servidor.
• Configure el nivel de control del usuario del cliente en control mixto y configure la función principal en la ficha

Configuración control cliente y servidor en Servidor.
Por ejemplo, es posible configurar la opción Mostrar u ocultar icono del área de notificación en Cliente. El icono
del área de notificación aparece en el cliente, y el usuario puede elegir mostrar u ocultar el icono. Si configura la
opción Mostrar u ocultar icono del área de notificación en Servidor, puede elegir si desea visualizar el icono del
área de notificación en el cliente.
NOTE
La mayoría de estas configuraciones se aplica al cliente de Windows solamente. Es posible configurar algunas
opciones en el cliente de Mac en el control del servidor solamente.

Para configurar las opciones de interfaz de usuario
1. Para configurar los valores de configuración de la interfaz de usuario en control mixto, haga clic en la ficha Clientes >
Políticas.Consulte:
Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente
2. En el cuadro de diálogo Config. de controles de interfaz de usuario del cliente para nombre de ubicación, al lado
de Control mixto, haga clic en Personalizar.
3. En el cuadro de diálogo Configuración del control mixto de la interfaz de usuario del cliente, en la ficha
Configuración control cliente y servidor, realice una de las siguientes acciones:

• Bloquee una opción de modo que se pueda configurar solamente desde el servidor. Para la opción que desee

•

bloquear, haga clic en Servidor.
Cualquier configuración de la protección antivirus y antispyware que usted establezca en Servidor anula la
configuración del cliente.
Desbloquee una opción de modo que el usuario pueda configurarla en el cliente. Para la opción que desee, haga
clic en Cliente. Cliente está seleccionado de forma predeterminada para todas las opciones, excepto para la
configuración antivirus y antispyware.

4. Para algunas de las opciones que usted configura en Servidor, haga clic en la ficha Configuración interfaz de
usuario de cliente para configurarlas:
Para obtener información sobre en qué parte de la consola se configuran las opciones restantes que usted establece
en Servidor, haga clic en Ayuda. Por ejemplo, para habilitar la configuración del firewall, hágalo desde las políticas
de firewall.Consulte:

• Habilitación de comunicaciones para servicios de red en vez de agregar una regla
• Habilitación de la prevención de intrusiones de red o la prevención contra intrusiones de navegador
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5. En la ficha Configuración de interfaz de usuario de cliente, marque la casilla de verificación de la opción de modo
que la opción esté disponible en el cliente.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Para configurar los valores de configuración de la interfaz de usuario en control de servidores, cambie el nivel de
control de usuario al control de servidores.Consulte:
Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente
9. En el cuadro de diálogo Configuración interfaz de usuario de cliente, compruebe las opciones que desee que
aparezcan en el cliente.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Haga clic en Aceptar.
Más información
Configuración de opciones de firewall para el control mixto

Recopilar información de usuarios
Se puede solicitar a los usuarios de los equipos cliente que escriban información sobre ellos durante el proceso de
instalación del software de cliente o durante las actualizaciones de políticas. Es posible recopilar información, como el
número de teléfono móvil, el cargo y la dirección de correo electrónico del empleado. Después de que usted recoja esta
información, debe conservarla y actualizarla manualmente.
NOTE
Después de habilitar la visualización del mensaje en el equipo cliente por primera vez y que el usuario responda
con la información solicitada, el mensaje no aparece de nuevo. Incluso si se editan campos o se deshabilita y
se vuelve a permitir el mensaje, el cliente no visualiza un nuevo mensaje. Sin embargo, el usuario puede editar
la información en cualquier momento, y el servidor de administración extrae esa información.
Para obtener más información, consulte:
Administración de los paquetes de instalación de clientes
Para recopilar información de usuarios
1. En la consola, haga clic en Administrador y, luego, haga clic en Paquetes de instalación.
2. En el panel Paquetes de instalación, haga clic en Paquetes de instalación de clientes.
3. En Tareas, haga clic en Configurar la recopilación de información de usuarios.
4. En el cuadro de diálogo Configurar la recopilación de información de usuarios, seleccione Recopilar
información del usuario.
5. En el cuadro de texto Mensaje emergente, escriba el mensaje que desea que los usuarios lean cuando se les pida
información.
6. Si desea que el usuario tenga la posibilidad de posponer la recopilación de información del usuario, seleccione
Habilitar Recordármelo más tarde y establezca un tiempo en minutos.
7. En Seleccione los campos que se mostrarán para que el usuario proporcione información, elija el tipo de
información para recopilar y, luego, haga clic en Agregar.
Es posible seleccionar uno o más campos simultáneamente presionando la tecla Mayús o la tecla Control.
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8. En la columna Opcional, active la casilla de verificación junto a cada campo que se desee definir como opcional para
que el usuario complete.
9. Haga clic en Aceptar.

Comprobación del cliente de Mac usando scripts de AppleScript
(Para la versión 14.3 RU2 y posteriores)
La integración de AppleScript con el cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac permite crear y ejecutar scripts
de AppleScript para consultar o controlar el cliente de Mac.
Los scripts predefinidos para consultar al cliente de Mac no están disponibles.Tendrá la flexibilidad para crear los scripts
según sus requisitos.
Es posible crear y ejecutar los scripts en el Editor de scripts o se pueden ejecutar desde la línea de comandos.Con las
funciones de Mac, también se pueden programar los scripts para que se ejecuten de forma automática en un momento
especificado.
Para crear y ejecutar un script de AppleScript en el Editor de scripts:
1. En el dispositivo Mac, abra Script Editor y cree un script que desea ejecutar en el dispositivo Mac.
Se pueden utilizar los ejemplos de script que se proporcionan a continuación.
2. Para probar el script, haga clic en Run en la barra de herramientas.
3. Guarde el script en el formato que mejor satisfaga sus necesidades.
Para ejecutar un script de AppleScript desde la línea de comandos:
1. En su dispositivo Mac, abra la ventana Terminal.
2. Ejecute el script que desea.
Table 70: Ejemplos de scripts de AppleScript para el cliente de Mac
Acción
Obtener la hora del último
análisis

Ejemplos de script
Script para ejecutar en el Editor de scripts:

tell application "Symantec Endpoint Protection"
get last scan time
end tell
Script para ejecutar desde la línea de comandos:

Obtener la versión del producto

osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get last scan time'
Script para ejecutar en el Editor de scripts:

tell application "Symantec Endpoint Protection"
get version
end tell
Script para ejecutar desde la línea de comandos:

Obtener las versiones del
contenido

osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get version'
Script para ejecutar en el Editor de scripts:

tell application "Symantec Endpoint Protection"
get definition information
end tell
Script para ejecutar desde la línea de comandos:

osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get definition information'
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Acción

Ejemplos de script

Ejecutar LiveUpdate

Script para ejecutar en el Editor de scripts:

tell application "Symantec Endpoint Protection"
activate
tell main window to run LiveUpdate
end tell
Script para ejecutar desde la línea de comandos:

osascript -e 'tell app "Symantec Endpoint Protection"' -e
'activate' -e 'tell main window to run LiveUpdate' -e
'end tell'

Ejecutar el análisis rápido

Script para ejecutar en el Editor de scripts:

tell application "Symantec Endpoint Protection"
activate
tell main window to quick scan
end tell
Script para ejecutar desde la línea de comandos:

osascript -e 'tell app "Symantec Endpoint Protection"' -e
'activate' -e 'tell main window to quick scan' -e 'end tell'

Administración del cliente de Linux usando la herramienta de línea de comandos
(sav)
La herramienta de la línea de comandos del cliente de Linux le permite controlar y comprobar el cliente de Linux.
Para administrar el cliente de Linux usando la herramienta de la línea de comandos, consulte:
(Para la versión 14.3 RU2 y posteriores)
La herramienta de la línea de comandos del cliente de Linux le permite controlar y comprobar el cliente de Linux.
Para administrar el cliente de Linux usando la herramienta de la línea de comandos
1. En un equipo cliente de Linux, navegue a la siguiente ubicación:
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/tools
2. Ejecute el comando sav de la siguiente manera:
Comando ./sav [opciones]
Table 71: Opciones para sav
Opción

Descripción

Se aplica a

-q

Silencioso

A partir de la versión 14.3
RU2

-h

Muestra las opciones y los comandos disponibles para sav.

A partir de la versión 14.3
RU2
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Table 72: Comandos para sav
Opción

autoprotect -e

Descripción
Habilita Auto-Protect.
Para comprobar el estado de Auto-Protect, ejecute el siguiente comando:

[root@localhost tools]# cat /proc/sisap/status | grep
-i MODE

autoprotect -d

La respuesta puede ser una de las siguientes:
• mode=ENA (si está habilitado)
• mode=DIS (si está deshabilitado)

Se aplica a
A partir de la versión 14.3
RU2

Deshabilita Auto-Protect.

A partir de la versión 14.3
RU2

info -d

Muestra la versión y la fecha de las definiciones actuales de virus y riesgos
para la seguridad en uso en el dispositivo.

A partir de la versión 14.3
RU3

info -e

Muestra la versión del motor de análisis en uso en el dispositivo.

A partir de la versión 14.3
RU3

info -p

Muestra la versión del Agente de Symantec en uso en el dispositivo.

A partir de la versión 14.3
RU3

info -a

Muestra el estado de Auto-Protect en el dispositivo.

A partir de la versión 14.3
RU3

liveupdate -u

Ejecuta LiveUpdate de forma inmediata.

A partir de la versión 14.3
RU3

manage -i
<archivo>

Importa el archivo sylink.xml en la ubicación especificada.

A partir de la versión 14.3
RU2

manualscan s <lista de
archivos>

Inicia un análisis manual.
A partir de la versión 14.3
RU3
<lista de archivos> especifica la lista de archivos y directorios que se desea
analizar.
Para especificar esta lista, escriba una lista de archivos y directorios separados
por avances de línea y que terminen con una señal de fin de archivo, por
ejemplo, CTRL-D. Si se especifica un directorio, también se analizarán todos
los subdirectorios. Se admiten caracteres comodín.
De forma predeterminada, el número máximo de elementos que se pueden
agregar a un análisis manual que se ha iniciado desde la interfaz de línea de
comandos es 100. Es posible usar symcfg para cambiar el valor DWORD
de VirusProtect6MaxInput para aumentar este límite. Para eliminar el límite
totalmente, configure el valor de VirusProtect6MaxInput en 0.
Si especifica un guion (-) en vez de una lista de archivos y directorios, la lista de
nombres de ruta se lee desde la entrada estándar. Es posible usar comandos
que produzcan una lista de archivos o nombres de ruta separados por avances
de línea.Enviar una lista de elementos muy larga a este comando puede afectar
negativamente el rendimiento. Symantec recomienda limitar las listas a un
máximo de unos pocos miles de elementos.

manualscan -t

Detiene un análisis manual que esté en curso.

A partir de la versión 14.3
RU3

Más información
Solución de problemas del Agente de Symantec para Linux
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Administrar los clientes remotos
Su red puede incluir algunos clientes que se conectan a la red de ubicaciones diferentes. Es posible que sea necesario
administrar estos clientes de manera diferente a la de los clientes que se conectan solamente dentro de la red. Es
posible que sea necesario administrar algunos clientes que se conectan siempre remotamente mediante VPN o a los
clientes que se conectan de ubicaciones varias porque viajan los empleados. Es posible también necesitar administrar la
seguridad para algunos equipos que estén fuera de su control de administración. Por ejemplo, es posible permitir que los
clientes, contratistas, distribuidores o partners comerciales tengan acceso limitado a su red. Algunos empleados pueden
conectarse a su red usando sus propios equipos personales y es posible que sea necesario administrar estos clientes de
manera diferente.
En todos estos casos, se deben correr mayores riesgos para la seguridad. Las conexiones pueden ser menos seguras
o los equipos cliente pueden ser menos seguros y se puede tener menos control sobre algunos clientes. Para reducir
al mínimo estos riesgos a su seguridad de la red total, es necesario evaluar los diferentes tipos de acceso remoto que
tienen los clientes a su red. Es posible entonces aplicar políticas de seguridad más rigurosas basadas en su evaluación.
Para administrar los clientes que se conectan a su red de manera diferente debido a los riesgos para la seguridad que
plantean, se puede utilizar la función de reconocimiento de ubicación de Symantec Endpoint Protection.
Se aplican diversas políticas a los clientes que plantean un mayor riesgo para la red según su ubicación. Una ubicación
en Symantec Endpoint Protection se define como el tipo de conexión que un equipo cliente usa para conectarse a su red.
Una ubicación también puede incluir información sobre si la conexión se encuentra dentro o fuera de la red corporativa.
Se definen las ubicaciones para un grupo de clientes. A continuación, se asignan diversas políticas a cada ubicación.
Algunas opciones de configuración de seguridad se pueden asignar al grupo entero sin importar la ubicación. Ciertas
opciones de configuración son diferentes dependiendo de la ubicación.
Table 73: Administrar los clientes remotos
Tarea

Descripción

Configurar los grupos según Para obtener más información, consulte:
la evaluación de riesgos
Administración de grupos de clientes
para la seguridad
Configurar las ubicaciones
para los grupos de clientes
remotos

Para obtener más información, consulte:
Administración de ubicaciones para clientes remotos

Establecer la configuración
de comunicación para las
ubicaciones

Para obtener más información, consulte:
Configuración de las opciones de comunicación para una ubicación

Consolidar sus políticas de
seguridad

Para obtener más información, consulte:
Acerca del refuerzo de las políticas de seguridad para clientes remotos

Activar las notificaciones del Para obtener más información, consulte:
cliente
Acerca de la activación de notificaciones para clientes remotos

215

Tarea

Descripción

Personalizar la configuración Personalice la configuración del registro para clientes remotos, especialmente si los clientes están
de administración del
desconectados durante varios días. Para reducir el ancho de banda y la carga en sus servidores de
registro del cliente
administración, realice los siguientes cambios:
• Configure los clientes para que no carguen sus registros en el servidor de administración.
• Configure los clientes para que carguen solamente los registros de seguridad del cliente.
• Configure filtros de eventos de registro para cargar solamente los eventos especificados.
Los eventos sugeridos para cargar incluyen las actualizaciones de definiciones o los errores de la
reparación de efectos secundarios.
• Haga que el tiempo de la retención del registro sea más largo.
Los tiempos de retención más extensos le permiten revisar más datos de eventos de virus y
spyware.
Supervisar los clientes
remotos

Para obtener más información, consulte:
• Acerca de la supervisión de clientes remotos desde el servidor de administración
• Cómo supervisar clientes de Symantec Endpoint Protection en itinerancia desde la consola en la
nube

Administrar ubicaciones para clientes remotos
Se agregan ubicaciones después de que se han configurado los grupos que es necesario administrar. Cada grupo
puede tener diversas ubicaciones, si su estrategia de seguridad lo necesita. En la consola de Symantec Endpoint
Protection Manager, se pueden configurar las condiciones que activan la conmutación de políticas automática basada
en la ubicación. El reconocimiento de ubicación de forma automática aplica la política de seguridad que especificó en un
cliente, sobre la base de las condiciones de ubicación que el cliente cumple.
Las condiciones de la ubicación se pueden basar en varios criterios diferentes. Estos criterios incluyen direcciones IP,
tipos de conexión de red, si el equipo cliente puede conectarse al servidor de administración y más. Es posible permitir o
bloquear las conexiones del cliente basadas en los criterios que se especifican.
Una ubicación se aplica al grupo para el que lo creó y a cualquier subgrupo que se herede del grupo. Se recomienda
crear ubicaciones que cualquier cliente pueda utilizar en el nivel de grupo Mi empresa. A continuación, cree ubicaciones
para un grupo determinado en el nivel de subgrupo.
Es más simple administrar sus políticas de seguridad y configuración si crea menos grupos y ubicaciones. La complejidad
de su red y sus requisitos de seguridad, sin embargo, pueden requerir más grupos y ubicaciones. El número de
diferentes configuraciones de seguridad, configuraciones relacionadas con registros, configuraciones de comunicaciones
y de políticas que se quieran tener determina cuántos grupos y ubicaciones debe crear.
Algunas de las opciones de configuración que es posible personalizar para sus clientes remotos son independientes de
la ubicación. Estas opciones se heredan del grupo principal o se configuran independientemente. Si crea un solo grupo
para contener a todos los clientes remotos, esta configuración independiente de la ubicación es igual para todos los
clientes del grupo.
La configuración siguiente es independiente de la ubicación:

•
•
•
•
•
•
•

Firma de prevenciones personalizadas contra intrusiones
Configuración de bloqueo del sistema
Configuración de la supervisión de aplicaciones de red
Configuración de la política de contenidos de LiveUpdate
Configuración de registros de clientes
Configuración de las comunicaciones del servidor-cliente
Configuración relacionada con la seguridad general, incluidos reconocimiento de la ubicación y protección contra
intervenciones
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Para personalizar cualquiera de estas configuraciones independientes de la ubicación; por ejemplo, cómo se manejan los
registros de los clientes, es necesario crear grupos separados.
Cierta configuración es específica de las ubicaciones.
Como práctica recomendada, no es necesario permitir que los usuarios desactiven las protecciones siguientes:

•
•
•
•

Auto-Protect
SONAR
protección contra intervenciones
Las normas de firewall que se han creado

Table 74: Tareas de reconocimiento de la ubicación que se puede realizar
Tareas

Descripción

Planear ubicaciones

Se recomienda que considere diversos tipos de políticas de seguridad que necesita en su entorno para
determinar las ubicaciones que es necesario usar. Es posible entonces determinar los criterios que debe
usar para definir cada ubicación. Es una práctica recomendada planear grupos y ubicaciones al mismo
tiempo.Consulte:
Administración de grupos de clientes
Es posible que los siguientes ejemplos sean útiles:
• Configuración de condiciones de reconocimiento de ubicación de la situación uno
• Configuración de condiciones de reconocimiento de ubicación de la situación dos

Habilitar
reconocimiento de
ubicación

Para controlar las políticas asignadas a los clientes según la ubicación desde la cual se conectan, puede
habilitar el reconocimiento de ubicación.Consulte:
Cómo habilitar el reconocimiento de ubicación para un cliente

Adición de
ubicaciones

Es posible añadir ubicaciones a los grupos.Consulte:
Adición de una ubicación a un grupo

Asignar ubicaciones
predeterminadas

Todos los grupos deben tener una ubicación predeterminada. Cuando se instala la consola, solamente hay
una ubicación, llamada Predeterminado. Cuando se crea un nuevo grupo, su ubicación predeterminada es
siempre Predeterminado. Es posible modificar la ubicación predeterminada más tarde después de agregar
otras ubicaciones.
Se utiliza la ubicación predeterminada si uno de los siguientes casos ocurre:
• Una de las varias ubicaciones cumple los criterios de la ubicación y la última ubicación no cumple los
criterios de la ubicación.
• Se utiliza el reconocimiento de ubicación y ninguna ubicación cumple los criterios.
• La ubicación cambia de nombre o se modifica en la política. El cliente vuelve a la ubicación
predeterminada cuando recibe la nueva política.
Para obtener más información, consulte:
Cómo cambiar una ubicación predeterminada

Configurar la
Es posible también configurar las opciones de comunicación entre un servidor de administración y el cliente
configuración de
según la ubicación.Consulte:
comunicaciones para Configuración de las opciones de comunicación para una ubicación
las ubicaciones

Más información

• Cómo administrar los clientes remotos
• Prácticas recomendadas para la conciencia de la ubicación de Symantec Endpoint Protection
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Cómo habilitar el reconocimiento de ubicación para un cliente
Para hacer las políticas que se asignan a los clientes según la ubicación de conexión del cliente, se puede activar el
reconocimiento de ubicación para el cliente.
Si activa Recordar la última ubicación, cuando un cliente se conecta a la red, se asigna la política de la última
ubicación usada. Si se activa el reconocimiento de ubicación, el cliente cambia automáticamente a la política apropiada
después de algunos segundos. La política asociada a una ubicación específica determina la conexión de red de un
cliente. Si se desactiva el reconocimiento de ubicación, el cliente puede alternar manualmente entre las ubicaciones,
incluso si está en modo de control de servidores. Si se activa una ubicación de cuarentena, el cliente puede alternar a la
política de cuarentena después de algunos segundos.
Si desactiva Recordar la última ubicación, cuando un cliente se conecta a la red, se asigna la política de la ubicación
predeterminada. El cliente no puede conectarse a la última ubicación usada. Si se activa el reconocimiento de ubicación,
el cliente cambia automáticamente a la política apropiada después de algunos segundos. La política asociada a una
ubicación específica determina la conexión de red de un cliente. Si se desactiva el reconocimiento de ubicación, el
usuario puede alternar manualmente entre las ubicaciones, incluso si el cliente está en modo de control de servidores.
Si se activa una ubicación de cuarentena, el cliente puede alternar a la política de cuarentena después de algunos
segundos.
Para activar el reconocimiento de ubicación para un cliente
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo para el cual desee implementar la conmutación automática
de ubicaciones.
3. En la ficha Políticas, anule la selección de Heredar políticas y configuración del grupo principal "nombre de
grupo".
4. Bajo Configuración y políticas independientes de la ubicación, haga clic en Configuración general.
5. En el cuadro de diálogo Configuración general, en la ficha Configuración general, bajo Configuración de
ubicación, active Recordar la última ubicación.
De forma predeterminada, esta opción está habilitada. Se asigna inicialmente el cliente a la política asociada con la
ubicación desde la que el cliente se conectó por última vez a la red.
6. Active Activar reconocimiento de ubicación.
De forma predeterminada, se activa el reconocimiento de ubicación. El cliente se asigna automáticamente a la política
asociada a la ubicación desde la cual el usuario intenta conectarse a la red.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información
Adición de una ubicación a un grupo

Agregar una ubicación a un grupo
Cuando se agrega una ubicación a un grupo, se especifican las condiciones que activan a los clientes del grupo a
cambiar a la ubicación. El reconocimiento de ubicación es eficaz solamente si usted además aplica las políticas y la
configuración apropiadas a cada ubicación.
Para agregar una ubicación a un grupo
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1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo para el cual se desee agregar una o más ubicaciones.
3. En la ficha Políticas, anule la selección de Heredar políticas y configuración del grupo principal "nombre de
grupo".
Es posible agregar ubicaciones solamente a los grupos que no heredan políticas de un grupo principal.
Es posible también hacer clic en Agregar ubicación para ejecutar el asistente Agregar ubicación.
4. En la página Cliente, en Tareas, haga clic en Administrar ubicaciones.
5. En el cuadro de diálogo Administrar ubicaciones, en Ubicaciones, haga clic en Agregar.
6. En el cuadro de diálogo Agregar ubicación, escriba el nombre y la descripción de la nueva ubicación y después
haga clic en Aceptar.
7. A la derecha del cuadro Pasar a esta ubicación cuando, haga clic en Agregar.
8. En la lista Tipo, seleccione una condición y después seleccione la definición apropiada para la condición.
Un equipo cliente cambiará a la ubicación si el equipo cumple los criterios especificados.
9. Haga clic en Aceptar.
10. Para agregar más condiciones, haga clic en Agregar y después seleccione Criterios con relación Y o Criterios con
relación O.
11. Haga clic en Aceptar.
Más información
Acerca del refuerzo de las políticas de seguridad para clientes remotos

Cómo cambiar una ubicación predeterminada
Cuando Symantec Endpoint Protection Manager está instalado inicialmente, solo existe una ubicación llamada
Predeterminada. En ese momento, la ubicación predeterminada de cada grupo es Predeterminada. Cada grupo debe
tener una ubicación predeterminada. Cuando se crea un nuevo grupo, la consola de Symantec Endpoint Protection
Manager convierte automáticamente a Predeterminada en su ubicación predeterminada.
Es posible especificar otra ubicación para que sea la ubicación predeterminada para un grupo una vez que se añaden
otras ubicaciones. Puede preferir designar una ubicación como Hogar o Calle como ubicación predeterminada.
Se utiliza la ubicación predeterminada de un grupo si uno de los siguientes casos ocurre:

• Una de las varias ubicaciones cumple los criterios de la ubicación y la última ubicación no cumple los criterios de la
•
•

ubicación.
Se utiliza el reconocimiento de ubicación y ninguna ubicación cumple los criterios.
La ubicación cambia de nombre o se modifica en la política. El cliente vuelve a la ubicación predeterminada cuando
recibe la nueva política.
Para cambiar una ubicación predeterminada
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1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la página Clientes, en Clientes, haga clic en el grupo al cual desee asignar una ubicación predeterminada
diferente.
3. En la ficha Políticas, anule la selección de Heredar políticas y configuración del grupo principal "nombre de
grupo".
4. En Tareas, haga clic en Administrar ubicaciones.
5. En el cuadro de diálogo Administrar ubicaciones, bajo Ubicaciones, seleccione la ubicación que desea establecer
como ubicación predeterminada.
6. Bajo Descripción, active Establecer esta ubicación como ubicación predeterminada en caso de conflicto.
La ubicación Predeterminada es siempre la ubicación predeterminada hasta que se asigne otra al grupo.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información
Administración de ubicaciones para clientes remotos

Configuración de condiciones de reconocimiento de ubicación de la situación
uno
Si tiene clientes remotos, en el caso más simple, es una práctica común usar el grupo Mi empresa y tres ubicaciones.
Esta es la situación uno.
Para administrar la seguridad de los clientes en esta situación, puede crear las ubicaciones siguientes en el grupo Mi
empresa para usar:

• Los clientes de oficina que inician sesión en la oficina.
• Los clientes remotos que inician sesión en la red corporativa remotamente mediante una VPN.
• Los clientes remotos que inician sesión en Internet remotamente, pero no mediante una VPN.
Como la ubicación remota sin conexión a la VPN es la menos segura, tiene las políticas más seguras. Se recomienda
elegir siempre esta ubicación como ubicación predeterminada.
NOTE
Si desactiva la herencia del grupo Mi empresa y, a continuación, agrega grupos, los grupos agregados no
heredan las ubicaciones que configuró para el grupo Mi empresa.
Las sugerencias siguientes representan las prácticas recomendadas para la situación uno.
Para configurar las condiciones de reconocimiento de ubicación del escenario uno
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1. Para configurar la ubicación de la oficina para los clientes ubicados en la oficina, en la página Clientes seleccione el
grupo para el que desea agregar una ubicación.
2. En la ficha Políticas, en Tareas, haga clic en Agregar ubicación.
3. En Asistente para agregar ubicaciones, haga clic en Siguiente.
4. Escriba un nombre para la ubicación, agregue opcionalmente una descripción y haga clic en Siguiente.
5. En el cuadro de lista, haga clic en El cliente puede conectarse con el servidor de administración de la lista y en
Siguiente.
6. Haga clic en Finalizar y en Aceptar.
7. En Tareas, haga clic en Administrar ubicaciones y seleccione la ubicación que creó.
8. Haga clic en Agregar y en Criterios con relación Y.
9. En el cuadro de diálogo Especificar criterios de ubicación, en la lista Tipo, haga clic en Tipo de conexión de red.
10. Haga clic en Si el equipo cliente no utiliza el tipo de conexión de red especificado a continuación.
11. En el cuadro de lista inferior, seleccione el nombre del cliente VPN que su organización usa y después haga clic en
Aceptar.
12. Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Administrar ubicaciones.
13. Para configurar la ubicación remota para los clientes que se conectan a través de una VPN, en la página Clientes
seleccione el grupo para el que desea agregar una ubicación.
14. En la ficha Políticas, en Tareas, haga clic en Agregar ubicación.
15. En Asistente para agregar ubicaciones, haga clic en Siguiente.
16. Escriba un nombre para la ubicación, agregue opcionalmente una descripción y haga clic en Siguiente.
17. En el cuadro de lista, haga clic en Tipo de conexión de red.
18. En el cuadro de lista Tipo de conexión, seleccione el nombre del cliente VPN que su organización usa y haga clic en
Siguiente.
19. Haga clic en Finalizar.
20. Haga clic en Aceptar.
21. Para configurar la ubicación remota para los clientes que no inician sesión a través de una VPN, en la página
Clientes seleccione el grupo para el que desea agregar una ubicación.
22. En la ficha Políticas, en Tareas, haga clic en Agregar ubicación.
23. En Asistente para agregar ubicaciones, haga clic en Siguiente.
24. Escriba un nombre para la ubicación, agregue opcionalmente una descripción y haga clic en Siguiente.
25. En el cuadro de lista, deje No hay ninguna condición específica y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Si usa esta configuración, las políticas de la ubicación, que deben ser más estrictas y más seguras, se usan como
políticas de la ubicación predeterminada.
26. Haga clic en Finalizar y en Aceptar.
Más información

• Configuración de condiciones de reconocimiento de ubicación de la situación dos
• Cómo administrar los clientes remotos
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Configuración de condiciones de reconocimiento de ubicación de la situación
dos
En la situación dos, usa las mismas dos ubicaciones remotas como se especifica en la Situación dos y las dos
ubicaciones de oficina, para un total de cuatro ubicaciones.
Se agrega la siguiente ubicación de oficina:

• Clientes en la oficina que inician sesión en una conexión Ethernet.
• Clientes en la oficina que inician sesión en una conexión inalámbrica.
Simplifica la administración para dejar a todos los clientes en modo control del servidor predeterminado. Si desea tener
un control granular sobre lo que pueden y no pueden hacer los usuarios, un administrador experimentado puede usar el
control combinado. Una configuración combinada del control da al usuario final un cierto control de la configuración de
seguridad, pero puede anular los cambios, si es necesario. El control de cliente permite a los usuarios una latitud más
amplia en lo que pueden hacer y constituye un mayor riesgo para la seguridad de la red.
Symantec sugiere que el control de cliente se utilice solo en las situaciones siguientes:

• Si los usuarios tienen conocimientos sobre seguridad informática.
• Si tiene una razón convincente para usarla.
NOTE
Es posible tener algunos clientes que usen conexiones Ethernet en la oficina mientras otros clientes en la
oficina usan conexiones inalámbricas. Por este motivo, configure la condición más actual del procedimiento
para clientes inalámbricos en la oficina. Esta condición le permite crear una regla de políticas de firewall de
la ubicación Ethernet para bloquear todo el tráfico inalámbrico cuando ambas clases de conexiones se usan
simultáneamente.
Para configurar la ubicación de la oficina para los clientes que han iniciado sesión por medio de la Ethernet
En la página Clientes, seleccione el grupo para el que desee agregar una ubicación.
En Tareas, haga clic en Agregar ubicación.
En Asistente para agregar ubicaciones, haga clic en Siguiente.
Escriba un nombre para la ubicación, agregue opcionalmente una descripción y haga clic en Siguiente.
En el cuadro de lista, seleccione El cliente puede conectarse con el servidor de administración y, a continuación,
haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en Finalizar.
7. Haga clic en Aceptar.
8. En Tareas, haga clic en Administrar ubicaciones y seleccione la ubicación que creó.
9. Junto a Pasar a esta ubicación cuando, haga clic en Agregar y seleccione Criterios con relación Y.
10. En el cuadro de diálogo Especificar criterios de ubicación, en la lista Tipo, haga clic en Tipo de conexión de red.
11. Haga clic en Si el equipo cliente no utiliza el tipo de conexión de red especificado a continuación.
12. En el cuadro de lista inferior, seleccione el nombre del cliente VPN que su organización usa y después haga clic en
Aceptar.
13. Haga clic en Agregar y en Criterios con relación Y.
14. En el cuadro de diálogo Especificar criterios de ubicación, en la lista Tipo, haga clic en Tipo de conexión de red.
15. Haga clic en Si el equipo cliente utiliza el tipo de conexión de red especificado a continuación.
16. En el cuadro de lista inferior, seleccione Ethernet y, a continuación, haga clic en Aceptar.
17. Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Administrar ubicaciones.
1.
2.
3.
4.
5.

Para configurar la ubicación de la oficina para los clientes que han iniciado sesión por medio de una conexión
inalámbrica
1. En la página Clientes, seleccione el grupo para el que desee agregar una ubicación.
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2. En Tareas, haga clic en Agregar ubicación.
3. En Asistente para agregar ubicaciones, haga clic en Siguiente.
4. Escriba un nombre para la ubicación, agregue opcionalmente una descripción y haga clic en Siguiente.
5. En el cuadro de lista, haga clic en El cliente puede conectarse con el servidor de administración y en Siguiente.
6. Haga clic en Finalizar.
7. Haga clic en Aceptar.
8. En Tareas, haga clic en Administrar ubicaciones y seleccione la ubicación que creó.
9. Junto a Pasar a esta ubicación cuando, haga clic en Agregar y haga clic en Criterios con relación Y.
10. En el cuadro de diálogo Especificar criterios de ubicación, en la lista Tipo, haga clic en Tipo de conexión de red.
11. Haga clic en Si el equipo cliente no utiliza el tipo de conexión de red especificado a continuación.
12. En el cuadro de lista inferior, seleccione el nombre del cliente VPN que su organización usa y después haga clic en
Aceptar.
13. Haga clic en Agregar y en Criterios con relación Y.
14. En el cuadro de diálogo Especificar criterios de ubicación, en la lista Tipo, haga clic en Tipo de conexión de red.
15. Haga clic en Si el equipo cliente no utiliza el tipo de conexión de red especificado a continuación.
16. En el cuadro de lista inferior, haga clic en Ethernet y, a continuación, en Aceptar.
17. Haga clic en Agregar y en Criterios con relación Y.
18. En el cuadro de diálogo Especificar criterios de ubicación, en la lista Tipo, haga clic en Tipo de conexión de red.
19. Haga clic en Si el equipo cliente utiliza el tipo de conexión de red especificado a continuación.
20. En el cuadro de lista inferior, haga clic en Inalámbrico y, a continuación, en Aceptar.
21. Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Administrar ubicaciones.
Más información

• Configuración de condiciones de reconocimiento de ubicación de la situación uno
• Cómo administrar los clientes remotos

Configurar las opciones de comunicación para una ubicación
De forma predeterminada, ajuste la configuración de comunicación entre el servidor de administración y el cliente en el
nivel del grupo. Sin embargo, también es posible configurar estas opciones para ubicaciones individuales en un grupo.
Por ejemplo, es posible usar un servidor de administración separado para una ubicación en donde los equipos cliente se
conectan a través de la VPN. O reducir al mínimo el número de clientes que se conectan al servidor de administración al
mismo tiempo. Es posible especificar un latido diferente para cada ubicación.
Es posible configurar las opciones de comunicación siguientes para las ubicaciones:

•
•
•
•
•
•

El modo de control en el que se ejecutan los clientes.
La lista de servidores de administración que los clientes utilizan.
El modo de descarga en el que se ejecutan los clientes.
Puede recopilar una lista de todas las aplicaciones que se ejecutan en los clientes y enviar la lista al servidor de
administración.
Los intervalos de latidos que los clientes utilizan para las descargas.
Independientemente de si el servidor de administración calcula aleatoriamente las descargas de contenido del
servidor de administración predeterminado o de un proveedor de actualizaciones de grupo.
NOTE
Solamente algunas de estas configuraciones se pueden configurar para clientes Mac.
Para configurar las opciones de comunicación para una ubicación
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1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la página Clientes, seleccione un grupo.
3. En la ficha Políticas, en Configuración y políticas específicas de la ubicación, en una ubicación, expanda
Configuración específica de la ubicación.
4. A la derecha de Configuración de comunicaciones, haga clic en Tareas y, después, anule la selección de Usar
configuración de comunicaciones de grupo.
5. Haga clic en Tareas y, después, en Editar configuración.
6. En el cuadro de diálogo Configuración de comunicaciones para nombre de la ubicación, modifique la
configuración de esa ubicación solamente.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de obtención
• Administración de ubicaciones para clientes remotos
• Administración de grupos de clientes

Acerca del refuerzo de las políticas de seguridad para clientes remotos
Cuando se administran usuarios remotos, se toma alguna de las siguientes de posiciones:

• Deje las políticas predeterminadas aplicadas, de modo que usted no impida que los usuarios remotos utilicen sus
equipos.

• Consolide sus políticas de seguridad predeterminadas para proporcionar más protección para su red, incluso si
restringe lo que pueden hacer los usuarios remotos.

En la mayoría de las situaciones, se recomienda consolidar sus políticas de seguridad para los clientes remotos.
Las políticas se pueden crear como compartidas o no compartidas, y asignar a grupos o a ubicaciones. Una política
compartida es una que se aplica a cualquier grupo y ubicación, y puede ser heredada. Una política no compartida es una
que se aplica solamente a una ubicación específica en un grupo. Típicamente, se recomienda crear políticas compartidas
porque hace más fácil modificar las políticas en varios grupos y ubicaciones. Sin embargo, cuando se necesitan políticas
únicas y específicas de la ubicación, se necesita crearlas como políticas no compartidas o convertirlas a las políticas no
compartidas.
Más información
Cómo administrar los clientes remotos

Prácticas recomendadas para la configuración de políticas de firewall de los clientes remotos
La siguiente tabla describe las situaciones y las recomendaciones de prácticas recomendadas.
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Table 75: Prácticas recomendadas de políticas de firewall
Situación
Ubicación remota donde los
usuarios inician sesión sin VPN

Recomendación

• Asigne las políticas de seguridad más estrictas a los clientes que inician sesión remotamente
•

•
Ubicación remota donde los
usuarios inician sesión con una
VPN

sin usar VPN.
Habilite la protección de NetBIOS.

Note: No habilite la protección de NetBIOS para la ubicación en donde un cliente remoto
ha iniciado sesión en la red corporativa a través de una VPN. Esta norma es apropiada
solamente cuando clientes remotos se conectan a Internet, no a la red corporativa.
Bloquee todo el tráfico TCP local en los puertos 135, 139 y 445 de NetBIOS para aumentar la
seguridad.

• Deje como están todas las normas que bloquean el tráfico en todos los adaptadores. No
•
•
•

modifique esas reglas.
Deje como está la regla que permite el tráfico VPN en todos los adaptadores. No modifique
esa norma.
Cambie la columna Adaptador de Todos los adaptadores al nombre del adaptador de VPN
que se usa para todas las reglas que usan la acción Permitir.
Habilite la regla que bloquea el resto del tráfico.

Note: Es necesario realizar todos estos cambios si desea evitar la posibilidad de túnel dividido a
través de la VPN.
Ubicaciones de Office donde los
usuarios inician sesión a través
de Ethernet o de conexiones
inalámbricas

Use las políticas de firewall predeterminadas. Para la conexión inalámbrica, asegúrese de
que la regla para permitir EAPOL inalámbrico esté habilitada. 802.1x utiliza el protocolo de
autenticación extensible sobre LAN (EAPOL) para la autenticación de la conexión.

Más información

• Creación de una política de firewall
• Habilitación de comunicaciones para servicios de red en vez de agregar una regla

Acerca de la activación de notificaciones para clientes remotos
Para sus clientes remotos que no inician sesión sobre VPN, se recomienda activar las notificaciones de los clientes para
las situaciones siguientes:

• Detecciones de intrusiones

•

Es posible activar estas notificaciones mediante el servidor de ubicación específica o puede seleccionar la opción
Control mixto en la Configuración de los controles de la interfaz de usuario del cliente. Es posible personalizar
la configuración en la ficha Configuración interfaz de usuario de cliente.
Virus y riesgos para la seguridad
Es posible activar estas notificaciones en la política de protección antivirus y antispyware.

Activar notificaciones ayuda a asegurarse de que los usuarios remotos sean conscientes de cuando ocurre un problema
de seguridad.
Más información
Cómo administrar los clientes remotos
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Acerca de la supervisión de clientes remotos desde el servidor de
administración
Las notificaciones y los registros son esenciales para mantener un entorno seguro. Generalmente, es necesario
supervisar sus clientes remotos de la misma manera que se supervisa a sus otros clientes. Es necesario comprobar
siempre si sus protecciones están actualizadas y si su red no está actualmente bajo ataque. Si su red está bajo ataque,
deberá descubrir quién está detrás del ataque y cómo atacaron.
La configuración de preferencia de página principal determina el período durante el cual Symantec Endpoint Protection
Manager muestra los datos. De forma predeterminada, los datos en la página principal representan solamente a los
clientes que se conectaron en las últimas 12 horas. Si tiene muchos clientes que estén frecuentemente sin conexión,
su mejor opción de supervisión es ir a los registros y a los informes. En los registros y los informes, filtre los datos para
incluir los clientes sin conexión.
Incluso si se restringen algunos de los datos de registro de los clientes que los clientes móviles cargan, puede comprobar
lo siguiente.
Table 76: Pantallas para supervisar la seguridad del cliente remoto
Pantalla

Descripción

Inicio > Estado del endpoint

Muestra si el contenido está actualizado o ver si se desactivan las protecciones.
Es posible comprobar las condiciones de estado siguientes:
• Fechas de contenido y números de versión
• Conexiones de clientes
• Protecciones habilitadas y deshabilitadas
Es posible hacer clic en Detalles para ver el estado de cada cliente.

Inicio > Estado de seguridad

Muestra la descripción general de la seguridad del sistema. Consulte el Resumen de actividad
de virus y riesgos para ver si están atacando su red.
Es posible hacer clic en Detalles para ver el estado de cada tecnología de protección de la
seguridad.

Inicio > Resumen de actividades Muestra la actividad de riesgo y virus detectado y las medidas tomadas, por ejemplo limpieza,
de virus y riesgos
bloqueo o puesta en cuarentena.
Supervisión > Tipo de resumen
> Protección contra amenazas
de red

Muestra información sobre los tipos y los orígenes del ataque.

Más información

• Cómo administrar los clientes remotos
• Cómo supervisar clientes de Symantec Endpoint Protection en itinerancia desde la consola en la nube

Supervisión de clientes de Symantec Endpoint Protection en roaming desde la
consola en la nube
Los clientes de Symantec Endpoint Protection en roaming son los clientes que se conectan intermitentemente al servidor
de administración. Los clientes en roaming acceden a Internet en diferentes ubicaciones, como aeropuertos, hoteles u
otras compañías, donde están en mayor riesgo. Symantec Endpoint Protection Manager ofrece protección de información
dentro y fuera de la red para estos equipos cliente usando el reconocimiento de ubicación.
En la versión 14.1 y anteriores, los clientes en roaming envían eventos críticos al servidor de administración solamente
cuando se conectan. A partir de la versión 14.2, los clientes en roaming envían automáticamente los eventos críticos a la
consola en la nube cuando los clientes no pueden conectarse al servidor de administración. Después de que el cliente en
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roaming se vuelve a conectar al servidor de administración, los clientes envían los nuevos eventos críticos que hay en el
servidor de administración. El cliente también deja de considerarse en roaming.
Use la lista de eventos críticos como una manera de consolidar las políticas de seguridad en Symantec Endpoint
Protection Manager. Por ejemplo, suponga que el cliente de Employee1 tiene un número elevado de ataques de
negación de servicio cuando Employee1 se encuentra en un hotel determinado. Por lo tanto, puede crear una ubicación
para ese hotel y habilitar detecciones de denegación de servicio en la política de firewall.
Para obtener más información, consulte:

• ¿Cuáles son los eventos críticos que muestra el portal en la nube?
• Acerca de la supervisión de clientes remotos desde el servidor de administración
• Prácticas recomendadas sobre la conciencia de ubicación para Endpoint Protection
Cómo encontrar clientes en roaming y eventos críticos
Para descubrir qué clientes están en roaming, busque los siguientes elementos:

• El dispositivo está conectado directamente a la consola en la nube y no en el servidor de administración.
• La ubicación, según lo definido en la política de reconocimiento de ubicación de Symantec Endpoint Protection
•

Manager.
La dirección IP externa del cliente.

Para buscar clientes en roaming y eventos críticos
1. En la consola en la nube, vaya a Alertas y eventos.
2. En la ficha Eventos de seguridad, en Tipo de conexión, haga clic en Nube para mostrar los eventos que el cliente
envía a la consola en la nube.
Para mostrar los eventos que envía el servidor de administración, haga clic en Symantec Endpoint Protection
Manager.
3. En Gravedad, haga clic en Crítica.
La consola en la nube filtra y muestra solamente los eventos de seguridad críticos que detectan los clientes en
roaming.
4. Para encontrar la ubicación y la dirección IP externa, seleccione el dispositivo y busque la entrada de la ubicación de
dispositivo.
¿Cuáles son los eventos críticos que muestra la consola en la nube?
El cliente en roaming carga los siguientes eventos de seguridad en la consola en la nube:

•
•
•
•
•
•
•
•

Eventos de análisis de puerto
Falsificación de MAC
Denegación de servicio
Canary
IPS
Deception
Mitigación de puntos vulnerables en la memoria
Cumplimiento de integridad del host

El cliente en roaming carga los siguientes eventos de seguridad en la consola en la nube:

• Antivirus
• SONAR
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Cómo administrar cuentas de administrador
Es posible usar las cuentas de administrador para administrar centros de datos de Symantec Endpoint Protection
Manager. Los administradores inician sesión en Symantec Endpoint Protection Manager para cambiar la configuración de
políticas, administrar grupos, ejecutar informes e instalar el software de cliente, así como otras tareas de administración.
La cuenta predeterminada es una cuenta del administrador del sistema, que proporciona acceso a todas las funciones.
Es posible también agregar una cuenta de administrador más limitada, para los administradores que necesitan realizar un
subconjunto de tareas.
Para una empresa pequeña, es posible que sea necesario solamente un administrador y un dominio. Para una compañía
grande con varios sitios y dominios Windows, lo más probable es que se necesiten varios administradores, algunos de
los cuales tengan más derechos de acceso que otros. Es posible también necesitar agregar los dominios varios dentro de
Symantec Endpoint Protection Manager.
Se administran los dominios y las cuentas de administrador y sus contraseñas en la página Administrador.
Table 77: Administración de cuentas
Tarea

Descripción

Decidir si añadir
varios dominios

Decida si agregar los dominios.Consulte:
• Acerca de los dominios
• Cómo agregar un dominio
• Cómo cambiar al dominio actual

Cómo agregar
varias cuentas de
administrador

Agregue cuentas para los administradores que necesitan acceso a la consola de Symantec Endpoint Protection
Manager.
1. Agregue los tipos de cuentas de administrador que necesite y el nivel de derechos de acceso. Consulte:
– Acerca de las cuentas de administrador y los derechos de acceso
– Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
2. Elija un método para autenticar el administrador cuando inicia sesión en Symantec Endpoint Protection
Manager (opcional). De forma predeterminada, la base de datos de Symantec Endpoint Protection Manager
autentica las credenciales del administrador. Consulte:
Selección del método de autenticación para las cuentas de administrador

Desbloquee o
De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection Manager bloquea un administrador después de que
bloquee una cuenta un usuario intenta iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager con la cuenta de administrador
de administrador
demasiadas veces. Es posible configurar esta opción para aumentar el número de intentos o el tiempo que el
administrador está bloqueado.
Si un administrador está bloqueado fuera de su cuenta, debe esperar el tiempo especificado antes de iniciar
sesión de nuevo. No es posible desbloquear una cuenta durante el intervalo de bloqueo.Consulte:
Desbloqueo de la cuenta de un administrador después de demasiados intentos de inicio de sesión
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Tarea
Cambie y
restablezca
contraseñas
perdidas

Descripción

• Cambie la contraseña para su cuenta o la cuenta de otro administrador.Consulte:

Cambio de la contraseña para una cuenta de administrador o la base de datos predeterminada

• Restablezca una contraseña perdida mediante el vínculo ¿Olvidó su contraseña? que aparece en la

•
•

pantalla de inicio de sesión del servidor de administración. El administrador recibe un correo electrónico que
contiene un vínculo para activar una contraseña temporal.Consulte:
– Restablecimiento de una contraseña olvidada de Symantec Endpoint Protection Manager
– Cómo mostrar el vínculo ¿Olvidó su contraseña? para que los administradores puedan restablecer las
contraseñas perdidas
Permita que los administradores guarden su nombre de usuario y contraseña en la pantalla del inicio de
sesión del servidor de administración. Consulte:
Cómo mostrar Recordar mi nombre de usuario y casillas de selección en la pantalla de inicio de sesión
Fuerce la caducidad de la contraseña de inicio de sesión del administrador después de algunos días.
Consulte:
Cómo mostrar Recordar mi nombre de usuario y casillas de selección en la pantalla de inicio de sesión

Configure las
Es posible configurar las opciones de inicio de sesión siguientes para cada tipo de administrador:
opciones de inicio
• Visualice un mensaje para que los administradores lean antes de iniciar sesión. Consulte:
de sesión para
Cómo mostrar un mensaje para que los administradores vean antes de iniciar sesión en la consola de
Symantec Endpoint
Symantec Endpoint Protection Manager
Protection Manager
• Permita o bloquee el acceso de inicio de sesión a la consola de administración, de modo que ciertos
administradores puedan o no puedan iniciar sesión remotamente. Consulte:
Cómo permitir o bloquear el acceso a las consolas remotas de Symantec Endpoint Protection Manager
• Cambie cuánto tiempo un administrador puede permanecer con la sesión iniciada en el servidor de
administración. Consulte:
Cambio del tiempo de espera para permanecer con una sesión iniciada en la consola de Symantec Endpoint
Protection Manager
Para obtener más información, consulte:
Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager

Acerca de las cuentas de administrador y los derechos de acceso
Al instalar Symantec Endpoint Protection Manager, se crea una cuenta de administrador del sistema predeterminada con
el nombre admin. La cuenta de administrador del sistema otorga los privilegios de acceso de administrador a todas las
funciones en Symantec Endpoint Protection Manager.
Para ayudarle a administrar la seguridad, es posible agregar cuentas de administrador del sistema adicionales, cuentas
de administrador de dominio y cuentas de administrador limitadas. Los administradores de dominio y los administradores
limitados tienen acceso a un subconjunto de funciones de Symantec Endpoint Protection Manager.
Se elige qué cuentas necesita según los tipos de roles y de los derechos de acceso necesarios en su empresa. Por
ejemplo, una empresa grande puede usar los siguientes tipos de roles:
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• Un administrador que instale el servidor de administración y los paquetes de instalación de clientes. Después de que
•
•
•
•

el producto está instalado, un administrador a cargo de las operaciones asume el control. Estos administradores,
probablemente, son administradores del sistema.
Un administrador de las operaciones mantiene los servidores, las bases de datos e instala los parches. Si tiene un
único dominio, el administrador de operaciones puede ser un administrador de dominio que está completamente
autorizado a administrar sitios.
Un administrador de antivirus, que crea y mantiene las políticas de protección antispyware y antivirus y de LiveUpdate
en los clientes. Este administrador, probablemente, es un administrador limitado.
Un administrador de escritorio, que está a cargo de la seguridad y de crear y mantener las políticas de firewall y las
Políticas de prevención de intrusiones para los clientes. Este administrador, probablemente, es un administrador de
dominio.
Un administrador del departamento de soporte técnico, que crea informes y tiene acceso de solo lectura a las
políticas. El administrador antivirus y el administrador de escritorio leen los informes que el administrador del
departamento de soporte técnico envía. El administrador del departamento de soporte técnico, probablemente, es un
administrador limitado a quien se conceden derechos de informes y derechos de políticas.

Table 78: Roles y responsabilidades de administrador
Rol de
administrador

Responsabilidades

Administrador del
sistema

Los administradores del sistema pueden iniciar sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection
Manager con acceso completo y sin restricciones a todas las funciones y tareas.
Un administrador del sistema puede crear y administrar otras cuentas de administrador del sistema, cuentas de
administrador de dominios y cuentas de administrador limitadas.
Un administrador del sistema puede realizar las siguientes tareas:
• Administrar todos los dominios.
• Administrar las licencias.
• Ver y administrar la configuración de la consola.
• Administrar las bases de datos y los servidores de administración.

Administrador

Los administradores son los administradores de dominio, que pueden ver y administran un único dominio. Un
administrador de dominios tiene los mismos privilegios que un administrador del sistema, pero solo para un
único dominio.
De forma predeterminada, el administrador de dominio tiene derechos de administrador de sistema completos
para administrar un dominio, pero no un sitio. Es necesario conceder explícitamente los derechos del sitio
dentro de un único dominio. Los administradores de dominio pueden modificar los derechos del sitio de otros
administradores y administradores limitados, aunque no pueden modificar los derechos de sitio para ellos
mismos.
Un administrador de dominios puede realizar las siguientes tareas:
• Crear y administrar cuentas de administrador y cuentas de administrador limitado dentro de un único
dominio.
Los administradores de dominio no pueden modificar sus propios derechos del sitio. Los administradores
de sistema deben realizar esta función.
• Ejecutar informes, administrar los sitios y restablecer contraseñas.
• No puede administrar las licencias. Solamente los administradores del sistema pueden administrar
licencias.
Para obtener más información, consulte:
Acerca de los dominios
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Rol de
administrador
Administrador
limitado

Responsabilidades
Los administradores limitados pueden iniciar sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
con acceso restringido. Los administradores limitados no tienen derechos de acceso de forma predeterminada.
El rol de un administrador del sistema debe conceder explícitamente derechos de acceso para que un
administrador limitado pueda realizar tareas.
Partes de la interfaz de usuario del servidor de administración no están disponibles para los administradores
limitados cuando se restringen los derechos de acceso. Por ejemplo:
• Los administradores limitados sin derechos de informes no pueden ver las páginas Inicio, Supervisión o
Informes.
• Los administradores limitados sin derechos de políticas no pueden ver o modificar la política. Además, no
pueden aplicar, reemplazar o retirar una política.

Más información

• Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
• Cómo administrar cuentas de administrador

Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
Como administrador del sistema, es posible agregar otro administrador del sistema, administrador o administrador
limitado. Como administrador dentro de un dominio, se pueden agregar otros administradores con derechos de acceso
iguales o menos restrictivos que los suyos. Los administradores pueden agregar administradores limitados y configurar
sus derechos de acceso.
Para agregar una cuenta de administrador
1. En la consola, haga clic en Administrador > Administradores.
2. En Tareas, haga clic en Agregar un administrador.
3. En el cuadro de diálogo Agregar administrador, en la ficha General, escriba el nombre de usuario y la dirección de
correo electrónico.
4. En la ficha Derechos de acceso, especifique el tipo de cuenta de administrador.
Si agrega una cuenta para un administrador limitado, se deben además especificar los derechos de acceso del
administrador. Las cuentas de administrador limitado a las que no se conceden derechos de acceso se crean en un
estado deshabilitado y el administrador limitado no puede iniciar sesión en el servidor de administración.Consulte:
Acerca de las cuentas de administrador y los derechos de acceso
5. En la ficha Autenticación, en Autenticación de Symantec Endpoint Protection Manager, escriba la contraseña
que debe usar el administrador para iniciar sesión.
Cuando el administrador inicia sesión en Symantec Endpoint Protection Manager, Symantec Endpoint Protection
Manager verifica en la base de datos que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.Consulte:
Selección del método de autenticación para las cuentas de administrador
6. Haga clic en Aceptar.

Selección del método de autenticación para las cuentas de administrador
Puede elegir entre varios métodos de autenticación que el servidor de administración deberá usar para comprobar las
credenciales de los administradores antes de que inicien sesión.
Para los métodos de autenticación de otro fabricante, Symantec Endpoint Protection Manager tiene una entrada en
la base de datos para la cuenta de administrador, pero el servidor de otro fabricante valida el nombre de usuario y la
contraseña.
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Table 79: Métodos de autenticación
Tipo

Cuándo usarlo

Autenticación de
Symantec Endpoint
Protection Manager
(opción predeterminada)

Autentica los administradores con el nombre de usuario y la contraseña de administrador que se
almacenan en la base de datos de Symantec Endpoint Protection Manager. Cuando el administrador inicia
sesión en el servidor de administración, el servidor de administración verifica con la base de datos que el
nombre de usuario y la contraseña sean correctos.
Es posible mostrar la opción La contraseña no caduca nunca de modo que la cuenta de un
administrador no caduque.Consulte:
Impedir que las contraseñas de inicio de sesión de Symantec Endpoint Protection Manager caduquen

Autenticación de dos
factores

Autentica a los administradores con la autenticación de Symantec VIP en su smartphone. Los
administradores proporcionan un código de verificación único y por única vez cuando inician sesión,
además de su contraseña.
Para que esta opción esté disponible, debe agregar el archivo de almacén de claves de PKCS apropiado y
la contraseña del almacén de claves.Consulte:
Configuración de autenticación de dos factores con Symantec VIP

Autenticación de RSA
SecurID

Autentica a los administradores usando el token RSA SecurID (en lugar de tokens de software RSA), la
tarjeta RSA SecurID o la tarjeta de teclado numérico RSA (en lugar de tarjetas inteligentes RSA).
Para autenticar los administradores que usan un mecanismo de RSA SecurID, primero instale el servidor
del administrador de autenticación de RSA y habilite la autenticación cifrada para RSA SecurID.Consulte:
Uso de la autenticación de RSA SecurID con Symantec Endpoint Protection Manager

Autenticación de servidor Autentica los administradores con un servidor LDAP o el servidor de Microsoft Active Directory.
de directorio
Para autenticar los administradores que usan un servidor de directorio Active Directory o LDAP, es
necesario configurar una cuenta en el servidor de directorio. Además, se debe establecer una conexión
entre el servidor de directorio y Symantec Endpoint Protection Manager. Si no establece una conexión, no
se pueden importar los usuarios de un servidor de Active Directory ni sincronizar con ellos.
Note: La sincronización es solamente posible para los servidores de Active Directory. La sincronización
con los servidores LDAP no se admite.
Para obtener más información, consulte:
• Cómo conectar Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio
• Comprobación de la autenticación en un servidor de directorio
Autenticación con tarjeta
inteligente

Autentica a los administradores que trabajan como personal civil o militar en agencias federales de EE.
UU. y que deben usar una tarjeta PIV o CAC para iniciar sesión.Consulte:
Configuración de Symantec Endpoint Protection Manager para autenticar administradores que inician
sesión con tarjetas inteligentes

Para elegir un método de autenticación para cuentas de administrador
1. Agregar una cuenta de administrador. Consulte:
Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
2. En la ficha Autenticación, seleccione el método de autenticación si no desea usar Autenticación de Symantec
Endpoint Protection Manager (opción predeterminada).
3. Haga clic en Aceptar.
4. En el cuadro de diálogo Confirmar cambio, escriba la contraseña que usa para iniciar sesión en Symantec Endpoint
Protection Manager y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Cuando se cambia de método de autenticación, es necesario escribir la contraseña de la cuenta de administrador.
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Uso de la autenticación de RSA SecurID con Symantec Endpoint Protection Manager
NOTE
En un entorno de IPv6, debe instalar y habilitar la pila de IPv4 en el servidor de Symantec Endpoint Protection
Manager para usar autenticación de RSA SecurID.
(Las redes IPv6 se admiten a partir de la versión 14.2.)
Configuración de RSA SecurID para autenticar a los administradores de Symantec Endpoint Protection Manager
Si desea autenticar a los administradores que usan Symantec Endpoint Protection Manager con RSA SecurID, se debe
primero habilitar la autenticación cifrada mediante la configuración de una conexión a un servidor de RSA Authentication
Manager.
Para configurar RSA SecurID para autenticar a los administradores de Symantec Endpoint Protection Manager
1. Instale un servidor de RSA Authentication Manager, en caso de ser necesario. Use RSA Authentication Manager 8.1.
2. Instale y configure correctamente RSA Authentication Agent en el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager
para conectarse al servidor de RSA. Use RSA Authentication Agent 7.x.
3. Asegúrese de que el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager se registre como un host válido en el
servidor de RSA Authentication Manager.
4. Asegúrese de que el archivo sdconf.rec en el servidor de RSA Authentication Manager sea accesible en la red.
5. Asigne un dispositivo de seguridad o una tarjeta SecurID sincronizada a una cuenta del servidor de administración;
active el nombre de inicio de sesión en el servidor de RSA Authentication Manager.
6. Asegúrese que el administrador tenga el PIN o contraseña del RSA disponible.
Symantec admite los siguientes tipos de inicios de sesión de RSA:
– Token RSA SecurID (no tokens de software RSA)
– Tarjeta RSA SecurID
– Tarjeta de teclado numérico RSA (no tarjetas inteligentes RSA)
Para iniciar sesión en el servidor de administración con RSA SecurID, el administrador necesita un nombre de inicio
de sesión, el token (hardware) y un PIN.
Instalación del agente de autenticación de RSA y configuración del servidor de Symantec Endpoint Protection
Manager para usar la autenticación de RSA SecurID
Para usar RSA SecurID con Symantec Endpoint Protection Manager, es necesario instalar el agente de autenticación de
RSA en el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager y configurarlo como cliente de la autenticación de SecurID.
Para instalar el agente de autenticación de RSA
1. Instale el software para RSA Authentication Agent en el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager.
Es posible instalar el software ejecutando el archivo .msi de Windows del archivo de instalación del agente de
autenticación de RSA.
2. Copie el archivo sdconf.rec del servidor de autenticación de RSA al servidor de Symantec Endpoint Protection
Manager.
Para versiones anteriores del agente de autenticación de RSA, copie nodesecret.rec, sdconf.rec y
agent_nsload.exe.
Para configurar el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager para usar la autenticación de RSA SecurID
1. Inicie sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager y, a continuación, haga clic en Administrador
> Servidores.
2. En Servidores, en Sitio local, haga clic en el servidor de administración.
3. En Tareas, haga clic en Configurar autenticación SecurID.
4. En el panel Bienvenido al Asistente para configurar la autenticación SecurID, haga clic en Siguiente.
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5. En el panel Aptitudes del panel Asistente para configurar la autenticación SecurID, lea los requisitos previos y
verifique que se cumplan todos.
6. Haga clic en Siguiente.
7. En el panel Cargar archivo RSA del panel Asistente para configurar la autenticación SecurID, busque la carpeta
en la cual reside el archivo sdconf.rec.
Es posible además escribir el nombre de ruta.
8. Haga clic en Siguiente y después haga clic en Prueba para probar su configuración.
9. En el cuadro de diálogo Configuración de prueba, escriba el nombre de usuario y la contraseña para su SecurID y
después haga clic en Prueba.
Ahora autentica correctamente.
Adición de administradores de Symantec Endpoint Protection Manager que utilizan la autenticación de RSA
SecurID
Después de completar los procedimientos anteriores, se pueden agregar los administradores de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Para agregar administradores de Symantec Endpoint Protection Manager que utilizan la autenticación de RSA
SecurID
1. Agregar una cuenta de administrador.Consulte:
Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
2. En la ficha Autenticación, haga clic en Autenticación de RSA SecurID.
Si esta opción no está disponible, revise las instrucciones de configuración.Consulte:
Configuración de RSA SecurID para la autenticación
3. Haga clic en Aceptar.
Es posible también cambiar una cuenta de administrador existente para usar la autenticación de RSA SecurID,
aunque esta práctica no se recomienda, especialmente para la cuenta de administrador predeterminada,
Administrador. Si proporciona información no válida cuando edita a un usuario existente, es más difícil recuperar a
ese usuario.
Sin embargo, si se modifica una cuenta de administrador existente, en el cuadro de diálogo Confirmar cambio,
escriba la contraseña que usa para iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager y, a continuación, haga
clic en Aceptar.
Cuando se cambia de método de autenticación, es necesario escribir la contraseña de la cuenta de administrador.
Consulte:
Selección del método de autenticación para las cuentas de administrador

Configuración de autenticación de dos factores con Symantec VIP
Si usa la autenticación de dos factores de Symantec VIP en su entorno, puede configurar los administradores de
Symantec Endpoint Protection Manager para que se autentiquen con ella.
La autenticación de dos factores agrega una capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesión. Cuando la
autenticación de dos factores está habilitada, debe proporcionar un código de verificación único y por única vez cuando
inicia sesión, además de una contraseña. Se puede recibir el código por voz, texto o con la aplicación gratuita Symantec
VIP Access. Esta aplicación se recomienda porque es la más segura y es fácil de utilizar. Para obtener una descripción
breve sobre Symantec VIP, consulte:
Symantec VIP: la autenticación de nivel empresarial resulta fácil para todos los usuarios
Administre la configuración de la autenticación de dos factores individuales para cada administrador individual que usa
la autenticación de Symantec Endpoint Protection Manager. Los administradores que se autentican con RSA SecurID o
autenticación de directorio no pueden usar autenticación de dos factores.
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NOTE
No se admite la autenticación de dos factores mediante IPv6 o en un entorno compatible con FIPS.
Para configurar Symantec Endpoint Protection Manager para la autenticación de dos factores con Symantec VIP
1. En la consola, haga clic en Administrador > Servidores y después haga clic en el nombre del servidor local.
2. En Tareas, haga clic en Configurar autenticación de VIP.
3. Busque el archivo de almacén de claves de PKCS para seleccionarlo, escriba la contraseña del almacén de claves y,
a continuación, haga clic en Aceptar.
El certificado se propaga automáticamente a otras consolas de Symantec Endpoint Protection Manager en el mismo
sitio sin necesidad de replicación. No es necesario agregar manualmente el certificado a cada Symantec Endpoint
Protection Manager en el sitio.
Para propagar el certificado a un Symantec Endpoint Protection Manager en un sitio diferente, los sitios deben ser
partners de replicación.
Para configurar el administrador para la autenticación de dos factores con Symantec VIP
1. Verifique que el administrador de Symantec Endpoint Protection Manager tenga un nombre de usuario
correspondiente en Symantec VIP Manager que coincida exactamente, incluidos los caracteres en mayúscula y
minúscula. Las contraseñas para los nombres de dos usuarios no tienen que coincidir.
Consulte la documentación de Symantec VIP Manager para ver cómo configurar un nombre de usuario.Consulte:
Guía del administrador de Symantec VIP Access Manager 3.0
2. En la consola, haga clic en Administración > Servidores > Administradores.
3. Seleccione un administrador existente y después haga clic en Editar administrador.
También puede agregar un nuevo administrador para configurar.
4. En la ficha Autenticación, haga clic en Habilitar autenticación de dos factores mediante VIP.

Configuración de Symantec Endpoint Protection Manager para autenticar administradores que
inician sesión con tarjetas inteligentes
En la versión 14.2 o posteriores, los administradores que trabajan para agencias federales de EE.UU. pueden iniciar
sesión en Symantec Endpoint Protection Manager usando una tarjeta inteligente.
Para configurar la autenticación de tarjeta inteligente, el administrador necesita realizar los siguientes pasos:

• Paso 1: Configure Symantec Endpoint Protection Manager para la autenticación mediante tarjeta inteligente
• Paso 2 (opcional): Configure el servidor de administración para realizar la comprobación de revocación (obligatorio
para redes oscuras)

• Paso 3 (opcional): Agregue una cuenta de administrador y registre la tarjeta inteligente (obligatorio para redes
•

oscuras)
Paso 4: Inicie sesión en Symantec Endpoint Protection Manager usando una tarjeta inteligente

Acerca de las tarjetas inteligentes
Las agencias federales de Estados Unidos ahora usan un sistema de software que permite la autenticación de tarjetas
inteligentes para conocer los requisitos de HSPD-12. Una tarjeta inteligente federal de Estados Unidos contiene los datos
necesarios para que el titular de tarjeta obtenga acceso a sistemas de información e instalaciones federales. Este acceso
garantiza niveles de seguridad para todas las aplicaciones federales aplicables apropiadas.
Algunos equipos cliente o estaciones de trabajo de Windows ya tienen lectores PIV o CAC integrados en los teclados.
Symantec Endpoint Protection Manager autentica a los administradores que usan los siguientes tipos de tarjetas
inteligentes:
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• Tarjeta de verificación de identidad personal (PIV) (para el personal civil)
• Tarjeta de acceso común (CAC) (para el personal militar)
• En el modo FIPS, Symantec Endpoint Protection Manager no admite tarjetas inteligentes firmadas con ECDSA y
RSASSA-PSS.

• En un modo no FIPS, Symantec Endpoint Protection Manager no admite tarjetas inteligentes firmadas con RSASSAPSS.

Para obtener más información, consulte:
HSPD-12
Paso 1: Configure Symantec Endpoint Protection Manager para la autenticación mediante tarjeta inteligente
Este paso valida que el certificado de la tarjeta es emitido por la autoridad correcta. Más tarde, en el momento en que el
administrador inicia sesión, el servidor de administración lee el certificado de la tarjeta inteligente y lo valida al compararlo
con estos certificados de CA.
Para validar un archivo de certificado, el servidor de administración comprueba que el archivo de certificado no aparezca
en una lista de revocación de certificados (CRL) en Internet.
Asegúrese de que todos los archivos de raíz y archivos intermedios están presentes en el equipo del administrador; de lo
contrario, no se puede iniciar sesión.
Para configurar Symantec Endpoint Protection Manager para la autenticación con tarjeta inteligente
1. En la consola, haga clic en Administrador > Servidores y seleccione el nombre del servidor de administración local.
2. En Tareas, haga clic en Configurar autenticación mediante tarjeta inteligente.
3. En el cuadro de texto Especifique las rutas para los archivos de certificado raíz y/o intermedios, vaya a uno o
más archivos de certificado y después haga clic en Aceptar.
Seleccione todos los archivos de certificado de los cuales necesita comprobar la revocación. Para seleccionar varios
archivos, pulse Ctrl.
Opcional: Si el servidor de administración en el cual el administrador inicia sesión no puede acceder a Internet, en
el cuadro de texto Especifique las rutas de las listas de revocación de certificados agregue un archivo .crl o un
archivo .pem. También debe realizar la siguiente tarea en estos servidores de administración. Consulte:
Paso 2 (opcional): Configure el servidor de administración para realizar la comprobación de revocación (obligatorio
para redes oscuras)
4. Haga clic en Aceptar.
5. Si el administrador inicia sesión en Symantec Endpoint Protection Manager remotamente con la consola web, debe
reiniciar el servicio de Symantec Endpoint Protection Manager y el servicio web de Symantec Endpoint Protection
Manager. Consulte:
Cómo detener e iniciar el servicio del servidor de administración
Paso 2 (opcional): Configure el servidor de administración para realizar la comprobación de revocación
(obligatorio para redes oscuras)
Si un servidor de administración no tiene acceso a Internet, debe configurarlo para que busque el archivo CRL en el
equipo del servidor de administración. Sin esta comprobación, los administradores aún pueden iniciar sesión, pero el
servidor de administración no puede comprobar el archivo CRL, lo que puede provocar problemas de seguridad.
Para configurar el servidor de administración para realizar la comprobación de revocación (obligatorio para
redes oscuras)
1. En este servidor de administración, abra el siguiente archivo: Ruta de instalación de Symantec Endpoint
Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties
2. En el archivo conf.properties, agregue smartcard.cert.revocation.ocsp.crldp.enabled=false y
guarde el archivo.
3. Reinicie el servicio del servidor de administración. Consulte:
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Cómo detener e iniciar el servicio del servidor de administración
Paso 3 (opcional): Agregue una cuenta de administrador y registre la tarjeta inteligente (obligatorio para redes
oscuras)
Este paso autentica al administrador como el usuario de la tarjeta inteligente al configurar la autenticación de PIV. La
autenticación PIV requiere un certificado y un par de claves que se utiliza para verificar que la credencial de PIV fue
emitida por una entidad autorizada, no ha caducado y no ha sido revocada. La credencial de PIV también identifica el
administrador como la misma persona para la cual fue emitida.
Este paso también garantiza que los usuarios solo necesitan escribir su nombre de usuario, insertar la tarjeta y escribir
el PIN de la tarjeta inteligente para iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager. No deberán introducir una
contraseña de Symantec Endpoint Protection Manager.
No se admite la autenticación con tarjeta inteligente mediante IPv6.
Para agregar una cuenta de administrador y registrar la tarjeta inteligente (obligatorio para redes oscuras)
1. En la consola, haga clic en Administración > Servidores > Administradores.
2. Agregue un nuevo administrador o edite un administrador existente.Consulte:
Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
3. En la ficha Autenticación, haga clic en Habilitar autenticación con tarjeta inteligente.
4. Vaya al archivo de certificado de autenticación de la tarjeta PIV o CAC de ese administrador y, a continuación, haga
clic en Aceptar.
5. En el cuadro de diálogo Confirmar cambio, escriba la contraseña del administrador y haga clic en Aceptar.
Siga este paso para cada administrador que usa una tarjeta inteligente para iniciar sesión en Symantec Endpoint
Protection Manager.
Paso 4: Inicie sesión en Symantec Endpoint Protection Manager usando una tarjeta inteligente
Para iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager, el administrador inserta la tarjeta en un lector de
tarjeta inteligente y escribe un número de PIN. La tarjeta inteligente siempre debe estar insertada en el lector mientras
el administrador de la tarjeta inteligente tiene la sesión iniciada y está usando el servidor de administración. Si el
administrador quita la tarjeta inteligente, se cierra la sesión de Symantec Endpoint Protection Manager del administrador
en los siguientes 30 segundos.
La consola de Java y la consola web admiten autenticación con tarjeta inteligente. La consola RMM y la API de REST no
admiten la autenticación con tarjeta inteligente. Consulte:
Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Solución de problemas y replicación
Si dos sitios se replican entre sí, el sitio con el archivo de CA configurado más recientemente sobrescribe el archivo de
CA en todos los otros sitios.

Prueba de la autenticación del servidor de directorios para una cuenta de administrador
Es posible comprobar si un servidor Active Directory o LDAP autentica el nombre de usuario y la contraseña para una
cuenta de administrador que se cree. La comprobación evalúa si usted añadió el nombre de usuario y la contraseña
correctamente y si el nombre de cuenta existe en el servidor de directorio.
Se usa el mismo nombre de usuario y contraseña para una cuenta de administrador en Symantec Endpoint
Protection Manager como se hace en el servidor de directorio. Cuando el administrador inicia sesión en el servidor de
administración, el servidor de directorio autentica el nombre de usuario y la contraseña del administrador. El servidor
de administración usa la configuración de servidor de directorio que agregó para buscar la cuenta en el servidor de
directorio.
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Es posible también comprobar si un servidor Active Directory o LDAP autentica una cuenta de administrador sin el
nombre de usuario y la contraseña. Una cuenta sin el nombre de usuario o la contraseña es de acceso anónimo. Es
necesario crear una cuenta de administrador con acceso anónimo para nunca bloquear a los administradores si la
contraseña cambia en el servidor de directorio.
NOTE
En el servidor de Windows 2003 Active Directory, la autenticación anónima está deshabilitada de forma
predeterminada. Por lo tanto, cuando se agrega un servidor de directorio sin un nombre de usuario en una
cuenta de administrador y se hace clic en Comprobar cuenta, aparece el mensaje de error Error al autenticar
la cuenta. Para resolver este problema, cree dos entradas del servidor de directorios, una para probar y una
para el acceso anónimo. El administrador aún puede iniciar sesión en el servidor de administración usando un
nombre de usuario y una contraseña válidos.
Paso 1: Agregar varias conexiones del servidor de directorios
Para hacer que la prueba sea más fácil para el acceso anónimo, agregue por lo menos dos entradas del servidor de
directorios. Use una entrada para probar la autenticación y la segunda entrada para probar el acceso anónimo. Estas
entradas usan el mismo servidor de directorios con diferente configuración.
De forma predeterminada, la mayoría de los usuarios residen en CN=Users a menos que sean trasladados a otra unidad
organizativa. Los usuarios del servidor de directorio LDAP se crean en CN=users, DC=<sampledomain>, DC=local. Para
descubrir dónde un usuario reside en LDAP, use ADSIEdit.
Use la siguiente información para configurar los servidores de directorios para este ejemplo:

•
•
•
•

CN=John Smith
OU=test
DC=<sampledomain>
DC=local

El ejemplo usa Active Directory LDAP (389) predeterminado, pero puede además usar Secure LDAP (636).
Para agregar varias conexiones del servidor de directorios
1. Para agregar las conexiones del servidor de directorios para comprobar la autenticación de Active Directory y LDAP
Server, en la consola haga clic en Administración > Servidores, seleccione el servidor predeterminado y haga clic
en Editar propiedades del servidor.
2. En la ficha Servidores de directorios, haga clic en Agregar.
3. En la ficha General, agregue la configuración del servidor de directorios siguiente y después haga clic en Aceptar.
Directorio 1

Directorio 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: <sampledomain> Active Directory
Tipo de servidor: Active Directory
Dirección IP o nombre del servidor: server01.<sampledomain>.local
Nombre de usuario: <sampledomain>\administrator
Contraseña: <contraseña del servidor de directorio>
Nombre: <sampledomain> LDAP con nombre de usuario
Tipo de servidor: LDAP
Dirección IP o nombre del servidor: server01.<sampledomain>.local
Puerto LDAP: 389
LDAP BaseDN: DC=<sampledomain>, DC=local
Nombre de usuario: <sampledomain>\administrator
Contraseña: <contraseña del servidor de directorio>
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Directorio 3

•
•
•
•
•

Nombre: <sampledomain> LDAP sin nombre de usuario
Tipo de servidor: LDAP
Dirección IP o nombre del servidor: server01.<sampledomain>.local
Puerto LDAP: 389
LDAP BaseDN: <vacío>
Deje este campo vacío cuando se usa el acceso anónimo.
Nombre de usuario: <vacío>
Contraseña: <vacío>
Una vez que se haga clic en Aceptar, una advertencia aparece. Pero el servidor de directorio es
válido.
Cuando se intenta agregar un BaseDN sin un nombre de usuario y contraseña, la advertencia
aparece.

•
•

Paso 2: Agregar varias cuentas de administrador
Agregue varias cuentas de administrador del sistema. La cuenta para el acceso anónimo no tiene un nombre de usuario
o una contraseña.
Para agregar varias cuentas de administrador
1. Para agregar las cuentas de administrador utilizando las entradas del servidor de directorios, en la consola haga
clic en Administrador > Administradores y, en la ficha General, agregue las cuentas de administrador que se han
especificado en el paso anterior. Consulte:
– Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
– Selección del método de autenticación para las cuentas de administrador
2. Tras agregar cada cuenta de administrador y hacer clic en la opción Comprobar cuenta, se ve un mensaje. En
algunos casos, el mensaje aparece para invalidar la información de la cuenta. Pero el administrador aún puede iniciar
sesión en Symantec Endpoint Protection Manager.
3. En la ficha General, escriba la siguiente información:
Administrador 1

•
•
•
•
•
•
•

Administrador 2

•
•
•
•
•

Nombre: <sampledomain> LDAP sin nombre de usuario
Tipo de servidor: LDAP
Dirección IP o nombre del servidor: server01.<sampledomain>.local
Puerto LDAP: 389
LDAP BaseDN: <vacío>
Deje este campo vacío cuando se usa el acceso anónimo.
Nombre de usuario: <vacío>
Contraseña: <vacío>
Una vez que se haga clic en Aceptar, una advertencia aparece. Pero el servidor de directorio es
válido.
Cuando se intenta agregar un BaseDN sin un nombre de usuario y contraseña, la advertencia
aparece.
Nombre de usuario: john
Nombre completo: John Smith
Dirección de correo electrónico: john@<sampledomain>.local
En la ficha Derechos de acceso, haga clic en Administrador del sistema.
En la ficha Autenticación, haga clic en Autenticación de directorios.
En la lista desplegable Servidor de directorio, seleccione <sampledomain> LDAP con el nombre
de usuario.
En el campo Nombre de la cuenta, escriba john.
Haga clic en Comprobar cuenta.
El administrador del sistema john no puede iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection
Manager con la autenticación del directorio.
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Administrador 3

•
•
•
•
•

Nombre de usuario: john
Nombre completo: John Smith
Dirección de correo electrónico: john@<sampledomain>.local
En la ficha Derechos de acceso, haga clic en Administrador del sistema.
En la ficha Autenticación, haga clic en Autenticación de directorios.
En la lista desplegable Servidor de directorio, seleccione <sampledomain> LDAP con el nombre
de usuario.
En el campo Nombre de la cuenta, escriba John Smith.
Haga clic en Comprobar cuenta.
El administrador del sistema john puede iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager
con la autenticación del directorio.

Administrador 4

•
•
•
•
•

Nombre de usuario: john
Nombre completo: John Smith
Dirección de correo electrónico: john@<sampledomain>.local
En la ficha Derechos de acceso, haga clic en Administrador del sistema.
En la ficha Autenticación, haga clic en Autenticación de directorios.
En la lista desplegable Servidor de directorio, seleccione <sampledomain> LDAP sin nombre de
usuario.
En el campo Nombre de la cuenta, escriba John Smith.
Haga clic en Comprobar cuenta.
Se produce un error en la autenticación de la cuenta, pero el administrador del sistema John
Smith puede iniciar sesión en Symantec Endpoint Protection Manager.

Más información
Cómo conectar Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio

Cambio de la contraseña para una cuenta de administrador o la base de datos
predeterminada
Cambiar la contraseña para una cuenta de administrador
Es necesario cambiar la contraseña para su cuenta o la cuenta de otro administrador si se olvida, se pierde o se pone en
peligro.
Las siguientes reglas se aplican al cambiar contraseñas:

• Los administradores del sistema pueden cambiar la contraseña para todos los administradores.
• Los administradores del dominio pueden cambiar la contraseña para otros administradores del dominio y
administradores limitados dentro del mismo dominio.

• Los administradores limitados pueden cambiar sus propias contraseñas solamente.
Si cambia la contraseña para reparar un bloqueo de la cuenta de administrador, el administrador debe aún esperar a que
el período del bloqueo caduque
NOTE
La contraseña debe contener al menos 8 caracteres y menos de 16 caracteres. Debe incluir al menos una letra
en minúscula [a-z], una letra en mayúscula [A-Z], un carácter numérico [0-9] y un carácter especial ["/ \ [ ] : ; | = ,
+ * ? < > ] @. (Versión 14.2 o posterior)
Para obtener más información, consulte:
Desbloqueo de la cuenta de un administrador después de demasiados intentos de inicio de sesión
Para cambiar la contraseña para una cuenta de administrador
1. En la consola, haga clic en Administrador > Administradores.
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2. En Administradores, seleccione la cuenta de administrador y después haga clic en Cambiar contraseña.
Pulse F1 para ver las restricciones de la contraseña.
3. Escriba su contraseña y la contraseña nueva del administrador.
4. Haga clic en Cambiar. Consulte:
– Restablecimiento de una contraseña olvidada de Symantec Endpoint Protection Manager
– Cómo mostrar el vínculo ¿Olvidó su contraseña? para que los administradores puedan restablecer las contraseñas
perdidas
Cambio de la contraseña predeterminada de la base de datos de SQL Server Express
Cuando se configura el servidor de administración y se selecciona la base de datos predeterminada (Microsoft SQL
Server Express o insertada; 14.3 MPx y versiones anteriores), la contraseña que se introduce para la cuenta de
administrador predeterminada, admin, también se convierte en la contraseña de la base de datos. Si modifica la
contraseña de administrador predeterminada, la contraseña de la base de datos no se modifica automáticamente.
Puede cambiar la contraseña de base de datos volviendo a ejecutar Asistente para la configuración del servidor de
administración y reconfigurando Symantec Endpoint Protection Manager.
Para cambiar la contraseña predeterminada de la base de datos de SQL Server Express
1. En el menú Inicio de Windows, vaya a Symantec Endpoint Protection Manager > Asistente para la configuración
del servidor de administración.
2. Haga clic en Volver a configurar el servidor de administración y, luego, haga clic en Siguiente > Siguiente.
Consulte:
Reinstalación o reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager
3. Haga clic en Base de datos predeterminada de SQL Server Express > Cambiar la contraseña del administrador
de bases de datos y escriba la nueva contraseña.
4. Siga las instrucciones de cada panel para finalizar la configuración.

Restablecer una contraseña olvidada de Symantec Endpoint Protection Manager
Si tiene una cuenta de administrador del sistema, se puede restablecer su propia contraseña y permitir que otros
administradores restablezcan sus propias contraseñas.
Para restablecer una contraseña perdida, asegúrese de que los elementos siguientes estén habilitados:

• Los administradores pueden restablecer sus propias contraseñas. Consulte:
•
•

Visualización del vínculo ¿Olvidó su contraseña? para que los administradores puedan restablecer las contraseñas
perdidas
El vínculo ¿Olvidó su contraseña? está configurado para que aparezca en la pantalla de inicio de sesión del servidor
de administración. De forma predeterminada, este vínculo aparece. Consulte:
Cómo mostrar Recordar mi nombre de usuario y casillas de selección en la pantalla de inicio de sesión
El servidor de correo se debe configurar de modo que envíe la notificación.
Para solucionar un error de correo electrónico de Symantec Endpoint Protection Manager, consulte:
– Error al enviar mensajes de correo electrónico de prueba en la consola de Endpoint Protection Manager
– Cómo establecer la comunicación entre el servidor de administración y los servidores de correo electrónico

Utilice este método para las cuentas de administrador que autentican usando la autenticación de servidor de
administración de Symantec pero no la autenticación de RSA SecurID o la autenticación de directorios.
NOTE
La contraseña debe contener al menos 8 caracteres y menos de 16 caracteres. Debe incluir al menos una letra
en minúscula [a-z], una letra en mayúscula [A-Z], un carácter numérico [0-9] y un carácter especial ["/ \ [ ] : ; | = ,
+ * ? < > ].
(A partir de la versión 14.2.)
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Para obtener más información, consulte:
Selección del método de autenticación para las cuentas de administrador
Para restablecer una contraseña de Symantec Endpoint Protection Manager olvidada
1. En el equipo del servidor de administración, haga clic en Iniciar > Todos los programas > Symantec Endpoint
Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager.
De forma predeterminada, el vínculo ¿Olvidó su contraseña? aparece en la pantalla de inicio de sesión del servidor
de administración.
2. En la pantalla Inicio de sesión, haga clic en ¿Olvidó su contraseña?
3. En el cuadro de diálogo Olvidó su contraseña, escriba el nombre de usuario para la cuenta en la cual desea
restablecer la contraseña.
Para los administradores del dominio y los administradores limitados, escriba el nombre de dominio para la cuenta. Si
no configuró dominios, deje el campo del dominio en blanco.
4. Haga clic en Contraseña temporal.
El administrador recibe un correo electrónico que contiene un vínculo para activar una contraseña temporal. Un
administrador puede pedir una contraseña temporal desde la consola de administración solamente una vez por
minuto. Por motivos de seguridad, el servidor de administración no verifica las entradas.
5. El administrador debe cambiar la contraseña temporal inmediatamente después de la apertura de sesión.
Para verificar si el administrador pudo restablecer correctamente la contraseña, compruebe si el administrador recibió el
mensaje de correo electrónico.Consulte:
Cambio de la contraseña para una cuenta de administrador o la base de datos predeterminada
Cuando no se puede restablecer su contraseña
Si no se puede recuperar la contraseña del administrador con la funcionalidad ¿Olvidó su contraseña?, Symantec no
podrá ayudarle con la recuperación de la contraseña. Es necesario volver a configurar Symantec Endpoint Protection
Manager y la base de datos sin una copia de seguridad de base de datos. Este procedimiento anula la configuración
anterior del servidor de administración y la base de datos, y permite volver a crear una nueva contraseña. Por lo tanto, es
crítico que se ajuste la configuración del correo electrónico correctamente cuando se instala el servidor de administración
y cuando se audita la información de cuenta de administrador.Consulte:

• Cómo restaurar la base de datos
• Reinstalación o reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager

Visualización del vínculo ¿Olvidó su contraseña? para que los administradores
puedan restablecer las contraseñas perdidas
Si tiene una cuenta del administrador del sistema, se puede permitir a otros administradores restablecer sus contraseñas
olvidadas. Se activa el vínculo ¿Olvidó su contraseña? en la pantalla de inicio de sesión de Symantec Endpoint
Protection Manager para que los administradores puedan solicitar una contraseña temporal.
Para permitir a los administradores restablecer las contraseñas olvidadas
1. En la consola, haga clic en Administrador.
2. En la página Administrador, haga clic en Servidores.
3. En Servidores, seleccione el sitio local.
Controla esta configuración solamente para el sitio local.
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4. Haga clic en Editar propiedades del sitio.
5. En la ficha Contraseñas, seleccione Permitir a los administradores que restablezcan las contraseñas.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Restablecimiento de una contraseña olvidada de Symantec Endpoint Protection Manager
• Cómo mostrar Recordar mi nombre de usuario y casillas de selección en la pantalla de inicio de sesión

Impedir que las contraseñas de inicio de sesión de Symantec Endpoint
Protection Manager caduquen
Si usa la autenticación de Symantec Endpoint Protection Manager, la opción predeterminada para las contraseñas se
configura para que caduquen después de 60 días.
Se puede mostrar una opción para que los administradores usen una contraseña que nunca caduque. Esta opción está
deshabilitada de forma predeterminada para aumentar la seguridad, de forma que se debe habilitar primero. Después de
que se habilita la opción, la opción aparece en la ficha Autenticación para una cuenta de administrador.
Para habilitar contraseñas de inicio de sesión de Symantec Endpoint Protection Manager que nunca
caduquen
1. En la consola, haga clic en Administrador.
2. En la página Administrador, haga clic en Dominios.
3. En Dominios, seleccione el dominio del que desea que los administradores guarden las credenciales de inicio de
sesión.
4. Haga clic en Editar propiedades del dominio.
5. En la ficha Contraseñas, haga clic en Permitir el uso de contraseñas que nunca caducan para los
administradores.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en Administrador > Administradores y abra la cuenta de administrador.
8. En la ficha Autenticación, haga clic en La contraseña no caduca nunca y después haga clic en Aceptar.
Más información

• Restablecimiento de una contraseña olvidada de Symantec Endpoint Protection Manager
• Desbloqueo de la cuenta de un administrador después de demasiados intentos de inicio de sesión

Cómo mostrar un mensaje para que los administradores vean antes de iniciar
sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Es posible crear y mostrar un mensaje personalizable que todos los administradores vean antes de que puedan iniciar
sesión en la consola. El objetivo principal es mostrar un aviso legal para informar a los administradores que están a punto
de iniciar sesión en un equipo propietario.
El mensaje aparece en la consola después de que los administradores escriban su nombre de usuario y contraseña,
y antes de que hagan clic en Iniciar sesión. Después de que los administradores hayan leído el mensaje, pueden
confirmar la recepción del aviso haciendo clic en Aceptar, lo que les permite iniciar sesión. Si los administradores hacen
clic en Cancelar, se cancela el proceso de inicio de sesión y el administrador regresa a la ventana de inicio de sesión.
El mensaje también aparece si el administrador ejecuta las funciones de elaboración de informes desde un navegador
web independiente que está conectado al servidor de administración.
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Para mostrar un mensaje para que lo vean los administradores antes de iniciar sesión en la consola de
Symantec Endpoint Protection Manager
1. En la consola, haga clic en Administrador y, luego, haga clic en Dominios.
2. Seleccione el dominio para el cual desea agregar un banner de inicio de sesión.
3. En Tareas, haga clic en Editar propiedades del dominio.
4. En la ficha Banner de inicio de sesión, seleccione Proporcionar un aviso legal a los administradores cuando
inician sesión en Symantec Endpoint Protection Manager.
5. Escriba el título y el texto del banner.
Haga clic en Ayuda para obtener más información.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información
Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso

Mostrar las casillas de selección Recordar mi nombre de usuario y Recordar mi
contraseña en la pantalla de inicio de sesión
Un administrador del sistema puede habilitar las casillas de selección Recordar mi nombre de usuario y Recordar mi
contraseña para que aparezcan en la pantalla de inicio de sesión de Symantec Endpoint Protection Manager para otra
cuenta de administrador. El nombre de usuario y la contraseña del administrador se completan previamente en la pantalla
de inicio de sesión.
Para mostrar las casillas de selección Recordar mi nombre de usuario y Recordar mi contraseña marque
las casillas en la pantalla de inicio de sesión
1. En la consola, haga clic en Administrador.
2. En la página Administrador, haga clic en Dominios.
3. En Dominios, seleccione el dominio del que desea que los administradores guarden las credenciales de inicio de
sesión.
4. Haga clic en Editar propiedades del dominio.
5. En la ficha Contraseñas, seleccione Permitir a los usuarios guardar credenciales al iniciar sesión.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información
Restablecimiento de una contraseña olvidada de Symantec Endpoint Protection Manager

Permitir o bloquear el acceso a las consolas remotas de Symantec Endpoint
Protection Manager
De forma predeterminada, a todas las consolas se les permite el acceso. Los administradores pueden iniciar sesión en la
consola principal localmente o remotamente desde cualquier equipo en la red.
Es posible proteger una consola de administración de las conexiones remotas denegando el acceso a ciertos equipos.
Es conveniente permitir o denegar el acceso de los siguientes tipos de usuarios o equipos:
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• Es necesario denegar el acceso de cualquier persona en Internet. De lo contrario, la consola se expone a ataques de
Internet.

• Es necesario denegar el acceso a los administradores limitados que usan consolas en una red diferente que la red
que administran.

• Es necesario conceder el acceso a los administradores del sistema y a los administradores de TI.
• Es necesario conceder el acceso a los equipos del laboratorio, tales como un equipo que se use para pruebas.
Además de conceder o de negar el acceso globalmente, es posible especificar excepciones por la dirección IP. Si
concede el acceso a todas las consolas remotas, el servidor de administración deniega el acceso a las excepciones.
Inversamente, si se niega el acceso a todas las consolas remotas, se concede automáticamente el acceso a las
excepciones. Cuando se crea una excepción, el equipo que usted especificó debe tener una dirección IP estática. Es
posible además crear una excepción para un grupo de equipos especificando una máscara de subred. Por ejemplo, es
posible permitir el acceso en todas las áreas que se administran. Sin embargo, es posible negar el acceso a una consola
que se encuentra en un área pública.
Para conceder o negar el acceso a una consola remota
1. En la consola, haga clic en Administrador y luego haga clic en Servidores.
2. En Servidores, seleccione el servidor para el que desee cambiar el permiso de acceso a la consola remota.
3. En Tareas, haga clic en Editar propiedades de servidor.
4. En la ficha General, haga clic en Acceso concedido o Acceso denegado.
5. Si desea especificar las direcciones IP de los equipos que están exentos de los permisos de acceso de la consola,
haga clic en Agregar.
Los equipos que se agregan se convierten en excepciones. Si hace clic en Acceso concedido, se deniega el acceso
a los equipos que se especifican. Si hace clic en Acceso denegado, se concede el acceso a los equipos que se
especifican. Se puede crear una excepción para un solo equipo o un grupo de equipos.
6. En el cuadro de diálogo Denegar acceso a la consola, haga clic en una de las siguientes opciones:

• Equipo individual
•

Para un equipo, escriba la dirección IP.
Grupo de equipos
Para varios equipos, escriba la dirección IP y la máscara de subred para el grupo.

7. Haga clic en Aceptar.
Los equipos ahora aparecen en la lista de excepciones. Para cada dirección IP y máscara, aparece el estado de los
permisos.
Si modifica Acceso concedido por Acceso denegado, o viceversa, todas las excepciones se modifican también. Si
ha creado excepciones para negar el acceso, ahora tienen acceso.
8. Haga clic en Editar todo para modificar las direcciones IP o los nombres de host de los equipos que aparecen en la
lista de excepciones.
Aparece el Editor de direcciones IP. El Editor de direcciones IP es un editor de texto que permite editar
direcciones IP y máscaras de subred.
9. Haga clic en Aceptar.
10. Cuando termine de agregar excepciones a la lista o de editar la lista, haga clic en Aceptar.
Más información

• Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
• Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
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Bloquear la cuenta de un administrador después de demasiados intentos de
inicio de sesión
Symantec Endpoint Protection Manager bloquea un administrador por un tiempo determinado después de varios intentos
de inicio de sesión incorrectos. De forma predeterminada, el servidor de administración bloquea un administrador por 15
minutos después de cinco intentos fallidos.
No es posible desbloquear la cuenta de administrador sin esperar el periodo de tiempo especificado que debe pasar. Sin
embargo, se puede deshabilitar la cuenta de administrador del bloqueo, aunque esta acción no desbloquea la cuenta. Es
posible también cambiar el número de intentos de inicio de sesión incorrectos y el tiempo de espera permitido antes de
que la cuenta esté bloqueada. Un cambio de contraseña no se restablece o afecta al intervalo de bloqueo.
Para lograr mayor seguridad después del primer bloqueo, el intervalo de bloqueo se duplica con cada bloqueo adicional.
Symantec Endpoint Protection Manager reinstala el intervalo original de bloqueo después de un inicio de sesión correcto
o después de 24 horas desde el primer bloqueo. Por ejemplo, si el intervalo original de bloqueo es de 15 minutos, el
segundo bloqueo activa un intervalo de bloqueo de 30 minutos. El tercer bloqueo activa un intervalo de bloqueo de 60
minutos. Si el primer bloqueo ocurre a las 14:00 el jueves, el período de 24 horas finalizará a las 14:00 del viernes y
Symantec Endpoint Protection Manager restablecerá el intervalo de bloqueo a 15 minutos.
Para desbloquear la cuenta de un administrador después de demasiados intentos de inicio de sesión
1. En la consola, haga clic en Administrador > Administradores.
2. En Administradores, seleccione la cuenta de administrador que está bloqueada.
3. En Tareas, haga clic en Editar el administrador.
4. En la ficha General, anule la selección de Bloquear la cuenta después del número especificado de intentos de
inicio de sesión incorrectos.
Más información

• Restablecimiento de una contraseña olvidada de Symantec Endpoint Protection Manager
• Cambio de la contraseña para una cuenta de administrador o la base de datos predeterminada
• Impedir que las contraseñas de inicio de sesión de Symantec Endpoint Protection Manager caduquen

Cambio del tiempo de espera para permanecer con una sesión iniciada en la
consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Para ayudar a proteger Symantec Endpoint Protection Manager, la consola requiere volver a especificar nombre de
usuario y contraseña después de una hora. Para aumentar la seguridad, es posible disminuir el tiempo de espera para
volver a iniciar sesión en la consola de administración.
Este tiempo de espera de inicio de sesión se aplica cuando se inicia sesión en la consola de administración localmente o
mediante la consola remota de Java. El tiempo de espera de inicio de sesión para la consola web remota se basa en el
valor mínimo de tiempo de espera que se define. Por ejemplo, si se configuran las Propiedades del sitio en 60 minutos,
la configuración de Apache se establece en 30 minutos y la configuración del navegador, en 10 minutos. Entonces, el
tiempo de espera de la consola finaliza después de 10 minutos.
Para cambiar el período de tiempo de espera
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1. Para cambiar el tiempo de espera para permanecer con una sesión iniciada en la consola de Java local o remota de
Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en Administración y, a continuación, en Servidores.
2. Haga clic en Sitio local o un sitio remoto y haga clic en Editar propiedades del sitio
3. En la ficha General, haga clic en la lista desplegable Tiempo de espera de la consola y seleccione una de las
opciones disponibles para la cantidad de tiempo.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Para cambiar el período de tiempo de espera en Apache Tomcat para permanecer con una sesión iniciada en la
consola web remota de Symantec Endpoint Protection Manager, en el servidor que ejecuta Symantec Endpoint
Protection Manager abra el siguiente archivo en un editor de texto:
Archivos de programa\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc
\conf.properties
6. Agregue la siguiente línea, si no está presente:
scm.web.timeout.minutes=timeout_value
El valor timeout_value es el número de minutos de inactividad después de los cuales la consola se desconecta. El
valor máximo es 60. Un valor de 0 produce el mismo efecto que no agregar ninguna línea.
Si esta línea está presente, es posible cambiar el valor del tiempo de espera.
7. Guarde y cierre el archivo.
8. Para que los cambios surtan efecto, abra los Servicios de Windows (services.msc) y reinicie el servicio Symantec
Endpoint Protection Manager.
9. Para cambiar el período de tiempo de espera en Internet Explorer para permanecer con una sesión iniciada en
la consola web remota de Symantec Endpoint Protection Manager, siga las instrucciones que se muestran en
el siguiente artículo de Microsoft para cambiar la clave de registro HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\Windows\CurrentVersion\InternetSettings:
How to change the default keep-alive time-out value in Internet Explorer
10. Para cambiar el período de tiempo de espera en Mozilla Firefox para permanecer conectado a la consola web remota
de Symantec Endpoint Protection Manager, introduzca lo siguiente en la barra de direcciones:
about:config

11. Haga clic para reconocer la advertencia.
12. Busque la siguiente línea:
network.http.keep-alive.timeout
13. Cambie el valor (en segundos) por el valor que desee. La opción predeterminada es 115.
NOTE
Google Chrome no permite ajustar la configuración para el tiempo de espera de la red.
Más información
Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager

Acerca de los dominios
Cuando instala un servidor de administración, la consola Symantec Endpoint Protection Manager incluye un dominio
que se denomina Predeterminado. Los dominios son una separación lógica de datos que es independiente de la
infraestructura de Symantec Endpoint Protection Manager. Un dominio es un contenedor estructural en la consola que se
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usa para organizar una jerarquía de grupos, de clientes, de equipos y de políticas. Se configuran dominios adicionales
para administrar los recursos de red.
El propósito principal de los dominios es que los proveedores de servicios administrados generen una única
infraestructura de Symantec Endpoint Protection Manager que sirva a varios clientes.
NOTE
Los dominios en Symantec Endpoint Protection Manager no son equivalentes a los dominios Windows o a otros
dominios de red.
Cada dominio que agrega comparte el mismo servidor de administración y base de datos y proporciona una instancia
adicional de la consola. Todos los datos de cada dominio están totalmente separados. Esta separación impide que los
administradores de un dominio vean los datos de otros dominios. Es posible agregar una cuenta de administrador de
modo que cada dominio tenga su propio administrador. Estos administradores pueden ver y administrar solamente los
contenidos de su propio dominio.
Si su empresa es grande, con sitios en varias regiones, se recomienda tener una única vista de la información de
administración. Puede delegar autoridad administrativa, separar físicamente los datos de seguridad o tener una mayor
flexibilidad en el modo de organización de los usuarios, los equipos y las políticas. Si es un proveedor de servicios
administrados (MSP), es posible que deba administrar varias compañías independientes, además de proveedores de
servicios de Internet. Para cumplir estas necesidades, es posible crear varios dominios. Por ejemplo, es posible crear un
dominio separado para cada país, región o compañía.

Cuando agrega un dominio, el dominio está vacío. Es necesario configurar el dominio para que sea el dominio actual. A
continuación, agregue administradores, grupos, clientes, equipos y políticas a este dominio.
Es posible copiar políticas de un dominio a otro. Para copiar políticas entre dominios, se debe exportar la política del
dominio de origen e importarla al dominio de destino.
Es posible también transferir clientes de un dominio a otro. Para transferir clientes entre dominios, el administrador del
dominio antiguo debe eliminar el cliente de su grupo de clientes. A continuación, reemplace el archivo de configuración
de comunicación en el cliente con uno del nuevo dominio.
Es posible deshabilitar un dominio si ya no lo necesita. Asegúrese de que no esté configurado como dominio actual
cuando intente deshabilitarlo.
Más información

• Cómo agregar un dominio
• Cómo cambiar al dominio actual

248

Adición de un dominio
Se crea un dominio para ordenar una jerarquía de grupos, usuarios, clientes y políticas en su organización. Por ejemplo,
puede agregar dominios para ordenar a los usuarios por división.
NOTE
Es posible agregar un ID de dominio para la recuperación después de un desastre. Si todos los servidores de
administración de su organización fallan, debe reconstruir el servidor de administración usando el mismo ID que
el servidor anterior. Es posible encontrar el ID de dominio anterior en el archivo sylink.xml en cualquier cliente.
Para agregar un dominio
1. En la consola, haga clic en Administrador.
2. En la página Administrador, haga clic en Dominios.
3. En Tareas, haga clic en Agregar dominio.
4. En el cuadro de diálogo Agregar dominio, escriba un nombre de dominio, un nombre de empresa opcional y la
información de contacto opcional.
5. Si desea agregar un Id. de dominio, haga clic en Avanzadas y escriba el valor en el cuadro de texto.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información
Acerca de los dominios

Cambio al dominio actual
El nombre de dominio predeterminado es Predeterminado y se configura como el dominio actual. Una vez que agrega
un nuevo dominio en la Consola de Symantec Endpoint Protection Manager, el dominio está vacío. Para agregar grupos,
clientes, políticas y administradores a un nuevo dominio, se debe primero configurar como dominio actual. Cuando
un dominio se designa como dominio actual, el texto Dominio actual sigue el nombre de dominio en el título. Si tiene
muchos dominios, es necesario desplazarse por la lista Dominios para visualizar qué dominio es el actual.
Si inició sesión en la consola como administrador del sistema, puede ver todos los dominios sin importar cuál es el
dominio actual. Sin embargo, solamente ve los administradores y los administradores limitados que se crearon en el
dominio actual. Si inició sesión en la consola como administrador o como administrador limitado, ve solamente el dominio
al cual tiene acceso.
Si quita el dominio actual, el servidor de administración cierra su sesión. Solo es posible quitar un dominio si no es el
dominio actual y no es el único dominio.
Para cambiar al dominio actual
1. En la consola, haga clic en Administrador.
2. En la página Administrador, haga clic en Dominios.
3. En Dominios, haga clic en el dominio que desea hacer el dominio actual.
4. En Tareas, haga clic en Administrar dominio.
5. En el cuadro de diálogo Administrar dominio, para confirmar, haga clic en Sí.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Acerca de los dominios
• Cómo agregar un dominio
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Uso de las políticas para administrar la seguridad
Use políticas para administrar la seguridad en los equipos cliente.
Se utilizan diferentes tipos de políticas de seguridad para administrar la seguridad en la red. Las políticas
predeterminadas se crean de forma automática durante la instalación. Es posible usar las políticas predeterminadas o es
posible personalizar las políticas para adaptarlas a un entorno específico.

Realizar tareas que son comunes a todas las políticas
Sus políticas de seguridad definen cómo las tecnologías de protección protegen sus equipos contra las amenazas
conocidas y desconocidas.
Es posible administrar las políticas de seguridad de Symantec Endpoint Protection de muchas maneras. Por ejemplo,
es posible crear copias de las políticas de seguridad y después personalizarlas según sus necesidades específicas. Es
posible bloquear y desbloquear ciertas opciones de configuración de modo que los usuarios no puedan cambiarlas en el
equipo cliente.
Table 80: Tareas comunes a todas las políticas
Tarea
Agregar una política

Descripción
Si no desea usar una de las políticas predeterminadas, se puede agregar una nueva política.
Es posible agregar políticas compartidas o políticas no compartidas.
Note: Si agrega o edita políticas compartidas en la página Políticas, debe además asignar las políticas a un
grupo o a una ubicación. Si no, las políticas no se aplicarán.
Para obtener más información, consulte:
• Tipos de políticas de seguridad
• Acerca de las políticas compartidas y no compartidas
• Cómo agregar una política

Bloquear y
desbloquear la
configuración de
políticas

Es posible permitir o impedir que los usuarios de cliente configuren ciertas opciones de las políticas y de la
interfaz de usuario del cliente.Consulte:
Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente

Editar una política

Si desea cambiar la configuración en una política existente, se la puede editar. Es posible aumentar o
disminuir la protección en sus equipos modificando las políticas de seguridad. No es necesario reasignar una
política modificada, a menos que se cambie la asignación del grupo.Consulte:
Edición de una política

Asignar una política

Para poner una política en uso, se debe asignar a uno o más grupos o ubicaciones.Consulte:
Asignación de una política a un grupo o a una ubicación

Probar una política

Symantec recomienda siempre probar una política nueva antes de usarla en un entorno de producción.

Actualizar las
políticas en clientes

De acuerdo con el ancho de banda disponible, se puede configurar un cliente para usar el modo de
transferencia o el modo de obtención como método de actualización de políticas.Consulte:
Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de obtención

Reemplazar una
política

Es posible reemplazar una política compartida con otra política compartida. Es posible substituir la política
compartida en todas las ubicaciones o en una ubicación.Consulte:
Cómo reemplazar una política
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Tarea
Copiar y pegar una
política

Descripción
En vez de agregar una nueva política, es conveniente copiar una política existente para usar como la base
para la nueva política.
Es posible copiar y pegar políticas en la página Políticas o la ficha Políticas en la página Clientes.
Note: Es posible también copiar todas las políticas en un grupo y pegarlas en otro grupo, de la ficha Políticas
en la página Clientes.
Para obtener más información, consulte:
• Cómo copiar y pegar una política en la página Clientes
• Cómo copiar y pegar una política en la página Políticas

Convertir una política
compartida en
una política no
compartida

Es posible copiar el contenido de una política compartida y crear una política no compartida de ese
contenido.Consulte:
Acerca de las políticas compartidas y no compartidas
Una copia le permite modificar el contenido de una política compartida en una ubicación y no en el resto de las
ubicaciones. La copia anula la política no compartida existente.
Es posible convertir una política compartida a una política no compartida si la política ya no se aplica a todos
los grupos o a todas las ubicaciones. Cuando finaliza la conversión, la política convertida con su nuevo
nombre aparece en Configuración y políticas específicas de la ubicación.Consulte:
Conversión de una política compartida en una política no compartida

Exportar e importar
una política

Es posible exportar una política existente si desea usarla en un sitio diferente o un servidor de administración.
Es posible después importar la política y aplicarla a un grupo o a una ubicación específica.Consulte:
Exportación e importación de políticas individuales de Endpoint Protection

Retirar una política

Si elimina una política, Symantec Endpoint Protection Manager quita la política de la base de datos. Si no
desea eliminar una política, pero ya no desea usarla, se la puede retirar.
Es posible retirar cualquier tipo de política excepto las políticas Política de protección antivirus y
antispyware y Política de configuración de LiveUpdate.Consulte:
Cancelación de la asignación de una política de un grupo o de una ubicación

Eliminar una política

Si una política se asigna a uno o más grupos y ubicaciones, no puede eliminarla hasta que anula la asignación
de todos los grupos y las ubicaciones. Es posible también reemplazar la política con otra política

Comprobar que el
Es posible comprobar si el cliente tiene la última política. Si no, se puede actualizar manualmente la política en
cliente tenga la última el cliente.Consulte:
política
• Uso del número de serie de políticas para comprobar la comunicación cliente-servidor
• Actualización de políticas del cliente

Tipos de políticas de seguridad
Es posible usar diferentes tipos de políticas de seguridad para administrar la seguridad de la red. La mayoría de los
tipos de políticas se crean de forma automática durante la instalación. Es posible usar las políticas predeterminadas o es
posible personalizar las políticas para adaptarlas a un entorno específico.
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Table 81: Tipos de políticas de seguridad
Tipo de política
Política de protección antivirus y
antispyware

Descripción
La Política de protección antivirus y antispyware proporciona la protección siguiente:
• Detecta, elimina y repara los efectos secundarios del virus y los riesgos para la
seguridad mediante firmas.
• Detecta las amenazas en los archivos que los usuarios intentan descargar
usando los datos de reputación de Diagnóstico Insight de descargas.
• Detecte las aplicaciones que muestran comportamiento sospechoso usando
heurística y datos de reputación de SONAR.
La Política de protección antivirus y antispyware encuentra anomalías de
comportamiento con la tecnología SONAR.
Note: Diagnóstico Insight de descargas y la tecnología SONAR están disponibles
solamente en los clientes de Windows.
Para obtener más información, consulte:
Administración del análisis en equipos cliente

Política de firewall

La Política de firewall proporciona la protección siguiente:
• Bloquea el acceso de usuarios no autorizados a equipos y redes que se conectan
a Internet.
• Detecta ataques de los hackers.
• Elimina los orígenes no deseados de tráfico de red.
Note: Las políticas de firewall se pueden aplicar solamente a los clientes de
Windows.
Para obtener más información, consulte:
Cómo administrar la protección mediante firewall

Política de prevención de intrusiones

La Política de prevención de intrusiones detecta y bloquea de forma automática los
ataques de red y los ataques en los navegadores, y protege las aplicaciones contra
las vulnerabilidades.Consulte:
Administración de la prevención de intrusiones

Control de aplicaciones y dispositivos

La Política de control de aplicaciones y dispositivos protege los recursos de un
sistema contra las aplicaciones y administra los dispositivos periféricos que pueden
conectarse a los equipos.Consulte:
Cómo configurar el control de aplicaciones
La Política de control de aplicaciones se puede aplicar solamente a los clientes de
Windows. La Política de control de dispositivos se aplica a los equipos de Windows y
de Mac.

Integridad del host

Política de integridad del host proporciona la capacidad de definir, imponer y
restaurar la seguridad de los equipos cliente para mantener las redes de la empresa
y los datos seguros. Se usa esta política para verificar que los clientes que acceden
a su red ejecuten software antivirus, parches y otros criterios de la aplicación que
defina.Consulte:
Configuración de la integridad del host

Política de LiveUpdate

La Política de contenido de LiveUpdate y la Política de configuración de LiveUpdate
contienen la configuración que determina cómo y cuándo los equipos cliente
descargan actualizaciones de contenido de LiveUpdate. Es posible definir los
equipos que los clientes contactan para comprobar si hay actualizaciones y
para programar cuándo y cuántas veces los equipos cliente comprueban si hay
actualizaciones.Consulte:
Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes
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Tipo de política

Descripción

Mitigación de puntos vulnerables en la
memoria

La política de la mitigación de puntos vulnerables de memoria detiene los intentos de
puntos vulnerables tanto contra vulnerabilidades conocidas como desconocidas en el
software usando técnicas de mitigación, como el secuestro de DLL, la mitigación de
HeapSpray y la prevención de puntos vulnerables de Java. Consulte:
Fortalecimiento de la seguridad de los clientes de Windows frente a los ataques de
intervención de la memoria con una política de mitigación de puntos vulnerables en
la memoria
Este tipo de política se ha agregado a la versión 14.0.1. En la versión 14, se agregó
esta funcionalidad en la política de prevención de intrusiones bajo el nombre de
Mitigación de puntos vulnerables genéricos.

Protección de acceso web y en la nube

La Protección de acceso web y en la nube envía tráfico de red a Symantec
Web Security Service (WSS).La solución WSS protege a los usuarios y a las
organizaciones mediante la categorización de las aplicaciones y los sitios web y, a
continuación, permite o deniega el acceso a ellos en función de la política.
La Protección de acceso web y en la nube cambió el nombre de Redirección de
tráfico de red en 14.3 RU2.Protección de acceso web y en la nube
Para obtener más información, consulte:
Configuración de la Protección de acceso web y en la nube

Excepciones

La Política de excepciones proporciona la capacidad de excluir aplicaciones y
procesos de detección por análisis de spyware, de virus y de SONAR.
Es posible también excluir aplicaciones del control de aplicaciones.Consulte:
Cómo administrar excepciones en Symantec Endpoint Protection

Más información
Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Actualización de políticas del cliente
Es posible actualizar las políticas del equipo cliente de Symantec Endpoint Protection, si cree que no tiene las más
recientes. Si el cliente no recibe la actualización, podría haber un problema de comunicación.
Compruebe el número de serie de políticas para comprobar si sus equipos cliente administrados pueden comunicarse
con el servidor de administración.
Solo es posible actualizar manualmente la política en el equipo cliente. Si la configuración de la política impide abrir la
interfaz de usuario o el icono del área de notificaciones, es posible que no pueda actualizar manualmente la política.
No existe ningún comando en Symantec Endpoint Protection Manager para solicitar manualmente al cliente que actualice
políticas. El cliente busca actualizaciones de políticas según su método de actualización, ya sea modo de extracción o
modo de transferencia.
Para actualizar la política del cliente en el cliente desde la barra de tareas de Windows
1. En la barra de tareas de Windows, en el área de notificaciones, haga clic con el botón derecho en el icono de
Symantec Endpoint Protection.
2. Haga clic en Política de actualización.
Para actualizar la política del cliente desde la interfaz de usuario del cliente:
1.
2.
3.
4.

En el cliente, haga clic en Ayuda > Solución de problemas.
En el cuadro de diálogo Solución de problemas, en la columna izquierda, haga clic en Administración.
En el panel Administración, en Perfil de la política, haga clic en una de las siguientes opciones:
Haga clic en Actualizar para actualizar la política directamente desde la consola de administración.

253

5. Haga clic en Importar para importar la política con la que se exportó de la consola de administración. Siga las
indicaciones para seleccionar el archivo de la política que desea importar.

Agregar una política
Symantec Endpoint Protection Manager viene con una política predeterminada para cada tipo de protección. Si es
necesario personalizar una política, se agrega una y se edita. Es posible crear varias versiones de cada tipo de política.
Symantec recomienda que se prueben todas las nuevas políticas antes de que las use en un entorno de producción.
Para agregar una nueva política
1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. En la página Políticas, seleccione un tipo de políticas y después haga clic en el vínculo para agregar una nueva
política.
3. Modifique la configuración de políticas para aumentar o disminuir la protección.
4. Haga clic en Aceptar para guardar la política.
5. Asigne opcionalmente la nueva política a un grupo.
Es posible asignar una nueva política a un grupo durante una creación de políticas o después de ella. La nueva
política reemplaza la política actualmente asignada del mismo tipo de la protección.Consulte:
Asignación de una política a un grupo o a una ubicación
Más información
Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Editar una política
Es posible editar políticas compartidas y no compartidas en la ficha Políticas en la página Clientes así como en la
página Políticas.
Tanto las ubicaciones como los grupos pueden compartir la misma política. Es necesario asignar una política compartida
después de que se la edita.Consulte:
Asignación de una política a un grupo o a una ubicación
Para editar una política en la página Políticas (opción 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para editar una política en la página Políticas, en la consola haga clic en Políticas.
En la página Políticas, en Políticas, haga clic en el tipo de política.
En el panel Políticas de tipo de política, haga clic en la política específica que desea editar.
En Tareas, haga clic en Editar la política.
En el panel Descripción general de tipo de política, edite el nombre y la descripción de la política, si es necesario.
Para editar la política, haga clic en cualquiera de las páginas Política tipo de política para las políticas.

Para editar una política en la página Clientes (opción 2)
1. Para editar una política en la página Clientes, haga clic en Clientes en la consola.
2. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo para el cual desee editar una política.
3. En la ficha Políticas, anule la selección de Heredar políticas y configuración del grupo principal "nombre de
grupo".
Es necesario deshabilitar la herencia para este grupo. Si no anula la selección de la herencia, no es posible editar una
política.
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4. En Configuración y políticas específicas de la ubicación, desplácese para encontrar el nombre de la ubicación
cuya política desee editar.
5. Localice la política específica para la ubicación que desee editar.
6. A la derecha de la política seleccionada, haga clic en Tareas y después haga clic en Editar política.
7. Realice una de las siguientes tareas:

• Para editar una política no compartida, vaya al siguiente paso.
• Para editar una política compartida, en el cuadro de diálogo Editar política, haga clic en Editar compartidas para
editar la política en todas las ubicaciones.

8. Es posible hacer clic en un vínculo para el tipo de política que desee editar.

Búsqueda de la configuración predeterminada de una política
Si se ha cambiado la configuración de una política, se puede devolver la política a su configuración predeterminada.
Agregue una nueva política del <tipo de política>, que incluye la configuración predeterminada de forma
automática.Consulte:
Agregar una política

Copiar y pegar una política en la página Políticas
Es posible copiar y pegar una política en la página Políticas. Por ejemplo, se puede editar la configuración de políticas
levemente para aplicarla a otro grupo.
Para copiar y pegar una política en la página Políticas
1. Para copiar una política en la página Políticas, en la consola haga clic en Políticas.
2. En la página Políticas, en Políticas, haga clic en el tipo de política que desee copiar.
3. En el panel Políticas de tipo de política, haga clic en la política específica que desea copiar.
4. En la página Políticas, en Tareas, haga clic en Copiar la política.
5. En el cuadro de diálogo Copiar política, seleccione No volver a mostrar este mensaje si ya no desea recibir
notificaciones sobre este proceso.
Para volver a mostrar la casilla de selección No volver a mostrar este mensaje, haga clic en Administrador >
Administradores, seleccione su cuenta de administrador y haga clic en Restablecer recordatorio de copia de
políticas.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Para pegar una política en la página Políticas, haga clic en Políticas en la consola.
8. En la página Políticas, en Políticas, haga clic en el tipo de política que desee pegar.
9. En el panel Políticas de tipo de política, haga clic en la política específica que desea pegar.
10. En la página Políticas, en Tareas, haga clic en Pegar una política.
Más información

• Cómo copiar y pegar una política en la página Clientes
• Realización de tareas que son comunes a todas las políticas
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Copiar y pegar una política en la página Clientes
Es posible copiar y pegar una política en lugar de tener que agregar una nueva política. Es posible copiar una política
compartida o no compartida en la página Clientes.
Para copiar y pegar una política en la página Clientes
1. Para copiar una política en la página Clientes, haga clic en Clientes en la consola.
2. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo para el cual desee copiar una política.
3. En la ficha Políticas, en Configuración y políticas específicas de la ubicación, desplácese para encontrar el
nombre de la ubicación desde la cual desea copiar una política.
4. Localice la política específica para la ubicación que desee copiar.
5. A la derecha de la política, haga clic en Tareas y después haga clic en Copiar.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Para pegar una política en la página Clientes, en la consola haga clic en Clientes.
8. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo para el cual desee pegar una política.
9. En la ficha Políticas, anule la selección de Herede las políticas y la configuración del grupo principal "nombre de
grupo".
Es necesario deshabilitar la herencia para este grupo. Si no desactiva la herencia, no es posible pegar una política.
10. En Configuración y políticas específicas de la ubicación, desplácese para encontrar el nombre de la ubicación
cuya política desee pegar.
11. Localice la política específica para la ubicación que desee pegar.
12. A la derecha de la política, haga clic en Tareas y después haga clic en Pegar.
13. Cuando se le pregunte si desea sobrescribir la política existente, haga clic en Sí.
Más información

• Copiar y pegar una política en la página Políticas
• Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Asignación de una política a un grupo o a una ubicación
Se asigna una política a un equipo cliente a través de un grupo. Cada grupo tiene exactamente una política de cada
tipo de protección que se asigna siempre a él. Típicamente, se crean grupos separados para los clientes que ejecutan
diversas plataformas. Si pone clientes que ejecutan diversas plataformas en el mismo grupo, cada plataforma de cliente
omite cualquier configuración que no se aplique a ella.
Las políticas no asignadas no se descargan a los equipos cliente en grupos y ubicaciones. Si no asigna la política cuando
se agrega la política, es posible asignarla a grupos y ubicaciones más tarde. Es posible también reasignar una política a
un grupo o ubicación diferente.
Las políticas se asignan a los grupos de equipos de la siguiente manera:

• En la instalación inicial, las políticas de seguridad predeterminadas de Symantec se asignan al grupo principal Mi
empresa.

• Las políticas de seguridad del grupo principal Mi empresa se asignan automáticamente a cada grupo secundario
creado recientemente. Los grupos secundarios creados recientemente heredan de Mi empresa de forma
predeterminada.
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•

Los grupos nuevos heredan siempre de su grupo principal inmediato. Si crea una jerarquía de grupos secundarios,
cada uno hereda de su grupo principal inmediato, no del grupo principal a nivel superior.
Se reemplaza una política en un grupo asignando otra política del mismo tipo. Es posible reemplazar una política que
se asigne al grupo principal Mi empresa o a cualquier grupo secundario.

Los iconos muestran la siguiente información:
Table 82: Iconos de políticas
Icono

Descripción
Un grupo sin una política asignada.
Un grupo con una política asignada. El texto es negrita.
Una ubicación sin una política asignada.
Una ubicación con una política asignada. El texto es negrita.
Una ubicación que hereda de un grupo principal y tiene no una política asignada.
Una ubicación que hereda de un grupo principal y tiene una política asignada.

Para asignar una política a un grupo o a una ubicación
1. En la consola, haga clic en Políticas > Políticas del tipo de política.
2. En la página Políticas, seleccione una política y después haga clic en Asignar la política.
3. En el cuadro de diálogo Asignar política, seleccione los grupos o las ubicaciones, y después haga clic en Asignar.
4. Haga clic en Aceptar para confirmar.
Más información
Cancelación de la asignación de una política de un grupo o de una ubicación

Reemplazar una política
Es posible que desee sustituir una política compartida por otra. Es posible reemplazar la política compartida en todas las
ubicaciones o en una ubicación individual.
Cuando se reemplaza una política para todas las ubicaciones, el servidor de administración sustituye solamente la
política para las ubicaciones que la tienen. Por ejemplo, suponga que el grupo de ventas utiliza la política de ventas para
tres de sus cuatro ubicaciones. Si reemplaza la política de ventas por la política de marketing, solo esas tres ubicaciones
reciben la política de marketing.
Es posible que desee que un grupo de clientes use la misma configuración sin importar en qué ubicación está. En
este caso, se puede reemplazar una política no compartida con una política compartida. Se sustituye una política no
compartida por una política compartida para cada ubicación individual.
Para reemplazar una política
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1. Para sustituir una política compartida para todas las ubicaciones, en la consola haga clic en Políticas.
2. En la página Políticas, en Políticas, haga clic en el tipo de política que desee reemplazar.
3. En el panel Políticas de tipo de política, haga clic en la política.
4. En la página Políticas, en Tareas, haga clic en Reemplazar la política.
5. En el cuadro de diálogo Reemplazar política de tipo de política, en la lista Nueva política de tipo de política,
seleccione la política compartida que reemplaza a la anterior.
6. Seleccione los grupos y las ubicaciones para los que desee reemplazar la política existente.
7. Haga clic en Reemplazar.
8. Cuando el sistema le solicite que confirme el reemplazo de la política para los grupos y las ubicaciones, haga clic en
Sí.
9. Para sustituir una política compartida o no compartida por una ubicación, haga clic en Clientes en la consola.
10. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo para el cual desea reemplazar una política.
11. En la ficha Políticas, anule la selección de Heredar políticas y configuración del grupo principal "nombre de
grupo".
Es necesario deshabilitar la herencia para este grupo. Si no desactiva la herencia, no es posible reemplazar una
política.
12. En Configuración y políticas específicas de la ubicación, desplácese para encontrar la ubicación que contiene la
política.
13. Al lado de la política que desee sustituir, haga clic en Tareas y, después, en Reemplazar política.
14. En el cuadro de diálogo Reemplazar política, en la lista desplegable Nueva política, seleccione la política de
reemplazo.
15. Haga clic en Aceptar.
Más información
Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Exportación e importación de políticas individuales de Endpoint Protection
Es posible exportar e importar políticas en lugar de recrearlas. Toda la configuración asociada a la política se exporta
automáticamente.
Es posible que sea necesario exportar una política por los siguientes motivos:

• Se actualiza el servidor de administración de una versión más antigua a una más nueva. Se desea actualizar el nuevo
servidor de administración con las políticas que personalizó previamente.

• Desea exportar una política para su uso en un sitio diferente.

Se exporta e importa cada política a la vez. Una vez se exporta un archivo, lo importa y lo aplica a un grupo o a una
ubicación solamente. Es posible exportar una política compartida o no compartida para una ubicación específica en la
página Clientes.
Para exportar e importar políticas individuales de Endpoint Protection
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1. Para exportar una sola política desde la página Políticas, en la consola haga clic en Políticas.
2. En la página Políticas, en Políticas, haga clic en el tipo de política que desee exportar.
3. En el panel Políticas de tipo de política, haga clic en la política específica que desea exportar.
4. En la página Políticas, en Tareas, haga clic en Exportar la política.
5. En el cuadro de diálogo Exportar política, localice la carpeta donde desea exportar el archivo de políticas y después
haga clic en Exportar.
6. Para exportar una política compartida o no compartida desde la página Clientes, en la consola haga clic en Clientes.
7. En Clientes, seleccione el grupo al que desea exportar una política.
8. En la ficha Políticas, anule la selección de Heredar políticas y configuración del grupo principal "nombre de
grupo".
Es necesario deshabilitar la herencia para este grupo. Si no desactiva la herencia, no es posible exportar una política.
9. En Configuración y políticas específicas de la ubicación, desplácese para encontrar el nombre de la ubicación
cuya política desee exportar.
10. Localice la política específica para la ubicación que desea exportar.
11. A la derecha de la política, haga clic en Tareas y después haga clic en Exportar política.
12. En el cuadro de diálogo Exportar política, busque la carpeta a la que desea exportar la política.
13. En el cuadro de diálogo Exportar política, haga clic en Exportar.
14. Para importar una sola política, en la consola haga clic en Políticas.
15. En la página Políticas, en Políticas, haga clic en el tipo de política que desee importar.
16. En el panel Políticas de tipo de política, haga clic en la política que desea importar.
17. En la página Políticas, en Tareas, haga clic en Importar una política.Políticas del tipo de política Política.
18. En el cuadro de diálogo Importar política, vaya al archivo de políticas que desee importar y haga clic en Importar.
Más información
Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Acerca de las políticas compartidas y no compartidas
Las políticas pueden ser compartidas o no compartidas. Se comparte una política si se la aplica a más de una grupo o
ubicación. Si se crean políticas compartidas, es posible editar y sustituir fácilmente una política en todos los grupos y
ubicaciones que la utilicen. Es posible aplicar políticas compartidas en el nivel de grupo Mi empresa y los subgrupos de
grupo más bajo pueden heredar las políticas. Es posible tener varias políticas compartidas.
Si necesita una política especializada para una ubicación o un grupo determinado, se crea una política única. Se asigna
esta política a una ubicación única o un grupo específico no compartido. Es posible solamente tener una política de cada
tipo de políticas por ubicación.
Por ejemplo, estas son algunas situaciones posibles:

• Un grupo de usuarios con necesidades financieras de conectarse a una red de empresa desde diferentes ubicaciones
•

cuando están en la oficina o en sus casas. Es posible que sea necesario aplicar una política de firewall diferente con
su propio grupo de reglas y opciones a cada ubicación para dicho grupo.
Tiene usuarios remotos que usan típicamente DSL e ISDN, para los cuales puede necesitar una conexión VPN. Tiene
otros usuarios remotos que pueden querer utilizar acceso telefónico cuando se conectan a la red de la empresa. Sin
embargo, los grupos de ventas y marketing pueden además querer utilizar conexiones inalámbricas. Cada uno de
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•

estos grupos puede necesitar sus propias políticas de firewall para las ubicaciones desde las cuales se conectan a la
red de la empresa.
Desea aplicar una política restrictiva con respecto a la instalación de aplicaciones no certificadas en la mayoría de
las estaciones de trabajo de los empleados para proteger la red de la empresa contra ataques. El grupo de TI puede
necesitar acceso a aplicaciones adicionales. Por lo tanto, este grupo puede necesitar una política de seguridad menos
restrictiva que los empleados típicos. En este caso, es posible crear una política de firewall diferente para el grupo de
TI.

Típicamente se agrega cualquier política que los grupos y las ubicaciones compartan en la página Políticas en la ficha
Políticas. Sin embargo, se agrega cualquier política que no sea compartida entre grupos y que se aplique solamente a
una ubicación específica en la página Clientes. Si decide agregar una política en la página Clientes, es posible agregar
una nueva política mediante los siguientes métodos:

• Agregar una nueva políticaConsulte:
•
•

Cómo agregar una política
Copie una política existente en la que desea basar la nueva política.Consulte:
– Cómo copiar y pegar una política en la página Políticas
– Cómo copiar y pegar una política en la página Clientes
Importe una política que se exportó previamente de otro sitio.Consulte:
Exportación e importación de políticas individuales de Endpoint Protection

Más información

• Realización de tareas que son comunes a todas las políticas
• Conversión de una política compartida en una política no compartida

Conversión de una política compartida en una política no compartida
Es posible copiar el contenido de una política compartida y crear una política no compartida de ese contenido. Una copia
le permite modificar el contenido de una política compartida en una ubicación y no en el resto de las ubicaciones. La
copia anula la política compartida existente.
Cuando finaliza la conversión, la política convertida con su nuevo nombre aparece en Configuración y políticas
específicas de la ubicación. Sin embargo, la política no compartida no aparece en la página Políticas para el tipo de
política a menos que se copie desde la página Clientes > ficha Políticas a la página Políticas.
Para obtener más información, consulte:

• Acerca de las políticas compartidas y no compartidas
• Copiar y pegar una política en la página Clientes
• Copiar y pegar una política en la página Políticas
Para convertir una política compartida en una política no compartida
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo para el cual desee convertir una política.
3. En el panel asociado al grupo que usted seleccionó en el paso anterior, haga clic en Políticas.
4. En la ficha Políticas, anule la selección de Heredar las políticas y la configuración del grupo principal
nombre_de_grupo.
Es necesario deshabilitar la herencia para este grupo. Si no desactiva la herencia, no es posible reemplazar una
política.
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5. En Configuración y políticas específicas de la ubicación, desplácese para encontrar el nombre de la ubicación y
de la política específica que desee convertir.
6. Al lado de la política específica, haga clic en Tareas y, a continuación, en Convertir en política no compartida.
7. En el cuadro de diálogo Descripción general, edite el nombre y la descripción de la política.
8. Modifique la otra configuración de política según lo deseado.
9. Haga clic en Aceptar.
Más información
Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Cancelación de la asignación de una política de un grupo o de una ubicación
Es posible que desee cancelar la asignación de una política de un grupo o una ubicación si desea eliminar la política
permanentemente o guardar la política para usarla luego.
Por ejemplo, un grupo específico pudo haber experimentado problemas después de que usted introdujo una nueva
política. Si desea que la política permanezca en la base de datos, puede retirarla en vez de eliminarla. Si retira una
política, ésta se retira automáticamente de los grupos y las ubicaciones que usted señaló. La cantidad de ubicaciones en
las que se usa una política parece en el panel Políticas de tipo de política en la página Políticas.
NOTE
Es necesario retirar una política o reemplazarla en todos los grupos y ubicaciones antes de poder eliminarla.
Es posible retirar todas las políticas en la página Políticas de una ubicación o grupo a excepción de las siguientes
políticas:

• Protección antivirus y antispyware
• Configuración de LiveUpdate
Es posible reemplazarlas solamente con otra Política de protección antivirus y antispyware o Política de
LiveUpdate.Consulte:

• Cómo reemplazar una política
• Asignación de una política a un grupo o a una ubicación
Para cancelar la asignación de una política de un grupo o de una ubicación
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1. Para anular la asignación de una política compartida en la página Políticas, haga clic en Políticas en la consola.
2. En la página Políticas, en Políticas, haga clic en el tipo de política que desee retirar.
3. En el panel Políticas de tipo de política, haga clic en la política específica que desea retirar.
4. En la página Políticas, en Tareas, haga clic en Retirar la política.
5. En el cuadro de diálogo Retirar política, seleccione los grupos y las ubicaciones de los cuales desee retirar la
política.
6. Haga clic en Retirar.
7. Cuando el sistema le solicite que confirme que desea retirar la política para los grupos y las ubicaciones, haga clic en
Sí.
8. Para anular la asignación de una política compartida o no compartida en la página Clientes, haga clic en Clientes en
la consola.
9. En la página Clientes, en Clientes, seleccione el grupo para el cual desee retirar una política.
10. En la ficha Políticas, anule la selección de Heredar políticas y configuración del grupo principal "nombre de
grupo".
Es necesario deshabilitar la herencia para este grupo. Si no desactiva la herencia, no es posible retirar una política.
11. En Configuración y políticas específicas de la ubicación, busque el nombre de la ubicación para la cual desea
retirar una política.
12. Localice la política para la ubicación que desee retirar.
13. Haga clic en Tareas y, después, en Retirar política.
14. En el cuadro de diálogo Retirar política, haga clic en Sí.
Más información
Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente
Como administrador de Symantec Endpoint Protection Manager, usted impide que los usuarios deshabiliten la protección
en el equipo cliente al establecer el nivel de control del usuario o el bloqueo de las opciones de las políticas. Por ejemplo,
la política de firewall utiliza un nivel de control, mientras que la política de protección antivirus y antispyware usa un
bloqueo.
Symantec recomienda evitar que los usuarios deshabiliten la protección en todo momento.
Consulte los temas siguientes:

•
•
•
•
•

¿Cuáles son los niveles de control del usuario?
Modificación del nivel de control del usuario
Cómo bloquear y desbloquear las opciones de configuración de políticas
Cómo evitar que los usuarios deshabiliten tecnologías de protección específicas
Actualización de la política del cliente de Symantec Endpoint Protection Manager

¿Cuáles son los niveles de control del usuario?
Use los niveles de control del usuario para brindarle al cliente control de usuario sobre funciones específicas. El nivel
de control del usuario también determina si la interfaz de usuario del cliente puede ser totalmente invisible, mostrar un
conjunto parcial de funciones o mostrarse por completo.
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Table 83: Niveles de control del usuario
Nivel de control
del usuario

Descripción

Control de servidores

Proporciona a los usuarios el control más bajo sobre el cliente. Con el control de servidores, el usuario
puede realizar cambios en las opciones de configuración desbloqueadas, pero se sobrescriben en el
siguiente latido.

Control de clientes

Proporciona a los usuarios el control más alto sobre el cliente. El control del cliente permite a los
usuarios configurar las opciones. La configuración modificada por el cliente toma precedencia sobre
la configuración del servidor. No se sobrescribe cuando se aplica la nueva política, a menos que la
configuración se haya bloqueado en la nueva política.
El control de clientes es útil para los empleados que trabajan en una ubicación remota o desde su casa.
Note: El usuario debe estar en un grupo de administradores de Windows para cambiar cualquier
configuración en el modo Control de clientes o en el modo Control mixto.

Control mixto

Proporciona al usuario un control mixto sobre el cliente. Para determinar qué opciones se les permite
configurar a los usuarios, se debe configurar la opción en Control de servidores o en Control de
clientes. En el caso de los elementos que están bajo el control de clientes, el usuario conserva el control
de la configuración. En el caso de los elementos que están bajo el control de servidores, usted conserva el
control de la configuración.

Para el cliente de Windows, puede configurar todas las opciones. Para el cliente de Mac, solamente el ícono del área de
notificaciones y algunas opciones del IPS están disponibles en el control del servidor y el control de cliente.
Los clientes que se ejecutan en el modo Control de clientes o en el modo Control mixto pasan al Control de
servidores cuando el servidor aplica una política de cuarentena.
Para obtener más información, consulte:
Cómo evitar y permitir que los usuarios cambien la interfaz de usuario del cliente
Modificación del nivel de control del usuario
Algunas opciones administradas tienen elementos dependientes. Por ejemplo, los usuarios pueden tener permiso para
configurar normas de firewall, pero no pueden acceder a la interfaz de usuario del cliente. Dado que los usuarios no
tienen acceso al cuadro de diálogo Configurar reglas de firewall, no pueden crear reglas.
Para modificar el nivel de control del usuario
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Ver clientes, seleccione el grupo y haga clic en la ficha Políticas.
3. En Configuración y políticas específicas de la ubicación, en la ubicación que desea modificar, expanda
Configuración específica de la ubicación.
4. Junto a Configuración de los controles de la interfaz de usuario del cliente, haga clic en Tareas > Editar
configuración.
5. En el cuadro de diálogo Configuración de los controles de la interfaz de usuario del cliente, realice una de las
siguientes opciones:
– Haga clic en Control de servidores y después haga clic en Personalizar.
Configure cualquiera de las opciones y después haga clic en Aceptar.
– Haga clic en Control de clientes.
– Haga clic en Control mixto y a continuación haga clic en Personalizar.
Configure cualquiera de las opciones y después haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Aceptar.
Para obtener más información, consulte:
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Configuración de opciones de firewall para el control mixto
Cómo bloquear y desbloquear las opciones de configuración de políticas
Es posible bloquear y desbloquear algunas opciones de configuración de políticas. Los usuarios no pueden cambiar las
opciones de configuración bloqueadas. Aparece un icono de candado junto a un valor de configuración que se puede
bloquear. Es posible bloquear y desbloquear las opciones de Protección antivirus y antispyware, Protección contra
intervenciones, Envíos y Prevención de intrusiones.
Cómo evitar que los usuarios deshabiliten tecnologías de protección específicas
Si configura el cliente en Control mixto o Control de servidores, pero no bloquea las opciones, el usuario puede
cambiar la configuración. Estos cambios permanecen en vigor hasta el siguiente latido con Symantec Endpoint Protection
Manager. El bloqueo de las opciones de las diferentes políticas garantiza que el usuario no pueda realizar cambios en la
configuración, incluso en el modo Control de clientes.
NOTE
Los usuarios de Windows que no están en el grupo de administradores no pueden cambiar la configuración
de la interfaz de usuario del cliente de Symantec Endpoint Protection, independientemente de establecer
la Configuración específica de la ubicación. Los administradores de Windows 10 pueden deshabilitar el
producto mediante el icono del área de notificaciones incluso después de configurar estas opciones. Sin
embargo, no pueden deshabilitar las diferentes tecnologías de protección mediante la interfaz de usuario del
cliente.
NOTE
Si no desea cambiar las políticas de todos los grupos, deshabilite la herencia de políticas en el grupo en el cual
desea realizar cambios. Si edita una política compartida, la política editada se aplica a todos los grupos a los
cuales se aplica la política compartida, aunque la herencia de políticas esté deshabilitada.
Para impedir que los usuarios deshabiliten el firewall o el control de aplicaciones y dispositivos
En la consola, haga clic en Clientes.
Haga clic en el grupo de clientes que desea restringir y, luego, haga clic en la ficha Políticas.
Expanda Configuración específica de la ubicación.
Junto a Configuración de los controles de la interfaz de usuario del cliente, haga clic en Tareas > Editar
configuración.
5. Haga clic en Control de servidores o en Control mixto; luego, haga clic en Personalizar.
6. En el cuadro de diálogo (control de servidores) o el panel (control mixto) Configuración interfaz de usuario de
cliente, anule la selección de Permitir a los siguientes usuarios habilitar y deshabilitar el firewall y Permitir a los
usuarios habilitar y deshabilitar el control de dispositivo de la aplicación.
7. Haga clic en Aceptar y después haga clic en Aceptar de nuevo.
1.
2.
3.
4.

Para impedir que los usuarios deshabiliten la prevención de intrusiones
En la consola, haga clic en Clientes.
Haga clic en el grupo de clientes que desea restringir y, luego, haga clic en la ficha Políticas.
Expanda Políticas específicas de la ubicación.
Junto a Política de prevención de intrusiones, haga clic en Tareas > Editar política.
Haga clic en Prevención de intrusiones y, luego, haga clic en los candados junto a Habilitar la prevención de
intrusiones de red y Habilitar prevención contra intrusiones de navegador para bloquear estas funciones.
6. Haga clic en Aceptar.
1.
2.
3.
4.
5.

Para impedir que los usuarios deshabiliten la Protección antivirus y antispyware
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. Haga clic en el grupo de clientes que desea restringir y, luego, haga clic en la ficha Políticas.
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3. Expanda Políticas específicas de la ubicación.
4. Junto a Política de protección antivirus y antispyware, haga clic en Tareas > Editar política.
5. En Config. Windows, bloquee las siguientes funciones:
– Haga clic en Auto-Protect y, luego, haga clic en el candado al lado de Habilitar Auto-Protect.
– Haga clic en Protección de descargas y, luego, haga clic en el candado al lado de Habilitar Diagnóstico Insight
de descargas para detectar riesgos en archivos descargados según reputación.
– Haga clic en SONAR y, luego, haga clic en el candado al lado de Habilitar SONAR.
– Haga clic en Contra soft malicioso inicio prematuro y, luego, haga clic en el candado al lado de Habilitar
protección de software malicioso.
– Haga clic en Auto-Protect para Microsoft Outlook y, luego, haga clic en el candado al lado de Habilitar AutoProtect para Microsoft Outlook.
– Para las versiones anteriores a 14.2 RU1, haga clic en Auto-Protect para correo electrónico de Internet y, a
continuación, en el candado junto a Habilitar Auto-Protect para correo electrónico de Internet.
– Para las versiones anteriores a 14.2 RU1, haga clic en Auto-Protect para Lotus Notes y, a continuación, en el
candado junto a Habilitar Auto-Protect para Lotus Notes.
– Haga clic en Opciones de análisis global y, luego, haga clic en los candados al lado de Habilitar Insight para: y
Habilitar la detección de virus heurística Bloodhound.
6. Haga clic en Aceptar.
Para impedir que los usuarios deshabiliten la Mitigación de puntos vulnerables en la memoria (versión 14.1 o
posteriores)
En la versión 14, la función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria aparecía en la Política de prevención de
intrusiones y se llamaba Mitigación de puntos vulnerables genéricos.
En la consola, haga clic en Clientes.
Haga clic en el grupo de clientes que desea restringir y, luego, haga clic en la ficha Políticas.
Expanda Configuración específica de la ubicación.
Junto a Mitigación de puntos vulnerables en la memoria, haga clic en Tareas > Editar política.
Haga clic en Mitigación de puntos vulnerables en la memoria y, luego, haga clic en el candado al lado de Habilitar
la mitigación de puntos vulnerables en la memoria.
6. Haga clic en Aceptar.
1.
2.
3.
4.
5.

Actualización de la política del cliente de Symantec Endpoint Protection Manager
Una vez realizados estos cambios, los clientes del grupo reciben las políticas actualizadas según la configuración de
comunicación del grupo. Si el grupo está en el modo de transferencia, Symantec Endpoint Protection Manager solicita
al cliente que se registre en unos segundos. Si el grupo está en modo de obtención, el cliente se registra en el siguiente
latido programado.
Si desea que reciba las políticas antes del siguiente latido, se puede solicitar al cliente que se registre y actualice su
política. También es posible actualizar la política desde el cliente de Symantec Endpoint Protection. Consulte:
Actualización de políticas del cliente
Una vez que el cliente actualiza la política, la opción Deshabilitar Symantec Endpoint Protection aparece en gris
cuando se hace clic con el botón derecho en el icono del área de notificaciones de Symantec Endpoint Protection.

Supervisar las aplicaciones y los servicios ejecutados en los equipos cliente
El cliente de Windows supervisa y recopila información sobre las aplicaciones y los servicios que se ejecutan en cada
equipo. Puede configurar el cliente para que recopile la información en una lista y para enviar la lista al servidor de
administración. La lista de aplicaciones y sus características se denominan aplicaciones reconocidas.
Es posible utilizar esta información para descubrir qué aplicaciones están ejecutando los usuarios. Es posible también
utilizar la información cuando se necesita información sobre aplicaciones de las áreas siguientes:
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•
•
•
•
•
•

Políticas de firewall
Políticas de control de aplicaciones y dispositivos
Tecnología SONAR
Políticas de integridad del host
Supervisión de aplicaciones de red
Listas de huellas digitales de archivos
NOTE
Los clientes de Mac y de Linux no supervisan las aplicaciones y los servicios que se ejecutan en esos equipos.

Es posible realizar varias tareas para configurar y usar las aplicaciones reconocidas.
Table 84: Pasos para supervisar las aplicaciones
Pasos

Descripción

Habilitar aplicaciones Configure el servidor de administración para recopilar la información sobre las aplicaciones que los equipos
reconocidas
cliente ejecutan.Consulte:
Recopilación de información sobre las aplicaciones que los equipos cliente ejecutan
Buscar aplicaciones

Es posible usar una herramienta de consulta para buscar la lista de aplicaciones que los equipos cliente
ejecutan. Es posible buscar en criterios basados en aplicaciones o criterios basados en equipos. Por ejemplo,
puede descubrir la versión de Internet Explorer que cada equipo cliente utiliza. Consulte:
Búsqueda de información sobre las aplicaciones que ejecutan los equipos
Es posible guardar los resultados de una búsqueda de aplicaciones para revisarlos.

NOTE
En algunos países, es posible que no esté permitido por ley local utilizar la herramienta de aplicaciones
reconocidas en ciertas circunstancias, por ejemplo, para obtener información de uso de una aplicación desde
un equipo portátil cuando un empleado inicia sesión en la red de la oficina desde su domicilio con el equipo
portátil de la empresa. Antes de utilizar esta herramienta, confirme que está permitido utilizarla para sus
propósitos en su jurisdicción. Si no se permite, siga las instrucciones para desactivar la herramienta.

Activación del aprendizaje de las aplicaciones
Se pueden activar aplicaciones aprendidas para un grupo o una ubicación, de manera que se recopile información acerca
de las aplicaciones que ejecutan los equipos cliente. Los clientes después realizan un seguimiento de cada aplicación
que se ejecuta y se envían esos datos al servidor de administración.
Dado que los clientes individuales de Symantec Endpoint Protection envían los datos de las aplicaciones aprendidas al
servidor de administración, Symantec Endpoint Protection Manager realiza la mayoría de las tareas de procesamiento
para garantizar que estos datos se procesan y se almacenan en la base de datos de SQL Server. Mientras mayor sea el
número de sistemas que reenvíen los datos de aplicaciones aprendidas y mayor sea la variedad de aplicaciones que se
ejecutan en un entorno, más información deberá almacenarse provisionalmente y, a posteriormente, procesarse a través
de Symantec Endpoint Protection Manager. Esto puede generar tiempos de espera mayores en otros datos de clientes
de SEP, como datos de estado operativo o datos de registro de seguridad. En entornos con mucha actividad, esto puede
generar incidencias de la CPU o de la memoria para SEPM que ya sufren de escasez de recursos.
NOTE
Los clientes de Mac y Linux no son compatibles con las aplicaciones aprendidas.
Para activar el aprendizaje de las aplicaciones para un grupo
1. En la consola, haga clic en Clientes, seleccione un grupo y, a continuación, haga clic en Políticas.
2. En la ficha Políticas, haga clic en Configuración de comunicaciones.
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3. En el cuadro de diálogo Configuración de comunicaciones, seleccione la opción de aplicaciones aprendidas que
se ejecutan en los equipos de cliente y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para activar el aprendizaje de las aplicaciones en una ubicación
1. En la consola, haga clic en Clientes, seleccione un grupo y, a continuación, haga clic en Políticas.
2. En la ficha Políticas, seleccione la ubicación y, a continuación, expanda Configuración específica de la ubicación.
3. A la derecha de Configuración de comunicaciones, haga clic en Tareas y, después, anule la selección de Usar
configuración de comunicaciones de grupo y haca clic en Editar configuración.
4. En el cuadro de diálogo Configuración de comunicaciones para nombre de ubicación, seleccione la opción
Aprender aplicaciones que se ejecutan en los equipos de cliente y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para activar el aprendizaje de las aplicaciones para el sitio
1. En la consola, haga clic en Administrador > Servidores > Editar propiedades del sitio.
2. En la ficha General, marque la opción Realizar un seguimiento de todas las aplicaciones que ejecutan los
clientes.
3. Para reducir el tamaño de la base de datos predeterminada, marque Suprimir datos de la aplicación aprendida
después de x días. Si tiene problemas para actualizar la base de datos del servidor de administración, Symantec
recomienda introducir 7.
4. Haga clic en Aceptar.
Es posible configurar una notificación que se enviará a su dirección de correo electrónico cuando cada cliente de un
grupo o una ubicación ejecute una aplicación.Consulte:

• Configuración de las notificaciones del administrador
• Supervisión de las aplicaciones y los servicios ejecutados en los equipos cliente
• Realización de tareas que son comunes a todas las políticas

Buscar información sobre las aplicaciones aprendidas que ejecutan los equipos
Una vez que el servidor de administración recibe la lista de aplicaciones aprendidas de los clientes, puede ejecutar
consultas para descubrir los detalles de las aplicaciones. Por ejemplo, es posible encontrar todos los equipos cliente que
utilizan una aplicación no autorizada. Es posible entonces crear una norma de firewall para bloquear la aplicación en el
equipo cliente. O es posible actualizar todos los equipos cliente para que utilicen la versión más actual de Microsoft Word.
Es posible usar la tarea Buscar aplicaciones de cualquier tipo de política.
NOTE
El cliente de Mac no supervisa las aplicaciones ni los servicios ejecutados en los equipos Mac.
Es posible buscar una aplicación de las siguientes maneras:

• Por aplicación.
•

Es posible limitar la búsqueda a aplicaciones o detalles de aplicaciones específicos, como el nombre, la huella digital
de archivos, la ruta, el tamaño, la versión o la hora de la última modificación.
Por cliente o equipo cliente.
Es posible buscar las aplicaciones que un usuario o un equipo específico ejecuta. Por ejemplo, es posible buscar la
dirección IP del equipo.

Es posible también buscar nombres de aplicación para agregarlos a una norma de firewall, directamente dentro de la
política de firewall.Consulte:
Cómo definir información sobre las aplicaciones
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NOTE
La información en el cuadro de Buscar no se recopila hasta que se habilita la función que realiza un
seguimiento de todas las aplicaciones que los clientes ejecutan. Es posible ir a la página Clientes, en el cuadro
de diálogo Configuración de comunicaciones para cada grupo o ubicación para habilitar esta función.
Para buscar la información sobre las aplicaciones que ejecutan los equipos
1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. En la página Políticas, bajo Tareas, haga clic en Buscar aplicaciones.
3. En el cuadro de diálogo Buscar aplicaciones, a la derecha del campo Buscar aplicaciones en, haga clic en
Examinar.
4. En el cuadro de diálogo Seleccionar grupo o ubicación, seleccione un grupo de clientes para el cual desee ver
aplicaciones y haga clic en Aceptar.
Es posible especificar solamente un grupo por vez.
5. Asegúrese de que Buscar subgrupos esté seleccionada.
6. Realice una de las acciones siguientes:

• Para buscar información por usuario o equipo, haga clic en A partir de información del equipo/cliente.
• Para buscar por aplicación, haga clic en A partir de aplicaciones.
7. Haga clic en la celda vacía bajo Campo de búsqueda y después seleccione el criterio de búsqueda de la lista.
La celda Campo de búsqueda muestra los criterios para la opción que usted seleccionó. Para obtener información
sobre estos criterios, haga clic en Ayuda.
8. Haga clic en la celda vacía bajo Operador de comparación y después seleccione uno de los operadores.
9. Haga clic en la celda vacía bajo Valor y a continuación seleccione o escriba un valor.
La celda Valor puede proporcionar un formato o un valor de la lista desplegable, de acuerdo con el criterio que usted
haya seleccionado en la celda Campo de búsqueda.
10. Para agregar un criterio de búsqueda adicional, haga clic en la segunda fila y después escriba información en las
celdas Campo de búsqueda, Operador de comparación y Valor.
Si escribe más de una fila de criterios de búsqueda, la consulta busca coincidencias con todas las condiciones.
11. Haga clic en Buscar.
12. En la tabla Resultados de la consulta, realice una de las siguientes tareas:

• Haga clic en las flechas de desplazamiento para ver filas y columnas adicionales.
• Haga clic en Atrás y Siguiente para ver pantallas de información adicionales.
• Seleccione una fila y después haga clic en Ver detalles para ver información adicional sobre la aplicación.
Los resultados no se guardan a menos que usted los exporte a un archivo.
13. Para eliminar los resultados de la consulta, haga clic en Borrar todo.
14. Haga clic en Cerrar.
Más información

• Supervisión de las aplicaciones y los servicios ejecutados en los equipos cliente
• Realización de tareas que son comunes a todas las políticas
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Administrar la protección mediante firewall
El firewall permite el tráfico de red entrante y saliente que se especifica en la política de firewall. La política de firewall
de Symantec Endpoint Protection contiene las reglas y la configuración de la protección, que usted puede habilitar o
deshabilitar y configurar.
Table 85: Tareas opcionales para administrar la protección mediante firewall
Tarea

Descripción

Consulte sobre la protección Antes de configurar su protección mediante firewall, es necesario conocer más sobre el
mediante firewall
firewall.Consulte:
• Cómo funciona un firewall
• Acerca del firewall de Symantec Endpoint Protection
Cree las políticas de firewall

Symantec Endpoint Protection se instala con una política de firewall predeterminada. Es posible
modificar la política predeterminada o crear nuevas políticas.
Es necesario crear una política antes de configurar las normas de firewall y la configuración de la
protección de firewall para esa política.Consulte:
Creación de una política de firewall

Cree y personalice las
normas de firewall

Las normas de firewall son los componentes de la política que controlan cómo el firewall protege los
equipos cliente contra ataques maliciosos.
La política de firewall predeterminada contiene las normas de firewall predeterminadas. Y
cuando se crea una nueva política, Symantec Endpoint Protection proporciona normas de firewall
predeterminadas. Sin embargo, se pueden modificar las reglas predeterminadas o crear nuevas
reglas.Consulte:
• Cómo agregar una nueva regla de firewall
• Personalización de las reglas de firewall

Habilite la configuración de
la protección de firewall

Después de que el firewall haya terminado ciertas operaciones, el control pasa a un número de
componentes. Cada componente está diseñado para realizar un diferente tipo de análisis del
paquete.Consulte:
• Habilitación de comunicaciones para servicios de red en vez de agregar una regla
• Bloqueo de forma automática las conexiones a un equipo que ataca
• Cómo evitar ataques ocultos exteriores en los equipos
• Deshabilitación del Firewall de Windows
• Bloqueo de un equipo remoto mediante la configuración de la autenticación de punto a punto

Supervise la protección de
firewall

Supervise regularmente el estado de la protección mediante firewall en sus equipos.Consulte:
Supervisión de Endpoint Protection

Más información

• Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
• Configuración de opciones de firewall para el control mixto

Cómo funciona un firewall
Un firewall realiza todas las tareas siguientes:

• Evita que cualquier usuario no autorizado acceda a los equipos y las redes en su organización que se conectan a
•
•
•
•

Internet
Supervisa la comunicación entre sus equipos y otros equipos en Internet.
Crea un escudo que permite o bloquea intentos para acceder a la información en su equipo.
Advierte intentos de conexión desde otros equipos.
Advierte intentos de conexión mediante las aplicaciones en su equipo que se conectan a otros equipos.
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El firewall revisa los paquetes de datos que viajan a través de Internet. Un paquete es un pequeño conjunto de datos
que son parte del flujo de información entre dos equipos. Los paquetes se vuelven a montar en su destino para aparecer
como flujo de datos intacto.
Los paquetes incluyen la siguiente información sobre los datos:

•
•
•
•

El equipo que origina
El destinatario o los destinatarios previstos
Cómo se procesan los datos de paquete
Puertos que reciben los paquetes
Los puertos son los canales que dividen el flujo de datos que vienen de Internet. Las aplicaciones que se ejecutan en
un equipo escuchan los puertos. Las aplicaciones aceptan los datos que se envían a los puertos.

Los ataques de red explotan los puntos débiles en aplicaciones vulnerables. Los atacantes usan estas debilidades para
enviar paquetes que contienen código de programación malicioso a los puertos. Cuando las aplicaciones vulnerables
escuchan los puertos, el código malicioso permite a los atacantes acceder al equipo.

Acerca del firewall de Symantec Endpoint Protection
El firewall de Symantec Endpoint Protection usa políticas y normas de firewall para permitir o bloquear el tráfico de
red. Symantec Endpoint Protection incluye políticas de firewall predeterminadas con normas de firewall y configuración
del firewall predeterminadas para el entorno de oficina. El entorno de la oficina está normalmente bajo protección de
firewalls, de filtros de paquete de límites o de servidores antivirus corporativos. Por lo tanto, es normalmente más seguro
que la mayoría de los ambientes familiares, donde la protección reducida del límite está disponible.
Las normas de firewall controlan el modo en que el cliente protege el equipo cliente de tráfico entrante y saliente
malicioso. El firewall comprueba automáticamente todos los paquetes entrantes y salientes con estas normas. A
continuación, el firewall permite o bloquea los paquetes que se basan en la información que se especifica en las normas.
Cuando un equipo intenta conectarse a otro equipo, el firewall compara el tipo de conexión con su lista de normas de
firewall. El firewall además usa la inspección de estado de todo el tráfico de red.
Cuando se instala la consola por primera vez, se agrega una política de firewall predeterminada a cada grupo
automáticamente.
Cada vez que usted agrega una nueva ubicación, la consola copia una política de firewall a la ubicación predeterminada
automáticamente.
Usted determina el nivel de interacción que desea que los usuarios tengan con el cliente permitiendo o bloqueando
su capacidad de configurar normas de firewall y opciones del firewall. Los usuarios pueden interactuar con el cliente
solamente cuando los notifica de las nuevas conexiones de red y los problemas posibles. O pueden tener total acceso a
la interfaz de usuario.
Es posible instalar el cliente con la configuración de firewall predeterminada. En la mayoría de los casos no es necesario
modificar la configuración. Sin embargo, si tiene conocimientos profundos sobre redes, puede efectuar varios cambios en
el firewall cliente para personalizar la protección de los equipos cliente.
A partir de la versión 14.2, el cliente de Mac ofrece un firewall para el cliente administrado solamente. El usuario solo
puede habilitar o deshabilitar el firewall si el administrador ha permitido el control de clientes. Debido a que funciona
en una capa de red diferente al firewall del sistema operativo de Mac, ambos pueden estar habilitados y ejecutarse en
paralelo.
Más información
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•
•
•
•
•

Acerca de la configuración del firewall para el cliente Mac
Cómo administrar la protección mediante firewall
Cómo funciona un firewall
Cómo el firewall usa la inspección de estado
Tipos de políticas de seguridad

Acerca de la configuración del firewall para el cliente Mac
La configuración del firewall que se incluye en el cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac es la siguiente:

• Reglas de firewall inteligentes
• Reglas de firewall personalizadas
Esta configuración solo puede ser modificada por el administrador de Symantec Endpoint Protection Manager. El firewall
solo está disponible para clientes administrados.
El firewall se incluye con el cliente de Symantec Endpoint Protection para Mac a partir de la versión 14.2.
Table 86: Configuración de firewall
Tipo de
configuración

Descripción

Reglas de firewall
inteligentes

Las reglas de firewall inteligentes proporcionan una protección para evitar tipos de ataque comunes. También
permiten el tráfico en protocolos específicos cuando el equipo Mac hace la solicitud inicial en ese protocolo.
La configuración de protección incluye:
• Detección de análisis de puertos
• Detección de denegación de servicio
• Protección contra la falsificación de dirección MAC
• Bloquear automáticamente la dirección IP de un atacante
Los protocolos de tráfico incluyen:
• DHCP inteligente
• DNS inteligente
El firewall de Symantec Endpoint Protection for Mac no se integra con el firewall integrado del sistema
operativo. En cambio, se ejecuta en paralelo. El firewall de sistema operativo inspecciona en la capa de
aplicación, mientras que el firewall de Symantec Endpoint Protection inspecciona en niveles más bajos (red y
transporte).
El firewall de Symantec Endpoint Protection para Mac no ofrece reglas de bloqueo de punto a punto, aunque
podría crear estos en parte mediante reglas de firewall personalizadas.

Reglas de firewall
personalizadas

Las reglas de firewall personalizadas permiten al administrador crear reglas que implican diversos atributos de
tráfico de red.

Más información
Cómo administrar la protección mediante firewall

Crear una política de firewall
Symantec Endpoint Protection incluye políticas de firewall predeterminadas con normas de firewall y configuración
del firewall predeterminadas para el entorno de oficina. El entorno de la oficina está normalmente bajo protección de
firewalls, de filtros de paquete de límites o de servidores antivirus corporativos. Por lo tanto, es normalmente más seguro
que la mayoría de los ambientes familiares, donde la protección reducida del límite está disponible.
Cuando se instala la consola por primera vez, se agrega una política de firewall predeterminada a cada grupo
automáticamente.
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NOTE
Si se modifica el nombre de la política de firewall predeterminada, la actualización puede no actualizar la
política. Lo mismo se aplica a las reglas predeterminadas dentro de la política de firewall predeterminada.
Cada vez que usted agrega una nueva ubicación, la consola copia una política de firewall a la ubicación predeterminada
automáticamente. Si la protección predeterminada no es adecuada, es posible personalizar las políticas de firewall para
cada ubicación, por ejemplo para un sitio del hogar o sitio de cliente. Si no desea políticas de firewall predeterminadas,
puede editarlas o reemplazarlas por otra política compartida.
La siguiente tabla describe las tareas que se pueden realizar para configurar las nuevas políticas de firewall. Es
necesario agregar las políticas de firewall primero, pero después, las tareas restantes son opcionales y puede
completarlas en cualquier orden.
Table 87: Cómo crear políticas de firewall
Tarea

Descripción

Agregar nuevas reglas de firewall

Las normas de firewall son los componentes de la política que controlan cómo el firewall
protege los equipos cliente contra aplicaciones y el tráfico entrante malicioso. El firewall
comprueba automáticamente todos los paquetes entrantes y salientes en comparación con
estas reglas. Permite o bloquea los paquetes basados en la información que se especifica en
las reglas. Es posible modificar las reglas predeterminadas, crear nuevas reglas o deshabilitar
reglas predeterminadas.
Cuando se crea una nueva política de firewall, Symantec Endpoint Protection proporciona las
normas de firewall predeterminadas que se habilitan de forma predeterminada.
Para obtener más información, consulte:
Cómo agregar una nueva regla de firewall

Habilitar y personalizar las
notificaciones a los usuarios que
acceden a una aplicación bloqueada

Es posible enviar a los usuarios una notificación de que una aplicación a la que quieren
acceder está bloqueada.
Esta configuración se deshabilita de forma predeterminada.
Para obtener más información, consulte:
Cómo notificar a los usuarios que el acceso a una aplicación está bloqueado

Habilitar normas de firewall
automáticamente

Es posible habilitar las opciones que de forma automática permiten la comunicación entre
ciertos servicios de red. Estas opciones eliminan la necesidad de crear reglas que permiten
explícitamente esos servicios. Es posible también permitir que la configuración del tráfico
detecte y bloquee el tráfico que se comunica por medio de NetBIOS y token rings.
Solamente los protocolos de tráfico se habilitan de forma predeterminada.
Para obtener más información, consulte:
Habilitación de comunicaciones para servicios de red en vez de agregar una regla
Cuando el cliente de Symantec Endpoint Protection detecta un ataque de red, puede bloquear
automáticamente la conexión para asegurarse de que el equipo cliente esté seguro. El cliente
activa una respuesta activa, que bloquea automáticamente toda la comunicación hacia el
equipo atacante y desde él por un tiempo determinado. La dirección IP del equipo atacante se
bloquea para una sola ubicación.
Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
Para obtener más información, consulte:
Bloqueo de forma automática las conexiones a un equipo que ataca

Configurar la protección y las
opciones de ocultación

Puede habilitar la configuración para detectar y registrar ataques potenciales en los intentos
de falsificación de cliente y bloqueo. Es posible habilitar la configuración que evita que los
ataques externos detecten información sobre sus clientes.
Para obtener más información, consulte:
Cómo evitar ataques ocultos exteriores en los equipos
Todas las opciones de protección y ocultación se deshabilitan de forma predeterminada.
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Tarea

Descripción

Integrar el firewall de Symantec
Es posible especificar las condiciones en las que Symantec Endpoint Protection deshabilita el
Endpoint Protection con el firewall de firewall de Windows. Cuando se desinstala Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint
Windows
Protection restaura la configuración del firewall de Windows al estado en que estaba antes de
que se instalara Symantec Endpoint Protection.
La configuración predeterminada es deshabilitar el firewall de Windows una sola vez y el
mensaje de deshabilitación de firewall de Windows.
Para obtener más información, consulte:
Deshabilitación del Firewall de Windows
Configurar la autenticación de punto
a punto

Es posible utilizar la autenticación de punto a punto para permitir que un equipo cliente remoto
(par) se conecte a otro equipo cliente (autenticador) dentro de la misma red corporativa. El
autenticador bloquea temporalmente el tráfico TCP y UDP entrante desde el equipo remoto
hasta que el equipo remoto apruebe la comprobación de integridad del host.
Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
Para obtener más información, consulte:
Bloqueo de un equipo remoto mediante la configuración de la autenticación de punto a punto

Cuando se habilita la protección mediante firewall, la política admite todo el tráfico de red basado en IP entrante
y saliente, menos las excepciones siguientes:

• La protección predeterminada mediante firewall bloquea el tráfico IPv6 entrante y saliente con todos los sistemas
remotos.

•

NOTE

IPv6 es un protocolo de capa de red que se usa en Internet. Si instala el cliente en los equipos que ejecutan
Microsoft Vista, la lista Reglas incluye varias reglas predeterminadas que bloquean el tipo de protocolo
Ethernet IPv6. Si elimina las reglas predeterminadas, deberá crear una regla que bloquee IPv6.
La protección predeterminada mediante firewall restringe las conexiones entrantes para algunos protocolos que
suelen utilizarse en los ataques (por ejemplo, el uso compartido de Windows).
Las conexiones de red internas están permitidas y las redes externas están bloqueadas.

Cómo administrar la protección mediante firewall
Prácticas recomendadas para la configuración de políticas de firewall de los clientes remotos

Administrar normas de firewall
Las normas de firewall controlan cómo el firewall protege los equipos contra aplicaciones y tráfico entrante malicioso. El
firewall comprueba todos los paquetes entrantes y salientes en busca de reglas que se habilitan. Permite o bloquea los
paquetes basados en condiciones que se especifican en la norma de firewall.
El cliente Symantec Endpoint Protection incluye las normas de firewall predeterminadas para proteger el equipo. Sin
embargo, se pueden modificar las normas de firewall para obtener protección adicional si su administrador lo permite o si
su cliente no es administrado.
Symantec Endpoint Protection se instala con las políticas de firewall predeterminadas que contienen reglas
predeterminadas. Cuando se crea una nueva política de firewall, Symantec Endpoint Protection proporciona las normas
de firewall predeterminadas. Es posible modificar las reglas predeterminadas o crear nuevas normas de firewall si su
administrador lo permite o si su cliente no es administrado.
Es necesario tener al menos una regla en una política. Pero puede tener tantas reglas como necesite. Es posible habilitar
o deshabilitar reglas según sea necesario. Por ejemplo, es posible que desee deshabilitar una regla para solucionar
problemas y habilitarla cuando estén solucionados.
La tabla siguiente describe lo que se necesita saber para administrar las reglas de firewall.
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Table 88: Administrar normas de firewall
Tarea

Descripción

Aprenda cómo las
normas de firewall
funcionan y qué
compone una norma de
firewall

Antes de modificar las normas de firewall, es necesario comprender la siguiente información sobre cómo
las normas de firewall funcionan.
• Cómo ordenar las reglas para asegurarse de que las reglas más restrictivas se evalúen primero y las
reglas más generales se evalúen al final. Consulte:
Acerca de la regla de firewall, la configuración del servidor de seguridad y el orden de procesamiento
de prevención de intrusiones
• Que el cliente usa la inspección de estado, que realiza un seguimiento del estado de las conexiones de
red. Consulte:
Cómo el firewall usa la inspección de estado
• Los componentes del firewall que componen la regla de firewall.
Cuando comprende estas activaciones y cómo puede usarlas mejor, puede personalizar las normas de
firewall para proteger sus clientes y servidores.
Para obtener más información, consulte:
Elementos de una regla de firewall en el cliente

Adición de una nueva
regla de firewall

Es posible realizar las siguientes tareas para administrar las normas de firewall:
• Agregue nuevas reglas de firewall a través de la consola con varios métodos.
Un método le permite agregar una regla en blanco que tenga configuraciones predeterminadas. El otro
método ofrece un asistente que le guía a través de la creación de una nueva regla.
Agregue sus propias reglas a las reglas que Symantec Endpoint Protection instala de forma
predeterminada.
Para obtener más información, consulte:
Adición de reglas de firewall en el cliente
• Personalice una regla cambiando los criterios de la regla de firewall.
• Exporte e importe reglas de firewall de otras políticas de firewall.
Para obtener más información, consulte:
Cómo exportar o importar reglas de firewall en el cliente
• Copie y pegue reglas de firewall.
Es posible ahorrar tiempo al crear una nueva norma de firewall copiando una regla existente que sea
similar a la regla que desee crear. A continuación, se puede modificar la regla copiada para cubrir sus
necesidades.

Personalizar una norma
de firewall

Después de crear una regla nueva, o si se desea personalizar una regla predeterminada, se puede
modificar cualquiera de los criterios de la regla de firewall.

Agregar una nueva regla de firewall
Es posible crear nuevas normas de firewall usando cualquiera de los siguientes métodos:
Regla vacía

Una regla en blanco permite todo el tráfico. Consulte:
Para agregar una nueva regla de firewall en blanco

Asistente para agregar
reglas de firewall

Si agrega reglas con el asistente para Agregar regla de firewall, asegúrese de que se configure la
regla. El asistente no configura las nuevas reglas con varios criterios. Consulte;
Para agregar una regla de firewall con un asistente

Es necesario especificar tanto el tráfico entrante como el tráfico saliente en la regla siempre que sea posible. No es
necesario crear reglas de entrada para el tráfico tal como HTTP. El cliente de Symantec Endpoint Protection usa la
inspección de estado para el tráfico de TCP. Por lo tanto, no necesita una regla para filtrar el tráfico de retorno que los
clientes inician.
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Cuando se crea una nueva norma de firewall, se habilita de forma automática. Puede inhabilitar una norma de firewall
si necesita permitir el acceso específico de un programa o equipo. La regla se deshabilita para todas las políticas
heredadas.
La regla también se deshabilita para todas las ubicaciones si es una política compartida y solamente para una ubicación
si es una política específica para una ubicación.
NOTE
Las reglas se deben habilitar para que el firewall las procese.
Para agregar una nueva regla de firewall
1. Para agregar una nueva regla de firewall en blanco, abra una política de firewall en la consola.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
Para las versiones anteriores a 14.2, no hay ninguna opción para Configuración de Mac.
3. En la ficha Reglas, en la lista Reglas, haga clic en Agregar regla en blanco.
4. Opcionalmente, puede cambiar los criterios de la regla de firewall según lo necesario.
5. Cuando haya terminado la configuración de esta regla, haga clic en Aceptar.
6. Para agregar una regla de firewall mediante un asistente, abra una política de firewall en la consola.
7. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
En la ficha Reglas, en la lista Reglas, haga clic en Agregar regla.
8. Complete las opciones en cada pantalla y, a continuación, haga clic en Siguiente.
9. Haga clic en Finalizar.
Opcionalmente, puede cambiar los criterios de la regla de firewall según lo necesario.
Más información

• Personalización de las reglas de firewall
• Cómo el firewall usa la inspección de estado

Acerca de las reglas del servidor del firewall y de las reglas del cliente
Las normas se categorizan como normas del servidor o normas de clientes. Las reglas del servidor son las reglas que se
crean en Symantec Endpoint Protection Manager y que se descargan en el cliente de Symantec Endpoint Protection. Las
reglas de clientes son las reglas que el usuario crea en el cliente.
Todas las reglas en el cliente de Mac son reglas del servidor. Los usuarios de Mac no tienen la opción de crear reglas de
cliente para el cliente de Mac.
El firewall se introdujo en el cliente de Mac a partir de la versión 14.2.
La siguiente tabla describe la relación entre el nivel de control del usuario del cliente y la interacción del usuario con las
reglas de firewall.
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Table 89: Nivel de control del usuario y estado de las normas
Nivel de control
del usuario

Interacción del usuario

Control de servidores El cliente de Windows recibe reglas del servidor, pero el usuario no puede verlas. El usuario no puede crear
normas de clientes.
El cliente de Mac no permite al usuario habilitar o deshabilitar el firewall.
Control mixto

El cliente de Windows recibe reglas del servidor. El usuario puede crear las reglas de clientes, que se
combinan con reglas del servidor y con la configuración de seguridad del cliente.
El cliente de Mac permite o impide al usuario habilitar o deshabilitar el firewall. Depende de si la opción
granular está configurada para control de servidores o para control de clientes.

Control de clientes

El cliente no recibe reglas del servidor. El usuario puede crear reglas de clientes. El administrador de
Symantec Endpoint Protection Manager no puede ver las reglas de los clientes.
El cliente de Mac le permite al usuario habilitar o deshabilitar el firewall.

Para obtener más información, consulte:
Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente
La siguiente tabla enumera el orden en que el firewall procesa las reglas del servidor, las reglas de clientes y la
configuración de los clientes.
Table 90: Prioridad de procesamiento de normas del servidor y de reglas de clientes
Prioridad

Tipo o configuración de la regla

Primer lugar

Reglas del servidor con niveles de prioridad altos (reglas ubicadas sobre la línea azul en la lista Reglas)

Segundo lugar

Normas de clientes

Tercer lugar

Reglas del servidor con los niveles de prioridad más bajos (reglas ubicadas bajo la línea azul en la lista
Reglas)
En el cliente, las reglas del servidor ubicadas bajo la línea azul se procesan después de reglas de clientes.

Cuarto lugar

Configuración de seguridad de los clientes

Quinto lugar

Configuración específica de la aplicación del cliente

En el cliente, los usuarios pueden modificar las reglas de clientes o la configuración de seguridad, pero no pueden
modificar una regla del servidor.
WARNING
Si el cliente está en control mixto, los usuarios pueden crear una regla de cliente que permita todo el tráfico.
Esta norma anula todas las normas del servidor ubicadas bajo la línea azul.
Más información

• Administración de las reglas de firewall
• Alteración del orden de las normas de firewall
• Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente

Acerca de la regla de firewall, la configuración del firewall y el orden de procesamiento de
prevención de intrusiones
Las normas de firewall se ordenan secuencialmente, de la prioridad más alta a la más baja en la lista de reglas. Si la
primera regla no especifica cómo administrar un paquete, el firewall examina la segunda regla. Este proceso continúa
hasta que el firewall encuentre una coincidencia. Una vez que el firewall encuentra una coincidencia, el firewall toma
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medidas que la regla especifica. Las reglas subsecuentes de una prioridad más baja no se examinan. Por ejemplo, si
una norma que bloquea todo el tráfico se enumera primero, seguida por una norma que permita todo el tráfico, el cliente
bloquea todo el tráfico.
Es posible ordenar las reglas según la exclusividad. Las reglas más restrictivas se evalúan primero, y las reglas más
generales se evalúan al final. Por ejemplo, es necesario poner las reglas que bloquean el tráfico cerca de la parte
superior de la lista de reglas. Las reglas que aparecen más abajo en la lista pueden permitir el tráfico.
La lista Reglas contiene una línea divisoria azul. La línea divisoria configura la prioridad de las reglas en las siguientes
situaciones:

• Cuando un subgrupo hereda reglas de un grupo principal.
• Cuando el cliente de Windows se configura en control mixto. El firewall procesa reglas del servidor y reglas de
clientes.

Las mejores prácticas para crear una base de reglas incluyen el siguiente orden de reglas:
Primero

Reglas que bloquean todo el tráfico.

Segundo

Reglas que permiten todo el tráfico.

Tercero

Normas que permiten o bloquean equipos específicos.

Cuarto

Reglas que permiten o bloquean aplicaciones, servicios de red y puertos específicos.

La siguiente tabla muestra el orden en el cual el firewall procesa las reglas, la configuración del firewall y la configuración
de la prevención de intrusiones.
Table 91: Orden de procesamiento
Prioridad

Configuración

Primer lugar

Firmas IPS personalizadas

Segundo lugar

Configuración de la prevención de intrusiones, configuración del tráfico y configuración de ocultación

Tercer lugar

Reglas integradas

Cuarto lugar

Normas de firewall

Quinto lugar

Comprobaciones de análisis de puertos

Sexto lugar

Firmas IPS que se descargan con LiveUpdate

Acerca de las reglas de firewall heredadas
Una política de subgrupo puede heredar solamente las normas de firewall que se habilitan en el grupo principal. Cuando
haya heredado las reglas, es posible deshabilitarlas, pero no es posible modificarlas. A medida que se agregan nuevas
normas a la política del grupo principal, las nuevas normas se agregan automáticamente a la política heredera.
Cuando las reglas heredadas aparecen en la lista Reglas, se escriben en cursiva. Sobre la línea azul, las reglas
heredadas se agregan sobre las reglas que creó como administrador de Symantec Endpoint Protection Manager. Bajo la
línea azul, las normas heredadas se agregan sobre las normas que usted creó.
Las políticas de firewall también heredan reglas predeterminadas, de modo que las políticas de firewall del subgrupo
pueden tener dos grupos de reglas predeterminadas. Es posible eliminar un grupo de reglas predeterminadas.
Si desea quitar las reglas heredadas, se quita la herencia en lugar de eliminarlas. Debe quitar todas las reglas heredadas
en lugar de las reglas seleccionadas.
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El firewall procesa las reglas de firewall heredadas en la lista Reglas de la siguiente manera:
Sobre la línea divisoria
azul

Las reglas que la política hereda toman precedencia sobre las reglas que se crean.

Debajo de la línea
divisoria azul

Las reglas que se crean toman precedencia sobre las reglas que la política hereda.

La siguiente imagen muestra cómo la lista Reglas ordena las reglas cuando un subgrupo hereda reglas de un grupo
principal. En este ejemplo, el grupo de ventas es el grupo principal. El grupo de ventas de Europa hereda del grupo de
ventas.

Más información

• Administración de las reglas de firewall
• Cómo agregar reglas de firewall heredadas de un grupo principal
Agregar reglas de firewall heredadas de un grupo principal
Es posible agregar normas de firewall a las políticas de firewall heredando normas de un grupo principal. Para heredar
las reglas de un grupo principal, la política del subgrupo debe ser una política no compartida.
NOTE
Si el grupo hereda todas las políticas de un grupo principal, esta opción no está disponible.
Para agregar normas de firewall heredadas de un grupo principal
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
Para las versiones anteriores a 14.2, no hay ninguna opción para Configuración de Mac.
3. En la ficha Reglas, seleccione Heredar reglas de firewall del grupo principal.
Para quitar las reglas heredadas, desactive Heredar reglas de firewall del grupo principal.
4. Haga clic en Aceptar.
Más información
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• Edición de una política
• Acerca de las reglas de firewall heredadas
• Administración de las reglas de firewall

Alteración del orden de las normas de firewall
El firewall procesa la lista de normas de firewall desde abajo hacia arriba. Es posible determinar cómo el firewall procesa
las normas de firewall modificando su orden.
Si el cliente Symantec Endpoint Protection usa conmutación de ubicaciones, cuando se cambia el orden de la norma de
firewall, el cambio afecta el orden de la ubicación actual solamente.
NOTE
Para una mejor protección, coloque las reglas más restrictivas primero y las menos restrictivas al final.
Para obtener más información, consulte:
Acerca de la regla de firewall, la configuración del servidor de seguridad y el orden de procesamiento de prevención de
intrusiones
Para modificar el orden de las normas de firewall
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Políticas de firewall, haga clic en Reglas y seleccione la regla que usted desea mover.
3. Realice una de las siguientes tareas:
– Para procesar esta regla antes que la regla anterior, haga clic en Subir.
– Para procesar esta regla después de la que está debajo de ella, haga clic en Bajar.
4. Haga clic en Aceptar.
Para cambiar el orden de una norma de firewall
1. En el cliente, en la barra lateral, haga clic en Estado.
2. Junto a Mitigación de puntos vulnerables de red y host, haga clic en Opciones > Configurar reglas de firewall.
3. En el cuadro de diálogo Configurar reglas de firewall, seleccione la regla que desea cambiar de lugar.
4. Realice una de las acciones siguientes:

• Para que el firewall procese esta regla antes de la regla que se encuentra encima de ella, haga clic en la flecha
hacia arriba.

• Para que el firewall procese esta regla después de la regla que se encuentra debajo de ella, haga clic en la flecha
hacia abajo.

5. Cuando haya terminado de cambiar las reglas de lugar, haga clic en Aceptar.
Más información
Administración de las reglas de firewall

Cómo el firewall usa la inspección de estado
La protección mediante firewall usa la inspección de estado para realizar un seguimiento de las conexiones actuales. La
inspección de estado realiza un seguimiento de las direcciones IP de origen y destino, los puertos, las aplicaciones y otra
información de conexión. Antes de que el cliente examine las normas de firewall, toma decisiones sobre el flujo de tráfico
que se basan en la información de conexión.
Por ejemplo, si una norma de firewall permite que un equipo se conecte a un servidor web, el firewall registra información
sobre la conexión. Cuando que el servidor contesta, el firewall detecta que se espera una respuesta del servidor web al

279

equipo. Permite que el tráfico del servidor web fluya al equipo de iniciación sin la inspección de la base de la regla. Una
norma debe permitir al tráfico saliente inicial antes de que el firewall registre la conexión.
La inspección de estado elimina la necesidad de crear nuevas reglas. Para el tráfico que se inicia en una dirección,
no es necesario crear las reglas que permiten el tráfico en ambas direcciones. El tráfico del cliente que se inicia en
una dirección incluye Telnet (puerto 23), HTTP (puerto 80) y HTTPS (puerto 443). Los equipos cliente inician este
tráfico saliente; se crea una regla que permita el tráfico saliente para estos protocolos. La inspección de estado permite
automáticamente el tráfico de retorno que responde al tráfico saliente. Ya que el firewall tiene estados incluidos, solo se
deben crear las reglas que inician una conexión, no las características de un paquete determinado. Todos los paquetes
que pertenecen a una conexión permitida se permiten implícitamente como parte integral de la misma conexión.
La inspección de estado es compatible con todas las reglas que dirigen el tráfico TCP.
No es compatible con las reglas que filtran el tráfico ICMP. Para el tráfico ICMP, se deben crear reglas que permitan el
tráfico en ambas direcciones. Por ejemplo, si desea que los clientes usen el comando ping y reciban respuestas, deberá
crear una regla que permita el tráfico ICMP en ambas direcciones.
La tabla del estado que mantiene la información de conexión se puede borrar periódicamente. Por ejemplo, se borra
cuando se procesa una actualización de las políticas de firewall o si reinicia los servicios de Symantec Endpoint
Protection.

Acerca de las activaciones de la aplicación de la norma de firewall
Cuando la aplicación es el único activador que usted define en una norma de permiso de tráfico, el firewall permite
que la aplicación realice cualquier operación de red. La aplicación es el valor significativo, no las operaciones de red
que la aplicación realiza. Por ejemplo: se permite Internet Explorer y no se define ningún otro activador. Los usuarios
podrán acceder a los sitios remotos que utilizan HTTP, HTTPS, FTP, Gopher y cualquier otro protocolo compatible con el
navegador Web. Es posible definir activadores adicionales para describir los hosts y protocolos de red específicos con los
que se permite la comunicación.
Las normas basadas en la aplicación pueden ser difíciles de solucionar, porque una aplicación puede utilizar varios
protocolos. Por ejemplo, si el firewall procesa una norma que permite Internet Explorer antes de una norma que bloquee
el ftp, el usuario se puede comunicar con el ftp. El usuario puede escribir una URL basada en ftp en el navegador, tal
como ftp://ftp.symantec.com.
Por ejemplo, suponga que permite Internet Explorer y no define ningún otro activador. Los usuarios del equipo podrán
acceder a los sitios remotos que utilizan HTTP, HTTPS, FTP, Gopher y cualquier otro protocolo compatible con el
navegador web. Es posible definir activadores adicionales para describir los hosts y protocolos de red con los que se
permite la comunicación.
No es necesario utilizar normas de aplicaciones para controlar el tráfico en el nivel de red. Por ejemplo, una norma
que bloquee o limite el uso de Internet Explorer no tendría ningún efecto si el usuario utilizara otro navegador Web. El
tráfico que el otro navegador Web genera sería comparado con el resto de las normas, excepto con la norma de Internet
Explorer. Las normas basadas en la aplicación son más eficaces cuando se configuran para bloquear las aplicaciones
que envían y reciben tráfico.
Más información

•
•
•
•

Cómo definir información sobre las aplicaciones
Cómo notificar a los usuarios que el acceso a una aplicación está bloqueado
Administración de las reglas de firewall
Cómo bloquear aplicaciones conectadas en red que pueden estar bajo ataque
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Definir información sobre las aplicaciones
Es posible definir información sobre las aplicaciones que los clientes ejecutan e incluir esta información en una norma de
firewall.
Es posible definir aplicaciones de las siguientes maneras:

• Escriba la información manualmente.Consulte:
•

Para definir la información sobre las aplicaciones manualmente
Busque la aplicación en la lista de aplicaciones reconocidas.
Las aplicaciones de la lista de aplicaciones reconocidas son las aplicaciones que los equipos cliente de su red
ejecutan. Consulte:
Para buscar aplicaciones en la lista de aplicaciones reconocidas

Para definir la información sobre las aplicaciones
1. Para definir la información sobre las aplicaciones de forma manual, abra una política de firewall en la consola.
2. En la página Políticas de firewall, en Configuración de Windows, haga clic en Reglas.
Para versiones anteriores a 14.2, en la página Políticas de firewall, haga clic en Reglas.
3. En la ficha Reglas, en la lista Reglas, haga clic con el botón derecho en el campo Aplicación de la regla que desee
cambiar y después haga clic en Editar.
4. En el cuadro de diálogo Lista de aplicaciones, haga clic en Agregar.
5. En el cuadro de diálogo Agregar aplicación, escriba uno o varios de los campos siguientes:

• Nombre de archivo, que puede incluir la ruta de acceso
• Descripción del archivo
•
•
•

Este campo solo puede visualizarse. No funciona como una condición de coincidencia.
Tamaño del archivo, en bytes
Fecha en que la aplicación fue modificada por última vez
Huella digital de archivos
NOTE
Se debe habilitar Supervisión de aplicaciones de red para definir una regla de firewall por tamaño de
archivo, fecha de última modificación o huella digital del archivo. Si deshabilita Supervisión de aplicaciones
de red, el procesamiento de la regla omite todos los campos, a excepción de Nombre de archivo.
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6. Haga clic en Aceptar para añadir las condiciones de la aplicación.
7. Haga clic en Aceptar para guardar la lista de la aplicación.
8. Para buscar aplicaciones en la lista de aplicaciones aprendidas, en la página Políticas de firewall haga clic en
Reglas.
9. En la ficha Reglas, seleccione una regla, haga clic con el botón derecho en el campo Aplicación y después haga clic
en Editar.
10. En el cuadro de diálogo Lista de aplicaciones, haga clic en Agregar desde.
11. En el cuadro de diálogo Buscar aplicaciones, busque una aplicación.
12. En la tabla Resultados de la consulta, para agregar la aplicación a la lista Aplicaciones, seleccione la aplicación,
haga clic en Agregar y, a continuación, en Aceptar.
13. Haga clic en Cerrar.
14. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Administración de las reglas de firewall
• Edición de una política
• Acerca de las activaciones de la aplicación de la regla de firewall
Bloquear aplicaciones conectadas en red que pueden estar bajo ataque
La supervisión de aplicaciones de red sigue el comportamiento de una aplicación en el registro de seguridad. Si el
contenido de una aplicación se modifica con demasiada frecuencia, es probable que un caballo de Troya haya atacado
la aplicación y que el equipo cliente no sea seguro. Si el contenido de una aplicación se modifica con menor frecuencia,
es probable que se haya instalado un parche y que el equipo cliente sea seguro. Es posible utilizar esta información para
crear una norma de firewall que permita o bloquee una aplicación.
Es posible configurar el cliente para que detecte y supervise cualquier aplicación que se ejecute en el equipo cliente y
que esté conectada. Las aplicaciones de red envían y reciben tráfico. El cliente detecta si el contenido de una aplicación
se modifica.
Si sospecha que un caballo de Troya ha atacado una aplicación, es posible utilizar la supervisión de aplicaciones de red
a fin de configurar el cliente para que bloquee la aplicación. Es posible también configurar el cliente para que pregunte a
los usuarios si desean permitir o bloquear la aplicación.
El contenido de una aplicación se modifica por los motivos siguientes:

• Un troyano ha atacado la aplicación.
• La aplicación fue actualizada con una nueva versión o una actualización.
Es posible agregar aplicaciones a una lista, de modo que el cliente no las supervise. Puede excluir las aplicaciones
que usted piense que estén a salvo de un ataque de caballo de Troya, pero que tengan actualizaciones frecuentes y
automáticas de parches.
Posiblemente también desee reducir al mínimo el número de notificaciones que solicitan a los usuarios que permitan o
bloqueen una aplicación de red.
Para bloquear aplicaciones conectadas en red que pueden estar bajo ataque
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1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione un grupo y haga clic en Políticas.
3. En la ficha Políticas, en Configuración y políticas independientes de la ubicación, haga clic en Supervisión de
aplicaciones de red.
4. En el cuadro de diálogo Supervisión de aplicaciones de red para nombre de grupo, haga clic en Habilitar
supervisión de aplicaciones de red.
5. En la lista desplegable Cuando se detecta un cambio en una aplicación, seleccione la acción que el firewall
realizará sobre la aplicación que se ejecuta en el cliente de la siguiente manera:
Preguntar

Pregunta al usuario si desea permitir o bloquear la aplicación.

Bloquear tráfico

Bloquea la ejecución de la aplicación.

Permitir y registrar

Permite que se ejecute la aplicación y registra la información en el registro de seguridad.
El firewall toma esta medida solamente sobre las aplicaciones que se han modificado.

6. Si seleccionó Preguntar, haga clic en Texto adicional.
7. En el cuadro de diálogo Texto adicional, escriba el texto que desea mostrar en el mensaje estándar y después haga
clic en Aceptar.
8. Para excluir una aplicación de la supervisión, en Lista de aplicaciones sin supervisión, realice una de las
siguientes acciones:
Para definir una
aplicación manualmente

Haga clic en Agregar, complete uno o más campos y después haga clic en Aceptar.

Para definir una
Haga clic en Agregar desde.
aplicación de una lista de La lista de aplicaciones reconocidas supervisa las aplicaciones de red y las que no están conectadas. Es
aplicaciones reconocidas necesario seleccionar aplicaciones de red solamente de la lista de aplicaciones reconocidas. Después
de agregar aplicaciones a la Lista de aplicaciones no supervisadas, puede activarlas, desactivarlas,
editarlas o eliminarlas.

9. Compruebe el cuadro junto a la aplicación para habilitarla; anule la selección para deshabilitarla.
10. Haga clic en Aceptar.
Más información

•
•
•
•
•

Administración de las reglas de firewall
Cómo notificar a los usuarios que el acceso a una aplicación está bloqueado
Acerca de las activaciones de la aplicación de la regla de firewall
Búsqueda de información sobre las aplicaciones que ejecutan los equipos
Recopilación de información sobre las aplicaciones que los equipos cliente ejecutan

Notificar a los usuarios que el acceso a una aplicación está bloqueado
Es posible enviar a los usuarios una notificación de que una aplicación a la que quieren acceder está bloqueada. Esta
notificación aparece en los equipos de los usuarios.
NOTE
Habilitar demasiadas notificaciones puede no solo abrumar a sus usuarios, sino también alarmarlos. Sea
cuidadoso al habilitar las notificaciones.
Para notificar a los usuarios que el acceso a una aplicación está bloqueado
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1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Políticas de firewall, haga clic en Reglas.
3. En la ficha Notificaciones, seleccione Mostrar una notificación en el equipo cuando el cliente bloquea una
aplicación y, si lo desea, agregue un mensaje personalizado.
4. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Administración de las reglas de firewall
• Configuración de notificaciones del cliente para la prevención de intrusiones y la mitigación de puntos vulnerables en
la memoria

• Configuración de las notificaciones del administrador

Acerca de las activaciones del host de reglas de firewall
Se especifica el host en ambos lados de la conexión de red descrita cuando se definen las activaciones de hosts.
Tradicionalmente, la manera de expresar la relación entre los hosts se denomina el origen o destino de una conexión de
red.
Es posible definir la relación del servicio de host de cualquiera de las siguientes maneras:
Origen y destino

El host de origen y el host de destino dependen de la dirección del tráfico. En un caso, el equipo cliente local
puede ser el origen, mientras que en otro caso, el equipo remoto puede ser el origen.
La relación de origen y destino se utiliza más comúnmente en firewalls basados en redes.

Host local y remoto

El host local siempre es el equipo cliente local y el host remoto siempre es un equipo remoto ubicado en otra
parte de la red. Esta expresión del vínculo del host es independiente de la dirección del tráfico.
La relación local y remota se utiliza más comúnmente en firewalls basados en host, y es una manera más
simple de mirar el tráfico.

Es posible definir varios hosts de origen y varios hosts de destino.
El siguiente diagrama ilustra la relación de origen y de destino con respecto a la dirección del tráfico.
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El siguiente diagrama ilustra la relación del host local y el host remoto con respecto a la dirección del tráfico.

Las relaciones son evaluadas por los siguientes tipos de instrucciones:
Los hosts que se definen en cada lado de la conexión (entre el
origen y el destino)

Instrucción OR

Hosts seleccionados

Instrucción AND

Por ejemplo, considere una norma que defina un solo host local y varios host remotos. Como el firewall examina los
paquetes, el host local debe coincidir con la dirección IP relevante. Sin embargo, las caras de oposición de la dirección
pueden coincidir con cualquier host remoto. Por ejemplo, puede definir una norma que permita la comunicación HTTP
entre el host local y Yahoo.com o Google.com. La norma única es igual a dos normas.
Más información

• Adición de grupos de host
• Cómo bloquear el tráfico a un servidor específico o desde un servidor específico
• Administración de las reglas de firewall

Adición de grupos de host
Un grupo de hosts es una compilación de nombres de dominio DNS, nombres de host DNS, direcciones IP, intervalos
de IP, direcciones MAC o subredes que se agrupan bajo un nombre. El propósito de los grupos de hosts es eliminar la
necesidad de volver a escribir direcciones y nombres de hosts. Por ejemplo, es posible agregar varias direcciones IP una
por vez a una regla de firewall. O es posible agregar varias direcciones IP a un grupo de hosts y, después, agregar el
grupo a la norma de firewall.
A medida que se incorporan grupos de hosts, es necesario describir dónde se utilizan los grupos. Si decide
posteriormente eliminar un grupo de hosts, antes será necesario eliminar el grupo de hosts de todas las normas de
firewall que hagan referencia a él.
Cuando se agrega un grupo de hosts, este aparece en la parte inferior de la lista Hosts. Es posible acceder a la lista
Hosts desde el campo Host de una regla de firewall.
Para agregar los grupos de hosts
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1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. Expanda Componente de política y después haga clic en Grupos de hosts.
3. En Tareas, haga clic en Agregar un grupo de hosts.
4. En el cuadro de diálogo Grupo de hosts, escriba un nombre y haga clic en Agregar.
5. En el cuadro de diálogo Host, en la lista desplegable Tipo, seleccione un host.
6. Escriba la información apropiada para cada tipo de host.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Agregue hosts adicionales, si es necesario.
9. Haga clic en Aceptar.
Más información
Acerca de las activaciones del host de reglas de firewall

Acerca de las activaciones de servicios de red de reglas de firewall
Los servicios de red permiten que los equipos conectados envíen y reciban mensajes, compartan archivos e impriman.
Un servicio de red utiliza uno o más protocolos o puertos para transmitir un tipo de tráfico específico. Por ejemplo, el
servicio HTTP utiliza los puertos 80 y 443 en el protocolo TCP. Es posible crear una norma de firewall que permita o
bloquee los servicios de red. La activación de un servicio de red identifica uno o más protocolos de red significativos en
relación con el tráfico de red descrito.
Cuando usted define elementos que activan servicios basados en TCP o UDP, identifica los puertos en ambos lados de la
conexión de red descrita. Tradicionalmente, los puertos se consideran el origen o el destino de una conexión de red.
Más información

• Cómo agregar servicios de red a la lista predeterminada de servicios de red
• Cómo permitir a los clientes buscar los archivos y las impresoras en la red
• Administración de las reglas de firewall

Agregar servicios de red a la lista predeterminada de servicios de red
Los servicios de red permiten que los equipos conectados envíen y reciban mensajes, compartan archivos e impriman.
Es posible crear una norma de firewall que permita o bloquee los servicios de red.
La lista de los servicios de red elimina la necesidad de volver a escribir los protocolos y los puertos para las normas
de firewall que crea para bloquear o permitir los servicios de red. Cuando se crea una norma de firewall, se puede
seleccionar un servicio de red de una lista predeterminada de servicios de red utilizados con frecuencia. Es posible
también agregar servicios de red a la lista predeterminada. Sin embargo, es necesario estar familiarizado con el tipo de
protocolo y los puertos que el servicio utiliza.
NOTE
IPv4 e IPv6 son los dos protocolos de nivel de red que se utilizan en Internet. Si instala el cliente en los equipos
que ejecutan Windows Vista, la lista Reglas incluye varias reglas predeterminadas que bloquean el tipo de
protocolo Ethernet IPv6. Si elimina las reglas predeterminadas, deberá crear una regla que bloquee IPv6.
NOTE
Es posible agregar un servicio de red personalizado mediante una norma de firewall. Sin embargo, el servicio
de red no se agrega a la lista predeterminada. No es posible acceder al servicio de red personalizado desde
ninguna otra regla.
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Para agregar servicios de red a la lista predeterminada de servicios de red
1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. Expanda Componente de política y después haga clic en Servicios de red.
3. En Tareas, haga clic en Agregar un servicio de red.
4. En el cuadro de diálogo Servicio de red, escriba un nombre para el servicio y haga clic en Agregar.
5. Seleccione un protocolo de la lista desplegable Protocolo.
Las opciones se modifican de acuerdo con el protocolo que usted selecciona.
6. Complete los campos apropiados y haga clic en Aceptar.
7. Agregue uno o varios protocolos adicionales, según sea necesario.
8. Haga clic en Aceptar.
Más información

•
•
•
•

Administración de las reglas de firewall
Acerca de las activaciones de servicios de red de reglas de firewall
Controlar si los equipos conectados pueden compartir los mensajes, los archivos y la impresión
Cómo permitir a los clientes buscar los archivos y las impresoras en la red

Acerca de las activaciones del adaptador de red de reglas de firewall
Es posible definir una norma de firewall que bloquee o permita el tráfico que pasa a través (transmitido o recibido) de un
adaptador de red.
Cuando se define un tipo determinado de adaptador, tenga en cuenta cómo se utiliza ese adaptador. Por ejemplo, si una
norma permite tráfico saliente HTTP de los adaptadores de Ethernet, HTTP se permite a través de todos los adaptadores
instalados del mismo tipo. La única excepción es si también especifica direcciones del host local. El equipo cliente puede
utilizar los servidores multi NIC y las estaciones de trabajo que conectan dos o más segmentos de la red. Para controlar
el tráfico concerniente a un adaptador determinado, se debe utilizar el esquema de la dirección de cada segmento en
lugar del adaptador mismo.
La lista de adaptadores de red elimina la necesidad de volver a escribir los tipos de adaptadores para las normas de
firewall. En su lugar, cuando se crea una norma de firewall, se puede seleccionar un adaptador de red de una lista
predeterminada de adaptadores de red utilizados con frecuencia. Es posible también agregar adaptadores de red a la
lista predeterminada.
Es posible seleccionar un adaptador de red de una lista predeterminada que esté compartida por varias normas y
políticas de firewall. Los adaptadores más comunes se incluyen en la lista predeterminada de la lista Componentes de
política.
NOTE
Es posible agregar un adaptador de red personalizado mediante una regla de firewall. Sin embargo, el
adaptador de red no se agrega a la lista predeterminada. No es posible acceder al adaptador de red
personalizado desde ninguna otra regla.
Más información

• Administración de las reglas de firewall
• Cómo agregar un adaptador de red personalizado a la lista de adaptadores de red
• Cómo controlar el tráfico que pasa a través de un adaptador de red
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Cómo agregar un adaptador de red personalizado a la lista de adaptadores de red
Es posible aplicar una norma de firewall separada a cada adaptador de red. Por ejemplo, es posible bloquear tráfico con
una VPN en una ubicación de la oficina, pero no en una ubicación doméstica.
Es posible seleccionar un adaptador de red de una lista predeterminada que esté compartida por varias normas y
políticas de firewall. Los adaptadores más comunes se incluyen en la lista predeterminada de la lista Componentes de
política. Utilice la lista predeterminada de modo que no sea necesario volver a escribir cada adaptador de red para cada
regla que cree.
La lista de adaptadores de red elimina la necesidad de volver a escribir los adaptadores para las reglas de firewall.
Cuando se crea una norma de firewall, se puede seleccionar un adaptador de red de una lista predeterminada de
adaptadores de red utilizados con frecuencia. Es posible también agregar adaptadores de red a la lista predeterminada.
NOTE
Es posible agregar un adaptador de red personalizado mediante una regla de firewall. Sin embargo, el
adaptador de red no se agrega a la lista predeterminada. No es posible acceder al adaptador de red
personalizado desde ninguna otra regla.
Para agregar un adaptador de red personalizado a la lista de adaptadores de red
1. En la consola, haga clic en Políticas > Componente de política > Adaptadores de red.
2. En Tareas, haga clic en Agregar un adaptador de red.
3. En el cuadro de diálogo Adaptador de red, en la lista desplegable Tipo de adaptador, seleccione un adaptador.
4. En el campo Nombre del adaptador, escriba opcionalmente una descripción.
5. En el cuadro de texto Identificación del adaptador, escriba la marca del adaptador, con diferenciación entre
mayúsculas y minúsculas.
Para encontrar la marca del adaptador, abra una línea de comandos en el cliente y escriba el texto siguiente:
ipconfig/all

6. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Administración de las reglas de firewall
• Acerca de las activaciones del adaptador de red de reglas de firewall
• Cómo controlar el tráfico que pasa a través de un adaptador de red

Importar y exportar las reglas de firewall
Es posible exportar e importar configuraciones y normas de firewall de otra política de firewall de modo que usted no
tenga que reconstruirlas. Por ejemplo, es posible importar un conjunto de reglas parcial de una política a otra. Para
importar normas, primero tiene que exportar las normas a un archivo .dat y tener acceso al archivo.
Las normas se agregan en el mismo orden que están enumeradas en la política principal con respecto a la línea azul. Es
posible entonces modificar el orden de procesamiento.
Para importar y exportar reglas de firewall
1. Para exportar reglas de firewall, abra una política de firewall en la consola.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
Para las versiones anteriores a 14.2, no hay ninguna opción para Configuración de Mac.
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3. En la lista Reglas, seleccione las reglas que desea exportar, haga clic con el botón derecho y, después, haga clic en
Exportar.
4. En el cuadro de diálogo Exportar política, seleccione un directorio para guardar el archivo .dat, escriba un nombre de
archivo y haga clic en Exportar.
5. Para importar reglas de firewall, abra una política de firewall en la consola.
6. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
Para las versiones anteriores a 14.2, no hay ninguna opción para Configuración de Mac.
7. Haga clic con el botón derecho en la lista Reglas y, después, haga clic en Importar.
8. En el cuadro de diálogo Importar política, busque el archivo .dat que contiene las normas de firewall que desea
importar y haga clic en Importar.
9. En el cuadro de diálogo Entrada, escriba un nuevo nombre para la política y haga clic en Aceptar.
10. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Cómo agregar una nueva regla de firewall
• Personalización de las reglas de firewall
• Acerca de la regla de firewall, la configuración del servidor de seguridad y el orden de procesamiento de prevención
de intrusiones

Cómo exportar o importar reglas de firewall en el cliente
Puede compartir las reglas con otro cliente de Symantec Endpoint Protection para no tener que volver a crearlas. Es
posible exportar las reglas de otro equipo e importarlas en su equipo. Cuando se importan reglas, se agregan a la parte
inferior de la lista de normas de firewall. Las reglas importadas no sobrescriben las reglas existentes, incluso si una regla
importada es idéntica a una regla existente.
Las reglas exportadas y las reglas importadas se guardan en un archivo .sar.
Para exportar reglas de firewall en el cliente
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En el cliente, en la barra lateral, haga clic en Estado.
Junto a Mitigación de puntos vulnerables de red y host, haga clic en Opciones > Configurar reglas de firewall.
En el cuadro de diálogo Configurar reglas de firewall, seleccione las reglas que desea exportar.
Haga clic con el botón derecho en las reglas y, a continuación, haga clic en Exportar reglas seleccionadas.
En el cuadro de diálogo Exportar, escriba un nombre de archivo y, después, haga clic en Guardar.
Haga clic en Aceptar.
Para importar reglas de firewall en el cliente
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1. En el cliente, en la barra lateral, haga clic en Estado.
2. Junto a Mitigación de puntos vulnerables de red y host, haga clic en Opciones > Configurar reglas de firewall.
3. En el cuadro de diálogo Configurar reglas de firewall, haga clic con el botón derecho en la lista de reglas de firewall
y, después, haga clic en Regla de importación.
4. En el cuadro de diálogo Importar, localice el archivo en formato .sar que contiene las reglas que desea importar.
5. Haga clic en Abrir.
6. Haga clic en Aceptar.

Personalizar las normas de firewall
Cuando se crean nuevas políticas de firewall, la política incluye varias reglas predeterminadas. Es posible modificar uno o
varios componentes de la regla según sea necesario.
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Table 92: Componentes de una regla de firewall
Acciones

Los parámetros de acción especifican qué medidas toma el firewall cuando una norma coincide. Si la norma coincide
y se selecciona en respuesta a un paquete recibido, el firewall realiza todas las acciones. El firewall permite o bloquea
el paquete, y registra o no el paquete. Si el firewall permite el tráfico, permite que el tráfico especificado por la norma
acceda a la red. Si el firewall bloquea el tráfico, bloquea el tráfico especificado por la norma para que no acceda a la
red.
Las acciones son las siguientes:
• Permitir
El firewall permite la conexión de red.
• Bloquear
El firewall bloquea la conexión de red.
Note: El firewall del cliente de Mac supervisa paquetes, pero no los registra.
Note: Esta nota se aplica solamente a partir de la versión 14.2.

Activadores

Cuando el firewall evalúa la norma, todos los activadores deben ser verdaderos para que se produzca una coincidencia
positiva. Si alguna de las activaciones no es verdadera en relación con el paquete actual, el firewall no podrá aplicar la
regla. Es posible combinar las definiciones de activación para crear reglas más complejas, por ejemplo, para identificar
un protocolo determinado en lo referente a una dirección de destino específica.
Las activaciones son las siguientes:
• Aplicación
Cuando la aplicación es el único activador que usted define en una regla de permiso de tráfico, el firewall permite
que la aplicación realice cualquier operación de red. La aplicación es el valor significativo, no las operaciones de
red que la aplicación realiza. Es posible definir activadores adicionales para describir los hosts y protocolos de red
específicos con los que se permite la comunicación. Consulte:
Acerca de las activaciones de la aplicación de la regla de firewall
• Host
Cuando se definen activadores de hosts, se especifica el host en ambos lados de la conexión de red descrita.
Tradicionalmente, la manera de expresar la relación entre los hosts se denomina el origen o destino de una
conexión de red.Consulte:
Acerca de las activaciones del host de reglas de firewall
• Servicios de red
Una activación de servicios de red identifica uno o más protocolos de red que son significativos en relación con el
tráfico descrito.
El equipo host local maneja siempre el puerto local, y el equipo remoto maneja siempre el puerto remoto. Esta
expresión del vínculo del puerto es independiente de la dirección del tráfico.Consulte:
Acerca de las activaciones de servicios de red de reglas de firewall
• Adaptador de red
Si define un disparador de adaptador de red, la norma es relevante solamente para el tráfico transmitido o
recibido usando el tipo especificado de adaptador. Es posible especificar cualquier adaptador o el que se asocia
actualmente al equipo cliente.Consulte:
Acerca de las activaciones del adaptador de red de reglas de firewall

Condiciones Las condiciones de regla consisten en la programación de las reglas y el estado del protector de pantalla.
Los parámetros condicionales no describen un aspecto de una conexión de red. En cambio, los parámetros
condicionales determinan el estado activo de una regla. Es posible definir una programación o identificar el estado
de un protector de pantalla que dicta cuándo se considera que una regla está activa o inactiva. Los parámetros
condicionales son opcionales y si no se definen, no son significativos. El firewall no evalúa normas inactivas.
Notificaciones La configuración del registro permite especificar si el servidor debe crear una entrada de registro o enviar un mensaje
de correo electrónico cuando un evento de tráfico coincide con los criterios establecidos para esta regla.
La configuración de la gravedad le permite especificar el nivel de gravedad de la infracción de la regla.

Para personalizar reglas de firewall
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1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
Para las versiones anteriores a 14.2, no hay ninguna opción para Configuración de Mac.
3. En la ficha Reglas, en la lista Reglas, en el campo Habilitado, asegúrese de que el cuadro esté seleccionado para
habilitar la regla; anule la selección del cuadro para deshabilitar la regla.
Symantec Endpoint Protection procesa solamente las reglas que se habilitan. Todas las reglas se habilitan de forma
predeterminada.
4. Haga doble clic en el campo Nombre y escriba un nombre único para la regla de firewall.
5. Haga clic con el botón derecho en el campo Acción y seleccione la acción que desee que Symantec Endpoint
Protection tome si se activa la regla.
6. En el campo Aplicación, defina una aplicación.Consulte:
Cómo definir información sobre las aplicaciones
7. En el campo Host, especifique una activación de hosts.Consulte:
Cómo bloquear el tráfico a un servidor específico o desde un servidor específico
8. Además de especificar una activación de hosts, se puede también especificar el tráfico que tiene permitido acceder a
su subred local.Consulte:
Permitir solamente el tráfico específico a la subred local
9. En el campo Servicio, especifique una activación del servicio de red.Consulte:
Controlar si los equipos conectados pueden compartir los mensajes, los archivos y la impresión
10. En el campo Registrar, especifique cuándo desea que Symantec Endpoint Protection envíe un mensaje de correo
electrónico cuando se infringe esta regla de firewall.Consulte:
Configuración de las notificaciones para las infracciones de reglas de firewall
11. Haga clic con el botón derecho en el campo Gravedad y seleccione el nivel de gravedad para la infracción de la
regla.
12. En la columna Adaptador, especifique una activación del adaptador para la regla.Consulte:
Cómo controlar el tráfico que pasa a través de un adaptador de red
13. En la columna Tiempo, especifique los períodos en los cuales esta regla está activa.
14. Haga clic con el botón derecho en el campo Protector de pantalla y especifique el estado en el que el protector de
pantalla del equipo cliente debe estar para que la regla esté activa.
El campo Creada el no es editable. Si se comparte la política, el término Compartida aparece. Si la política no se
comparte, el campo muestra el nombre del grupo al cual la política no compartida es asignada.
15. Haga clic con el botón derecho en el campo Descripción, haga clic en Editar, escriba una descripción opcional para
la regla y después haga clic en Aceptar.
16. Cuando haya terminado la configuración de esta regla, haga clic en Aceptar.
Más información

• Cómo agregar una nueva regla de firewall
• Administración de las reglas de firewall
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Bloquear el tráfico a o desde un servidor específico
Para bloquear tráfico hacia un servidor específico, o desde él, es posible bloquear el tráfico mediante la dirección IP en
lugar de por nombre de dominio o nombre del host. Si no, el usuario puede acceder al equivalente de la dirección IP del
nombre de host.
Para bloquear el tráfico a o desde un servidor específico
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, haga clic en Reglas.
3. En la ficha Reglas, en la lista Reglas, seleccione la regla que desea editar, haga clic con el botón derecho en el
campo Host y después haga clic en Editar.
4. En el cuadro de diálogo Lista de hosts, realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic en Origen o destino.
• Haga clic en Local o remoto.
5. Realice una de las siguientes tareas:
Para seleccionar un tipo de host Haga todas las tareas siguientes:
de la lista desplegable Tipo
• En las tablas Origen y Destino o Local y remoto, haga clic en Agregar.
• En el cuadro de diálogo Host, seleccione un tipo de host de la lista desplegable Tipo y escriba
la información apropiada para cada tipo de host.
• Haga clic en Aceptar.
El host que usted creó es de forma automática habilitado.
Para seleccionar un grupo de
hosts

En el cuadro de diálogo Lista de hosts, realice una de las siguientes acciones:
• Haga clic en Origen o destino.
• Haga clic en Local o remoto.
A continuación en el cuadro de diálogo Lista de hosts, seleccione el cuadro en la columna
Habilitado para cualquier grupo de hosts que desee agregar a la regla.

6. Agregue hosts adicionales, si es necesario.
7. Haga clic en Aceptar para volver a la lista Reglas.
Más información

• Cómo agregar una nueva regla de firewall
• Personalización de las reglas de firewall
• Adición de grupos de host
Permitir solamente el tráfico específico a la subred local
Es posible crear una norma de firewall que permita solamente el tráfico específico a su subred local. Esta norma de
firewall aplica siempre a su dirección IP local de la subred, sin importar cuál es la dirección. Por lo tanto, incluso si se
cambia a su dirección IP local de la subred, nunca se tiene que modificar esta regla para la nueva dirección.
Por ejemplo, se puede crear esta regla para permitir el tráfico al puerto 80 solamente en la subred local, sin importar cuál
es la dirección IP local de la subred.
Para permitir solamente el tráfico específico a la subred local
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
Para las versiones anteriores a 14.2, no hay ninguna opción para Configuración de Mac.
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3. En la ficha Reglas, en la tabla Reglas de firewall, busque la regla que desee editar.
4. Haga doble clic en la columna Host de la regla para la cual desea crear una condición de tráfico de la subred local.
5. En el tipo de host para los cuales se aplica esta regla (local o remoto), haga clic en Agregar.
6. Haga clic en la lista desplegable Tipo de dirección y seleccione una de las siguientes:

• Windows: Subred local
• Mac: Subred
7. Haga clic en Aceptar y después haga clic en Aceptar de nuevo para cerrar el cuadro de diálogo Lista de host.
Más información
Personalización de las reglas de firewall

Controlar si los equipos conectados pueden compartir los mensajes, los archivos y la impresión
Los servicios de red permiten que los equipos conectados envíen y reciban mensajes, compartan archivos e impriman.
Es posible crear una norma de firewall que permita o bloquee los servicios de red.
Es posible agregar un servicio de red personalizado mediante una norma de firewall. Sin embargo, el servicio de red no
se agrega a la lista predeterminada. No es posible acceder al servicio personalizado desde ninguna otra regla.
Para controlar si los equipos conectados pueden compartir los mensajes, los archivos y la impresión
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
Para las versiones anteriores a 14.2, no hay ninguna opción para Configuración de Mac.
3. En la ficha Reglas, en la lista Reglas, seleccione la regla que desea editar, haga clic con el botón derecho en el
campo Servicio y después haga clic en Editar.
4. En el cuadro de diálogo Lista de servicios, marque la casilla de selección al lado de cada servicio que desee que
active la regla.
5. Para agregar un servicio adicional solamente para la regla seleccionada, haga clic en Agregar.
6. En el cuadro de diálogo Protocolo, seleccione un protocolo de la lista desplegable Protocolo.
7. Complete los campos apropiados.
8. Haga clic en Aceptar.
9. Haga clic en Aceptar.
10. Haga clic en Aceptar.
Más información

•
•
•
•

Cómo agregar una nueva regla de firewall
Personalización de las reglas de firewall
Acerca de las activaciones de servicios de red de reglas de firewall
Cómo agregar servicios de red a la lista predeterminada de servicios de red

Permitir a los clientes buscar los archivos y las impresoras en la red
Es posible activar el cliente para que comparta sus archivos o para que busque archivos e impresoras compartidos en la
red local. Para impedir ataques basados en la red, se recomienda no habilitar el uso compartido de archivos e impresoras
en la red.
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Se habilita el uso compartido de archivos e impresoras en la red agregando normas de firewall. Las normas de firewall
permiten que el acceso a los puertos para buscar y compartir archivos e impresoras. Se crea una norma de firewall de
modo que el cliente pueda compartir sus archivos. Se crea una segunda norma de firewall de modo que el cliente pueda
buscar otros archivos e impresoras.
La configuración funciona de manera diferente según el tipo de control que se especifica para el cliente, de la siguiente
manera:
Control de clientes o control mixto

Los usuarios del cliente de Windows pueden habilitar esta configuración de forma automática
si la configuran en Mitigación de puntos vulnerables de red y host.
Los usuarios del cliente de Mac solamente pueden habilitar o deshabilitar el firewall.

Control mixto

Una regla de firewall del servidor que especifica que este tipo de tráfico puede anular estos
valores de configuración en Windows.
Todas las reglas de firewall son reglas de firewall del servidor en un equipo Mac.

Control de servidores

Esta configuración no está disponible en el cliente.

Para permitir a los clientes de Windows buscar los archivos y las impresoras en la red (opción 1)
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows, haga clic en Reglas.
3. En la ficha Reglas, en la lista Reglas, seleccione la regla que desea editar, haga clic con el botón derecho en el
campo Servicio y después haga clic en Editar.
4. En el cuadro de diálogo Lista de servicios, haga clic en Agregar.
5. En el cuadro de diálogo Protocolo, en la lista desplegable Protocolo, haga clic en TCP y, después, haga clic en
Local o remoto.
6. Realice una de las siguientes tareas:
Para permitir a los clientes
buscar los archivos y las
impresoras en la red

En la lista desplegable Puerto remoto, escriba 88, 135, 139, 445.

Para permitir que otros equipos
busquen archivos en el cliente

En la lista desplegable Puerto local, escriba 88, 135, 139, 445.

7. Haga clic en Aceptar.
8. En el cuadro de diálogo Lista de servicios, haga clic en Agregar.
9. En el cuadro de diálogo Protocolo, en la lista desplegable Protocolo, haga clic en UDP.
10. Realice una de las siguientes tareas:
Para permitir a los clientes
buscar los archivos y las
impresoras en la red

En la lista desplegable Puerto local, escriba 137, 138.
En la lista desplegable Puerto remoto, escriba 88.

Para permitir que otros equipos
busquen archivos en el cliente

En la lista desplegable Puerto local, escriba 88, 137, 138.

11. Haga clic en Aceptar.
12. En el cuadro de diálogo Lista de servicios, asegúrese de que los dos servicios estén habilitados y, después, haga
clic en Aceptar.
13. En la ficha Reglas, asegúrese de que el campo Acción esté configurado en Permitir.
14. Cuando haya terminado la configuración de esta política, haga clic en Aceptar.
Para permitir a los clientes de Mac buscar los archivos y las impresoras en la red (opción 2)
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1. En la consola, abra una política de firewall.
NOTE
El firewall de Mac está disponible a partir de la versión 14.2.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
3. En la ficha Reglas, en la lista Reglas, seleccione la regla que desea editar, haga clic con el botón derecho en el
campo Servicio y después haga clic en Editar.
4. En el cuadro de diálogo Lista de servicios, haga clic en Agregar.
5. En el cuadro de diálogo Protocolo, en la lista desplegable Protocolo, haga clic en TCP y, después, haga clic en
Local o remoto.
6. Para permitir que otros equipos busquen archivos en el cliente, en la lista desplegable Puerto local, escriba 139 y
445.
Las solicitudes salientes para examinar la red desde el equipo Mac están habilitadas de forma predeterminada.
7. Haga clic en Aceptar.
8. En el cuadro de diálogo Lista de servicios, asegúrese de que el nuevo servicio esté habilitado y, a continuación,
haga clic en Aceptar.
9. En la ficha Reglas, asegúrese de que el campo Acción esté configurado en Permitir.
10. Cuando haya terminado la configuración de esta política, haga clic en Aceptar.
La detección de impresoras en equipos Mac es mediante el servicio Bonjour, que está abierto de forma predeterminada.
No es necesario configurar una regla personalizada para el servicio Bonjour.
Más información

• Cómo agregar una nueva regla de firewall
• Personalización de las reglas de firewall
Configurar las notificaciones para las infracciones de normas de firewall
Es posible configurar Symantec Endpoint Protection para enviarle un mensaje de correo electrónico cada vez que el
firewall detecta una infracción, un ataque o un evento de la regla. Por ejemplo, es posible saber cuándo un cliente
bloquea el tráfico proveniente de una dirección IP determinada.
Para configurar las notificaciones para las infracciones de normas de firewall
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas.
Para las versiones anteriores a 14.2, no hay ninguna opción para Configuración de Mac.
3. En la ficha Reglas, seleccione una regla, haga clic con el botón secundario en el campo Registro y realice una o más
de las siguientes tareas:
Para enviar un mensaje
de correo electrónico
cuando se activa una
norma de firewall

Seleccione Enviar alerta por correo electrónico.

Para generar un evento
de registro cuando se
activa una regla de
firewall

Para las reglas de Windows, seleccione Escribir en el registro de tráfico y Escribir en el registro de
paquetes.
Para las reglas de Mac, seleccione Escribir en el registro de tráfico.
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4. Cuando haya terminado la configuración de esta política, haga clic en Aceptar.
5. Configure una alerta de seguridad.
6. Configure un servidor de correo.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Cómo agregar una nueva regla de firewall
• Personalización de las reglas de firewall
• Configuración de las notificaciones del administrador
Controlar el tráfico que pasa a través de un adaptador de red
Cuando se define una activación del adaptador de red, la regla es relevante solamente para el tráfico que el adaptador
especificado transmite o recibe.
Es posible agregar un adaptador de red personalizado desde una norma de firewall. Sin embargo, ese adaptador no se
agrega a la lista compartida. No es posible acceder al adaptador personalizado desde ninguna otra norma.
Para controlar el tráfico que pasa a través de un adaptador de red
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows, haga clic en Reglas.
3. En la ficha Reglas, en la lista Reglas, seleccione la regla que desea editar, haga clic con el botón derecho en el
campo Adaptador y después haga clic en Más adaptadores.
4. En el cuadro de diálogo Adaptador de red, realice una de las siguientes acciones:
Para activar la regla para cualquier adaptador (incluso si no se
detalla)

Haga clic en Aplicar la regla a todos los adaptadores y, a
continuación, vaya al paso 7.

Para activar la regla para los adaptadores seleccionados

Haga clic en Aplicar la regla a los siguientes adaptadores.
A continuación, seleccione el cuadro al lado de cada adaptador
que desee que active la regla.

5. Para agregar un adaptador personalizado para la regla seleccionada solamente, realice las siguientes tareas:

• Haga clic en Agregar.
• En el cuadro de diálogo Adaptador de red, seleccione el tipo de adaptador y escriba la marca del adaptador en el
campo de texto Identificación del adaptador.

6. Haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Cómo agregar una nueva regla de firewall
• Personalización de las reglas de firewall
• Acerca de las activaciones del adaptador de red de reglas de firewall

Configuración de opciones de firewall para el control mixto
Es posible configurar el cliente de modo que los usuarios no tengan ningún control, tengan pleno control o tengan un
control limitado sobre qué opciones de firewall pueden configurar.
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Para el firewall de Mac, el usuario no puede crear reglas de firewall o cambiar la configuración sin importar la
configuración de interfaz de usuario del cliente. Las opciones nunca aparecen en la interfaz de usuario del cliente.
Control de servidores

Para Windows, el usuario no puede crear ninguna regla de firewall ni habilitar la configuración de firewall.
Para Mac, el usuario no puede habilitar ni deshabilitar el firewall.

Control de clientes

Para Windows, el usuario puede crear reglas de firewall y habilitar toda la configuración de firewall.
Para Mac, el usuario puede habilitar y deshabilitar el firewall.

Control mixto

Para Windows, el usuario puede crear reglas de firewall. Usted decide qué configuración de firewall puede
habilitar el usuario.
Para Mac, usted decide si el usuario puede habilitar o deshabilitar el firewall.

NOTE
El firewall solamente está disponible para el cliente de Mac a partir de la versión 14.2.
Para configurar las opciones de firewall para el control mixto
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo con el nivel de control de usuario que desee modificar.
3. En la ficha Políticas, en Configuración y políticas específicas de la ubicación, en una ubicación, expanda
Configuración específica de la ubicación.
4. A la derecha de Configuración de los controles de la interfaz de usuario del cliente, haga clic en Tareas > Editar
configuración.
5. En el cuadro de diálogo Configuración del modo de control, haga clic en Control mixto y después haga clic en
Personalizar.
6. En la ficha Configuración control cliente y servidor, en la categoría Política de firewall, realice una de las
siguientes tareas:

• Para hacer que una opción del cliente esté disponible para que los usuarios la configuren, haga clic en Cliente.
• Para configurar una opción del cliente, haga clic en Servidor.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Haga clic en Aceptar.
9. Para cada opción de firewall que usted configuró en Servidor, habilite o deshabilite la configuración en la política de
firewall.
Más información

• Cómo administrar la protección mediante firewall
• Habilitación de comunicaciones para servicios de red en vez de agregar una regla

Habilitar comunicaciones para servicios de red en vez de agregar una regla
Es posible habilitar las opciones que permiten la comunicación de forma automática entre ciertos servicios de red de
forma que no es necesario definir las reglas que permiten explícitamente esos servicios. Es posible también permitir que
la configuración del tráfico detecte y bloquee el tráfico que se comunica por medio de NetBIOS y token rings.
Es posible permitir las solicitudes salientes y las respuestas entrantes para las conexiones de red que se configuran para
usar el tráfico DHCP, DNS y WINS.
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Los filtros permiten a los clientes DHCP, DNS o WINS recibir a una dirección IP de un servidor. Además protege a los
clientes contra los ataques de la red con las condiciones siguientes:
Si el cliente envía una
solicitud al servidor

El cliente espera cinco segundos para permitir una respuesta entrante.

Si el cliente no envía una Cada filtro no permite el paquete.
solicitud al servidor

Cuando se habilitan estas opciones, Symantec Endpoint Protection permite el paquete si una solicitud fue hecha; no
bloquea los paquetes. Es necesario crear una norma de firewall para bloquear los paquetes.
NOTE
Para configurar estas opciones en el control mixto, también es necesario habilitar estas opciones en el cuadro
de diálogo Configuración del control mixto de la interfaz de usuario del cliente.
Para habilitar las comunicaciones para servicios de red en vez de agregar una regla
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, en Configuración de Windows o Configuración de Mac, haga clic en Reglas
integradas.
Para versiones anteriores a 14.2, esta configuración es solo para Windows.
3. Seleccione las opciones que desee habilitar.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Si se le solicita, asigne la política a una ubicación.
Más información

• Creación de una política de firewall
• Edición de una política
• Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente

Bloquear de forma automática las conexiones a un equipo que ataca
Cuando el cliente de Symantec Endpoint Protection detecta un ataque de red, puede bloquear automáticamente la
conexión para asegurarse de que el equipo cliente esté seguro. El cliente activa una respuesta activa, que bloquea
automáticamente toda la comunicación hacia el equipo atacante y desde él por un tiempo determinado. La dirección IP
del equipo atacante se bloquea para una sola ubicación.
La dirección IP del atacante se inscribe en el registro de seguridad. Es posible desbloquear un ataque cancelando una
dirección IP específica o cancelando todas las respuestas activas.
Si configura el cliente al control mixto, es posible especificar si la configuración está disponible en el cliente para que
el usuario la habilite. Si no está disponible, es necesario habilitarla en el cuadro de diálogo Configuración del control
mixto de la interfaz de usuario del cliente.
Las firmas de IPS actualizadas, las firmas actualizadas de negación de servicio, los análisis de puertos y la falsificación
de MAC también inician una respuesta activa.
Para bloquear de forma automática las conexiones a un equipo que ataca
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall en el panel izquierdo de la página, haga clic en una de las siguientes opciones:

• En Configuración de Windows: Protección y ocultación
• En Configuración de Mac: Protección
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La configuración de Mac está disponible solamente a partir de la versión 14.2.
3. En Configuración de protección, seleccione Bloquear automáticamente la dirección IP de un atacante.
4. En el cuadro de texto Número de segundos durante los que se bloquea la dirección IP: ... segundos, especifique
el número de segundos que se deben bloquear los atacantes potenciales.
Puede especificar un valor entre 1 y 999 999.
5. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Creación de una política de firewall
• Configuración de opciones de firewall para el control mixto
• Edición de una política

Detectar los ataques potenciales y los intentos de falsificación
Es posible habilitar las distintas configuraciones que permiten a Symantec Endpoint Protection detectar y registrar
ataques potenciales en los intentos de falsificación de cliente y bloqueo. Todos estas opciones están deshabilitadas de
forma predeterminada.
Table 93: Configuración que se puede habilitar
Configuración

Descripción

Habilitar la detección de análisis de
puertos

Cuando esta configuración se habilita, Symantec Endpoint Protection supervisa todos
los paquetes entrantes que cualquier regla de seguridad bloquee. Si una regla bloquea
varios paquetes diversos en puertos diversos en un período corto, Symantec Endpoint
Protection crea una entrada de registro de seguridad.
La detección de análisis de puertos no bloquea ningún paquete. Es necesario crear una
política de seguridad para bloquear tráfico cuando ocurre un análisis de puertos.

Activar la detección de negación de
servicio

La detección de la denegación de servicio es un tipo de detección de intrusiones.
Cuando se habilita, el cliente bloquea el tráfico si detecta un patrón de firmas conocidas,
independientemente del número de puerto o el tipo de protocolo de Internet.

Habilitar reglas contra la falsificación de Cuando habilita esta configuración, Symantec Endpoint Protection permite el siguiente
direcciones MAC
tráfico entrante y saliente si se hizo una solicitud a ese host específico:
• Protocolo de resolución de direcciones (ARP) (IPv4)
• Protocolo de detección cercana (NDP) (IPv6)
Se admite a partir de la versión 14.2.
El resto del tráfico inesperado está bloqueado y se genera una entrada en el registro de
seguridad.

NOTE
Para configurar estas opciones en el control mixto, también es necesario habilitar estas opciones en el cuadro
de diálogo Configuración del control mixto de la interfaz de usuario del cliente.
Para detectar los ataques potenciales y los intentos de falsificación
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, haga clic en una de las siguientes acciones:

• En Configuración de Windows: Protección y ocultación
• En Configuración de Mac: Protección

La configuración de Mac está disponible solamente a partir de la versión 14.2.
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3. En Configuración de protección, seleccione las opciones que desee habilitar.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Si se le solicita, asigne la política a una ubicación.
Más información

• Creación de una política de firewall
• Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente
• Edición de una política

Evitar ataques ocultos exteriores en los equipos
Es posible habilitar la configuración que evita que los ataques externos detecten información sobre sus clientes. Esta
configuración se deshabilita de forma predeterminada.
NOTE
Para configurar estas opciones en el control mixto, también es necesario habilitar estas opciones en el cuadro
de diálogo Configuración del control mixto de la interfaz de usuario del cliente.
NOTE
Esta configuración de ocultación no está disponible para el firewall de Mac.
El firewall se incluye con el cliente de Mac a partir de la versión 14.2.
Para evitar ataques ocultos exteriores en los equipos
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Políticas de firewall, haga clic en Protección y ocultación.
3. En Opciones de modo de ocultación, seleccione las opciones que desee habilitar.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Si se le solicita, asigne la política a una ubicación.
Más información

• Creación de una política de firewall
• Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente
• Edición de una política

Deshabilitar el Firewall de Windows
Es posible especificar las condiciones en las que Symantec Endpoint Protection deshabilita el Firewall de Windows.
Symantec Endpoint Protection restaura la configuración del Firewall de Windows al estado en que estaba antes de la
instalación de Symantec Endpoint Protection cuando ocurre lo siguiente:

• Symantec Endpoint Protection se desinstala.
• El firewall de Symantec Endpoint Protection se deshabilita.
NOTE
Symantec Endpoint Protection no modifica ninguna regla ni exclusión existente de la política ni del Firewall de
Windows.
Típicamente, un usuario de Windows recibe una notificación cuando su equipo se reinicia si se deshabilita el Firewall de
Windows. Symantec Endpoint Protection deshabilita esta notificación de forma predeterminada de modo que no alarme a
sus usuarios cuando se deshabilita el Firewall de Windows. Sin embargo, puede habilitar la notificación, si lo desea.
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Para deshabilitar el Firewall de Windows
1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. En Políticas, haga clic en Firewall.
3. Realice una de las siguientes tareas:

• Cree una nueva política de firewall.
• En la lista Políticas de firewall, haga doble clic en las políticas de firewall que desee modificar.
4. En Política de firewall, haga clic en Integración con Windows.
5. En la lista desplegable Deshabilitar el Firewall de Windows, especifique cuándo desea deshabilitar el Firewall de
Windows.
La configuración predeterminada es Deshabilitar solo una vez.
Haga clic en Ayuda para obtener más información sobre las opciones.Consulte:
Integración con Windows
6. En la lista desplegable Mensaje de firewall de Windows deshabilitado, especifique si desea deshabilitar el mensaje
de Windows en el inicio que indica que el firewall está deshabilitado.
La configuración predeterminada es Deshabilitar, que significa que el usuario no recibe un mensaje al iniciar el
equipo que indica que el Firewall de Windows está deshabilitado.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Creación de una política de firewall
• Tipos de políticas de seguridad

Administrar la prevención de intrusiones
La configuración de prevención de intrusiones predeterminada protege los equipos cliente contra una amplia variedad de
amenazas. Es posible cambiar la configuración predeterminada para su red.
Si ejecuta Symantec Endpoint Protection en los servidores, la prevención de intrusiones puede afectar los recursos del
servidor o el tiempo de respuesta. Para obtener más información, consulte:
Prácticas recomendadas para Endpoint Protection en servidores de Windows
NOTE
El cliente de Linux no admite la prevención de intrusiones.
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Table 94: Administrar la prevención de intrusiones
Tarea
Aprender sobre la prevención de
intrusiones

Descripción
Aprenda cómo la prevención de intrusiones detecta y bloquea ataques de la red y del
navegador.Consulte:
• Cómo funciona la prevención de intrusiones
• Acerca de las firmas IPS de Symantec

Habilitar prevención de intrusiones Para proteger sus equipos cliente, debe mantener la prevención de intrusiones habilitada:
• Prevención de intrusiones de red
• Prevención contra intrusiones de navegador (equipos de Windows solamente)
Es posible también configurar la prevención contra intrusiones de navegador para registrar
solamente las detecciones, pero no para bloquearlas. Es necesario usar esta configuración
de forma temporal a medida que baja el perfil de seguridad del cliente. Por ejemplo, solo
configuraría el modo de solo registro cuando soluciona problemas de tráfico bloqueado en
el cliente. Después de revisar el registro de ataque para identificar y excluir las firmas que
bloquean el tráfico, deshabilita el modo de solo registro.
Para obtener más información, consulte:
• Habilitación de la prevención de intrusiones de red o la prevención contra intrusiones de
navegador
• Creación de excepciones para firmas IPS
También es posible habilitar ambos tipos de prevención de intrusiones, además del firewall,
al ejecutar el comando Habilitar protección contra amenazas de red en un grupo o cliente.
Consulte:
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
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Tarea
Cree excepciones para cambiar el
comportamiento predeterminado
de las firmas de prevención de
intrusiones de red de Symantec

Descripción
Es posible que desee crear excepciones para cambiar el comportamiento predeterminado
de las firmas de prevención de intrusiones de red predeterminada de Symantec. Algunas
firmas bloquean el tráfico de forma predeterminada y otras firmas permiten el tráfico de forma
predeterminada.
Note: No es posible cambiar el comportamiento de las firmas de prevención contra intrusiones de
navegador.
Es posible que desee cambiar el comportamiento predeterminado de algunas firmas de red por
los siguientes motivos:
• Reducir el consumo en los equipos cliente.
Por ejemplo, es posible que desee reducir el número de firmas que bloquean el tráfico. Sin
embargo, asegúrese de que una firma de ataques no plantee ninguna amenaza antes de
excluirla del bloqueo.
• Permitir algunas firmas de red que Symantec bloquea de forma predeterminada.
Por ejemplo, es posible que desee crear excepciones para reducir los falsos positivos cuando
la actividad de red benigna coincide con una firma de ataques. Si sabe que la actividad de red
es segura, puede crear una excepción.
• Bloquear algunas firmas que Symantec permite.
Por ejemplo, Symantec incluye firmas para aplicaciones de punto a punto y permite el tráfico
de forma predeterminada. Es posible crear excepciones para bloquear el tráfico.
• Use firmas de auditoría para supervisar ciertos tipos de tráfico (Windows solamente)
Las firmas de auditoría tienen una acción predeterminada de No registrar para ciertos tipos
de tráfico, como tráfico de las aplicaciones de mensajes instantáneos. Es posible crear una
excepción para registrar el tráfico de modo que pueda ver los registros y supervisar este
tráfico en su red. Puede usar la excepción para bloquear el tráfico, crear una norma de firewall
para bloquear el tráfico o no modificarlo.
Podría además crear una regla de aplicaciones para el tráfico.
Para obtener más información, consulte:
Creación de excepciones para firmas IPS
Es posible usar el control de aplicaciones para evitar que los usuarios ejecuten aplicaciones de
punto a punto en sus equipos.Consulte:
Adición de reglas personalizadas al control de aplicaciones
Si desea bloquear los puertos que envían y reciben tráfico de punto a punto, use las políticas de
firewall.Consulte:
Creación de una política de firewall

Crear excepciones para omitir
firmas del navegador en equipos
cliente
(Windows solamente)

Es posible crear excepciones para excluir firmas del navegador de prevención contra intrusiones
de navegador en equipos con Windows.
Es posible que desee omitir las firmas del navegador si la prevención contra intrusiones de
navegador causa problemas con los navegadores en su red.Consulte:
Creación de excepciones para firmas IPS

Excluir equipos específicos
del análisis de prevención de
intrusiones de red

Es posible que desee excluir ciertos equipos de prevención de intrusiones de red. Por ejemplo,
algunos equipos de la red interna se pueden configurar a los fines de realizar pruebas. Es posible
que desee que Symantec Endpoint Protection omita el tráfico que va hacia esos equipos y desde
ellos.
Cuando excluye equipos, también los excluye de la denegación de la protección del servicio y de
la protección del análisis de puertos que el firewall proporciona. Consulte:
Configuración de una lista de equipos excluidos

Configure notificaciones de
prevención de intrusiones

De forma predeterminada, los mensajes aparecen en los equipos cliente para intentos de
intrusión. Es posible personalizar el mensaje.Consulte:
Configuración de notificaciones del cliente para la prevención de intrusiones y la mitigación de
puntos vulnerables en la memoria
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Tarea

Descripción

Crear firmas de prevención
personalizada contra intrusiones
(Windows solamente)

Es posible escribir su propia firma de prevención de intrusiones para identificar una amenaza
específica. Cuando escribe su propia firma, puede reducir la posibilidad de que la firma cause un
falso positivo.
Por ejemplo, es posible que desee usar las firmas de prevención personalizada contra intrusiones
para bloquear y registrar sitios web.Consulte:
Cómo administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones
Es necesario que el firewall esté instalado y habilitado para usar firmas IPS personalizadas.
Consulte:
Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente

Supervisar la prevención de
intrusiones

Compruebe regularmente que la prevención de intrusiones esté habilitada en los equipos cliente
en su red. Consulte:
Supervisión de Endpoint Protection

Cómo funciona la prevención de intrusiones
La prevención de intrusiones detecta y bloquea automáticamente ataques de red y ataques en los navegadores. La
prevención de intrusiones es la segunda capa de defensa después del firewall para proteger los equipos cliente. La
prevención de intrusiones a veces se llama sistema de prevención de intrusiones (IPS).
La prevención de intrusiones detecta y bloquea automáticamente los ataques de red. En los equipos con Windows,
la prevención de intrusiones además detecta y bloquea los ataques del navegador en los navegadores admitidos. La
prevención de intrusiones es la segunda capa de defensa después del firewall para proteger los equipos cliente. La
prevención de intrusiones a veces se llama sistema de prevención de intrusiones (IPS).
La prevención de intrusiones intercepta datos en la capa de red. Usa firmas para analizar los paquetes o las secuencias
de paquetes. Analiza cada paquete individualmente buscando los modelos que corresponden a los ataques de la red
o del navegador. La prevención de intrusiones detecta ataques en los componentes del sistema operativo y la capa de
aplicación.
Table 95: Tipos de prevención de intrusiones
Tipo

Descripción

Prevención de intrusiones de La prevención de intrusiones de red usa firmas para identificar ataques en los equipos cliente. Para los
red
ataques conocidos, la prevención de intrusiones desecha automáticamente los paquetes que coinciden
con las firmas.
Es posible también crear sus propias firmas de red personalizadas en Symantec Endpoint Protection
Manager. No es posible crear firmas personalizadas en el cliente directamente; sin embargo, se
pueden importar firmas personalizadas en el cliente. Las firmas personalizadas se admiten en los
equipos con Windows solamente. Consulte:
Acerca de las firmas IPS de Symantec
Prevención contra
intrusiones de navegador
(Windows solamente)
Prevención contra
intrusiones de navegador

La prevención contra intrusiones de navegador supervisa ataques en Internet Explorer y Firefox. La
prevención contra intrusiones de navegador no se admite en ningún otro navegador.
Firefox puede deshabilitar el complemento de Symantec Endpoint Protection, pero usted puede volver
a habilitarlo.
Este tipo de prevención de intrusiones usa firmas de ataques así como la heurística para identificar
ataques en los navegadores.
Para algunos ataques del navegador, la prevención de intrusiones necesita que el cliente cierre el
navegador. Aparecerá una notificación en el equipo cliente.
Para obtener la información más reciente acerca de los exploradores que protege la prevención contra
intrusiones de navegador, consulte:
Versiones admitidas del navegador para la prevención contra intrusiones de navegador
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Más información
Administración de la prevención de intrusiones
Configuración de la prevención de intrusiones

Acerca de las firmas IPS de Symantec
Las firmas de prevención de intrusiones de Symantec están instaladas en el cliente de forma predeterminada.
La prevención de intrusiones usa las firmas de Symantec para supervisar los paquetes o las secuencias de paquetes
individuales. Para secuencias de paquetes, la prevención de intrusiones puede recordar la lista de patrones o patrones
parciales de los paquetes anteriores. Puede entonces aplicar esta información a las inspecciones de paquetes
subsiguientes.
Las firmas de Symantec incluyen firmas para prevención de intrusiones de red, que se descargan en el cliente como
parte del contenido de LiveUpdate. Para los equipos con Mac, hay algunas firmas adicionales de prevención de
intrusiones de red integradas en el software.
En los equipos con Windows, el contenido de LiveUpdate también incluye firmas para prevención contra intrusiones de
navegador.
Firmas de prevención de
intrusiones de red

Las firmas de red coinciden con los patrones de un ataque que pueda bloquear las aplicaciones o vulnerar
los sistemas operativos en sus equipos cliente.
Es posible cambiar si una firma de red de Symantec permite o bloquea el tráfico. Es posible también
cambiar si Symantec Endpoint Protection registra una detección de una firma en el registro de seguridad.

Firmas de prevención
contra intrusiones de
navegador (Windows
solamente)

Las firmas del navegador coinciden con los patrones del ataque en los navegadores admitidos, como
archivos de script que pueden bloquear el navegador.
No es posible personalizar la configuración de acción o registro para firmas del navegador, pero puede
excluir una firma del navegador.
Es posible configurar la prevención contra intrusiones de navegador para registrar las detecciones del
navegador, pero no para bloquearlas. Esta acción le ayuda a identificar esas firmas del navegador que
puede necesitar para excluir. Después de crear las exclusiones de firmas, se desactiva el modo de solo
registro.

El equipo Symantec Security Response suministra las firmas de ataques. El motor de prevención de intrusiones de
Symantec y el correspondiente grupo de firmas se instalan en el cliente de forma predeterminada. Las firmas forman
parte del contenido que actualiza en el cliente.
Se puede ver la información sobre firmas IPS en la página siguiente del sitio web de Symantec. Consulte:
Firmas de ataque
Para obtener información sobre las firmas IPS integradas para los clientes de Mac, consulte el siguiente artículo:
Firmas integradas para IPS de Symantec Endpoint Protection para Mac
Más información

• Creación de excepciones para firmas IPS
• Administración de la prevención de intrusiones

Acerca de las firmas IPS personalizadas
Es posible crear sus propias firmas de red IPS. Estas firmas están basadas en paquetes.
A diferencia de las firmas de Symantec, las firmas personalizadas analizan cargas útiles de un solo paquete solamente.
Sin embargo, las firmas personalizadas pueden detectar ataques en las pilas TCP/IP antes que las firmas de Symantec.
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Las firmas basadas en paquetes examinan un solo paquete que coincida con una norma. La regla se basa en varios
criterios, tales como el puerto, el protocolo, la dirección IP de origen o de destino, el número de indicador TCP o una
aplicación. Por ejemplo, una firma personalizada puede supervisar los paquetes de información que se reciben en busca
de la cadena "phf" en GET / cgi-bin/phf? como indicador de un ataque de un programa CGI. Cada paquete se evalúa en
busca de ese patrón específico. Si el paquete de tráfico coincide con la regla, el cliente permite o bloquea el paquete.
Es posible especificar si Symantec Endpoint Protection registra una detección de las firmas personalizadas en el registro
de paquetes.
NOTE
Es necesario que el firewall esté instalado y habilitado para usar firmas IPS personalizadas. Consulte:
Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
Las firmas personalizadas se admiten en los equipos con Windows solamente. Consulte:
Cómo administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones

Crear excepciones para firmas IPS
Las excepciones se usan para cambiar el comportamiento de las firmas IPS de Symantec.
Para los equipos con Windows y Mac, es posible modificar las medidas que el cliente toma cuando IPS reconoce una
firma de red. Es posible también modificar si el cliente registra el evento en el registro de seguridad.
Para los equipos con Windows, no es posible cambiar el comportamiento de las firmas del navegador de Symantec; a
diferencia de las firmas de red, las firmas del navegador no permiten la configuración personalizada de registro ni de
acciones. Sin embargo, puede crear una excepción para una firma de navegador, de modo que los clientes omitan la
firma.
NOTE
Cuando agrega una excepción de firma del navegador, Symantec Endpoint Protection Manager incluye la firma
en la lista de excepciones y configura de forma automática la acción en Permitir y la configuración del registro
en No registrar. No es posible personalizar la acción o la configuración del registro.
Para obtener más información, consulte:
Administración de la prevención de intrusiones
NOTE
Para modificar el comportamiento de una firma IPS personalizada que cree o importe, edite la firma
directamente. Las firmas personalizadas se admiten en los equipos con Windows solamente.
Para crear una excepción para las firmas IPS
1. En la consola, abra una política de prevención de intrusiones.
2. En Config. Windows o Configuración de Mac, haga clic en Excepciones y después haga clic en Agregar.
NOTE
La lista de firmas se completa con el último contenido de LiveUpdate que la consola de administración
descargó. Para los equipos de Windows, la lista aparece en blanco si el servidor de administración aún no
ha descargado el contenido. Para los equipos con Mac, la lista contiene siempre por lo menos las firmas
integradas, que se instalan de forma automática en sus clientes de Mac.

307

3. En el cuadro de diálogo Agregar excepciones de prevención de intrusiones, realice una de las siguientes acciones
para filtrar las firmas:

• (Windows solamente) Para visualizar las firmas de una categoría determinada, seleccione una opción de la lista
•

desplegable Mostrar categoría. Si selecciona Protección del navegador, las opciones de acción de la firma
cambian a Permitir y a No registrar.
(Windows y Mac) Para mostrar las firmas que se clasifican con una gravedad particular, seleccione una opción de
la lista desplegable Mostrar gravedad.

4. Seleccione una o más firmas.
Para hacer que el comportamiento de todas las firmas sea igual, haga clic en Seleccionar todos.
5. Haga clic en Siguiente.
6. En el cuadro de diálogo Acción de la firma, configure las siguientes opciones y después haga clic en Aceptar.

• Configure Acción en Bloquear o en Permitir
• Configure Registrar en Registrar tráfico o en No registrar tráfico.
NOTE
Estas opciones se aplican solamente a las firmas de red. Para las firmas del navegador, haga clic en
Aceptar.
Si desea revertir el comportamiento de la firma de red nuevamente al comportamiento original, seleccione la firma en
la lista Excepciones y haga clic en Eliminar.
7. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios de políticas.
Más información
Cómo administrar excepciones en Symantec Endpoint Protection

Configurar una lista de equipos excluidos
Los host excluidos se admiten para la prevención de intrusiones de red solamente.
Es posible configurar una lista de equipos para los cuales el cliente no busque coincidencias con firmas de ataque ni
busque análisis de puertos o ataques de negación de servicio. La prevención de intrusiones de red y la autenticación
de punto a punto permiten cualquier tráfico de origen de los hosts de la lista de los hosts excluidos. Sin embargo, la
prevención de intrusiones de red y la autenticación de punto a punto continúan evaluando cualquier tráfico del destino
a los host en la lista. La lista aplica a ambos, el tráfico entrante y saliente, pero solamente al origen del tráfico. La lista
además aplica solamente a las direcciones IP remotas.
Por ejemplo, es posible que tenga que excluir equipos para permitir que un proveedor de servicios de Internet analice los
puertos en su red para garantizar el cumplimiento de sus acuerdos de servicio. También es posible que deba configurar
algunos equipos en su red interna que usted desee para propósitos de prueba.
NOTE
Es posible también configurar una lista de equipos que permita todo el tráfico saliente y entrante a menos que
una firma de IPS detecte un ataque. En este caso, se crea una norma de firewall que permita todos los hosts.
Para configurar una lista de equipos excluidos
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1. En la consola, abra una política de prevención de intrusiones.
2. En la página de políticas, haga clic en Prevención de intrusiones.
3. Si no está seleccionada, seleccione la opción Habilitar hosts excluidos y, después, haga clic en Hosts excluidos.
4. En el cuadro de diálogo Hosts excluidos, seleccione Habilitado al lado de cualquier grupo de hosts que se desee
excluir de la prevención de intrusiones de red.Consulte:
Cómo bloquear el tráfico a un servidor específico o desde un servidor específico
5. Para agregar los host que desee excluir, haga clic en Agregar.
6. En el cuadro de diálogo Host, en la lista desplegable, seleccione uno de los siguientes tipos de hosts:

• Dirección IP
• Intervalo de IP
• Subred
7. Escriba la información apropiada que se asocia al tipo de hosts que usted seleccionó.
Para obtener más información sobre estas opciones, haga clic en Ayuda.
8. Haga clic en Aceptar.
9. Repita el paso 5 y haga clic en Aceptar para agregar los dispositivos y los equipos adicionales a la lista de equipos
excluidos.
10. Para editar o eliminar los hosts excluidos, seleccione una fila y haga clic en Editar o Eliminar.
11. Haga clic en Aceptar.
12. Cuando termine de configurar esta política, haga clic en Aceptar.

Habilitar la prevención de intrusiones de red o la prevención contra intrusiones
de navegador
La prevención de intrusiones se habilita de forma predeterminada. Típicamente, no se debe deshabilitar ningún tipo de
prevención de intrusiones.
Es posible habilitar un modo de solo registro para que la prevención contra intrusiones de navegador registre qué tráfico
se bloquea sin afectar al usuario del cliente. Es posible entonces usar los registros de ataque de Mitigación de puntos
vulnerables de red y host en Symantec Endpoint Protection Manager para crear excepciones en la política Prevención
de intrusiones, a fin de omitir las firmas específicas del navegador. Luego se debe deshabilitar el modo de solo registro.
NOTE
Para configurar estas opciones en el control mixto, también es necesario habilitar estas opciones en el cuadro
de diálogo Configuración del control mixto de la interfaz de usuario del cliente.
Para habilitar la prevención de intrusiones de red o la prevención contra intrusiones de navegador
1. En la consola, abra una política de prevención de intrusiones.
2. En la página de políticas, haga clic en Prevención de intrusiones.
3. Asegúrese de que las siguientes opciones estén seleccionadas:

• Habilitar la prevención de intrusiones de red
•

Es posible también excluir los equipos determinados de la prevención de intrusiones de red.Consulte:
Configuración de una lista de equipos excluidos
Habilitar prevención contra intrusiones de navegador para Windows
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4. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Creación de excepciones para firmas IPS
• Administración de la prevención de intrusiones
• Configuración de opciones de firewall para el control mixto

Integración de extensiones del navegador con Symantec Endpoint Protection
para proteger contra sitios web maliciosos
¿Qué son las extensiones del navegador?
Las extensiones del navegador son complementos que agregan funcionalidad y funciones a un navegador web.
Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3 RU2 y versiones posteriores instalan una extensión de Google Chrome para
proteger los equipos cliente contra el acceso a sitios web maliciosos.La extensión del navegador Chrome supervisa el
tráfico HTTP y HTTPS entrante y saliente del navegador web y bloquea el tráfico si el cliente determina que la dirección
URL es maliciosa.
Si el navegador web Chrome detecta que una dirección URL es maliciosa, el cliente redirigirá a los usuarios a la siguiente
página de destino predeterminada:

SEP protege a los usuarios del cliente que acceden a Mozilla Firefox y Microsoft Internet Explorer sin usar una extensión
del navegador.En cambio, SEP admite estos navegadores en función de la versión del motor del sistema de detección de
intrusiones de clientes (CIDS) que usa el cliente.
Todos los navegadores web identifican y protegen contra las direcciones URL maliciosas usando las técnicas siguientes:

• La Prevención contra intrusiones de navegador aplica firmas IPS del navegador web al tráfico entrante y saliente
•

del navegador en el cliente. Consulte:
Comportamiento esperado de la Prevención contra intrusiones de navegador
La reputación de URL identifica las amenazas de dominios y direcciones URL que pueden alojar contenido malicioso
como software malicioso, fraude, phishing y correo no deseado.A continuación, la reputación de URL bloquea el
acceso a las direcciones web que se identifican como fuentes conocidas de contenido malicioso.
Preguntas frecuentes sobre la reputación de URL
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Instalación de la extensión del navegador Chrome
La extensión del navegador Chrome está instalada de una de las siguientes formas:
1. De forma predeterminada, el instalador de Symantec Endpoint Protection instala la extensión del navegador Google
Chrome.El cliente de SEP modifica la Política de grupo local (GPO) para aplicar la extensión del navegador.
2. Si la organización usa dominios de Active Directory (AD), se debe configurar la política del objeto de política de
grupo (GPO) de AD para instalar la extensión de Chrome. Si se usa una política de GPO de Active Directory para
administrar las extensiones de Chrome, se debe agregar la extensión del navegador a la lista. A continuación, SEP
descarga la extensión de Google Web Store.
Se debe usar esta opción si se desea controlar la instalación de la extensión del navegador Chrome. Consulte:
Instalación de la extensión del navegador Chrome para Endpoint Protection usando un objeto de política de grupo
NOTE
Los elementos que se configuran en la política de GPO de Active Directory tienen la prioridad más alta
sobre cualquier método de instalación.Si primero se instala el cliente de SEP, la política de GPO de Active
Directory sobrescribe los valores de registro del cliente de SEP. Si primero se usa la política de GPO de
Active Directory y el cliente de SEP se instala más tarde, el cliente omite la escritura en el registro porque
usa la dirección URL de Google Web Store.
Además, cuando implemente un paquete de instalación de clientes, asegúrese de que los componentes Protección
avanzada de descargas y Prevención de intrusiones estén instalados. La extensión del navegador depende de IPS.

Si se actualiza el navegador Chrome, la extensión permanecerá instalada.
¿Cómo funciona la extensión del navegador Chrome?
Después de instalar la extensión del navegador Chrome, LiveUpdate descarga una función secundaria de IPS llamada
WebExt.La extensión del navegador usa definiciones de WebExt y firmas IPS.
Las definiciones de WebExt incluyen los siguientes componentes:

• WebFilter: Utiliza el motor de extensión WebPulse para inspeccionar las direcciones URL en función del dominio y la
categoría.WebPulse usa Insight y la búsqueda de reputación.

• Analizador: Un archivo de análisis que usa firmas IPS para informar sobre las detecciones.
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LiveUpdate instala automáticamente estas definiciones de forma predeterminada. Asegúrese de que este contenido esté
habilitado haciendo clic en Administrador > Servidores > Editar propiedades del sitio > ficha LiveUpdate > Tipos de
contenido para descargar > Extensión del navegador. Consulte:
Descargar contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
Una diferencia entre el IPS del kernel es que IPS no puede ver el tráfico HTTPS, mientras que la extensión del navegador
sí que puede.
Configuración de la extensión del navegador Chrome
Después de instalar la extensión del navegador web Chrome, asegúrese de que la configuración siguiente esté
habilitada:

• (Obligatorio) En la política de la Prevención de intrusiones, habilite Habilitar prevención contra intrusiones de

•
•
•

navegador para Windows y Reputación de URL. Estas opciones están habilitadas de forma predeterminada.
Consulte:
Habilitar la prevención de intrusiones de red o la prevención contra intrusiones de navegador
(Obligatorio) Asegúrese de que la política de IPS esté habilitada y asignada al grupo.La protección del navegador
depende de IPS.Consulte:
Opciones de prevención de intrusiones
(Opcional) Cree una excepción para permitir dominios web de modo que el cliente nunca los bloquee.En la política de
excepciones, agregue una excepción Dominio web de confianza de Windows.Consulte:
Excepción de dominio web de confianza
(Opcional) Si Symantec Endpoint Protection Manager está inscrito en la consola en la nube, se debe habilitar la
configuración de la política de la Protección intensiva.Consulte:
Uso de la configuración de la protección intensiva

Registros e informes
¿Cómo puedo encontrar las detecciones de ataques del navegador?
En el cliente de SEP, una detección muestra las posibles siguientes notificaciones o entradas del registro de seguridad:

• Symantec Endpoint Protection [SID: 60501] URL Reputation Browser navigation to known
•
•

bad URL blocked. <path>
System Infected: PlugX Remote Access Tool Activity 2 attack blocked for this
application: <path>
[SID: 29565] Web Attack: Webpulse Bad Reputation Domain Request attack blocked. Traffic
has been blocked for this application: <path>

¿Cómo puedo saber si las extensiones del navegador están habilitadas?
El cliente muestra información en las siguientes ubicaciones:

• La página Clientes > ficha Clientes > vista Tecnología de protección muestra si las extensiones del navegador
están habilitadas o deshabilitadas.

• El registro del sistema del cliente muestra un evento cada vez que la extensión del navegador se habilita, se
deshabilita, se instala, se desinstala o se elimina del navegador.

• Ayuda > Solución de problemas > Versiones > Motor de extensión del navegador y Extensión del navegador.
El servidor de administración muestra información en las siguientes ubicaciones:

• En la página Inicio, en Estado del endpoint, seleccione los clientes que tienen el estado Deshabilitado y haga clic

en Detalles. En el informe, consulte las extensiones del navegador que están habilitadas o deshabilitadas. Haga clic
en Guardar para guardar el informe en formato HTML.
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• En la página Inicio, en Informes favoritos, el informe Estado semanal de Symantec Endpoint Protection muestra
•

•

qué clientes tienen las extensiones activadas o desactivadas.
En Informes > Informes rápidos > tipo de informe Estado del equipo > informe Versiones de contenido de
protección, haga clic en Crear informe.Haga clic en el informe Resumen del estado de seguridad para ver qué
clientes tienen una extensión del navegador deshabilitada o con mal funcionamiento, o definiciones actualizadas de
las extensiones del navegador.
En la página Supervisores > Registros, el registro Estado del equipo muestra las columnas Protección del
navegador IE habilitada, Protección del navegador Firefox habilitada y Protección del navegador Chrome
habilitada.Haga clic en Detalles para ver el número de revisión para Definiciones de extensiones del navegador.
Utilice esta información para asegurarse de que el contenido de la extensión del navegador se descargue al cliente.

Prueba de la extensión del navegador Chrome
1. Pegue la siguiente URL en un navegador web admitido para ver si el navegador la bloquea. El navegador puede
intentarlo varias veces.
draft-comment> draft-comment>
Por ejemplo: http://www.fakebook.com
2. Compruebe el registro de Seguridad del cliente para ver si se han registrado las detecciones.
Preguntas frecuentes de la extensión del navegador
P: ¿Cuáles son las versiones de Chrome que admiten la protección del navegador?

• Google Chrome (Linux, Mac, Windows): versión 9 y posterior
• Sistema operativo Google Chrome: versión 11 y posterior
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Para obtener más información, consulte:
Navegadores compatibles para Prevención contra intrusiones de navegador en Endpoint Protection
P: ¿Las extensiones del navegador utilizan definiciones?
Las detecciones de extensiones del navegador requieren las definiciones de extensiones del navegador, las definiciones
de SymPlatform y las definiciones de IPS que Symantec LiveUpdate descarga.
Para obtener más información, consulte:
Acerca de los tipos de contenido que LiveUpdate descarga
P: ¿Qué firmas IPS se usan para las detecciones de reputación de URL?

• Las detecciones de SID 60501 son para detecciones basadas en el navegador.
• Las detecciones de SID 29565 se activan desde orígenes que no son el navegador.
P: ¿Cómo puedo deshabilitar o desinstalar la extensión del navegador Chrome?
Siempre debe mantener la extensión del navegador Chrome instalada y habilitada para la protección. Sin embargo, si se
deben solucionar problemas con el navegador, se puede deshabilitar o desinstalar la extensión del navegador.
Se puede deshabilitar la extensión del navegador de las siguientes maneras:

• Anule la selección de la opción Habilitar prevención contra intrusiones de navegador para Windows en la política
de IPS. Las funciones de WebExt, como webFilter y el analizador, están deshabilitadas, pero permanecen instaladas.

Si se deshabilita cualquier parte de la función de WebExt, deshabilitará la protección para toda la función.
Se puede desinstalar la extensión del navegador Chrome de las siguientes maneras:

• Deshabilite la política de IPS, que desinstala las extensiones de todos los navegadores.
• Desinstale la extensión del navegador eliminando la entrada Google Chrome de la política de GPO de Active
•
•
•

Directory.
Desinstale el cliente de SEP.
Reinstale el cliente de SEP sin el componente Prevención de intrusiones.
Ejecute Cleanwipe. Cleanwipe desinstala el cliente de Symantec Endpoint Protection y la extensión del navegador
Chrome.

Solución de problemas
La tabla siguiente muestra las soluciones más comunes que se pueden encontrar cuando se instala y se puede usar la
extensión del navegador Chrome.
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Table 96: Soluciones comunes de la solución de problemas
Pasos
Comprobar el estado de instalación
de la extensión del navegador

Descripción
En el equipo del servidor de administración:
• Compruebe que existan las siguientes claves de registro:

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome

\NativeMessagingHosts\com.broadcom.webextbridge

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome
\ExtensionInstallForcelist
– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node
\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\{965393C7-9C7B-4B0A-BB01-CD0BC8425DEB}\Common
Client\PathExpansionMap > WebExtDefs\20210721.023

En el equipo cliente:
• Compruebe que la carpeta WebExt y el archivo updates.xml existan:

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\14.3.4345.2000.105\Data\Definitions\WebExt
\20210221.007\updates.xml

• Compruebe que el motor y las definiciones de la extensión del navegador estén
habilitados. Haga clic en Ayuda > Solución de problemas > Versiones >
Motor de extensión del navegador y Extensión del navegador.

Comprobar el estado de instalación
de la extensión del navegador

En el navegador web Google Chrome, haga clic en los puntos suspensivos
verticales > Settings > Extensions > Symantec Endpoint Protection > Details.
Busque el número de versión.

Ejecutar Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag) para recopilar:
• El archivo .SDBZ.Symantec
Diagnostic Tool toma una
instantánea del equipo y registra
los datos en un archivo con la
extensión de archivo .SDBZ.
• La herramienta SymDiag registra
información sobre detecciones
inesperadas en el registro de
WPP.

Para iniciar Symantec Diagnostic Tool, en el cliente, haga clic en Ayuda >
Descargar Symantec Diagnostic Tool. Consulte:
Recopilación de datos para los casos de soporte con Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)

Problemas conocidos

• Si el modo de incógnito de Chrome está habilitado (está deshabilitado de forma predeterminada), el cliente no

•
•
•
•

bloqueará direcciones URL maliciosas. Para deshabilitar este modo, en el navegador web Google Chrome, haga
clic en los puntos suspensivos verticales > Settings > Extensions > Symantec Endpoint Protection > Details y
desactive Allow in Incognito.
Es posible que el navegador web Chrome no bloquee una dirección URL maliciosa la primera vez que un usuario
acceda a esta dirección. Sin embargo, bloquea la dirección URL después del segundo o tercer intento. [SEP-70899]
Si se agrega una dirección URL de excepción de dominio web de confianza con una dirección IPv4 o IPv6, la
extensión de Chrome no reconocerá la dirección.
Cuando se detiene el servicio del cliente, la extensión del navegador Chrome aún se ejecuta, pero el cliente no genera
un evento en el registro de seguridad.
Cuando el cliente de Symantec Endpoint Protection se inicia, se ejecuta la extensión web. Sin embargo, hay un
período de tiempo corto en el que el cliente no genera ninguna notificación o registro para una dirección URL
permitida o bloqueada. [MI-4947]
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Configuración de notificaciones del cliente para la prevención de intrusiones y la
mitigación de puntos vulnerables en la memoria
De forma predeterminada, las notificaciones aparecen en los equipos cliente cuando el cliente detecta eventos de
protección contra intrusiones y mitigación de puntos vulnerables en la memoria. Cuando se habilitan estas notificaciones,
muestran un mensaje estándar. Para las notificaciones de IPS, es posible agregar texto personalizado al mensaje
estándar.
Para configurar las notificaciones del cliente para la prevención de intrusiones y la mitigación de puntos
vulnerables en la memoria
1. En la consola, haga clic en Clientes y en Clientes, seleccione un grupo.
2. En la ficha Políticas, en Configuración y políticas específicas de la ubicación, en una ubicación, expanda
Configuración específica de la ubicación.
3. A la derecha de Configuración de los controles de la interfaz de usuario del cliente, haga clic en Tareas y
después haga clic en Editar configuración.
4. En el cuadro de diálogo Configuración de controles de interfaz de usuario del cliente para nombre de grupo,
haga clic en Control de servidores o Control mixto.
5. Al lado de Control mixto o de Control de servidores, haga clic en Personalizar.
Si hace clic en Control mixto, en la ficha Configuración de control de clientes y servidores, al lado de Mostrar/
ocultar notificaciones de prevención de intrusiones, haga clic en Servidor. A continuación, haga clic en la ficha
Configuración de la interfaz de usuario del cliente.
6. En el cuadro de diálogo o la ficha Configuración de la interfaz de usuario del cliente, haga clic en Mostrar
notificaciones de prevención de intrusiones y mitigación de puntos vulnerables en la memoria.
7. Para habilitar una señal sonora cuando aparece la notificación, haga clic en Usar sonido al notificar a los usuarios.
8. Haga clic en Aceptar.
9. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Administración de la prevención de intrusiones
• Fortalecimiento de la seguridad de los clientes de Windows frente a los ataques de intervención de la memoria con
una política de mitigación de puntos vulnerables en la memoria

• Configuración de las notificaciones del administrador

Administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones
Puede escribir sus propias firmas de prevención de intrusiones de red para identificar una intrusión específica y reducir
la posibilidad de firmas que causen un falso positivo. Mientras más información agregue a una firma personalizada, más
eficaz será ésta.
WARNING
Es necesario está familiarizado con los protocolos TCP, UDP o ICMP antes de desarrollar firmas de prevención
de intrusiones. Una firma incorrectamente creada puede dañar la biblioteca de firmas personalizada y la
integridad de los clientes.
NOTE
Es necesario que el firewall esté instalado y habilitado para usar firmas IPS personalizadas. Consulte:
Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente
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Table 97: Administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones
Tarea

Descripción

Crear una biblioteca
personalizada con un grupo de
firmas

Es necesario crear una biblioteca personalizada para contener las firmas personalizadas.
Cuando cree una biblioteca personalizada, use los grupos de firmas para administrar las firmas
más fácilmente. Es necesario agregar al menos un grupo de firmas a una biblioteca de firmas
personalizada antes de agregar las firmas.Consulte:
• Acerca de las firmas IPS personalizadas
• Creación de una biblioteca IPS personalizada

Adición de firmas IPS
personalizadas a una biblioteca
personalizada

Agrega las firmas IPS personalizadas a un grupo de firmas en una biblioteca
personalizada.Consulte:
Adición de firmas a una biblioteca IPS personalizada

Asignar bibliotecas a grupos de
clientes

Se asignan bibliotecas personalizadas a grupos de clientes en lugar de una ubicación.Consulte:
Cómo asignar varias bibliotecas IPS personalizadas a un grupo

Cambiar el orden de las firmas

La prevención de intrusiones usa la primera regla de coincidencia. Symantec Endpoint Protection
comprueba las firmas en el orden que están detalladas en la lista de firmas.
Por ejemplo, si usted agrega un grupo de firmas para bloquear el tráfico TCP en ambas
direcciones en el puerto de destino 80, es posible que tenga que agregar las firmas
siguientes:
• Bloquear todo el tráfico en el puerto 80.
• Permitir todo el tráfico en el puerto 80.
Si la firma Bloquear todo el tráfico se enumera primero, la firma Permitir todo el tráfico nunca se
aplica. Si la firma Permitir todo el tráfico se enumera primero, la firma Bloquear todo el tráfico
nunca se aplica y todo el tráfico HTTP se permite siempre.
Note: Las normas de firewall tienen precedencia sobre las firmas de prevención de intrusiones.
Para obtener más información, consulte:
Cambio del orden de las firmas IPS personalizadas

Copiar y pegar firmas

Es posible copiar y pegar firmas entre grupos y entre bibliotecas.

Definir variables para firmas

Cuando se agrega una firma personalizada, es posible utilizar variables para representar los
datos modificables en las firmas. Si los datos cambian, es posible editar la variable en vez de
editar las firmas en la biblioteca.Consulte:
Definición de las variables para las firmas IPS personalizadas

Probar firmas personalizadas

Es necesario probar las firmas de prevención personalizada contra intrusiones para asegurarse
de que funcionan.Consulte:
Prueba de firmas IPS personalizadas

Crear una biblioteca IPS personalizada
Crea una biblioteca IPS personalizada para contener las firmas IPS personalizadas.Consulte:
Cómo administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones
Para crear una biblioteca IPS personalizada
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1. En la consola, en la página Políticas, en Políticas, haga clic en Prevención de intrusiones.
2. Haga clic en la ficha Prevención personalizada contra intrusiones.
3. En Tareas, haga clic en Agregar firmas de prevención personalizada contra intrusiones.
4. En el cuadro de diálogo Firmas de prevención personalizada contra intrusiones, escriba un nombre y una
descripción opcional para la biblioteca.
El Grupo NetBIOS es un grupo de firmas de muestra con una firma de ejemplo. Es posible editar el grupo existente o
agregar un nuevo grupo.
5. Para agregar un nuevo grupo, en la ficha Firmas de la lista Grupos de firmas, haga clic en Agregar.
6. En el cuadro de diálogo Grupo de firmas de prevención de intrusiones, escriba un nombre de grupo y una
descripción opcional, y haga clic en Aceptar.
El grupo está activado de forma predeterminada. Si el grupo de firmas está activado, todas las firmas del grupo se
activan automáticamente. Para conservar el grupo como referencia, pero desactivado, desactive la opción Activar
este grupo.
7. Agregue una firma personalizada. Consulte:
Adición de firmas a una biblioteca IPS personalizada

Adición de firmas a una biblioteca IPS personalizada
Agrega firmas de prevención personalizada contra intrusiones a una biblioteca IPS personalizada nueva o
existente.Consulte:
Cómo administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones
Para agregar una firma personalizada
1. Cree una biblioteca IPS personalizada. Consulte:
Creación de una biblioteca IPS personalizada
2. En la ficha Firmas, en Firmas para este grupo, haga clic en Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Agregar firma, escriba un nombre y una descripción opcional para la firma.
4. En la lista desplegable Gravedad, seleccione un nivel de gravedad.
Los eventos que coinciden con las condiciones de la firma se registran con esta gravedad.
5. En la lista desplegable Dirección, especifique la dirección del tráfico que desea que la firma controle.
6. En el campo Contenido, escriba la sintaxis de la firma.
Por ejemplo, las firmas para algunos protocolos comunes usan la sintaxis siguiente:
HTTP

rule tcp, dest=(80,443), saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in HTTP detected",
regexpcontent="[Gg][Ee][Tt] .*[Mm][Pp]3 .*"

FTP

rule tcp, dest=(21), tcp_flag&ack, saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in FTP detected",
regexpcontent="[Rr][Ee][Tt][Rr] .*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

Para obtener más información sobre la sintaxis, haga clic en Ayuda.Consulte:
Sintaxis para las firmas de prevención personalizada contra intrusiones
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7. Si desea que una aplicación active la firma, haga clic en Agregar.
8. En el cuadro de diálogo Agregar aplicación, escriba el nombre de archivo y una descripción opcional para la
aplicación.
Por ejemplo, para agregar la aplicación Internet Explorer, escriba el nombre de archivo de las siguientes formas:
iexplore o iexplore.exe. Si no especifica un nombre de archivo, cualquier aplicación puede activar la firma.
9. Haga clic en Aceptar.
La aplicación agregada queda activada de forma predeterminada. Si desea deshabilitar la aplicación hasta un
momento posterior, anule la selección de la casilla en la columna Habilitada.
10. En el cuadro de grupo Acción, seleccione la acción que desea que el cliente tome cuando la firma detecta el evento:
Bloquear

Identifica y bloquea el evento o el ataque y lo registra en el registro de seguridad.

Permitir

Identifica y permite el evento o el ataque y lo registra en el registro de seguridad.

11. Para registrar el evento o el ataque en el registro de paquetes, active Escribir en el registro de paquetes.
12. Haga clic en Aceptar.
La firma agregada queda habilitada de forma predeterminada. Si desea deshabilitar la firma hasta un momento
posterior, anule la selección de la casilla en la columna Habilitada.
13. Es posible agregar firmas adicionales. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
14. Si se le pide, asigne las firmas IPS personalizadas a un grupo.
Es posible también asignar varias bibliotecas IPS personalizadas a un grupo. Consulte:
Cómo asignar varias bibliotecas IPS personalizadas a un grupo

Cambiar el orden de las firmas IPS personalizadas
El motor IPS para las firmas personalizadas comprueba las firmas en el orden en que están enumeradas en la lista de
firmas. Solamente se puede activar una firma por paquete. Cuando una firma coincide con un paquete de tráfico entrante
o saliente, el motor IPS deja de verificar otras firmas. Para que el motor IPS ejecute las firmas en el orden correcto, es
posible modificar el orden de las firmas en la lista de firmas. Si coinciden varias firmas, desplace las firmas de mayor
prioridad a la parte superior.
Por ejemplo, si usted agrega un grupo de firmas para bloquear el tráfico TCP en ambas direcciones en el puerto de
destino 80, es posible que tenga que agregar las firmas siguientes:

• Bloquear todo el tráfico en el puerto 80.
• Permitir todo el tráfico en el puerto 80.
Si la firma Bloquear todo el tráfico se enumera primero, la firma Permitir todo el tráfico nunca se aplica. Si la firma Permitir
todo el tráfico se enumera primero, la firma Bloquear todo el tráfico nunca se aplica y todo el tráfico HTTP se permite
siempre.
NOTE
Las normas de firewall tienen precedencia sobre las firmas de prevención de intrusiones.
Para obtener más información, consulte:
Cómo administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones
Para cambiar el orden de las firmas IPS personalizadas
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1. Abra una biblioteca IPS personalizada.
2. En la ficha Firmas, en la tabla Firmas para este grupo, seleccione la firma que desea mover y realice una de las
siguientes acciones:

• Para procesar esta firma antes que la firma que está sobre ella, haga clic en Subir.
• Para procesar esta firma después de la firma que está debajo de ella, haga clic en Bajar.
3. Cuando termine de configurar esta biblioteca, haga clic en Aceptar.

Definir las variables para las firmas IPS personalizadas
Cuando se agrega una firma IPS personalizada, es posible utilizar variables para representar los datos modificables en
las firmas. Si los datos cambian, es posible editar la variable en vez de editar las firmas en la biblioteca.Consulte:
Cómo administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones
Antes de que pueda utilizar las variables de la firma, es necesario definirlas. Las variables que usted define en la
biblioteca personalizada de firmas se pueden utilizar en cualquier firma de esa biblioteca.
Es posible copiar y pegar el contenido de la variable de ejemplo existente para utilizar como base para crear contenido.
Para definir las variables para las firmas IPS personalizadas
1. Cree una biblioteca IPS personalizada.Consulte:
Crear una biblioteca IPS personalizada
2. En el cuadro de diálogo Firmas de prevención personalizada contra intrusiones, haga clic en la ficha Variables.
3. Haga clic en Agregar.
4. En el cuadro de diálogo Agregar variable, escriba un nombre y una descripción opcional para la variable.
5. Agregue una cadena de contenido para el valor de la variable de hasta 255 caracteres.
Cuando escriba la cadena variable de contenido, siga las mismas guías de sintaxis que se utilizan para escribir
valores en el contenido de la firma. Consulte:
Sintaxis para las firmas de prevención personalizada contra intrusiones
6. Haga clic en Aceptar.
Después de agregar la variable a la tabla, se puede utilizar la variable en cualquier firma de la biblioteca
personalizada.
7. Para utilizar variables en firmas IPS personalizadas, en la ficha Firmas agregue o edite una firma.
8. En el cuadro de diálogo Agregar firma o Editar firma, en el campo Contenido, escriba el nombre de la variable con
un signo de dólar ($) delante de ella.
Por ejemplo, si usted crea una variable llamada HTTP para especificar puertos HTTP, escriba lo siguiente:
$HTTP
9. Haga clic en Aceptar.
10. Cuando termine de configurar esta biblioteca, haga clic en Aceptar.

Cómo asignar varias bibliotecas IPS personalizadas a un grupo
Después de crear una biblioteca IPS personalizada, usted la asigna a un grupo en lugar de a una ubicación individual.
Luego, es posible asignar bibliotecas IPS personalizadas adicionales al grupo. Consulte:
Cómo administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones
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Para asignar varias bibliotecas IPS personalizadas a un grupo
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo al que desee asignar las firmas personalizadas.
3. En la ficha Políticas, en Configuración y políticas independientes de la ubicación, haga clic en Prevención
personalizada contra intrusiones.
4. En el cuadro de diálogo Prevención personalizada contra intrusiones para nombre de grupo, seleccione la casilla
de la columna Habilitada para cada biblioteca IPS personalizada que desee asignar a ese grupo.
5. Haga clic en Aceptar.

Prueba de firmas IPS personalizadas
Una vez creadas las firmas IPS personalizadas, deberá probarlas para asegurarse de que funcionan correctamente.
Table 98: Prueba de firmas IPS personalizadas
Paso

Descripción

Paso 1: asegúrese de que los
clientes usen la política actual.

La próxima vez que el cliente reciba la política, aplicará las nuevas firmas personalizadas.
Consulte:
Actualización de políticas del cliente

Paso 2: pruebe el contenido de la
firma en el cliente.

Es necesario probar el tráfico que desea bloquear en los equipos cliente.
Por ejemplo, si las firmas IPS personalizadas bloquean los archivos MP3, intente descargar
algún archivo MP3 a los equipos cliente. Si la descarga no ocurre o supera el tiempo de espera
después de muchos intentos, la firma IPS personalizada es correcta.
Es posible hacer clic en la ayuda para obtener más información sobre la sintaxis que puede usar
en las firmas IPS personalizadas.Consulte:
Sintaxis para las firmas de prevención personalizada contra intrusiones

Paso 3: vea los eventos
bloqueados en Symantec
Endpoint Protection Manager.

Es posible ver los eventos en los registros de ataque de Mitigación de puntos vulnerables en
la red y en el host. El mensaje que se especifica en la firma IPS personalizada aparece en el
registro. Consulte:
Supervisión de Endpoint Protection

Más información
Cómo administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones

Fortalecimiento de la seguridad de los clientes de Windows frente
a los ataques de intervención de la memoria con una política de
mitigación de puntos vulnerables en la memoria
Consulte las secciones siguientes para obtener más información:

•
•
•
•
•
•

¿De qué manera la mitigación de puntos vulnerables en la memoria protege a las aplicaciones?
Tipos de protección de puntos vulnerables
Requisitos de la mitigación de puntos vulnerables en la memoria
Corrección y prevención de falsos positivos
Búsqueda de registros e informes para los eventos de mitigación de puntos vulnerables en la memoria
Auditoría de la protección para una aplicación terminada
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¿De qué manera la mitigación de puntos vulnerables de memoria protege a las aplicaciones?
¿De qué manera la mitigación de puntos vulnerables en la memoria protege a las aplicaciones?
A partir de la versión 14, Symantec Endpoint Protection incluye la función Mitigación de puntos vulnerables de memoria,
que usa varias técnicas de mitigación para detener los intentos de ataques de puntos vulnerables contra vulnerabilidades
conocidas y desconocidas en el software. Por ejemplo, cuando el usuario de cliente ejecuta una aplicación, como Internet
Explorer, un punto vulnerable puede iniciar otra aplicación que contenga código malicioso.
Para detener un punto vulnerable, la función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria inyecta un archivo DLL en
una aplicación protegida. Después de que la función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria detecta el intento de
ataque de un punto vulnerable, bloquea el punto vulnerable o termina la aplicación a la cual amenaza el punto vulnerable.
Symantec Endpoint Protection muestra una notificación al usuario del equipo cliente sobre la detección y registra el
evento en el Registro de seguridad del cliente.
Por ejemplo, el usuario de cliente puede recibir la siguiente notificación:
Symantec Endpoint Protection: Attack: Structured Exception Handler Overwrite detected. Symantec Endpoint Protection
will terminate <nombre de la aplicación> aplicación
La función Mitigación de puntos vulnerables de memoria bloquea el punto vulnerable o termina la aplicación hasta que el
equipo cliente ejecute una versión del software en la cual la vulnerabilidad esté reparada.
NOTE
En la versión 14 MPx, la función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria se denominaba Mitigación de
puntos vulnerables genéricos.
Tipos de protección de puntos vulnerables
La función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria usa varios tipos de técnicas de mitigación para controlar los
puntos vulnerables, según la técnica que resulte más adecuada para el tipo de aplicación. Por ejemplo, las técnicas
StackPvt y RopHeap bloquean los puntos vulnerables que atacan a Internet Explorer.Consulte:
Técnicas de mitigación de puntos vulnerables en la memoria de Symantec Endpoint Protection
NOTE
Si tiene habilitada la función Microsoft App-V en sus equipos, la función Mitigación de puntos vulnerables de
memoria no protege los procesos de Microsoft Office que protege App-V.
Requisitos de la Mitigación de puntos vulnerables en la memoria
La función Mitigación de puntos vulnerables de memoria está disponible solamente si se instaló la prevención de
intrusiones. La función Mitigación de puntos vulnerables de memoria tiene su propio conjunto de firmas aparte que se
descargan junto con las definiciones de la prevención de intrusiones. Sin embargo, es posible habilitar o deshabilitar la
prevención de intrusiones y la función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria por separado.
NOTE
En las versiones 14 MPx, la función Mitigación de puntos vulnerables de memoria forma parte de la política
de la Prevención de intrusiones; si se deshabilita la política de la Prevención de intrusiones en la ficha
Descripción general, se deshabilita la función Mitigación de puntos vulnerables de memoria.A partir de la
versión 14.1, la función Mitigación de puntos vulnerables de memoria tiene su propia política.
Además, es necesario ejecutar LiveUpdate al menos una vez para que aparezca la lista de aplicaciones en la política
de mitigación de puntos vulnerables en la memoria. De forma predeterminada, la protección se habilita para todas las
aplicaciones que aparecen en la política.Consulte:
Comprobar que Symantec Endpoint Protection Manager tenga el contenido más reciente
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Corrección y prevención de falsos positivos
En ciertas ocasiones, la función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria puede terminar accidentalmente una
aplicación en el equipo cliente. Si se determina que el comportamiento de una aplicación es legítimo y no contenía puntos
vulnerables, la detección es un falso positivo. En el caso de los falsos positivos, es necesario deshabilitar la protección
hasta que Symantec Security Response cambie el comportamiento de Mitigación de puntos vulnerables en la memoria.
La tabla siguiente muestra los pasos para controlar las detecciones de falsos positivos.
Table 99: Pasos para buscar y reparar un falso positivo
Tareas
Paso 1: Averigüe cuáles
Es posible averiguar qué aplicaciones se terminaron en el equipo cliente de las siguientes maneras:
son las aplicaciones que se
• Un usuario del equipo cliente le informa que una aplicación no funciona.
terminaron inesperadamente • Abra el registro o el informe de Mitigación de puntos vulnerables en el cual se especifica la técnica
en los equipos cliente.
de mitigación que terminó las aplicaciones en el equipo cliente.
Note: A veces, las técnicas de mitigación no generan registros debido a la naturaleza del punto
vulnerable.
Para obtener más información, consulte:
Búsqueda de registros e informes para los eventos de mitigación de puntos vulnerables en la memoria
Paso 2: Deshabilite la
protección y audite las
técnicas que terminaron la
aplicación.

Deshabilite la protección, primero, al mínimo nivel posible, de modo que los otros procesos
permanezcan protegidos. No desactive la función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria de
modo que la aplicación funcione hasta que se prueben todos los demás métodos.
Después de cada una de las siguientes subtareas, vaya al paso 3.
1. Primero, audite la protección de la aplicación específica que terminó la técnica de mitigación.
Por ejemplo, si se terminó Mozilla Firefox, se deberían deshabilitar la técnica SEHOP o la técnica
HeapSpray. A veces, una técnica de mitigación no crea eventos de registro debido a la naturaleza
del punto vulnerable y, por lo tanto, no se puede determinar con seguridad cuál fue la técnica de
mitigación que terminó la aplicación. En ese caso, se debe deshabilitar una de las técnicas que
protegen esa aplicación por vez hasta encontrar la técnica que provocó la terminación.
2. Audite la protección de todas las aplicaciones que protege una única técnica de mitigación.
3. Audite la protección de todas las aplicaciones, sin importar la técnica. Esta opción es similar a la
deshabilitación de la función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria, excepto por el hecho
de que el servidor de administración recopila los eventos de registro de las detecciones. Use esta
opción para comprobar si hay falsos positivos en los clientes de la versión anterior 14 MPx.
Para obtener más información, consulte:
Auditoría de la protección para las técnicas de mitigación que han finalizado la aplicación

Paso 3: Actualice la política
en el equipo cliente y vuelva
a ejecutar la aplicación.

• Si la aplicación funciona correctamente, la detección de esa técnica de mitigación es un falso
positivo.

• Si la aplicación no funciona como debería, la detección es un verdadero positivo.
• Si la aplicación se termina, de todos modos, realice la auditoría a un nivel menos restrictivo. Por
ejemplo, audite otra técnica de mitigación o todas las aplicaciones que protege la técnica.
Para obtener más información, consulte:
Actualización de políticas del cliente
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Tareas
Paso 4: Informe los falsos
positivos y vuelva a habilitar
la protección para los
verdaderos positivos.

En el caso de las detecciones de falsos positivos:
1. Notifique al equipo de Symantec que la detección ha sido un falso positivo. Consulte:
Sugerencia interna de Symantec: envíos correctos
2. Mantenga deshabilitada la protección para la aplicación que se terminó configurando la acción de
cada técnica en No.
3. Una vez que la respuesta de seguridad soluciona la incidencia, vuelva a habilitar la protección
cambiando la acción de la técnica a Sí.
En el caso de las detecciones de verdaderos positivos:
1. Vuelva a habilitar la protección cambiando nuevamente la acción de la regla para la técnica de
mitigación a Sí.
2. Compruebe si hay una versión con parche o una versión más reciente de la aplicación infectada
que repare la vulnerabilidad actual. Después de instalar la aplicación con parche, vuelva a
ejecutarla en el equipo cliente para controlar si la mitigación de puntos vulnerables en la memoria
sigue finalizando la aplicación.

Búsqueda de registros e informes para los eventos de Mitigación de puntos vulnerables en la memoria
Es necesario ver los registros y ejecutar informes rápidos para identificar cuáles fueron las aplicaciones que terminó la
función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria.
Para buscar los registros e informes para los eventos de Mitigación de puntos vulnerables en la memoria
1. En la consola, realice una de las siguientes acciones:
– Para los registros, haga clic en Supervisión > Registros > tipo de registro Mitigación de puntos vulnerables de
red y host > contenido de registro Mitigación de puntos vulnerables en la memoria > Ver registro.
Busque el tipo de evento Evento de mitigación de puntos vulnerables en la memoria bloqueado. La columna
Tipo de evento especifica la técnica de mitigación y la columna Acción especifica si se bloqueó la aplicación de la
columna Nombre de la aplicación. Por ejemplo, el siguiente evento de registro indica un ataque de Stack Pivot:
Attack: Return Oriented Programming Changes Stack Pointer (Ataque: Programación orientada al
retorno cambia puntero de pila)

– Para los informes rápidos, haga clic en Informes > Informes rápidos > tipo de informe Mitigación de puntos

vulnerables de red y host > informe Detecciones de mitigación de puntos vulnerables en la memoria > Crear
informe.
Busque las detecciones bloqueadas de Mitigación de puntos vulnerables en la memoria.

Auditoría de la protección para una aplicación terminada
Al realizar pruebas en busca de falsos positivos, cambie el comportamiento de Mitigación de puntos vulnerables
de memoria de modo que audite una detección, pero permita que se ejecute la aplicación. Sin embargo, la función
Mitigación de puntos vulnerables de memoria no protege la aplicación.
Para auditar la protección para una aplicación terminada
1. En la consola, haga clic en Políticas > Mitigación de puntos vulnerables en la memoria > Mitigación de puntos
vulnerables en la memoria.
2. En la ficha Técnicas de mitigación, junto a Elegir técnica de mitigación, seleccione la técnica que terminó la
aplicación, como StackPvt.
3. En la columna Protegido, seleccione la aplicación terminada y, luego, cambie Predet. (Sí) a Solo registrar.
Cambie la acción a No después de verificar que la detección sea un falso positivo. Las dos opciones, Solo registrar y
No, admiten el posible punto vulnerable, pero permiten que la aplicación se ejecute.
Algunas aplicaciones tienen varias técnicas de mitigación que bloquean el punto vulnerable, de modo que realice este
paso individualmente para cada técnica.
4. (Opcional) Realice uno de los pasos siguientes y, a continuación, haga clic en Aceptar:
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– Si no está seguro de cuál sea la técnica que terminó la aplicación, haga clic en Elegir una acción de protección
para todas las aplicaciones para esta técnica. Esta opción anula la configuración para cada técnica.

– Si tiene una combinación de clientes de la versión 14.0.1 y de la versión anterior 14 MPx, y solo desea probar los

clientes de la versión 14.0.1, haga clic en Configurar la acción de protección para todas las técnicas como
Solo registrar.
5. (Opcional) Para probar la aplicación sin tener en consideración la técnica, en la ficha Reglas de la aplicación, en la
columna Protegido, desactive la aplicación terminada y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para los clientes de la versión anterior 14 MPx, solo es posible usar esta opción. Después de realizar la actualización
a clientes de la versión 14.0.1, vuelva a habilitar la protección y realice una optimización más detallada. Abra el
registro Estado del equipo para determinar la versión del producto que ejecuta cada cliente.
6. En la consola, haga clic en Políticas > Mitigación de puntos vulnerables en la memoria.
7. Anule la selección de Habilitar la mitigación de puntos vulnerables en la memoria.
8. Haga clic en Aceptar.
9. En Symantec Endpoint Protection Manager, asegúrese de que Symantec Insight esté habilitado. De forma
predeterminada, Insight está habilitado.Consulte:
Personalizar la configuración de Diagnóstico Insight de descargas
10. Descargue y ejecute la herramienta SymDiag en el equipo cliente. Consulte:
Descarga de SymDiag para detectar problemas con el producto.
11. En la página Inicio de la herramienta SymDiag, haga clic en Recopilar datos para soporte y, en la opción Registro
de depuración > Opciones avanzadas, configure Depuración WPP > Nivel de rastreo en Detallado.Consulte:
Opciones avanzadas del registro de depuración en SymDiag para clientes de Endpoint Protection
12. Reproducir la detección del falso positivo.
13. Una vez que la recopilación de registros finaliza, envíe el archivo .sdbz abriendo un nuevo caso o actualizando un
caso existente con esta nueva información. Enviar a:
Creación o actualización de casos de soporte con datos recopilados por SymDiag
14. Envíe la aplicación detectada al sitio de SymSubmit. Para obtener instrucciones sobre cómo enviar un falso positivo o
falso negativo, consulte:
Sugerencia interna de Symantec: envíos correctos
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– Para el cuadro de texto Detalles adicionales, escriba cuándo ocurrió la detección y el producto. Por ejemplo,
escriba el producto B2 Symantec Endpoint Protection 14.x y haga clic en el evento C5 - IPS.

– Proporcione el número de caso de soporte técnico que se encuentra en el paso anterior, la aplicación que activó la

detección de MEM y detalles sobre el número de versión de la aplicación.
Por ejemplo, es posible que tenga que agregar: ""Blocked Attack: Return Oriented Programming API
Invocation attack against C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe", the version for vlc.exe is 2.2.0git-20131212-0038. Esta no es la versión más reciente disponible, pero es la versión que debe usar nuestra
organización.
15. En el equipo cliente, comprima una copia de la carpeta de envíos que se encuentra en: %PROGRAMDATA%\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\CmnClnt\ccSubSDK.
Envíe esta carpeta a Soporte técnico y notifique el número de seguimiento para el envío de falso positivo que se ha
abierto en el paso anterior. El Soporte técnico garantiza que todos los registros y materiales necesarios estén intactos y
se asocien con la investigación del falso positivo.
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Técnicas de mitigación de puntos vulnerables en la memoria de Symantec
Endpoint Protection
A partir de la versión 14, la función Mitigación de puntos vulnerables de memoria (MEM) detiene los intentos de puntos
vulnerables contra vulnerabilidades conocidas y desconocidas en el software en los equipos cliente de Windows. MEM
usa los siguientes tipos de técnicas de mitigación para detener estos ataques:

• SEHOP (del inglés Structured exception handling overwrite protection: protección contra sobrescritura del control de

•

•

•

•

•

excepciones estructurado) (14)
La función Mitigación de puntos vulnerables en la memoria brinda protección contra la sobrescritura del control
de excepciones estructurado para aplicaciones como el reproductor multimedia RealPlayer. Un ataque del punto
vulnerable puede controlar el flujo de la ejecución de software hacia el shellcode del atacante usando una función de
sobrescritura del controlador de excepciones. La dirección de la función del controlador de excepciones se almacena
en memoria de pila y puede ser sobrescrita fácilmente cuando existe un desbordamiento de búfer de pila. Los
sistemas operativos Windows incluyen SEHOP, pero algunos sistemas operativos Windows Vista deshabilitan SEHOP
de forma predeterminada. La Mitigación de puntos vulnerables en la memoria brinda protección incluso si SEHOP
está desactivado en Windows. Los ataques de SEHOP se producen en los clientes de 32 bits solamente.
Administrador de seguridad de Java (14)
La Mitigación de puntos vulnerables en la memoria bloquea los subprogramas Java que intentan deshabilitar el
administrador de seguridad de Windows. Algunos ataques de puntos vulnerables usan un subprograma Java para
desactivar al administrador de seguridad para permitir que el código de Java ejecute las acciones privilegiadas.
StackPvt (StackPivot) (14.0.1)
La técnica Stack Pivot detecta si la dirección de la pila de llamadas cambió. Este evento indica que el punto vulnerable
cambió el registro del puntero de pila (ESP) para que apunte a la memoria de la pila de llamadas falsa o manipulada.
La memoria falsa contiene las cadenas de ataque ROP.
ForceDEP (Forzar prevención de ejecución de datos) (14.0.1)
Normalmente, los ataques de puntos vulnerables insertan su código ejecutable malicioso (denominado shellcode)
en la memoria de la pila (aprovechando un desbordamiento de búfer) o en la memoria del montón (aprovechando
un desbordamiento del montón). Luego, el punto vulnerable sabotea el flujo de ejecución hacia estas ubicaciones.
Para mitigar este ataque, Windows XP SP2 y versiones posteriores incluyen la prevención de ejecución de datos
(DEP, Data Execution Prevention), una protección para el sistema que marca estas ubicaciones de la memoria
como no ejecutables. Sin embargo, el problema yace en que esta función se puede desactivar con una llamada API
SetProcessDEPPolicy(). Además, para proteger un proceso mediante DEP, se debe compilar con el modificador /
NXCOMPAT. La técnica ForceDEP impide que se desactive DEP, incluso en los programas que no estén compilados
con ese modificador.
ForceASLR (Forzar orden aleatorio de distribución de espacio de dirección) (14.0.1)
Para que un punto vulnerable pueda modificar o dañar el sistema operativo, debe llamar a algunas API del sistema,
como URLDownloadToFile y CreateProcess. En la primera versión de Windows XP y en versiones anteriores,
los archivos DLL del sistema, como Kernel32.dll, se cargaban siempre en ubicaciones reparadas o predecibles
de la memoria. Por lo tanto, las direcciones en código llamaban fácilmente a las API. Además, una vez que se
introdujo DEP, los puntos vulnerables han inventado un método alternativo para ejecutar sus códigos, denominado
programación orientada al retorno (ROP). En lugar de escribir y ejecutar el shellcode en la memoria de la pila o del
montón, el shellcode se construye con una combinación de bytes de códigos ejecutables existentes de varios archivos
DLL que se cargan en el proceso. Para impedir este proceso, Windows Vista y versiones posteriores introdujeron
ASLR. Esta función ordena aleatoriamente la dirección de carga de los archivos DLL en la memoria, lo cual deja sin
efecto el uso de la dirección en código. Sin embargo, para que un archivo DLL se cargue en la memoria aleatoria,
debe haberse compilado con el modificador /DYNAMICBASE. Aún hay algunos archivos DLL antiguos compilados
sin este modificador, y los puntos vulnerables pueden aprovechar esto. ForceASLR fuerza la aplicación de la función
ASLR en los archivos DLL.
HeapSpray (14)
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•

•
•

Un ataque de desbordamiento del montón ocurre cuando el atacante intenta poner su código de ataque en una
ubicación predeterminada de la memoria. La técnica de desbordamiento del montón reserva las ubicaciones de
memoria de uso general para evitar que un atacante las use. Los ataques de desbordamiento del montón son un tipo
de ataque de búfer que se ve en las aplicaciones y los navegadores web más antiguos.
EnhASLR (Mejorar orden aleatorio de distribución de espacio de dirección) (14.0.1)
La técnica EnhASLR asigna partes de la memoria aleatoria en un proceso. La asignación de memoria se vuelve
menos predecible, lo cual ayuda a mitigar el desbordamiento del montón. Además, EnhASLR aumenta la entropía
para las reubicaciones de archivos DLL y ASLR.
NullProt (Protección de páginas nulas) (14.0.1)
NULL (0x00000000) es una dirección de memoria válida que un punto vulnerable puede aprovechar. La técnica
NullProt asigna previamente esta ubicación de la memoria para impedir la posibilidad de que se use.
DllLoad (14.0.1)
Impide que un proceso cargue un archivo DLL desde una carpeta compartida. Algunos puntos vulnerables usan
este vector para ejecutar archivos DLL directamente desde sus servidores maliciosos, como \\malicious.com
\malware.dll. Tenga en cuenta que la técnica DllLoad no impide la carga remota de archivos DLL en las redes
locales, como las direcciones localhost, link local e IP privadas. Entre que se comprueba la ruta de la carga y se
efectúa la carga real, la consulta al servidor DNS sobre una ruta remota con un nombre de host puede dar diferentes
resultados.

Las siguientes técnicas de mitigación brindan protección contra ataques de programación orientada al retorno (ROP):

• StackNX (14.0.1)
•
•
•

La técnica StackNX impide que la llamada de las API de protección de memoria, como VirtualProtect, marque las
direcciones de memoria que pertenecen a la pila como ejecutables.
RopCall (14.0.1)
Garantiza que las API críticas del sistema se llamen mediante instrucciones CALL y no mediante las instrucciones
RET o JUMP existentes.
RopHeap (14.0.1)
Deniega las llamadas de las API de protección de memoria al montón que, luego, se ejecuta mediante la instrucción
RETURN.
RopFlow
La técnica RopFlow simula la ejecución de direcciones de retorno en la pila de llamadas cuando se llama a una
API crítica del sistema. RopFlow comprueba si la instrucción RET apunta a otra API crítica o a la memoria que no
está correctamente marcada como ejecutable. Cualquiera de estos eventos indica que se produjo un ataque ROP.
RopFlow simula una cantidad máxima permitida de instrucciones para evitar el impacto en el rendimiento del sistema.

Los eventos de mitigación de puntos vulnerables en la memoria se agregan al registro de seguridad en el cliente y al
registro de mitigación de puntos vulnerables en la memoria en Symantec Endpoint Protection Manager. Estos eventos
son similares a los eventos de IPS, excepto por el hecho de que los Id. de eventos usan el intervalo de Id. de firmas
61000-61999.
NOTE
Si ha instalado o habilitado las siguientes aplicaciones en los equipos cliente, MEM no protege los procesos que
estas aplicaciones protegen:
Kit de herramientas de Experiencia de mitigación mejorada (EMET) de Windows
Función Application Virtualization (App-V) de Microsoft
Más información
Fortalecimiento de la seguridad de los clientes de Windows frente a los ataques de intervención de la memoria con una
política de mitigación de puntos vulnerables en la memoria
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Mitigación de ransomware y protección con Symantec Endpoint
Protection
¿Qué es ransomware?
El ransomware es una categoría de software malicioso que cifra documentos, lo que los hace inutilizables, y deja el resto
del equipo accesible. Los atacantes de ransomware intentan forzar a sus víctimas a pagar un rescate mediante formas de
pago específicamente detalladas, después de lo cual pueden o no permitir que las víctimas accedan a sus datos.
El ransomware dirigido es más complejo que los ataques de ransomware originales e implica mucho más que la infección
inicial.Los atacantes han encontrado más maneras de extorsionar a organizaciones usando el siguiente intervalo de
métodos de distribución:

• Phishing: Correos electrónicos enviados a empleados camuflados como correspondencia relacionada con el trabajo.
• Malvertising: Se comprometen sitios web de medios para proporcionar anuncios maliciosos que contienen un marco
•
•
•

basado en JavaScript conocido como SocGholish, que se enmascara como una actualización de software.
Explotación de la vulnerabilidad: Explotación de software vulnerable que se ejecuta en servidores públicos.
Infecciones secundarias: Se aprovechan botnets preexistentes para entrar en la red de la víctima.
Servicios mal protegidos: Se ataca a organizaciones mediante servicios de RDP mal protegidos, aprovechando
credenciales filtradas o poco seguras.

Protección contra ransomware con Symantec Endpoint Protection
La mayoría de las funciones para proteger contra ransomware en Symantec Endpoint Protection están habilitadas de
forma predeterminada. Para obtener más información sobre qué funciones protegen el entorno, consulte:
Protección contra ransomware usando Symantec Endpoint Protection
Protección contra ransomware con Symantec Endpoint Security
Prácticas recomendadas para mitigar el ransomware
Refuerzo del entorno contra el ransomware
Además de habilitar la protección de SEP, siga los pasos adicionales para evitar una infección de ransomware.
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Table 100: Pasos para evitar el ransomware
Paso

Acción

1. Protección del entorno
local

1. Asegúrese de que tiene la última versión de PowerShell y de que el registro está habilitado.
2. Restrinja el acceso a los servicios de RDP. Permita solamente RDP de direcciones IP
específicas conocidas y asegúrese de que se está utilizando la autenticación de múltiples
factores. Use el Administrador de recursos del servidor de archivos (FSRM) para bloquear
la capacidad de escribir extensiones conocidas de ransomware en los archivos compartidos
donde es necesario el acceso de escritura del usuario.
3. Cree un plan para considerar la notificación de otros partidos externos. Para garantizar
la notificación correcta de las organizaciones requeridas, como el FBI u otras autoridades o
agencias de aplicación de la ley, asegúrese de tener un plan para verificar.
4. Cree un paquete con copias impresas y copias flexibles archivadas de toda la
información administrativa crítica. Para protegerse contra el peligro de la disponibilidad de
esta información crítica, almacénela en un paquete con el hardware y el software necesarios
para solucionar problemas. El almacenar esta información en la red no es útil cuando se
cifran los archivos de red. Implemente una auditoría y control apropiados del uso de la cuenta
administrativa. También se pueden implementar las credenciales de un solo uso para el trabajo
administrativo a fin de ayudar a evitar el robo y el uso de las credenciales de administrador.
5. Cree perfiles de uso para las herramientas de administración. Los atacantes pueden utilizar
muchas de estas herramientas para pasar lateralmente sin ser detectados por medio de una
red. Una cuenta de usuario que tiene un historial de ejecución como administrador utilizando
PsInfo/PsExec en una pequeña cantidad de sistemas probablemente funciona bien, pero
es posible que una cuenta de servicio que ejecuta PsInfo/PsExec en todos los sistemas sea
sospechosa.

2. Protección del sistema de
correo electrónico

1. Habilite la autenticación de dos factores (2FA) para evitar poner en peligro las credenciales
durante los ataques de phishing.
2. Refuerce la arquitectura de la seguridad de los sistemas de correo electrónico para
reducir al mínimo la cantidad de correo no deseado que llega a las bandejas de entrada del
usuario final, así como para asegurarse de que se están siguiendo las prácticas recomendadas
para el sistema de correo electrónico, incluido el uso de SPF y otras medidas de defensa contra
los ataques de phishing.

3. Realización de copias de
seguridad

Haga copias de seguridad regularmente de los archivos en los equipos cliente y en los servidores.
Haga una copia de seguridad de los archivos cuando los equipos estén desconectados o use un
sistema en el cual los equipos conectados y los servidores no puedan escribir. Si no cuenta con
software de copia de seguridad especializado, también puede copiar los archivos importantes a
soportes extraíbles. Después, expulse y desenchufe los soportes extraíbles; no deje los soportes
extraíbles enchufados.
1. Implemente el almacenamiento externo de copias de seguridad.Organice el
almacenamiento externo de al menos cuatro semanas de copias de seguridad incrementales
diarias y completas semanales.
2. Implemente copias de seguridad sin conexión que estén de forma local.Asegúrese de
tener copias de seguridad que no estén conectadas a la red para evitar el ransomware las
cifre.La eliminación se realiza mejor con el sistema fuera de las redes para evitar cualquier
propagación potencial de la amenaza.
3. Verifique y pruebe la solución de copia de seguridad a nivel de servidor. Esto ya debe
formar parte del proceso de recuperación después de un desastre.
4. Proteja los permisos de nivel de archivo para las copias de seguridad y para las bases de
datos de copia de seguridad. No permita que se cifren las copias de seguridad.
5. Pruebe la capacidad de restauración. Asegúrese de que las capacidades de restauración son
compatibles con las necesidades del negocio.
Bloquear unidades de red asignadas al protegerlas con una contraseña y restricciones de control
de acceso. Use el acceso de solo lectura para los archivos en las unidades de red, a menos que
sea absolutamente necesario tener acceso de escritura para estos archivos. La restricción de los
permisos de usuario limita los archivos que las amenazas pueden cifrar.
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¿Qué se debe hacer en caso de ransomware?
No hay ninguna herramienta de eliminación de ransomware.Ningún producto de seguridad puede descifrar los archivos
que ha cifrado el ransomware. En cambio, si sus equipos cliente se infectan con ransomware y sus datos se cifran, siga
estos pasos:
1. No pague el rescate.
Si paga el rescate:
– No hay garantía de que el atacante vaya a suministrar un método para desbloquear su equipo o para descifrar sus
archivos.
– El atacante usa el dinero del rescate para financiar ataques adicionales contra otros usuarios.
2. Aislar el equipo infectado antes de que el ransomware pueda atacar las unidades de red a las cuales tiene
acceso.
3. Utilice Symantec Endpoint Protection Manager o SES para actualizar las definiciones de virus y analizar los
equipos cliente.
Las nuevas definiciones probablemente detecten y reparen el ransomware. Symantec Endpoint Protection Manager
descarga automáticamente las definiciones de virus al cliente, siempre que el cliente esté administrado y conectado al
servidor de administración o la consola en la nube.
– En Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en Clientes, haga clic con el botón secundario en el grupo y
haga clic en Ejecutar un comando en el grupo > Actualizar contenido y analizar.
– En Symantec Endpoint Security, ejecute el comando Analizar ahora.Consulte:
Ejecución de comandos en dispositivos cliente
4. Reinstale usando una instalación limpia.
Si se restauran archivos cifrados desde una copia de seguridad, se pueden obtener los datos restaurados, pero es
posible que se haya sido instalado otro software malicioso durante el ataque.
5. Envíe el software malicioso a Symantec Security Response.
Si puede identificar el correo electrónico o el archivo ejecutable malicioso, envíelo a Symantec Security Response.
Estas muestras permiten a Symantec crear nuevas firmas y mejorar las defensas contra el ransomware. Consulte:
Sugerencia interna de Symantec: envíos correctos

Protección contra ransomware usando Symantec Endpoint Protection
Los ataques de ransomware dirigidos se pueden desglosar en las siguientes fases amplias:

•
•
•
•

Compromiso inicial
Elevación de privilegios y robo de credenciales
Movimiento lateral
Cifrado y eliminación de copias de seguridad

La mejor defensa es bloquear muchos tipos de ataques y conocer la cadena de ataque que la mayoría de los grupos
de delitos informáticos usan para poder identificar prioridades de seguridad.Desafortunadamente, la eliminación de
ransomware no se puede realizar mediante las herramientas de eliminación.
En Symantec Endpoint Protection Manager, implemente y habilite las siguientes funciones. Algunas funciones están
habilitadas de forma predeterminada.
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Table 101: Funciones de Symantec Endpoint Protection Manager
Paso

Acción

Paso 1: Habilitar la protección basada en archivos
Symantec pone en cuarentena los siguientes tipos de archivos:
Ransom.Maze, Ransom.Sodinokibi y Backdoor.Cobalt

Habilite la política de la Protección antivirus y antispyware, que
está habilitada de forma predeterminada.Consulte:
Cómo evitar y controlar ataques de virus y spyware en equipos
cliente

Paso 2: Habilitar SONAR
La protección basada en conductas de SONAR es otra defensa
crucial contra software malicioso. SONAR evita que se ejecuten
variantes de nombres de archivos ejecutables dobles de
ransomware, como CryptoLocker.

En una política de la Protección antivirus y antispyware, haga clic
en SONAR > Habilitar SONAR. Esta opción está habilitada de
forma predeterminada.Consulte:
Administrar SONAR

Paso 3: Modificar Diagnóstico Insight de descargas
Diagnóstico Insight de descargas forma parte de la Política de
Symantec Insight evita las variantes de ransomware poniendo en antivirus y antispyware - Alta seguridad predeterminada.
cuarentena los archivos que el cliente de Symantec sabe que son 1. En la consola, abra la política de protección antivirus
maliciosos o que aún no se ha comprobado que sean seguros o
y antispyware apropiada y haga clic en Protección de
maliciosos.
descargas.
Si se está agregando una nueva política, seleccione la política
Política de protección antivirus y antispyware - Alta
seguridad.
2. En la ficha Diagnóstico Insight de descargas, asegúrese
de seleccionar Habilitar Diagnóstico Insight de descargas
para detectar posibles riesgos en los archivos
descargados en base a la reputación del archivo.
3. Seleccione las siguientes opciones predeterminadas:
– Archivos con 5 o menos usuarios
– Archivos conocidos por usuarios durante 2 días o
menos
Los valores predeterminados bajos fuerzan al cliente a tratar
cualquier archivo que no haya sido informado a Symantec por
más de cinco usuarios o por menos de 2 días como archivos
sin comprobar. Cuando los archivos sin comprobar cumplen
estos criterios, Diagnóstico Insight de descargas detecta los
archivos como maliciosos.
4. Asegúrese de que la opción Confiar automáticamente en
cualquier archivo descargado de un sitio de confianza de
Internet o intranet esté seleccionada.
5. En la ficha Acciones, en Archivos maliciosos, mantenga
la primera acción como Poner riesgo en cuarentena y la
segunda acción como No hacer nada.
6. En Archivos sin comprobar, haga clic en Poner riesgo en
cuarentena.
7. Haga clic en Aceptar.
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Paso

Acción

Paso 4: Habilitar el Sistema de prevención de intrusiones
(IPS)
• IPS bloquea algunas amenazas que las definiciones de virus
tradicionales solamente no pueden detener. IPS es la mejor
defensa contra descargas no autorizadas, que ocurren cuando
el software se descarga involuntariamente de Internet. Los
atacantes a menudo usan kits de puntos vulnerables para
enviar un ataque basado en Web, como CryptoLocker, con
una descarga no autorizada.
• En algunos casos, IPS puede bloquear el cifrado de archivos
interrumpiendo la comunicación de comando y control
(C&C).Un servidor de comando y control es un equipo
controlado por un atacante o criminal informático que se
usa para enviar comandos a sistemas en peligro mediante
software malicioso y para recibir datos robados de una red de
destino.
• La reputación de URL evita las amenazas web en función de
la puntuación de la reputación de una página web.La opción
Habilitar la reputación de URL bloquea las páginas web
con puntuaciones de reputación por debajo de un umbral
específico. (Versión 14.3 RU1 y posteriores).

Para obtener más información, consulte:
Habilitación de la prevención de intrusiones de red o la
prevención contra intrusiones de navegador
La reputación de la URL está habilitada de forma predeterminada.

Paso 5: Bloquear archivos PDF y scripts

En la política excepciones, haga clic en Excepciones de
Windows > Acceso a archivos.

Paso 6: Descargar parches
Descargar los últimos parches para marcos de aplicaciones web,
navegadores web y complementos de navegadores.

Haga lo siguiente:
1. Use el Control de aplicaciones y dispositivos para evitar
que las aplicaciones se ejecuten en los directorios del
perfil de usuario como, por ejemplo, Local y LocalLow.
Las aplicaciones de ransomware se instalan en muchos
directorios además de en los directorios Local, Temp y Low.
Consulte:
Consolidación de la seguridad antivirus para evitar infecciones
derivadas del ransomware (troyanos, familia de Cryptolocker,
etc.)
2. Use Endpoint Detection Response (EDR) para identificar
archivos con comportamiento de ransomware:
a. Deshabilite los scripts de macro de los archivos de MS
Office que se transmiten por correo electrónico.
b. Haga clic con el botón secundario del ratón en los
endpoints detectados y seleccione Isolate (Aislar). Para
aislar y volver a unir los endpoints desde la consola,
se debe tener una política de firewall de cuarentena en
Symantec Endpoint Protection Manager asignada a una
política de integridad del host. Consulte:
Acerca de las políticas de firewall de cuarentena y de
integridad del host

Paso 7: Habilitar Protección de acceso web y en la nube y
Web Security Service
Utilice Protección de acceso web y en la nube y la configuración
de la conexión segura de modo que, ya sea en una red
corporativa, en casa o fuera de la oficina, los endpoints tengan
la capacidad de integrarse con Symantec Web Security Service
(WSS). NTR redirecciona el tráfico de Internet en el cliente a
Symantec WSS, donde el tráfico se permite o bloquea en función
de las políticas de WSS.

Para obtener más información, consulte:
Configuración de la Protección de acceso web y en la nube
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Paso
Paso 8: Habilitar la mitigación de puntos vulnerables de
memoria
Protege contra vulnerabilidades conocidas en software sin
parches como, por ejemplo, el servidor web de JBoss o Apache,
que los atacantes aprovechan.

Acción
Para obtener más información, consulte:
Fortalecimiento de la seguridad de los clientes de Windows frente
a los ataques de intervención de la memoria con una política de
mitigación de puntos vulnerables en la memoria

Paso 9: Habilitar AMSI y el análisis sin archivos
Habilitado de forma predeterminada.Consulte:
Los desarrolladores de aplicaciones de otros fabricantes pueden • Cómo Antimalware Scan Interface (AMSI) le ayuda a
proteger a sus clientes del software malicioso dinámico basado
defenderse contra el software malicioso
en scripts y de otras vías no tradicionales de ciberataque. La
• Antimalware Scan Interface (AMSI)
aplicación de otro fabricante llama a la interfaz de Windows
AMSI para solicitar un análisis del script proporcionado por
el usuario y que se envía al cliente de Symantec Endpoint
Protection. El cliente responde con un veredicto para indicar
si el comportamiento del script es malicioso o no. Si el
comportamiento no es malicioso, se continúa ejecutando el script.
Si el comportamiento del script es malicioso, la aplicación no
lo ejecutará. En el cliente, el cuadro de diálogo Resultados de
la detección muestra el estado "Acceso denegado". Algunos
ejemplos de scripts de otros fabricantes son Windows PowerShell,
JavaScript y VBScript. Auto-Protect se debe habilitar. Esta
funcionalidad funciona con equipos con Windows 10 y versiones
posteriores.
Versión 14.3 y posteriores.
Paso 10: Habilitar Endpoint Detection and Response (EDR)
EDR se centra en comportamientos en lugar de en archivos
y puede consolidar las defensas contra el spear phishing y el
uso de herramientas "living off the land". Por ejemplo, si Word
normalmente no inicia PowerShell en el entorno del cliente, esto
se debe colocar en modo de bloqueo. La interfaz de usuario
de EDR permite a los clientes comprender fácilmente qué
comportamientos son comunes y se deben permitir, cuáles
se ven y se deben crear alertas y cuáles son poco comunes
y se deben bloquear. También se pueden abordar los huecos
reactivamente como parte de la investigación y de la respuesta a
las alertas de incidentes. La alerta de incidentes mostrará todos
los comportamientos que se han observado como parte de la
infracción y proporciona la capacidad de ponerlos en modo de
bloqueo desde la página de detalles del incidente.

Para obtener más información, consulte:
Configurar los grupos de clientes para usar los servidores
privados para las consultas y los envíos de la reputación

Paso 11: Habilitar la auditoría
Utilice herramientas de auditoría para ayudarle a obtener
información sobre los endpoints tanto dentro de la red corporativa
como fuera antes de que el ransomware tenga una oportunidad
de propagarse.

Utilice la mitigación de putos vulnerables en la memoria para
probar los falsos positivos.Consulte:
Fortalecimiento de la seguridad de los clientes de Windows frente
a los ataques de intervención de la memoria con una política de
mitigación de puntos vulnerables en la memoria

Paso 12: Configurar detectores no administrados
Los detectores no administrados necesitan estar presentes para
dar cuenta de los endpoints donde la protección puede no estar
presente.

Para obtener más información, consulte:
Configurar un cliente para detectar dispositivos no administrados

Más información
Eliminación de ransomware y protección con Symantec Endpoint Protection
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De qué manera Symantec Endpoint Protection protege contra
ransomware que usa técnicas "living off the land"
Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3 RU3 incluye mejoras que protegen los equipos cliente contra herramientas
"living off the land" (LotL). Los grupos de ataques dirigidos y los grupos de actividades criminales cibernéticas comunes
usan las tácticas "living off the land", donde los atacantes aprovechan las herramientas y los servicios nativos ya
presentes en los sistemas de destino.
Symantec Endpoint Protection usa las siguientes tecnologías para proteger contra amenazas de ransomware dirigidas
que usan estas técnicas "living off the land".
Tecnologías de protección de la red

• Detección de cadenas de procesos sospechosos que se usan en ataques de ransomware dirigidos.
• Mejora en la telemetría que envía alertas cuando el ransomware o las herramientas previas al ransomware afectan a
un nuevo equipo cliente.

• Protección contra acciones posteriores a la explotación y movimientos laterales de Cobalt Strike.
• Protección contra software malicioso de alta prevalencia como, por ejemplo, IcedID.
Tecnologías de inspección de archivos

• Protección que cifra Office Open XML (OOXML), Instrumental de administración de Windows (WMI), dotnet y XLM con
•
•
•
•
•
•
•

Antimalware Scan Interface (AMSI).
Mejoras en la heurística de la emulación de Microsoft PowerShell que usan técnicas de deshabilitación de AMSI para
detectar software malicioso.
Heurística mejorada de la línea de comandos para proteger contra ransomware y herramientas de piratería Cobalt
Strike.
Compatibilidad agregada para el análisis posterior del emulador de PE para mejorar las detecciones de software
malicioso con trucos contra la emulación y bucles no deseados.
Mejoras en el emulador dotnet y Visual Basic (VB) para proteger contra el software malicioso como Mass Logger,
FormBook y Agent Studio.
Analizador de Microsoft Office implementado para detectar técnicas "VBA stomping" y el dropper no PE como
Hancitor.
Incluye un analizador común para admitir la extracción y la emulación de VBA desde los archivos de Microsoft
Publisher y de Microsoft Access.
Análisis mejorado de cadenas de AMSI y de emulación de script para identificar y reparar el software malicioso de
LotL como IsErIk.

Protección basada en comportamiento
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• Protección contra robo de credenciales mejorada al eliminar el acceso de lectura en lsass.exe.
• Protección mejorada contra ransomware mediante el bloqueo del acceso de escritura de archivos cuando se activan
las detecciones de ransomware en procesos de confianza.

• Seguimiento mejorado de los procesos para la técnica de suplantación del proceso principal.
• Detección en técnicas de fuga de procesos comparando la dirección del punto de entrada del subproceso principal
con la dirección del punto de entrada que se analiza del archivo en disco.

• Detección de la creación de procesos suspendidos.
• Detección de comportamiento para ransomware de perfil alto como, por ejemplo, Ryuk, REvil/Sodinokibi, Conti,
Darkside, Burglar y Lorenz.

• Detección genérica del comportamiento previo al cifrado del ransomware y detección posterior al cifrado que
aprovecha los nuevos atributos para el evento de cambio de nombre del archivo.

• Detección del comportamiento de las acciones posteriores a la explotación y los movimientos laterales de Cobalt
•
•
•
•

Strike y detección de memoria para el beacon Cobalt Strike.
Detección del comportamiento de las técnicas de actualización de DLL y de inserción de procesos usando la función
SetThreadContext y los indicadores de permiso en el proceso de apertura del control.
Detección del comportamiento de amenazas de Microsoft Office Excel y Microsoft Office PowerPoint.
Visibilidades de Symantec Endpoint Detection and Response (SEDR) que convierten algunas de las detecciones de la
Activación de políticas de comportamiento (BPE) de SONAR a Técnicas avanzadas de ataque (AAT).
Nuevos eventos de ACM en LoLBins.

Cómo evitar y controlar ataques de virus y spyware en equipos cliente
Es posible evitar y controlar los ataques de virus y spyware en equipos cliente siguiendo algunas instrucciones
importantes.
Table 102: Proteger equipos contra ataques de virus y spyware
Tarea

Descripción

Asegurarse de que los
Todos los equipos en la red y todos los servidores deben tener Symantec Endpoint Protection
equipos tengan Symantec
instalado. Asegúrese de que Symantec Endpoint Protection esté funcionando correctamente.Consulte:
Endpoint Protection instalado Visualización del estado de protección de los equipos cliente
Mantener las definiciones de Asegúrese de que las últimas definiciones de estén instaladas en los equipos cliente.
actualizadas
Es posible comprobar la fecha de definición en la ficha Clientes. Es posible ejecutar un comando para
actualizar las definiciones obsoletas.
Es posible también ejecutar un informe de estado informático para comprobar la última fecha de
definición.Consulte:
Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes
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Tarea
Ejecutar análisis regulares

Descripción
De forma predeterminada, Auto-Protect y SONAR se ejecutan en los equipos cliente. Un análisis activo
programado predeterminado también se ejecuta en los equipos cliente.
Es posible ejecutar análisis a petición. Es posible personalizar la configuración del análisis.Consulte:
Ejecución de análisis a petición en los equipos cliente
Se recomienda crear y personalizar los análisis programados.
Típicamente, es posible que desee crear un análisis programado completo para que se ejecute
una vez por semana y un análisis activo que se ejecute una vez por día. De forma predeterminada,
Symantec Endpoint Protection genera un análisis activo que se ejecuta a las 12:30 h. En los equipos
no administrados, Symantec Endpoint Protection además incluye un análisis de inicio predeterminado
que está deshabilitado.
Asegúrese de que se ejecuta un análisis activo diariamente en los equipos de la red. Es posible que
desee programar un análisis completo una vez por semana o una vez al mes si sospecha que tiene
una amenaza inactiva en la red. Los análisis completos consumen más recursos informáticos y pueden
afectar el rendimiento del equipo.Consulte:
• Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Windows
• Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Mac
• Configurar análisis programados que se ejecutan en equipos con Linux

Permitir a los clientes cargar Asegúrese de que los clientes (Windows solamente) puedan desviar el intervalo de latidos y enviar
eventos críticos de inmediato los eventos críticos al servidor de administración de forma inmediata. Los eventos críticos incluyen
cualquier riesgo encontrado (excepto las cookies) y cualquier evento de intrusión. Es posible encontrar
esta opción en Clientes > Políticas > Configuración de comunicaciones. Esta opción está
habilitada de forma predeterminada.
Las notificaciones de administrador pueden alertarle inmediatamente cuando el período ciego para las
notificaciones relevantes se configura en Ninguno.Consulte:
Configuración de las notificaciones del administrador
Comprobar o modificar la
configuración del análisis en
busca de mayor protección

De forma predeterminada, los análisis de virus y spyware detectan, eliminan y reparan efectos
secundarios de virus y riesgos para la seguridad.
La configuración predeterminada de análisis optimiza el rendimiento de los equipos cliente mientras
proporciona un de alto nivel de protección. Sin embargo, es posible aumentar el nivel de protección.
Por ejemplo, es posible que desee aumentar la protección heurística de Bloodhound.
Además, es posible que desee habilitar análisis de las unidades de red.Consulte:
Ajuste de los análisis para aumentar la protección en los equipos cliente

Permita a los clientes
enviar información sobre
detecciones a Symantec

Los clientes pueden enviar información sobre detecciones a Symantec. La información enviada ayuda
a Symantec a abordar amenazas.Consulte:
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la
seguridad de una red

Ejecutar Prevención de
intrusiones

Symantec le recomienda ejecutar la prevención de intrusiones en los equipos cliente, así como
Protección antivirus y antispyware.Consulte:
Administración de la prevención de intrusiones

Reparar infecciones si es
necesario

Una vez que se ejecutan los análisis, los equipos aún pueden tener infecciones. Por ejemplo, es
posible que una nueva amenaza no tenga una firma o Symantec Endpoint Protection no haya podido
eliminar totalmente la amenaza. En algunos casos, los equipos cliente requieren un reinicio para que
Symantec Endpoint Protection complete el proceso de limpieza.Consulte:
Eliminación de los virus y de los riesgos para la seguridad

Eliminación de los virus y de los riesgos para la seguridad
Se reparan los riesgos como parte del control de ataques de virus y spyware en los equipos.
Se usan las funciones Informes y Supervisión en la consola para determinar qué equipos están infectados y ver los
resultados de la reparación.
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Table 103: Eliminación de los virus y de los riesgos para la seguridad
Paso
Paso 1: identifique los equipos
infectados y los equipos en
peligro.

Descripción
Es posible obtener información sobre equipos infectados y en peligro de Symantec Endpoint
Protection Manager. En la página principal, comprueba las cantidades recientemente infectadas
y aún infectadas en el Resumen de actividad de virus y riesgos. La cantidad recientemente
infectada es un subconjunto de la cantidad aún infectada. La cantidad recientemente infectada
muestra el número de equipos infectados y en peligro durante el intervalo de tiempo que se
especifica en el resumen.
Note: Las detecciones de SONAR no reparadas no se cuentan como aún infectadas. Forman
parte de la cantidad sospechosa en el resumen.
Los equipos aún se consideran infectados si un análisis subsiguiente los detecta como
infectados. Por ejemplo, un análisis programado puede limpiar parcialmente un archivo. AutoProtect detecta posteriormente el archivo como un riesgo.
Se vuelven a analizar los archivos que se consideran "aún infectados" cuando llegan las nuevas
definiciones o tan pronto como el equipo cliente está inactivo.Consulte:
Identificación de los equipos infectados y en peligro

Paso 2: actualice definiciones y
repita el análisis.

Se debe asegurar de que los clientes usen las últimas definiciones.
Para clientes de una versión anterior que se ejecutan en equipos Windows, debe además
asegurarse de que los análisis programados y a petición usen la función Búsqueda Insight. A
partir de la versión 14, los análisis programados y a petición usan siempre la búsqueda Insight.
Es posible comprobar las fechas de definición en el informe Equipos infectados y en peligro. Es
posible ejecutar el comando Actualizar contenido y análisis del registro de riesgos.
Cuando el Resumen de actividad de virus y riesgos en la página principal muestra que las
cantidades aún infectadas y recientemente infectadas son cero, todos los riesgos se han
eliminado.Consulte:
Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes

Paso 3: compruebe acciones de
análisis y repita el análisis.

Los análisis se configuraron para dejar el riesgo solo. Se recomienda editar la Política de
protección antivirus y antispyware y cambiar la acción para la categoría de riesgo. La siguiente
vez que se ejecuta el análisis, Symantec Endpoint Protection aplica la nueva acción.
Establece la acción en la ficha Acciones para el tipo determinado de análisis (definido por
el administrador, análisis a petición o Auto-Protect). Es posible también cambiar la acción de
detección para Diagnóstico Insight de descargas y SONAR.Consulte:
Comprobación de la acción de análisis y cómo volver a analizar los equipos identificados

Paso 4: reinicie los equipos si
es necesario para completar la
reparación.

Los equipos pueden seguir en peligro o infectados porque necesitan ser reiniciados para finalizar
la reparación de un virus o de un riesgo para la seguridad.
Es posible ver el registro de riesgos para determinar si algunos equipos requieren un reinicio.
Es posible ejecutar un comando desde el registro Estado del equipo para reiniciar los
equipos.Consulte:
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
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Paso

Descripción

Paso 5: investigue y limpie los
riesgos restantes.

Si algunos riesgos permanecen, debería investigarlos aún más.
También puede consultar la página web de Symantec Security Response para obtener
información actualizada sobre virus y riesgos para la seguridad.Consulte:
http://securityresponse.symantec.com
En el equipo cliente, puede también acceder al sitio web de Security Response desde el cuadro
de diálogo de resultados del análisis.
Es posible también ejecutar Power Eraser de Symantec Endpoint Protection Manager para
analizar y reparar las amenazas difíciles y persistentes. Power Eraser es un análisis agresivo que
debe ejecutar en un equipo o una pequeña cantidad de equipos solamente cuando los equipos
son inestables o están muy infectados.Consulte:
Qué es necesario saber antes de ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint
Protection Manager
El Soporte técnico de Symantec además ofrece una herramienta Threat Expert que proporciona
rápidamente el análisis detallado de las amenazas. Es posible también ejecutar una herramienta
de análisis de punto de carga que pueda ayudarle a solucionar problemas. Estas herramientas se
ejecutan directamente en el equipo cliente.Consulte:
Solución de problemas de equipo con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Paso 6: compruebe el registro de
estado del equipo.

Consulte el registro de estado del equipo para asegurarse de que los riesgos se reparen o se
eliminen de los equipos cliente.Consulte:
Visualización de registros

Más información

• Eliminación de virus y solución de problemas en una red
• Cómo evitar y controlar ataques de virus y spyware en equipos cliente
• Supervisión de Endpoint Protection

Identificar los equipos infectados y en peligro
Es posible usar la página principal de Symantec Endpoint Protection Manager y un informe de riesgos para identificar los
equipos que están infectados y en peligro.
Para identificar los equipos infectados y en peligro
1. En la consola, haga clic en Inicio y consulte el Resumen de actividad de virus y riesgos.
Si es administrador del sistema, verá la cantidad de equipos recientemente infectados y aún infectados que hay en su
sitio. Si es administrador del dominio, verá la cantidad de equipos recientemente infectados y aún infectados que hay
en su dominio.
La categoría Aún infectado es un subconjunto de Recientemente infectado, y la cantidad de equipos aún infectados
disminuye a medida que elimina los riesgos de la red. Los equipos están aún infectados si un análisis posterior
informa que están infectados. Por ejemplo, Symantec Endpoint Protection pudo haber limpiado un riesgo de un
equipo solo parcialmente, y Auto-Protect aún detecta el riesgo.
2. En la consola, haga clic en Informes.
3. En el cuadro de lista Tipo de informe, haga clic en Riesgo.
4. En el cuadro de lista Seleccione un informe, haga clic en Equipos infectados y en riesgo.
5. Haga clic en Crear informe y observe las listas de los equipos infectados y en peligro que aparecen.
Más información
Eliminación de los virus y de los riesgos para la seguridad
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Comprobar la acción de análisis y volver a analizar los equipos identificados
Si tiene equipos infectados y en peligro, debe identificar porqué los equipos todavía están infectados o en peligro.
Compruebe la medida que se llevó a cabo para cada riesgo en los equipos infectados y en peligro. Puede ser que la
medida que se tomó y se configuró haya sido la opción Ignorado. Si la acción fue Ignorado, debe eliminar el riesgo del
equipo, quitar el equipo de la red o aceptar el riesgo. Para los clientes de Windows, puede ser recomendable editar la
política de protección antivirus y antispyware y cambiar la acción de análisis. Consulte:
Eliminación de los virus y de los riesgos para la seguridad
Para identificar las acciones que necesitan ser modificadas y volver a analizar los equipos identificados
1. En la consola, haga clic en Supervisión.
2. En la ficha Registros, seleccione el registro de riesgo y después haga clic en Ver registro.
Desde la columna de eventos del registro de riesgos, es posible ver qué sucedió y qué medida se tomó. Desde la
columna de nombre de riesgo, es posible ver los nombres de los riesgos que siguen activos. Desde la columna de
usuario de grupo de dominio, es posible ver a qué grupo pertenece el equipo.
Si un cliente está en peligro porque un análisis tomó la medida Ignorado, es posible que deba modificar la política de
protección antivirus y antispyware para el grupo. En la columna Equipo, es posible ver los nombres de los equipos
que aún tienen riesgos activos. Consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección
Si su política se configura para utilizar modo de transferencia, se transfiere a los clientes del grupo en el siguiente
latido.Consulte:
Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de obtención
3. Haga clic en Volver.
4. En la ficha Registros, seleccione el registro de estado del equipo y haga clic en Ver registro.
5. Si modificó una acción y eliminó una nueva política, seleccione los equipos que necesitan volver a analizarse con la
nueva configuración.
6. En el cuadro de lista Comandos, seleccione Analizar y después haga clic en Iniciar para repetir el análisis de los
equipos.
Es posible supervisar el estado del comando Analizar desde la ficha Estado del comando.

Cómo reciben los clientes de Windows las definiciones de la nube
En la versión 14 y posteriores, los clientes de VDI o estándares e integrados de Symantec Endpoint Protection cuentan
con protección en tiempo real con definiciones en la nube. Versiones anteriores proveyeron de una cierta protección
de nube con diversas funciones, tales como Diagnóstico Insight de descargas. Ahora, todas las funciones de virus y de
spyware usan la nube para evaluar los archivos. El contenido de nube incluye al conjunto entero de definiciones de virus
y de spyware así como la información más reciente que Symantec tiene sobre los archivos y las amenazas potenciales.
NOTE
El servicio de nube de inteligencia sobre amenazas solo se admite en clientes de Windows.
Los clientes admiten el contenido habilitado para la nube
El contenido habilitado para la nube incluye un conjunto de tamaño reducido de definiciones que proporciona protección
completa. Cuando el cliente requiere las nuevas definiciones, el cliente descarga o busca las definiciones en la nube para
obtener mejor rendimiento y mayor velocidad.
Su tipo del cliente debe admitir el contenido habilitado para la nube.
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Es posible ver su tipo de cliente en Ayuda > Solución de problemas > Configuración de instalación.
Los clientes estándares y los clientes integrados/VDI admiten contenido compatible con la nube.
Todos los análisis usan de forma automática búsquedas de nube.
Las búsquedas de nube incluyen las consultas a Symantec Insight para la información de la reputación del archivo y la
comprobación de la definición en la nube.

• Los análisis programados y a petición de forma automática realizan las búsquedas de nube.
• Auto-Protect además de forma automática realiza las búsquedas de nube. Auto-Protect ahora se ejecuta en el modo

de usuario en lugar del modo de núcleo para reducir el uso de la memoria y para proporcionar un mejor rendimiento.

Además de aprovechar un espacio utilizado más pequeño con las definiciones en el disco, el servicio de nube de
inteligencia sobre amenazas proporciona una reducción del 15 por ciento en el tiempo de análisis.
Los clientes de forma automática envían la información sobre las búsquedas de la reputación del archivo a Symantec.
Cómo funcionan las búsquedas de nube en su red
Symantec Endpoint Protection envía las búsquedas de nube directamente a la nube.
Si desea usar un servidor proxy, se puede especificar un proxy HTTPS en las opciones de Internet del navegador de
cliente. O se puede usar la consola de Symantec Endpoint Protection Manager para especificar el proxy HTTPS para los
clientes en Políticas > Comunicaciones externas.
La cantidad de ancho de banda que usan los clientes del servicio de nube de inteligencia sobre amenazas es casi
idéntica a la de los clientes anteriores a la versión 14, que usan búsquedas de reputación solamente con funciones
específicas, como Diagnóstico Insight de descargas.
Cómo Symantec Endpoint Protection Manager alerta sobre los errores de la búsqueda de nube
Si los clientes intentan las búsquedas de nube por 3 días sin el resultado correcto, de forma predeterminada Symantec
Endpoint Protection Manager envía una notificación por correo electrónico a los administradores del sistema. Es posible
también ver la alerta en Supervisión > Registros > Regs. del sist. > Actividad del cliente. El tipo de la condición de la
notificación es Detección de reputación de archivos.
¿Qué son archivos de portal?
Diagnóstico Insight de descargas marca un archivo como archivo de portal cuando examina un archivo que un usuario
descarga de un portal admitido. Los análisis programados y a petición, Auto-Protect y Diagnóstico Insight de descargas
evalúan la reputación de los archivos de portal usando el nivel de sensibilidad que está configurado para Diagnóstico
Insight de descargas.
NOTE
Diagnóstico Insight de descargas debe habilitarse para marcar los archivos como archivos de portal.
Los portales admitidos incluyen Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Messenger
y Yahoo Messenger. La lista de portales (o la lista de portales de Auto-Protect) es parte del contenido protección antivirus
y antispyware que LiveUpdate descarga al servidor de administración o al cliente.
Los análisis y Diagnóstico Insight de descargas evalúan siempre los archivos que no son de portal con un nivel de
sensibilidad interno predeterminado que establece Symantec. La opción predeterminada interna detecta solamente los
archivos más maliciosos.
Ejemplo de las búsquedas de nube en acción
Un ejemplo de la manera en que el servicio de nube de inteligencia sobre amenazas protege a los clientes:
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• El usuario del cliente ejecuta Internet Explorer e intenta descargar un archivo. Diagnóstico Insight de descargas usa

•
•
•

su información del nivel de sensibilidad y de la reputación de Symantec Insight en la nube para determinar que el
archivo no es dañino.
Se usa Internet Explorer para intentar descargar un archivo. Diagnóstico Insight de descargas usa su información del
nivel de sensibilidad y de la reputación de Symantec Insight en la nube para determinar que el archivo no es dañino.
Diagnóstico Insight de descargas determina que la reputación del archivo es aceptable, permite que el archivo se
descargue y marca el archivo como archivo de portal.
Más adelante, Symantec consigue más información sobre el archivo de su red exhaustiva Global Intelligence Network.
Symantec determina que el archivo puede ser dañino y actualiza la base de datos de la reputación de Insight.
Symantec puede proporcionar una firma de última hora para el archivo en sus definiciones en la nube.
Si el usuario abre el archivo o ejecuta un análisis, Auto-Protect o el análisis consigue la información más reciente
sobre el archivo de la nube. Usando la última reputación del archivo y el nivel de sensibilidad de Diagnóstico Insight
de descargas o usando una firma de última hora del archivo, Auto-Protect o el análisis ahora detecta el archivo como
potencialmente malicioso.
Si abre el archivo o ejecuta un análisis, Auto-Protect o el análisis consigue la información más reciente sobre el
archivo de la nube. Usando la última reputación del archivo y el nivel de sensibilidad de Diagnóstico Insight de
descargas o usando una firma de última hora del archivo, Auto-Protect o el análisis ahora detecta el archivo como
potencialmente malicioso.

Configuración requerida y recomendada
De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection usa la nube. Si deshabilita alguna de estas opciones, se limita o
deshabilita la protección de nube.

• Auto-Protect

Auto-Protect se debe habilitar. Auto-Protect se encuentra habilitado de forma predeterminada.

• Diagnóstico Insight de descargas

•

Diagnóstico Insight de descargas se debe habilitar de modo que pueda examinar las descargas de archivo y para
marcar las descargas de archivo como archivos de portal para los análisis futuros. Si deshabilita Diagnóstico Insight
de descargas, todas las descargas de archivo se tratan como si no fueran de portal. Los análisis detectan solamente
los archivos más maliciosos que no son de portal.
Búsquedas Insight
Las búsquedas Insight se deben habilitar. La opción de las búsquedas Insight controla las búsquedas de la reputación
así como las búsquedas de la definición de la nube. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
WARNING

• Envíos

Si deshabilita las búsquedas Insight, la protección de nube se deshabilita totalmente.

Symantec recomienda que se comparta la información con Symantec. Los datos que se comparten con Symantec
mejoran el rendimiento de las funciones de la detección. La información sobre el software malicioso potencial que
puede atacar sus equipos ayuda a mejorar el panorama de seguridad y abordar las amenazas más rápidamente.
Symantec hace todo lo posible para hacer que los datos sean seudónimos para evitar la transmisión de la información
de identificación personal. Consulte:
Descripción de los envíos a Symantec para aumentar la protección de un equipo

Administrar análisis en equipos cliente
Algunos análisis se ejecutan de forma predeterminada, pero es posible que desee cambiar la configuración o configurar
sus propios análisis programados. Es posible también personalizar los análisis y cambiar cuánta protección proporcionar
a sus equipos cliente.
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NOTE
A partir de 14, los análisis acceden al conjunto completo de definiciones en la nube. Consulte:
Cómo reciben los clientes de Windows las definiciones de la nube
Table 104: Modificar los análisis en los equipos cliente
Tarea

Descripción

Revisar los tipos de
análisis y configuración
predeterminada

Compruebe la configuración del análisis. Es posible revisar los valores predeterminados y determinar si
desea realizar cambios.Consulte:
• Acerca de los tipos de análisis y de la protección en tiempo real
• Acerca de la configuración predeterminada del análisis de la política de protección antivirus y
antispyware

Crear análisis programados
y ejecutar análisis a petición

Se utilizan análisis programados y análisis a petición para complementar la protección que proporciona
Auto-Protect. Auto-Protect proporciona la protección cuando lee y escribe los archivos. Los análisis
programados y los análisis a petición pueden analizar cualquier archivo que exista en los equipos
cliente. Pueden también proteger memoria, los puntos de carga y otras ubicaciones importantes en sus
equipos cliente.
Es posible guardar su configuración de análisis programados como plantilla. Las plantillas de análisis
se pueden guardar cuando se configuran varias políticas. Es posible usar cualquier análisis que se
guarde como una plantilla como la base para un nuevo análisis en una política diferente.
Note: Para los clientes administrados, Symantec Endpoint Protection proporciona un análisis
programado predeterminado que analiza todos los archivos, carpetas y ubicaciones en los equipos
cliente.
Para obtener más información, consulte:
• Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Windows
• Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Mac
• Configurar análisis programados que se ejecutan en equipos con Linux
• Ejecución de análisis a petición en los equipos cliente

Personalizar la configuración Es posible personalizar la configuración así como las opciones de Auto-Protect en los análisis
de análisis del entorno
definidos por el administrador. Es posible que desee cambiar la configuración del análisis para manejar
detecciones de falsos positivos, optimizar el equipo o el análisis de rendimiento o cambiar las acciones
de análisis o las notificaciones.
Para análisis programados, se puede también configurar opciones para análisis perdidos, análisis
aleatorios o si desea, analizar unidades de red.
Para obtener más información, consulte:
• Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Windows
• Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Mac
• Personalización de los análisis de virus y spyware que se ejecutan en equipos Linux
Ajustar los análisis para
mejorar el rendimiento del
equipo cliente

De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection proporciona un de alto nivel de la seguridad
mientras reduce al mínimo el efecto sobre el rendimiento del equipo cliente. Sin embargo, es posible
cambiar una cierta configuración para optimizar el rendimiento del equipo aún más. La optimización es
importante en los entornos virtualizados.
Note: Cuando ajusta la configuración para optimizar el rendimiento del equipo cliente, puede disminuir
una cierta seguridad en los equipos cliente.
Para obtener más información, consulte:
Ajuste de los análisis para mejorar el rendimiento del equipo

Ajuste de los análisis para
aumentar la protección en
los equipos cliente

La configuración predeterminada de análisis optimiza el rendimiento de los equipos cliente
mientras proporciona un de alto nivel de protección. Sin embargo, es posible aumentar el nivel de
protección.Consulte:
Ajuste de los análisis para aumentar la protección en los equipos cliente
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Tarea

Descripción

Administrar las detecciones
de Diagnóstico Insight de
descargas

Diagnóstico Insight de descargas examina los archivos que los usuarios intentan descargar por
medio de navegadores web, clientes de mensajería de texto y otros portales. Diagnóstico Insight de
descargas utiliza información de reputación de Symantec Insight para tomar decisiones sobre los
archivos.Consulte:
Administración de detecciones de Diagnóstico Insight de descargas

Administrar SONAR

SONAR forma parte de la Protección proactiva contra amenazas en los equipos cliente. Sin embargo,
la configuración de SONAR forma parte de la Política de protección antivirus y antispyware.Consulte:
Administración de SONAR

Configurar las excepciones
para análisis

Es posible crear excepciones para los archivos y las aplicaciones que sabe que son seguros.
Symantec Endpoint Protection además excluye algunos archivos y carpetas de forma automática.
Para obtener más información, consulte:
• Cómo administrar excepciones en Symantec Endpoint Protection
• Acerca de los archivos y las carpetas que Symantec Endpoint Protection excluye de los análisis de
spyware y virus

Administrar archivos puestos Es posible supervisar y eliminar archivos que están puestos en cuarentenas en sus equipos cliente.
en cuarentena
Es posible también especificar la configuración de la cuarentena.Consulte:
Administración de la cuarentena para los clientes de Windows
Permita a los clientes
enviar información sobre
detecciones a Symantec

De forma predeterminada, los clientes envían información sobre detecciones de reputación a
Symantec. Es posible desactivar los envíos o elegir qué tipos de información envían los clientes.
Symantec recomienda permitir siempre que los clientes envíen sus envíos. La información ayuda a
Symantec a abordar las amenazas.Consulte:
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la
seguridad de una red

Administrar las notificaciones Es posible decidir independientemente de si las notificaciones aparecen en los equipos cliente para
de virus y spyware que
eventos de virus y spyware. Consulte:
aparecen en los equipos
Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente
cliente

Acerca de los tipos de análisis y de la protección en tiempo real
Symantec Endpoint Protection incluye diversos tipos de análisis y protección en tiempo real para detectar diferentes tipos
de virus, amenazas y riesgos.
NOTE
A partir de 14, los análisis acceden al conjunto completo de definiciones en la nube.Consulte:
Cómo reciben los clientes de Windows las definiciones de la nube
De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection ejecuta un análisis activo todos los días a las 12:30 h.
Symantec Endpoint Protection además ejecuta un análisis activo cuando las nuevas definiciones llegan al equipo cliente.
En los equipos no administrados, Symantec Endpoint Protection además incluye un análisis de inicio predeterminado que
está deshabilitado.
NOTE
Cuando un equipo cliente está apagado o en el modo de hibernación o suspensión, el equipo puede omitir un
análisis programado. Cuando se inicia o se activa el equipo, de forma predeterminada, el análisis se vuelve a
intentar dentro de un intervalo especificado. Si el intervalo caducó ya, Symantec Endpoint Protection no ejecuta
el análisis y espera hasta la próxima hora del análisis programado. Es posible modificar la configuración de
análisis programados omitidos.
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Asegúrese de que se ejecuta un análisis activo diariamente en los equipos de la red. Es posible que desee programar
un análisis completo una vez por semana o una vez al mes si sospecha que tiene una amenaza inactiva en la red. Los
análisis completos consumen más recursos informáticos y pueden afectar el rendimiento del equipo. Consulte:
Administración del análisis en equipos cliente
Table 105: Tipos de análisis
Tipo de análisis
Auto-Protect

Descripción
Auto-Protect examina los archivos y los datos del correo electrónico continuamente cuando se escriben o
se leen en un equipo. Auto-Protect neutraliza o elimina de forma automática los virus y los riesgos para la
seguridad detectados. Los clientes de Mac y los clientes de Linux admiten Auto-Protect para el sistema de
archivos solamente.
A partir de 14, en los clientes VDI/integrados y estándar que se conectan a la nube, Auto-Protect busca de
forma automática las últimas definiciones de la nube.
Para obtener más información, consulte:
Personalización de Auto-Protect para clientes Linux

Diagnóstico Insight de Diagnóstico Insight de descargas impulsa la seguridad de los análisis de Auto-Protect examinando
descargas
los archivos cuando los usuarios intentan descargarlos de los navegadores y de otros portales. Usa la
(Windows solamente) información de reputación de Symantec Insight para permitir o para bloquear los intentos de descarga.
Diagnóstico Insight de descargas funciona como parte de Auto-Protect y necesita que Auto-Protect esté
habilitado.
Para obtener más información, consulte:
Cómo Symantec Endpoint Protection usa Symantec Insight para tomar decisiones sobre los archivos
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Tipo de análisis

Descripción

Análisis definidos por Los análisis definidos por el administrador detectan virus y riesgos para la seguridad al examinar archivos
el administrador
y procesos en el equipo cliente. Los análisis definidos por el administrador también pueden inspeccionar la
memoria y los puntos de carga.
Los siguientes tipos de análisis definidos por el administrador están disponibles:
• Análisis programados
Un análisis programado se ejecuta en los equipos cliente en las horas señaladas. Los análisis
programados en paralelo se ejecutan secuencialmente. Si un equipo está apagado o en estado de
hibernación o suspensión durante un análisis programado, el análisis no se ejecuta a menos que
se configure para volver a intentar los análisis no realizados. Cuando se inicia o se activa el equipo,
Symantec Endpoint Protection vuelve a intentar el análisis hasta que el análisis se inicia o el intervalo de
reintento caduca.
Es posible programar un análisis activo, completo o personalizado para los clientes con Windows. Es
posible programar solamente un análisis personalizado para los clientes de Mac o los clientes de Linux.
Es posible guardar su configuración de análisis programados como plantilla. Es posible usar cualquier
análisis que se guarde como una plantilla como la base para un análisis diferente. Las plantillas de análisis
se pueden guardar cuando se configuran varias políticas. Una plantilla de análisis programado está
incluida en la política de forma predeterminada. El análisis programado predeterminado analiza todos los
archivos y directorios.
• Análisis de inicio y análisis activados
Los análisis de inicio se ejecutan cuando los usuarios inician sesión en los equipos. Los análisis activados
se ejecutan cuando nuevas definiciones de virus se descargan a los equipos.
Note: Los análisis del inicio y los análisis activados están disponibles solamente para los clientes
Windows.
• Análisis a petición
Los análisis a petición son los análisis que se ejecutan de forma inmediata cuando se selecciona el
comando de análisis en Symantec Endpoint Protection Manager.
Es posible seleccionar el comando desde la ficha Clientes o desde los registros.
Si el cliente de Symantec Endpoint Protection for Windows detecta un gran número de virus, spyware o
amenazas de alto riesgo, se emplea un modo análisis intenso. El análisis reinicia y usa las búsquedas Insight.
El análisis puede registrar las detecciones a un mayor nivel de sensibilidad que la política define para la
duración del análisis.
Para obtener más información, consulte:
• Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Windows
• Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Mac
SONAR
SONAR ofrece protección en tiempo real contra ataques de día cero. SONAR puede detener ataques incluso
(Windows solamente) antes de que las definiciones basadas en firmas tradicionales detecten una amenaza. SONAR usa datos de
heurística así como datos de reputación de archivos para tomar decisiones sobre aplicaciones o archivos.
Como los análisis de amenazas proactivos, SONAR detecta los registradores de pulsaciones, spyware y
cualquier otra aplicación que pudiera ser maliciosa o potencialmente maliciosa. Consulte:
Acerca de SONAR
Protección contra
software malicioso
de inicio prematuro
(ELAM)
(Windows solamente)

Funciona con el controlador de protección contra software malicioso de inicio prematuro de Windows. Se
admite solamente a partir de Windows 8 y Windows Server 2012.
La protección contra software malicioso de inicio prematuro proporciona protección a los equipos en su red
cuando se inician y antes de que los controladores de otro fabricante se inicialicen. Consulte:
Administración de las detecciones de la Protección contra software malicioso de inicio prematuro (ELAM)

Acerca de los tipos de Auto-Protect
Auto-Protect analiza los archivos así como ciertos tipos de correo electrónico y de archivos adjuntos de correo
electrónico.

346

De forma predeterminada, se habilitan todos los tipos de Auto-Protect. Si usa una solución de análisis de correo
electrónico basada en servidor como Symantec Mail Security, es posible que no necesite habilitar Auto-Protect para el
correo electrónico.
Los clientes de Mac y los clientes de Linux no admiten los análisis de Auto-Protect del correo electrónico.
Table 106: Tipos de Auto-Protect
Tipo de Auto-Protect

Descripción

Auto-Protect

Analiza continuamente archivos a medida que se leen o se escriben en el equipo cliente.
Auto-Protect se habilita de forma predeterminada para el sistema de archivos. Carga en el inicio
del equipo. Examina todos los archivos en busca de virus y riesgos para la seguridad, y bloquea
la instalación de los riesgos para la seguridad. Puede analizar opcionalmente los archivos por
la extensión de archivo, analizar los archivos en los equipos remotos y analizar los disquetes
en busca de virus de arranque. Puede hacer copia de seguridad de los archivos opcionalmente
antes de intentar reparar los archivos, y puede finalizar procesos y detener los servicios.
Es posible configurar Auto-Protect para que analice solamente las extensiones de archivo
seleccionadas. Cuando Auto-Protect analiza las extensiones seleccionadas, puede también
determinar el tipo de un archivo, incluso si un virus modifica la extensión del archivo.
Para clientes que no ejecutan correo electrónico Auto-Protect, los equipos cliente se protegen
cuando se habilita Auto-Protect. La mayoría de las aplicaciones de correo electrónico guardan
los archivos adjuntos en una carpeta temporal cuando los usuarios ejecutan archivos adjuntos
de correo electrónico. Auto-Protect analiza el archivo a medida se escribe en la carpeta temporal
y detecta cualquier virus o riesgo para la seguridad. Auto-Protect también detecta el virus si el
usuario intenta guardar un archivo adjunto infectado en una unidad local o de red.

Auto-Protect para Microsoft
Outlook
(Windows solamente)

Descarga los archivos adjuntos de correo electrónico entrantes de Microsoft Outlook y realiza un
análisis en busca de virus y riesgos para la seguridad cuando el usuario lee el mensaje y abre el
archivo adjunto.
El complemento Auto-Protect para Outlook admite de Microsoft Outlook 98 a Outlook 2016 y
Outlook 365 para MAPI o los protocolos de Internet. Auto-Protect para Microsoft Outlook admite
sistemas de 32 o 64 bits.
Note: Si Microsoft Office 365 o Microsoft Office 2013 están instalados con SEP 12.1.2 y
versiones anteriores y Microsoft Outlook 2016 está instalado con SEP 14, es posible que sea
necesario deshabilitar el complemento Auto-Protect para Outlook.Consulte:

• Microsoft Outlook 365 stops working with Symantec Endpoint Protection client and Outlook
•

add-in installed (Microsoft Outlook 365 deja de funcionar con el cliente de Symantec Endpoint
Protection y el complemento de Outlook instalado)
Outlook 2016 crashes when using the Endpoint Protection Add-in (Outlook 2016 se bloquea al
usar el complemento de Endpoint Protection)

Durante la instalación, Symantec Endpoint Protection instala Auto-Protect para Microsoft Outlook
si se incluye en el paquete y Microsoft Outlook ya está instalado en el equipo.
Si un usuario descarga un archivo adjunto de gran tamaño con una conexión lenta, el rendimiento
del correo se verá afectado. Si sabe que el documento es seguro, puede crear una excepción.
Para obtener más información, consulte:
Exclusión de un archivo o una carpeta de los análisis
Note: No es necesario instalar Auto-Protect para Microsoft Outlook en Microsoft Exchange
Server. Es necesario instalar Symantec Mail Security for Microsoft Exchange.
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Tipo de Auto-Protect
Auto-Protect para correo
electrónico de Internet
(Windows solamente)
Esta función solo está disponible
para las versiones del cliente
anteriores a 14.2 RU1.

Descripción
Analiza el cuerpo de los mensajes de correo electrónico de Internet entrantes y los archivos
adjuntos en busca de riesgos para la seguridad y virus; además realiza análisis heurísticos de
mensajes de correo electrónico salientes.
De forma predeterminada, Auto-Protect para correo electrónico de Internet admite contraseñas
cifradas y correo electrónico sobre conexiones POP3 y SMTP. Auto-Protect para correo
electrónico de Internet admite sistemas de 32 bits o 64 bits. Si utiliza POP3 o SMTP con Secure
Sockets Layer (SSL), el cliente detecta las conexiones seguras, pero no analiza los mensajes
cifrados.
Note: Por motivos de rendimiento, no se admite Auto-Protect para correo electrónico de Internet
para POP3 en los sistemas operativos de servidor.
El análisis de correo electrónico no admite correo electrónico IMAP, AOL o basado en HTTP, tal
como Hotmail o Yahoo! Mail.

Lotus Notes, Auto-Protect
(Windows solamente)
Esta función solo está disponible
para las versiones del cliente
anteriores a 14.2 RU1.

Analiza los archivos adjuntos del correo electrónico entrante de Lotus Notes en busca de virus y
riesgos para la seguridad.
Auto-Protect para Lotus Notes admite Lotus Notes 7.x o posterior.
Durante la instalación, Symantec Endpoint Protection instala Auto-Protect para Lotus Notes si se
incluye en el paquete y Lotus Notes ya está instalado en el equipo.

Más información

• Acerca de los tipos de análisis y de la protección en tiempo real
• Personalización de Auto-Protect para análisis de correo electrónico en equipos Windows

Acerca de los virus y los riesgos para la seguridad
Symantec Endpoint Protection realiza un análisis en busca de virus y riesgos para la seguridad. Los virus y los riesgos
para la seguridad pueden llegar a través de mensajes de correo electrónico o programas de mensajería instantánea.
A menudo, un usuario descarga, sin saberlo, un riesgo cuando acepta un acuerdo de licencia de usuario final de un
programa de software.
Muchos virus y riesgos para la seguridad se instalan como descargas no autorizadas. Estas descargas ocurren
generalmente cuando los usuarios visitan sitios web maliciosos o infectados, y el descargador de la aplicación realiza la
instalación mediante una vulnerabilidad legítima en el equipo.
Es posible cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection realiza cuando detecta un virus o un riesgo para la
seguridad. Para los clientes de Windows, las categorías del riesgo para la seguridad son dinámicas y cambian con el
transcurso del tiempo, ya que Symantec recopila información sobre riesgos.Consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección
Es posible ver información sobre virus y riesgos para la seguridad específicos en el sitio web de Symantec Security
Response.
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Table 107: Virus y riesgos para la seguridad
Riesgo

Descripción

Virus

Programa o código que adjunta una copia de sí mismo a otro programa informático o archivo cuando se
ejecuta. Cuando el programa infectado se ejecuta, el programa de virus asociado se activa y se adjunta a otros
programas y archivos.
Los siguientes tipos de amenazas se incluyen en la categoría de virus:
• Bots maliciosos de Internet
Programas que ejecutan tareas automatizadas por Internet. Los bots se pueden utilizar para automatizar
ataques en los equipos o para recoger información de sitios web.
• Gusanos
Programas que se replican sin infectar otros programas. Algunos gusanos se propagan copiándose de
disco a disco, mientras que otros se replican en la memoria para reducir el rendimiento del equipo.
• Troyanos
Programas que se ocultan en algo benigno, por ejemplo, un juego o una utilidad.
• Amenazas combinadas
Amenazas que combinan las características de virus, gusanos, caballos de Troya y código con los puntos
vulnerables de Internet y de los servidores para iniciar, transmitir y extender un ataque. Las amenazas
combinadas utilizan varios métodos y técnicas para propagarse rápidamente y para causar un daño
extenso.
• Rootkits
Programas que se ocultan del sistema operativo de un equipo.

Publicidad no
deseada

Programas que entregan contenido de publicidad.

Cookie

Mensajes que los servidores web envían a los navegadores web con el fin de identificar el equipo o al usuario.

Marcadores

Programas que utilizan un equipo, sin el permiso ni conocimiento del usuario, para realizar llamadas a través
de Internet a un número 900 (de pago especial) o a un sitio FTP. Típicamente, estos números se marcan para
acumular gastos.

Herramientas de
hacking

Programas que usan los hackers para obtener acceso no autorizado al equipo de un usuario. Por ejemplo, una
clase de herramienta de hackeo es un registrador de pulsaciones del teclado, el cual realiza un seguimiento
de las pulsaciones individuales del teclado, las registra y envía esta información al hacker. Entonces, el hacker
puede realizar análisis de puerto y de puntos débiles. Las herramientas de hacking se pueden emplear también
para desarrollar virus.

Programas broma

Programas que alteran o interrumpen el funcionamiento de un equipo con el fin de gastar una broma o asustar
al usuario. Por ejemplo, un programa de broma puede mover la papelera de reciclaje lejos del mouse cuando
el usuario intenta eliminar un elemento.

Aplicaciones
engañosas

Aplicaciones que falsifican intencionalmente el estado de seguridad de un equipo. Estas aplicaciones se
enmascaran típicamente como notificaciones de seguridad sobre infecciones falsas que se deben eliminar.

Programas de
control para padres

Programas que supervisan o limitan el uso del equipo. Los programas se pueden ejecutar sin ser detectados y
transmitir típicamente la información de supervisión a otro equipo.

Programas de
acceso remoto

Programas que permiten acceder a través de Internet desde otro equipo, de manera que pueden recopilar
información del equipo de un usuario, atacarlo o alterar su contenido.

Herramienta de
evaluación de
seguridad

Programas que se usan para recopilar la información de accesos no autorizados a un equipo.

Spyware

Programas independientes que pueden supervisar, de forma secreta, la actividad del sistema, así como
detectar contraseñas y otro tipo de información confidencial para transmitirla a otro equipo.

Software de
seguimiento

Aplicaciones independientes o anexas a otras que realizan un seguimiento de la ruta del usuario en Internet y
envían la información al sistema de un controlador o un hacker.
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Acerca de los archivos y las carpetas que Symantec Endpoint Protection excluye de los
análisis de spyware y virus
Cuando Symantec Endpoint Protection detecta la presencia de ciertas aplicaciones de otro fabricante y algunos
productos de Symantec, crea de forma automática exclusiones para estos archivos y carpetas. El cliente excluye estos
archivos y carpetas de todos los análisis.
NOTE
El cliente no excluye las carpetas temporales del sistema de los análisis, ya que se originaría una importante
vulnerabilidad del sistema en el equipo.
Para mejorar el rendimiento de análisis o reducir las detecciones de falsos positivos, puede excluir los archivos si agrega
una excepción de archivo o carpeta a la política de excepciones. Es posible también especificar las extensiones de
archivo o carpetas que desee incluir en un análisis determinado.
WARNING
Los archivos o las carpetas que se excluyen de los análisis no se protegen contra virus ni riesgos para la
seguridad.
Es posible ver las exclusiones que el cliente crea de forma automática.
Busque en las ubicaciones siguientes del registro de Windows:

• En los equipos de 32 bits, consulte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint Protection\AV
•

\Exclusions.
En los equipos de 64 bits, busque en HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\AV\Exclusions.
WARNING
No edite este registro directamente.
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Table 108: Exclusiones de archivo y carpeta
Archivos

Descripción

Microsoft Exchange

El software cliente crea automáticamente exclusiones de análisis de carpetas y archivos para las versiones
siguientes de Microsoft Exchange Server:
• Exchange 5.5
• Exchange 6.0
• Exchange 2000
• Exchange 2003
• Exchange 2007
• Exchange 2007 SP1
• Exchange 2010
• Exchange 2013
• Exchange 2016
Para Exchange 2007, vea la documentación para el usuario para ver la información sobre compatibilidad
con software antivirus. En algunas circunstancias, puede ser recomendable crear exclusiones de análisis
para algunas carpetas de Exchange 2007 manualmente. Por ejemplo, en un entorno agrupado, puede ser
recomendable crear algunas exclusiones.
El software de cliente busca cambios en la ubicación de los archivos y las carpetas apropiados de
Microsoft Exchange a intervalos regulares. Si instala Microsoft Exchange en un equipo donde el software
de cliente ya está instalado, se crean las exclusiones cuando el cliente busca cambios. El cliente excluye
los archivos y las carpetas; si un solo archivo se mueve desde una carpeta excluida, el archivo permanece
excluido.
Para obtener más información, consulte el artículo siguiente:
Preventing Symantec Endpoint Protection from scanning the Microsoft Exchange 2007 directory
structure(Cómo impedir que Symantec Endpoint Protection analice la estructura de directorios de Microsoft
Exchange 2007)

Microsoft Forefront

El cliente crea de forma automática exclusiones de carpeta y archivo para los productos siguientes de
Microsoft Forefront:
• Forefront Server Security for Exchange
• Forefront Server Security for SharePoint
• Forefront Threat Management Gateway
Compruebe el sitio web de Microsoft para una lista de exclusiones recomendadas.
Para obtener más información, consulte el artículo siguiente:
Configuring Symantec Endpoint Protection exclusions for Microsoft Forefront (Configuración de
exclusiones de Symantec Endpoint Protection para Microsoft Forefront)

Controlador de dominio
de Active Directory

El software de cliente crea automáticamente exclusiones de archivos y carpetas para los registros, los
archivos en funcionamiento y la base de datos del controlador de dominio de Active Directory. El cliente
supervisa las aplicaciones que están instaladas en el equipo cliente. Si el software detecta Active Directory
en el equipo cliente, el software crea automáticamente las exclusiones.

Productos de Symantec

El cliente crea automáticamente las exclusiones apropiadas de análisis de archivos y carpetas para ciertos
productos de Symantec cuando se detectan.
El cliente crea exclusiones para los productos de Symantec siguientes:
• Symantec Mail Security 4.0, 4.5, 4.6, 5.0 y 6.0 para Microsoft Exchange
• Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 para Microsoft Exchange
• Norton AntiVirus 2.x para Microsoft Exchange
• Base de datos predeterminada (Microsoft SQL Server Express o integrada) y registros de Symantec
Endpoint Protection Manager
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Archivos

Descripción

Productos de Veritas

El cliente crea automáticamente las exclusiones apropiadas de análisis de archivos y carpetas para ciertos
productos de Veritas cuando se detectan:
• Veritas Backup Exec
• Veritas NetBackup
• Veritas System Recovery
La compatibilidad con las exclusiones automáticas de Veritas NetBackup finalizó con 8.x.

Carpetas de Microsoft
y extensiones
seleccionadas

Para cada tipo de análisis definido por el administrador y de Auto-Protect, es posible seleccionar los
archivos para incluir por extensión. Para los análisis definidos por un administrador, es posible también
seleccionar los archivos para incluir por carpeta. Por ejemplo, es posible especificar que un análisis
programado analice solamente ciertas extensiones y que los análisis de Auto-Protect analicen todas las
extensiones.
Para los archivos ejecutables y los archivos de Microsoft Office, Auto-Protect puede determinar un tipo de
archivo incluso si un virus cambia la extensión del archivo.
De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection analiza todas las extensiones y carpetas. Si
anula la selección de cualquier extensión o carpeta, se excluyen de ese análisis determinado.
Symantec no recomienda excluir ninguna extensión de los análisis. Sin embargo, si decide excluir carpetas
de Microsoft y archivos por extensión, debería considerar la cantidad de protección que su red requiere.
Se debe además considerar la cantidad de tiempo y los recursos que los equipos cliente requieren para
completar los análisis.
Note: Cualquier extensión de archivo que se excluya de los análisis de Auto-Protect del sistema de
archivos también excluye las extensiones de Diagnóstico Insight de descargas. Si está ejecutando
Diagnóstico Insight de descargas, debe incluir extensiones para programas comunes y documentos en la
lista de extensiones que desee analizar. También debe asegurarse de analizar los archivos .msi.

Excepciones de archivo y Se usa una política de excepciones para crear las excepciones para los archivos o las carpetas que desee
carpeta
que Symantec Endpoint Protection excluya de todos los análisis de virus y spyware.
Note: De forma predeterminada, los usuarios en los equipos cliente pueden también crear excepciones de
archivo y carpeta.
Por ejemplo, es posible que desee crear exclusiones de archivos para una bandeja de entrada de la
aplicación de correo electrónico.
Si el cliente detecta un virus en el archivo de bandeja de entrada durante un análisis a petición o
programado, el cliente pone en cuarentena la bandeja de entrada entera. Es posible crear una excepción
para excluir el archivo de la bandeja de entrada. Sin embargo, si el cliente detecta un virus cuando un
usuario abre un mensaje de correo electrónico, el cliente deja en cuarentena el mensaje o lo cancela.
Archivos de confianza

Los análisis antivirus y antispyware usan Insight, que permite a los análisis omitir los archivos de
confianza. Es posible elegir el nivel de confianza para los archivos que desea omitir o puede deshabilitar la
opción. Si deshabilita la opción, es posible deba aumentar el tiempo de análisis.
Auto-Protect puede además omitir los archivos a los que se accede mediante procesos de confianza como
Windows Search.

Más información
Exclusión de un archivo o una carpeta de los análisis

Acerca de la configuración predeterminada del análisis de la política de protección antivirus y
antispyware
Symantec Endpoint Protection Manager incluye tres políticas predeterminadas:

• Política equilibrada de protección antivirus y antispyware
• Política de seguridad elevada de protección antivirus y antispyware
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•

La política de seguridad elevada es la más rigurosa de todas las políticas previamente configuradas. Debe tener en
cuenta que puede afectar el rendimiento de otras aplicaciones.
Política de rendimiento elevado de protección antivirus y antispyware
La política de alto rendimiento proporciona un mejor rendimiento que la política de seguridad elevada, pero no
proporciona la misma protección. La política utiliza sobre todo Auto-Protect para analizar archivos con las extensiones
de archivo seleccionadas para detectar amenazas.

La política básica de protección antivirus y antispyware proporciona un buen equilibrio entre seguridad y rendimiento.
Table 109: Configuración del análisis de la política equilibrada de protección antivirus y antispyware
Configuración

Descripción

Auto-Protect para el Habilitado
sistema de archivos La sensibilidad del archivo malicioso de Diagnóstico Insight de descargas se configura en nivel 5.
La acción Diagnóstico Insight de descargas para archivos sin probar es Omitir.
Auto-Protect incluye la configuración siguiente:
• Analiza todos los archivos en busca de virus y riesgos para la seguridad.
• Bloquea la instalación de los riesgos para la seguridad.
• Limpia los archivos infectados con virus. Hace copia de seguridad de los archivos antes de los repare. Pone
en cuarentena los archivos que no pueden ser limpiados.
• Pone en cuarentena los archivos con riesgos para la seguridad. Registra los archivos que no pueden ser
puestos en cuarentena.
• Comprueba todos los disquetes en busca de virus de arranque. Registra virus de arranque.
• Notifica a los usuarios del equipo sobre virus y riesgos para la seguridad.
Auto-Protect para
correo electrónico

Habilitado
Otros tipos de Auto-Protect incluyen la configuración siguiente:
• Analiza todos los archivos, incluso los archivos que están dentro de archivos comprimidos.
• Limpia los archivos infectados con virus. Pone en cuarentena los archivos que no pueden ser limpiados.
• Pone en cuarentena los archivos con riesgos para la seguridad. Registra los archivos que no pueden ser
puestos en cuarentena.
• Envía un mensaje a los usuarios de equipos sobre los virus detectados y los riesgos para la seguridad.

SONAR

Habilitado
• Las detecciones heurísticas de alto riesgo se ponen en cuarentena
• Registra cualquier detección heurística de bajo riesgo
• Se deshabilita el modo intenso
• Mostrar alerta después de la detección está habilitado
• Las acciones de detección de cambios del sistema se configuran en Omitir.
• La detección de comportamiento sospechoso bloquea las amenazas de alto riesgo y omite las amenazas de
bajo riesgo.
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Configuración

Descripción

Análisis definidos
El análisis programado incluye la configuración predeterminada siguiente:
por el administrador • Realiza un análisis activo todos los días a las 12:30. El análisis se realiza aleatoriamente.
• Analiza todos los archivos y carpetas, incluso los archivos contenidos en archivos comprimidos.
• Analiza la memoria, ubicaciones comunes de infección y ubicaciones conocidas de virus y de riesgos para la
seguridad.
• Limpia los archivos infectados con virus. Hace copia de seguridad de los archivos antes de los repare. Pone
en cuarentena los archivos que no pueden ser limpiados.
• Pone en cuarentena los archivos con riesgos para la seguridad. Registra los archivos que no pueden ser
puestos en cuarentena.
• Reintenta los análisis perdidos dentro de los tres días.
El análisis a petición proporciona la protección siguiente:
• Analiza todos los archivos y carpetas, incluso los archivos contenidos en archivos comprimidos.
• Analiza la memoria y ubicaciones comunes de infección.
• Limpia los archivos infectados con virus. Hace copia de seguridad de los archivos antes de los repare. Pone
en cuarentena los archivos que no pueden ser limpiados.
• Pone en cuarentena los archivos con riesgos para la seguridad. Registra los archivos que no pueden ser
puestos en cuarentena.

La política de seguridad alta predeterminada de virus y spyware proporciona seguridad de nivel elevado e incluye
muchas de las opciones de configuración de la política de protección antivirus y antispyware. La política proporciona
análisis creciente.
Table 110: Configuración de la política de seguridad elevada de protección antivirus y antispyware
Configuración

Descripción

Auto-Protect
para sistemas de
archivos y correo
electrónico

Igual que la política equilibrada de protección antivirus y antispyware
Auto-Protect también examina los archivos en los equipos remotos.

SONAR

Igual que la política equilibrada de protección antivirus y antispyware, pero con los cambios siguientes:
• Bloquea cualquier evento de cambio del sistema.

Configuración
global

Bloodhound se configura en modo intenso.
Note: Es probable que el modo intenso produzca más falsos positivos. Esta opción se recomienda solamente
para los usuarios avanzados.

La política predeterminada de rendimiento elevado de protección antivirus y antispyware proporciona rendimiento de alto
nivel. La política incluye muchas opciones de configuración de la política de protección antivirus y antispyware La política
proporciona seguridad reducida.
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Table 111: Configuración de la política de rendimiento elevado de protección antivirus y antispyware
Configuración

Descripción

Auto-Protect para el sistema de archivos

Igual que la política equilibrada de protección antivirus y
antispyware, pero con los cambios siguientes:
• La sensibilidad del archivo malicioso de Diagnóstico Insight de
descargas se configura en nivel 1.

Auto-Protect para Microsoft Outlook
Auto-Protect para correo electrónico de Internet*
Auto-Protect para Lotus Notes*
*Solo disponible para las versiones cliente anteriores a 14.2 RU1

Deshabilitado

SONAR

Igual que la política equilibrada de protección antivirus y
antispyware, pero con los cambios siguientes:
• Omite cualquier evento de cambio del sistema.
• Omite cualquier evento de política de aplicación de políticas
de comportamiento.

Análisis definidos por el administrador

Igual que la política equilibrada de protección antivirus y
antispyware.

Cómo Symantec Endpoint Protection controla las detecciones de virus y riesgos para la
seguridad
Symantec Endpoint Protection usa acciones predeterminadas para controlar la detección de virus y riesgos para la
seguridad. Es posible cambiar algunos de los valores predeterminados.
Table 112: Cómo Symantec Endpoint Protection maneja la detección de virus y de riesgos para la seguridad
Detección

Descripción

Virus

De forma predeterminada, el cliente Symantec Endpoint Protection primero intenta limpiar un archivo que
infecte un virus.
Si el software de cliente no puede limpiar el archivo, realiza las acciones siguientes:
• Mueve el archivo a la Cuarentena en el equipo infectado
• Niega el acceso al archivo
• Registra el evento

Riesgos para la
seguridad

De forma predeterminada, el cliente mueve cualquier archivo que los riesgos para la seguridad infectan a
la cuarentena en el equipo infectado. El cliente también intenta quitar o reparar los efectos secundarios del
riesgo.
Si un riesgo para la seguridad no puede ser puesto en cuarentena y ser reparado, la segunda acción es
registrar el riesgo.
De forma predeterminada, la Cuarentena contiene un registro de todas las acciones que el cliente realizó.
Es posible devolver el equipo cliente al estado que existió antes de que el cliente intentara la eliminación y
la reparación.

Las detecciones realizadas por SONAR se consideran eventos sospechosos. Se configuran las acciones para estas
detecciones como parte de la configuración de SONAR.Consulte:
Administración de SONAR
Para los clientes de Windows y los clientes de Linux, se puede asignar una primera y segunda acción para Symantec
Endpoint Protection que se realizará cuando se detecten riesgos. Es posible configurar diversas acciones para virus y
riesgos para la seguridad. Es posible usar diversas acciones para los análisis programados, a petición o de Auto-Protect.
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A partir de 14.3 RU1, la configuración de las acciones para las detecciones se ha rechazado para el cliente de Linux.
NOTE
Las cookies riesgosas se eliminan siempre a menos que se especifique que desea registrarlas. Es posible
especificar solamente una acción para las cookies, ya sea Eliminar o No hacer nada (registrar).
NOTE
En los clientes de Windows, la lista de tipos de detección para riesgos para la seguridad es dinámica y cambia
a medida que Symantec detecta nuevas categorías. Las nuevas categorías se descargan a la consola o al
equipo cliente cuando llegan las nuevas definiciones.
Para los clientes de Mac, se puede especificar si Symantec Endpoint Protection repara los archivos infectados que
encuentra. Es posible también especificar si Symantec Endpoint Protection mueve los archivos infectados que no se
pueden reparar en Cuarentena. Es posible usar diversas acciones para los análisis programados, a petición o de AutoProtect.
Para obtener más información, consulte:
Administración de la cuarentena para los clientes de Windows

Cómo Symantec Endpoint Protection maneja las detecciones en los equipos con Windows 8
Symantec Endpoint Protection protege la interfaz de usuario del estilo de Windows 8 así como el escritorio de Windows
8. Sin embargo, las acciones para las detecciones que se relacionan con los archivos y las aplicaciones del estilo de
Windows 8 funcionan de manera diferente que las acciones para otras detecciones.
Las aplicaciones que se albergan en la interfaz de usuario del estilo de Windows 8 están implementadas en los
contenedores aislados de otros procesos en el sistema operativo. Symantec Endpoint Protection no limpia ni pone
en cuarentena ninguna detección que afecte los archivos o las aplicaciones del estilo de Windows 8. Para cualquier
detección que implique a estas aplicaciones y archivos, Symantec Endpoint Protection solamente elimina o registra las
detecciones.
Para cualquier detección que no se relacione con los archivos o las aplicaciones del estilo de Windows 8, Symantec
Endpoint Protection puede poner en cuarentena y reparar las detecciones y las funciones como hace típicamente en
cualquier otro sistema operativo Windows.
Es necesario tener presente la diferencia al configurar las acciones en Política de protección antivirus y antispyware y
cuando se ejecutan los informes.Consulte:

• Acerca de las notificaciones emergentes que aparecen en clientes de Windows 8
• Cómo Symantec Endpoint Protection controla las detecciones de virus y riesgos para la seguridad

Configurar análisis programados que se ejecutan en equipos Windows
Se configuran análisis programados como parte de una política de protección antivirus y antispyware.
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Considere los puntos importantes siguientes cuando configura un análisis programado para los equipos de Windows en
su red de seguridad:
Varios análisis
simultáneos se ejecutan
en serie

Si programa varios análisis que ocurrirán en el mismo equipo, y los análisis se inician al mismo tiempo,
estos se ejecutarán en serie. Después de que un análisis finalice, otro análisis se iniciará. Por ejemplo, es
posible programar tres análisis separados en el equipo para que ocurran a las 13:00. Cada análisis analiza
una unidad diferente. Un análisis analiza la unidad C. Otro analiza la unidad D. Otro analiza la unidad E.
En este ejemplo, una mejor solución es crear un análisis programado que compruebe las unidades C, D y
E.

Es posible que los
análisis programados
omitidos no se ejecuten

Si su equipo omite un análisis programado por alguna razón, de forma predeterminada, Symantec
Endpoint Protection intenta realizar el análisis hasta que se inicia o hasta que un intervalo específico
caduca. Si Symantec Endpoint Protection no puede iniciar el análisis omitido en el intervalo de reintento,
no ejecuta el análisis.

Es posible que la hora
del análisis programado
se desfase

Es posible que Symantec Endpoint Protection no use el tiempo programado si la última ejecución del
análisis ocurrió en un momento diferente debido a la duración del análisis o no realizó la configuración
de análisis programados. Por ejemplo, puede configurar un análisis semanal para que se ejecute cada
domingo a la medianoche y un intervalo de reintento de un día. Si el equipo pierde el análisis y se inicia el
lunes a las 06:00, el análisis se ejecuta a las 06:00. El análisis siguiente se realiza una semana después el
lunes a las 06:00 en lugar del próximo domingo a la medianoche.
Si el equipo no se inició hasta el martes a las 6 a. m., lo cual excede el intervalo de reintento por dos
días, Symantec Endpoint Protection no vuelve a intentar el análisis. Espera hasta el próximo domingo a la
medianoche para intentar ejecutar el análisis.
En cualquier caso, si usted ordena aleatoriamente la hora de inicio del análisis, puede cambiar el último
tiempo de ejecución del análisis.

NOTE
La configuración de Windows incluye algunas opciones que no están disponibles para los clientes que ejecutan
otros sistemas operativos.
Es posible hacer clic en Ayuda para obtener más información sobre las opciones que se utilizan en este procedimiento.
Para configurar los análisis programados ejecutados en los equipos Windows
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Config. Windows, haga clic en Análisis definidos por el administrador.
3. En la ficha Análisis, en Análisis programados, haga clic en Agregar.
4. En el cuadro de diálogo Agregar análisis programado, haga clic en Crear un nuevo análisis programado.
5. Haga clic en Aceptar.
6. En el cuadro de diálogo Agregar análisis programado, en la ficha Detalles del análisis, escriba un nombre y una
descripción para este análisis programado.
7. Haga clic en Análisis activo, Análisis completo o Análisis personalizado.
8. Si seleccionó Personalizado, en Análisis, es posible especificar qué carpetas se deben analizar.
9. En Tipos de archivos, haga clic en Analizar todos los archivos o Analizar solo las extensiones seleccionadas.
NOTE
Los análisis programados analizan siempre los archivos del contenedor a menos que se deshabilite la
opción Analizar archivos dentro de archivos comprimidos, en Opciones de análisis avanzadas o se
creen excepciones específicas para las extensiones de archivo del contenedor.
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10. En Comprobar lo siguiente para mejorar el análisis, seleccione o anule la selección de Memoria, Ubicaciones
comunes de infecciones o Ubicaciones conocidas de virus y riesgos para la seguridad.
11. En la ficha Programación, en Programación de análisis, configure la frecuencia y la hora en las cuales el análisis
se debe ejecutar.
La configuración de reintento en Análisis programados no realizados cambia de forma automática si selecciona
Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
12. En Análisis programados no realizados, se puede deshabilitar la opción para ejecutar un análisis no realizado o se
puede cambiar el intervalo de reintento.
Es posible también especificar una duración máxima del análisis antes de que el análisis se interrumpa. Es posible
también ordenar aleatoriamente la hora de inicio del análisis.
13. Si desea guardar este análisis como plantilla, seleccione Guardar una copia como plantilla de análisis
programado.
14. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Administración del análisis en equipos cliente
• Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en equipos Windows
• Exclusión de las extensiones de archivo de los análisis antivirus y antispyware en los clientes de Windows y los
clientes de Linux

Configurar análisis programados que se ejecutan en equipos con Mac
Se configuran análisis programados como parte de una política de protección antivirus y antispyware.Consulte:

• Administración del análisis en equipos cliente
• Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes que se ejecutan en equipos Mac
NOTE
La configuración de Mac no incluye todas las opciones que están disponibles para los clientes que ejecutan
Windows.
Para configurar los análisis programados ejecutados en equipos con Mac
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Configuración Mac, haga clic en Análisis definidos por el administrador.
3. En la ficha Análisis, en Análisis programados, haga clic en Agregar.
4. En el cuadro de diálogo Agregar análisis programados, haga clic en Crear un nuevo análisis programado y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
5. En el cuadro de diálogo Agregar análisis programado, en la ficha Detalles del análisis, escriba un nombre y una
descripción para el análisis.
6. En Analizar unidades y carpetas, especifique los elementos para analizar.
7. En la ficha Programación, en Programación de análisis, configure la frecuencia y la hora en las cuales el análisis
se debe ejecutar.
NOTE
Symantec no recomienda ejecutar un análisis programado más de una vez al día. Al aumentar la frecuencia
de los análisis o configurar varios análisis programados se pueden causar problemas de rendimiento.
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8. Si desea guardar este análisis como plantilla, seleccione Guardar una copia como plantilla de análisis
programado.
9. Haga clic en Aceptar.

Configurar análisis programados que se ejecutan en equipos con Linux
Se configuran análisis programados como parte de una política de protección antivirus y antispyware.
Para configurar los análisis programados que se ejecutan en equipos con Linux
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Configuración de Linux, haga clic en Análisis definidos por el administrador.
3. En la ficha Análisis, en Análisis programados, haga clic en Agregar.
4. En el cuadro de diálogo Agregar análisis programado, haga clic en Agregar análisis programado.
5. En el cuadro de diálogo Agregar análisis programado, en la ficha Detalles del análisis, escriba un nombre y una
descripción para este análisis programado.
6. En Tipos de carpetas, haga clic en Analizar todas las carpetas o especifique las carpetas para analizar.
7. En Tipos de archivos, haga clic en Analizar todos los archivos o Analizar solo las extensiones seleccionadas.
A partir de 14.3 RU1, la opción Analizar solo las extensiones seleccionadas no está disponible.
NOTE
Los análisis programados analizan siempre los archivos del contenedor a menos que se deshabilite la
opción Analizar archivos dentro de archivos comprimidos o se creen excepciones específicas para las
extensiones de archivo del contenedor.
8. En Opciones adicionales, seleccione o anule la selección de Analizar en busca de riesgos para la seguridad.
9. En la ficha Programación, en Programación de análisis, configure la frecuencia y la hora en las cuales el análisis
se debe ejecutar.
La configuración de reintento en Análisis programados no realizados cambia de forma automática si selecciona
Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.
10. En Análisis programados no realizados, se puede deshabilitar la opción para ejecutar un análisis no realizado o se
puede cambiar el intervalo de reintento.
11. Si desea guardar este análisis como plantilla, seleccione Guardar una copia como plantilla de análisis
programado.
12. Haga clic en Aceptar.
Más información
Administración del análisis en equipos cliente

Ejecutar análisis a petición en los equipos cliente
Es posible ejecutar un análisis manual o a petición y analizar en los equipos cliente remotamente desde la consola de
administración. Es posible que desee ejecutar un análisis a petición como parte de su estrategia para evitar y controlar
ataques de virus y spyware en los equipos cliente.
De forma predeterminada, un análisis activo se ejecuta de forma automática después de las definiciones de
actualización. Es posible configurar un análisis a petición como un análisis completo o personalizado y después ejecutar
el análisis a petición para un análisis más exhaustivo.
La configuración de los análisis a petición es similar a la de los análisis programados.
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Para los equipos cliente Windows, es posible ejecutar un análisis a petición personalizado o activo y completo. Para los
equipos cliente con Mac y Linux, es posible ejecutar solamente un análisis a petición personalizado.
El análisis personalizado utiliza las opciones establecidas para los análisis a petición en la política de protección antivirus
y antispyware.
NOTE
Si se emite un comando de reinicio en un equipo cliente que ejecuta un análisis manual, el análisis se detiene y
el equipo cliente se reinicia. El análisis no se reinicia.
Es posible ejecutar un análisis a petición del registro de estado del equipo o de la ficha Clientes en la consola.
Es posible cancelar todos los análisis en curso y en cola para los clientes seleccionados desde el registro de Estado del
equipo. Si confirma el comando, la tabla se actualiza y se ve que el comando de cancelación se agrega a la tabla de
estado del comando.
Para ejecutar análisis a petición en los equipos cliente
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, haga clic con el botón secundario en el grupo o en los clientes que desee analizar.
3. Realice una de las acciones siguientes:

• Haga clic en Ejecutar un comando en el grupo > Analizar.
• Haga clic en Ejecutar un comando en equipos > Analizar.
Haga clic en Actualizar contenido y analizar para actualizar las definiciones y después ejecute el análisis en un
paso.
4. Para los clientes de Windows, seleccione Análisis activo, Análisis completo o Análisis personalizado y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
Más información

•
•
•
•

Administración del análisis en equipos cliente
Cómo evitar y controlar ataques de virus y spyware en equipos cliente
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
¿Cuáles son los comandos que se pueden ejecutar en los equipos cliente?

Ajustar los análisis para mejorar el rendimiento del equipo
De forma predeterminada, se ejecutan análisis de virus y spyware para reducir al mínimo el efecto sobre los recursos de
los equipos cliente. Es posible cambiar cierta configuración del análisis para optimizar el rendimiento aún más. Muchas
de las tareas que se sugieren aquí son útiles en los entornos que ejecutan Symantec Endpoint Protection en los sistemas
operativos invitados en máquinas virtuales (VM).
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Table 113: Ajuste de los análisis para mejorar el rendimiento del equipo en equipos con Windows
Tarea

Descripción

Modificar las opciones de
ajuste y compresión de
archivos para análisis a
petición y programados

Es posible ajustar las siguientes opciones para análisis programados y a petición:
• Cambie opciones de ajuste
Es posible cambiar el ajuste de análisis a Máximo rendimiento de aplicaciones. Cuando
se configura un análisis con esta configuración, los análisis puede iniciarse, pero se ejecutan
solamente cuando el equipo cliente está inactivo. Si configura la ejecución de un análisis activo
cuando llegan nuevas definiciones, es posible que el análisis no se ejecute por hasta 15 minutos si
el usuario está utilizando el equipo
• Cambie el número de los niveles para analizar los archivos comprimidos
El nivel predeterminado es 3. Se recomienda cambiar al nivel 1 o 2 para reducir el tiempo de
análisis.
Para obtener más información, consulte:
Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en
equipos Windows

Usar análisis reanudables

En los equipos de su red que tienen volúmenes grandes, los análisis programados se pueden
configurar como análisis reanudables.
La opción de duración del análisis proporciona un período especificado para ejecutar un análisis. Si el
análisis no se completa para el final de la duración especificada, se reanuda cuando ocurre el siguiente
período de análisis programado. El análisis continúa en el lugar donde se detuvo hasta que se analiza
el volumen entero. Se usa típicamente la opción de duración de análisis en los servidores.
Note: No use un análisis reanudable si sospecha el equipo está infectado. Es necesario ejecutar un
análisis completo hasta que se analice el equipo entero. Tampoco debe usar un análisis reanudable si
el análisis se debe completar antes del intervalo especificado.
Para obtener más información, consulte:
Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Windows

Ajustar configuración de
Auto-Protect

Es posible ajustar algunos valores del análisis de Auto-Protect del sistema de archivos que puede
mejorar el rendimiento del equipo cliente.
Es posible configurar las siguientes opciones:
• Memoria caché de archivo
Asegúrese de que la memoria caché de archivos esté habilitada (se habilita de forma
predeterminada). Cuando se habilita la memoria caché de archivos, Auto-Protect recuerda los
archivos limpios que analizó y no los vuelve a analizar.
• Configuración de red
Cuando los análisis de Auto-Protect de equipos remotos están habilitados, asegúrese de que la
opción Solo cuando se ejecutan los archivos esté habilitada.
Para obtener más información, consulte:
Personalización de Auto-Protect para clientes Windows

Permitir que todos los
análisis omitan archivos de
confianza

Los análisis de virus y spyware incluyen una opción llamada Insight que omite los archivos de
confianza. De forma predeterminada, Insight está habilitado.
Es posible cambiar el nivel de confianza para los tipos de archivos que omite el análisis:
• Archivos de confianza para la comunidad y Symantec
Este nivel omite los archivos de confianza para Symantec y la comunidad de Symantec.
• De confianza para Symantec
Este nivel omite solamente los archivos que son de confianza para Symantec.
Para obtener más información, consulte:
Modificación de la configuración del análisis global para clientes Windows
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Tarea
Ordenar aleatoriamente los
análisis programados

Descripción
En entornos virtualizados donde se implementan varias máquinas virtuales (VM), los análisis
simultáneos crean problemas de recursos. Por ejemplo, un único servidor puede ejecutar 100 o más
VM. Los análisis simultáneos en esas VM consumen los recursos del servidor.
Es posible ordenar aleatoriamente los análisis para limitar el impacto en el servidor.Consulte:
Cómo ordenar aleatoriamente análisis para mejorar el rendimiento del equipo en entornos virtualizados
en clientes Windows

Usar memoria caché de
La Memoria caché de conocimientos compartida elimina la necesidad de repetir el análisis de los
conocimientos compartida en archivos que Symantec Endpoint Protection ha determinado que están limpios.
los entornos virtualizados
Es posible usar la Memoria caché de conocimientos compartida para análisis manuales y programados
en sus equipos cliente. La Memoria caché de conocimientos compartida es una aplicación aparte que
se instala en un servidor o en un entorno virtual.Consulte:
Habilitación del uso de una Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes
Deshabilitar la detección de
Protección contra software
malicioso de inicio prematuro
(ELAM)

Symantec Endpoint Protection ELAM funciona con Windows ELAM para proporcionar protección contra
controladores de inicio maliciosos. Consulte:
Administración de las detecciones de la Protección contra software malicioso de inicio prematuro
(ELAM)

Table 114: Ajuste de los análisis para mejorar el rendimiento del equipo en equipos con Mac
Tarea
Habilitar análisis durante
inactividad

Descripción
Se aplica a análisis programados en los clientes que se ejecutan en equipos con Mac.
Esta opción configura análisis programados para que se ejecuten solamente mientras el equipo está
inactivo.Consulte:
Personalización de los análisis definidos por el administrador en clientes que se ejecutan en equipos
Mac

Modificar la configuración de Se aplica a Auto-Protect y a análisis a petición.
archivos comprimidos
Es posible habilitar o deshabilitar la opción, pero no puede especificar el nivel de archivos comprimidos
para analizar.Consulte:
Personalización de Auto-Protect para clientes Mac

Table 115: Ajuste de los análisis para mejorar el rendimiento del equipo en equipos con Linux
Tarea

Descripción

Analizar por tipo de carpeta

La opción predeterminada es analizar todos los tipos de carpetas. Es posible especificar entre: Raíz,
Inicio, Papelera, Usuario, Etc. y Opc.. Si sabe que una carpeta es segura, puede anular su selección
en la lista.

Analizar por tipo de archivo

De forma predeterminada se analizan todos los archivos. Si sabe que una extensión dada es segura,
puede eliminarla de la lista.

Analizar archivos dentro de
archivos comprimidos

Es posible expandir hasta tres niveles para analizar dentro de los archivos comprimidos. Se
recomienda cambiar al nivel 1 o 2 para reducir el tiempo de análisis.

Analizar en busca de riesgos Le permite elegir si realizar un análisis en busca de los riesgos para la seguridad. Los riesgos para la
para la seguridad
seguridad se actualizan con LiveUpdate. Realizar un análisis en busca de los riesgos para la seguridad
lentifica el análisis, pero aumenta la seguridad. La opción predeterminada es realizar un análisis en
busca de los riesgos para la seguridad. Para mejorar el rendimiento del equipo, anule la selección esta
opción.

Más información
Administración del análisis en equipos cliente
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Ajustar análisis para aumentar la protección en los equipos cliente
Symantec Endpoint Protection proporciona un alto nivel de seguridad de forma predeterminada. Es posible aumentar la
protección aún más.
La configuración es diferente para los clientes que se ejecutan en equipos con Windows y los clientes que se ejecutan en
equipos con Mac.
NOTE
Si aumenta la protección en los equipos cliente, es posible que afecte el rendimiento del equipo.
Table 116: Ajustar análisis para incrementar la protección en equipos Windows
Tarea
Bloquear configuración del
análisis

Descripción
Cierta configuración está bloqueada de forma predeterminada; puede bloquear la configuración
adicional de modo que los usuarios no puedan cambiar la protección en sus equipos.

Modificar la configuración de Es necesario comprobar o modificar las siguientes opciones:
los análisis definidos por el
• Rendimiento del análisis
administrador.
Configure el ajuste del análisis en Máximo rendimiento de análisis. La configuración, sin
embargo, puede afectar el rendimiento del equipo cliente. Los análisis se ejecutan incluso si el
equipo no está inactivo.
• Duración del análisis programado
De forma predeterminada, los análisis programados se ejecutan hasta que el intervalo especificado
caduca y, a continuación, se reanudan cuando el equipo cliente está inactivo. Es posible configurar
la duración del análisis en Analizar hasta finalizar.
• Warning! Asegúrese de que la búsqueda Insight esté habilitada. Si deshabilita las búsquedas
Insight, la protección de nube se deshabilita totalmente. Los análisis programados y a petición
siempre usan la nube para evaluar los archivos del portal. Auto-Protect también usa la nube para
evaluar los archivos del portal.
Para obtener más información, consulte:
• Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en
equipos Windows
• Cómo reciben los clientes de Windows las definiciones de la nube
Especifique acciones de
detección de análisis más
sólidas

Especifique las acciones Cuarentena, Eliminar o Terminar para las detecciones.
Note: Tenga cuidado cuando use Eliminar o Terminar para las detecciones de riesgo para la
seguridad. La acción puede causar que algunas aplicaciones legítimas pierdan la funcionalidad.
Para obtener más información, consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección

Aumentar el nivel de
protección de Bloodhound

Bloodhound localiza y aísla las regiones lógicas de un archivo para detectar comportamientos
típicos de virus. Es posible cambiar el nivel de detección de Automático a Modo intenso para
aumentar la protección en los equipos. Sin embargo, es posible que Modo intenso genere más falsos
positivos.Consulte:
Modificación de la configuración del análisis global para clientes Windows
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Tarea
Ajustar configuración de
Auto-Protect

Descripción
Es posible cambiar las siguientes opciones:
• Memoria caché de archivo
Es posible deshabilitar la memoria caché de archivos de modo que Auto-Protect vuelva a analizar
los archivos buenos.
• Configuración de red
De forma predeterminada, los archivos en las unidades de red se analizan solamente cuando se
ejecutan.
Para obtener más información, consulte:
Personalización de Auto-Protect para clientes Windows

Table 117: Ajustar análisis para aumentar la protección en los equipos con Mac y Linux
Tarea

Descripción

Modifique las opciones del
archivo comprimido para los
análisis

La opción predeterminada es analizar 3 niveles de profundidad en los archivos comprimidos. Para
aumentar la protección, déjela en 3 niveles o cámbiela a 3 si está en un nivel inferior.Consulte:
• Personalización de los análisis definidos por el administrador en clientes que se ejecutan en
equipos Mac
• Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en
equipos Linux

Bloquear configuración de
Auto-Protect

Cierta configuración está bloqueada de forma predeterminada; puede bloquear la configuración
adicional de modo que los usuarios no puedan cambiar la protección en sus equipos. En el cliente
de Mac y el cliente de Linux, puede hacer clic en Habilitar Auto-Protect y después en el icono del
bloqueo para bloquear la configuración.Consulte:
• Personalización de Auto-Protect para clientes Mac
• Personalizar Auto-Protect para los clientes de Linux

Especifique acciones de
detección de análisis más
sólidas

Especifique acciones de Cuarentena o de Eliminar (Linux solamente) para las detecciones.
A partir de 14.3 RU1, la configuración de las acciones para las detecciones se ha rechazado para el
cliente de Linux.
Note: Tenga cuidado al usar Eliminar para las detecciones del riesgo para la seguridad. La acción
puede causar que algunas aplicaciones legítimas pierdan la funcionalidad.
Para obtener más información, consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección

Administrar detecciones de Diagnóstico Insight de descargas
Auto-Protect incluye una función que se llama Diagnóstico Insight de descargas, que examina los archivos que se
intentan descargar a través de los navegadores web, clientes de mensajería de texto y otros portales.
Los portales admitidos incluyen Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Messenger
y Yahoo Messenger.
Diagnóstico Insight de descargas determina que un archivo descargado puede ser un riesgo basado en pruebas sobre la
reputación del archivo. Diagnóstico Insight de descargas se admite solamente para clientes que se ejecutan en equipos
Windows.
NOTE
Si instala Auto-Protect para correo electrónico en sus equipos cliente, Auto-Protect además analiza los archivos
que los usuarios reciben como archivos adjuntos de correo electrónico.
Para obtener más información, consulte:
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Table 118: Administrar detecciones de Diagnóstico Insight de descargas
Tarea

Descripción

Aprenda cómo Diagnóstico
Insight de descargas usa
datos de reputación para
tomar decisiones sobre los
archivos

Diagnóstico Insight de descargas usa los datos de reputación exclusivamente cuando toma decisiones
sobre los archivos descargados. No usa firmas ni la heurística para tomar decisiones. Si Diagnóstico
Insight de descargas permite un archivo, Auto-Protect o SONAR analiza el archivo cuando el usuario lo
abre o lo ejecuta.Consulte:
Cómo Symantec Endpoint Protection usa Symantec Insight para tomar decisiones sobre los archivos

Consulte el informe de
la distribución de riesgos
de descarga para ver las
detecciones de Insight de
descargas

Es posible usar el informe de distribución de riesgos de descarga para ver los archivos que Diagnóstico
Insight de descargas detectó en los equipos cliente. Es posible ordenar el informe por URL, dominio
web o aplicación. Es posible también ver si un usuario eligió permitir un archivo detectado.
Note: Los detalles del riesgo de una detección de Insight de descargas muestran solamente la primera
aplicación de portal que intentó la descarga. Por ejemplo, un usuario puede usar Internet Explorer para
intentar descargar un archivo que Diagnóstico Insight de descargas detecta. Si el usuario usa Firefox
para intentar descargar el archivo, los detalles del riesgo muestran Internet Explorer como portal.
Los archivos permitidos por el usuario que aparecen en el informe pueden indicar detecciones de
falsos positivos.
Es posible también especificar que recibe notificaciones por correo electrónico sobre las nuevas
descargas permitidas por el usuario.Consulte:
Configuración de las notificaciones del administrador
Los usuarios pueden permitir los archivos respondiendo a las notificaciones que aparecen para las
detecciones.
Los administradores reciben el informe como parte de un informe semanal que Symantec Endpoint
Protection Manager genera y correos electrónicos. Es necesario especificar una dirección de correo
electrónico para el administrador durante la instalación o configurarla como parte de las propiedades
de administrador. Es posible también generar el informe de la ficha Informes en la consola.Consulte:
Ejecución y personalización de informes rápidos

365

Tarea
Cree excepciones para los
archivos o los dominios web
específicos

Descripción
Es posible crear una excepción para una aplicación que los usuarios descargan. Es posible también
crear una excepción para un dominio web específico que se crea confiable.Consulte:
• Especificar cómo Symantec Endpoint Protection controla aplicaciones supervisadas en clientes de
Windows
• Exclusión de un dominio web de confianza de los análisis en los clientes de Windows
Note: Si sus equipos cliente usar un servidor proxy con autenticación, es necesario especificar
excepciones de dominios web de confianza para las direcciones URL de Symantec. Las excepciones
permiten que los equipos cliente se comuniquen con Symantec Insight y otros sitios importantes de
Symantec.
Para obtener información sobre las excepciones recomendadas, consulte los siguientes artículos:
• Cómo probar la conectividad a Insight y a los servidores de licencias de Symantec
• Exclusiones necesarias para que los servidores proxy permitan que Symantec Endpoint Protection
se conecte a los servidores de licencia y de reputación de Symantec
De forma predeterminada, Diagnóstico Insight de descargas no examina ningún archivo que los
usuarios descarguen desde un sitio de Internet o intranet de confianza. Se configuran los sitios de
confianza y los sitios locales de intranet de confianza en la ficha Panel de control de Windows
> Opciones de Internet > Seguridad. Cuando habilita la opción Confiar automáticamente en
cualquier archivo descargado de un sitio de la intranet, Symantec Endpoint Protection permite
cualquier archivo que un usuario descargue de cualquier sitio en las listas.
Symantec Endpoint Protection comprueba si hay actualizaciones en la lista de sitios de confianza de
opciones Internet en el inicio de sesión del usuario y cada cuatro horas.
Note: Diagnóstico Insight de descargas reconoce solo sitios de confianza explícitamente configurados.
Los comodines se admiten, pero los intervalos de dirección IP no asignables no se admiten. Por
ejemplo, Diagnóstico Insight de descargas no reconoce 10.*.*.* como sitio de confianza. Diagnóstico
Insight de descargas además no admite sitios detectados por la opción Opciones de Internet >
Seguridad > Detectar automáticamente la red de la intranet.

Asegúrese de que las
búsquedas Insight estén
habilitadas

Diagnóstico Insight de descargas requiere datos de reputación de Symantec Insight para tomar
decisiones sobre los archivos. Si deshabilita las búsquedas Insight, Diagnóstico Insight de descargas
se ejecuta, pero detecta solamente los archivos con las peores reputaciones. Las búsquedas Insight se
habilitan de forma predeterminada. Consulte:
Personalizar la configuración de Diagnóstico Insight de descargas
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Tarea

Descripción

Personalice la configuración
de Diagnóstico Insight de
descargas

Puede ser recomendable personalizar la configuración de Diagnóstico Insight de descargas por los
siguientes motivos:
• Aumente o disminuya el número de detecciones del diagnóstico Insight de descargas.
Es posible ajustar el control deslizante de sensibilidad de un archivo malicioso para aumentar
o para disminuir el número de detecciones. En niveles de sensibilidad más bajos, Diagnóstico
Insight de descargas detecta menos archivos como maliciosos y más archivos como sin comprobar.
Menos detecciones son falsas positivas.
En niveles de sensibilidad más altos, Diagnóstico Insight de descargas detecta más archivos como
maliciosos y menos archivos como sin comprobar. Más detecciones son positivas falsas.
• Cambie la acción para las detecciones de archivos maliciosos o sin comprobar.
Es posible cambiar cómo Diagnóstico Insight de descargas maneja los archivos maliciosos o
sin comprobar. La acción especificada no solo afecta la detección, sino si los usuarios pueden
interactuar con la detección.
Por ejemplo, es posible que tenga que cambiar la acción de archivos sin probar a Omitir. A
continuación, Diagnóstico Insight de descargas siempre permite archivos sin probar y no alerta al
usuario.
• Alerta a los usuarios sobre detecciones de Insight de descargas.
Cuando se habilita la notificación, la configuración de sensibilidad de un archivo malicioso afecta
el número de notificaciones que reciben los usuarios. Si aumenta la sensibilidad, se aumenta el
número de notificaciones de usuario porque el número total de detecciones aumenta.
Es posible desactivar las notificaciones, de modo que los usuarios no tengan una opción cuando
Diagnóstico Insight de descargas realiza una detección. Si mantiene las notificaciones habilitadas,
se puede configurar la acción para los archivos sin comprobar en Omitir de modo que estas
detecciones estén siempre permitidas y los usuarios no reciba una notificación.
Sin importar la configuración de notificaciones, cuando Diagnóstico Insight de descargas detecta un
archivo sin probar y la acción es Preguntar, el usuario puede permitir o bloquear el archivo. Si el
usuario permite el archivo, se ejecuta de forma automática.
Cuando se habilitan las notificaciones y Diagnóstico Insight de descargas pone en cuarentena un
archivo, el usuario pueden deshacer la acción de cuarentena y permitir el archivo.
Note: Si los usuarios permiten un archivo en cuarentena, el archivo hace no se ejecuta de forma
automática. El usuario puede ejecutar el archivo desde la carpeta Archivos temporales de Internet.
Típicamente, la ubicación de la carpeta es una de las siguientes:

– Windows 8 y posteriores: Unidad:\Users\nombre de usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows
\INetCache

– Windows Vista/7: Unidad:\Users\nombre de usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows

\Temporary Internet Files
Para obtener más información, consulte:
Personalizar la configuración de Diagnóstico Insight de descargas
Permita a los clientes
enviar información sobre
detecciones de reputación a
Symantec

De forma predeterminada, los clientes envían información sobre las detecciones de reputación a
Symantec.
Symantec recomienda que se habiliten los envíos para las detecciones de reputación. La información
ayuda a Symantec a abordar las amenazas. Consulte:
Cómo administrar los datos seudónimos o no seudónimos que los clientes envían a Symantec

Cómo Symantec Endpoint Protection usa Symantec Insight para tomar
decisiones sobre los archivos
Symantec recopila la información sobre los archivos de su comunidad global de millones de usuarios y de Global
Intelligence Network. La información recopilada está disponible para productos de Symantec en la nube con Symantec
Insight. Symantec Insight proporciona una base de datos de reputación de archivos y las últimas definiciones de virus y
spyware.
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Los productos de Symantec usan Insight para proteger a los equipos cliente contra las amenazas nuevas, dirigidas y
mutantes. Los datos a veces se consideran en la nube puesto que no residen en el equipo cliente. Symantec Endpoint
Protection debe solicitar o preguntar a Insight la información. Las consultas se llaman búsquedas de reputación,
búsquedas en la nube o búsquedas de Insight.
Calificaciones de reputación de Insight
Symantec Insight determina el nivel de riesgo o la calificación de seguridad de cada archivo. La calificación también se
conoce como reputación del archivo.
Insight determina la calificación de seguridad de un archivo examinando las siguientes características de un archivo y de
su contexto:

•
•
•
•

El origen del archivo
La antigüedad del archivo
El uso común del archivo en la comunidad
Otras medidas de seguridad, por ejemplo, cómo el archivo se puede asociar a software malicioso

Búsquedas Insight
Las funciones de análisis en Symantec Endpoint Protection aprovechan Insight para tomar decisiones sobre los archivos
y las aplicaciones. Protección antivirus y antispyware incluye una función que se llame Diagnóstico Insight de descargas.
Diagnóstico Insight de descargas requiere la información de reputación para hacer detecciones. SONAR además usa la
información de reputación para hacer detecciones.
Es posible cambiar la configuración de búsquedas Insight en la ficha Clientes. Vaya a Políticas > Configuración >
Comunicaciones externas > Envíos de clientes.
Es posible cambiar la configuración de las búsquedas Insight. Vaya a Cambiar configuración > Administración de
clientes > Envíos.
Desde la versión 14, en clientes estándar e integrados/VDI, la opción de búsquedas Insight además permite que AutoProtect y los análisis programados y manuales busquen información de reputación de archivos, así como definiciones en
la nube. Symantec recomienda que se mantenga la opción habilitada.
WARNING
Diagnóstico Insight de descargas, SONAR y los análisis de virus y spyware usan las búsquedas Insight para la
detección de amenazas. Symantec recomienda que siempre se permitan las búsquedas Insight. Al deshabilitar
las búsquedas se deshabilita el Diagnóstico Insight de descargas, y la funcionalidad de la heurística de SONAR
y de los análisis de virus y spyware empeora.
Envíos de reputación de archivo
De forma predeterminada, un equipo cliente envía la información sobre detecciones de reputación a Symantec Security
Response para el análisis. La información ayuda a refinar la base de datos de reputación de Insight y las últimas
definiciones de la nube. Cuantos más clientes envían información, la base de datos de reputación se convierte más útil.
Symantec recomienda que se mantengan habilitados los envíos del cliente para las detecciones de reputación.

¿Cómo Symantec Endpoint Protection usa el aprendizaje automático avanzado?
Consulte los temas siguientes para obtener más información:

•
•
•
•

¿Cómo funciona el aprendizaje automático avanzado?
¿Cómo funciona AML con la nube?
¿Cómo se configura AML?
Solución de problemas del aprendizaje automático avanzado
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¿Cómo funciona el aprendizaje automático avanzado?
El motor de aprendizaje automático avanzado (AML, Advanced Machine Learning) determina si un archivo es de
confianza mediante un proceso de aprendizaje. Symantec Security Response prepara al motor de AML para que
reconozca atributos maliciosos y define las reglas que usa para realizar las detecciones. Symantec prepara al motor de
AML y lo prueba en un entorno de práctica mediante el siguiente proceso:

• LiveUpdate descarga el modelo de AML en el cliente y se ejecuta durante varios días.
• El motor de AML aprende cuáles son las aplicaciones que el cliente ejecuta y son atacadas a partir de los datos
•
•

de telemetría del cliente. Cada equipo cliente forma parte de una red de inteligencia global que recopila y envía
información sobre el modelo a Symantec.
Symantec ajusta el modelo de AML en función de lo que aprende de los datos de telemetría del cliente.
Symantec modifica el modelo de AML para bloquear las aplicaciones que, por lo general, atacan los puntos
vulnerables.

AML forma parte del motor del analizador de datos estáticos (SDS, Static Data Scanner). El motor de SDS incluye el
emulador, Intelligent Threat Cloud Service (ITCS) y el motor de definiciones CoreDef-3.
Symantec Endpoint Protection usa el aprendizaje automático avanzado en Diagnóstico Insight de descargas, SONAR y
los análisis antivirus y antispyware, los cuales usan las búsquedas Insight para detectar amenazas.
¿Cómo funciona AML con la nube?
Symantec utiliza Intelligent Threat Cloud Service (ITCS) para confirmar si lo que detecta AML en el equipo cliente es
correcto. A veces, AML puede revertir la condena después de comprobarla con ITCS. Si bien el motor de AML no
necesita la tecnología Symantec Insight, esta devolución le permite a Symantec preparar a los algoritmos de AML
de modo que disminuyan los falsos positivos y aumenten los verdaderos positivos. Cuando el equipo está en línea,
Symantec Endpoint Protection puede detener, en promedio, el 99 % de las amenazas. Consulte:

• Cómo reciben los clientes de Windows las definiciones de la nube
• ¿De qué manera el emulador de Symantec Endpoint Protection detecta y limpia el software malicioso?
¿Cómo se configura AML?
No es posible configurar el aprendizaje automático avanzado. LiveUpdate descarga las definiciones de AML de forma
predeterminada. Sin embargo, es necesario asegurarse de tener habilitadas las siguientes tecnologías.
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Table 119: Pasos para asegurarse de que AML proteja a los equipos cliente
Tarea

Descripción

Paso 1: Asegúrese de
que la búsqueda en la
nube esté disponible.

Las consultas que le hace AML a Symantec Insight se denominan búsquedas de reputación, búsquedas
en la nube o búsquedas Insight. Si las búsquedas Insight están habilitadas, las detecciones de AML para
SONAR y los análisis antivirus y antispyware devuelven menos falsos positivos.
Para verificar que las búsquedas Insight estén habilitadas, consulte lo siguiente:
Cómo Symantec Endpoint Protection usa Symantec Insight para tomar decisiones sobre los archivos
Además, asegúrese de que los envíos del cliente estén habilitados. Esta información ayuda a Symantec a
medir y mejorar la eficacia de las tecnologías de detección.Consulte:
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la seguridad
de una red

Paso 2: Asegúrese de
que las detecciones
Bloodhound estén
habilitadas.

Configure el nivel de detección Bloodhound en Automático o Intenso.Consulte:
Modificación de la configuración del análisis global para clientes Windows
Cuando el motor de AML encuentra determinados archivos de alto riesgo, el cliente emplea
automáticamente un análisis más intenso.
Cuando se emplea el modo intenso de análisis:
• Se reinicia el análisis.
• Aparece la siguiente notificación en el cliente:
Running an aggressive scan that uses Insight lookups to clean your computer.
(Se está ejecutando un análisis intenso que usa búsquedas Insight para
limpiar el equipo).
En el modo intenso, es posible que deba administrar aún más los falsos positivos.

Paso 3: Asegúrese
de que LiveUpdate
descargue las
definiciones de alta
intensidad (versión
14.0.1) (opcional).

LiveUpdate siempre descarga contenido de AML.
A partir de la versión 14.0.1, LiveUpdate descarga un conjunto de definiciones más intenso que funciona
con la política de ancho de banda bajo que se obtiene de la nube. Es posible deshabilitar la descarga del
contenido de AML mediante LiveUpdate.
De LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager, consulte:
Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
De Symantec Endpoint Protection Manager a los clientes de Windows, consulte:
• Revertir a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de Symantec Endpoint Protection
• Acerca de los tipos de contenido que LiveUpdate descarga

Paso 4: Administre los
falsos positivos.

Administre los falsos positivos mediante la política de excepciones.Consulte:
• Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
• Controlar y evitar detecciones de falsos positivos de SONAR
• Práctica recomendada cuando Symantec Endpoint Protection detecta un archivo que se considera
seguro

Solución de problemas del aprendizaje automático avanzado
Los registros y los informes de las detecciones del aprendizaje automático avanzado son los mismos que los de los otros
motores de SDS. Para consultar un informe con las amenazas recientes, ejecute un informe de riesgos sobre Nuevos
riesgos detectados en la red.
A partir de la versión 14.0.1, es posible ejecutar un informe programado para las detecciones de AML. En la página
Informes, haga clic en Informes programados > Agregar > Estado del equipo > Distribución de contenido
(estático) de aprendizaje automático avanzado. El dominio Symantec Endpoint Protection Manager debe estar inscrito
en la consola en la nube para que aparezca el informe.
Para obtener más información, consulte:

• Cómo ejecutar informes programados
• Visualización de registros
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¿De qué manera el emulador de Symantec Endpoint Protection detecta y limpia
el software malicioso?
Symantec Endpoint Protection 14 introdujo un emulador nuevo muy eficaz para brindar protección contra el software
malicioso proveniente de ataques en paquetes personalizados. Para Auto-Protect y los análisis de virus, este emulador
mejora el rendimiento y la eficacia del análisis en por lo menos un 10 % respecto de las versiones anteriores. Esta
técnica de anti-evasión aborda las técnicas de confusión de software malicioso en paquete y detecta el software
malicioso que está oculto dentro de paquetes personalizados.
¿Qué son los paquetes personalizados?
Muchos programas maliciosos usan “paquetes” o programas de software que se usan para comprimir y cifrar archivos
para transportarlos. Estos archivos, luego, se ejecutan en la memoria cuando llegan al equipo del usuario.
Si bien los paquetes no son software malicioso propiamente dichos, los atacantes los usan para ocultar software
malicioso y disimular la verdadera intención del código. Una vez que el software malicioso se desembala, ejecuta e inicia
su carga útil, muchas veces, omitiendo firewalls, gateways y protección contra software malicioso. Los atacantes han
pasado de usar paquetes comerciales (como UPX, PECompact, ASProtect y Themida) a crear paquetes personalizados.
Los paquetes personalizados usan algoritmos de propietarios para omitir las técnicas de detección estándar.
Muchos de los paquetes personalizados nuevos son polifórmicos. Usan una estrategia antidetección mediante la cual el
código cambia frecuentemente, pero el fin y la funcionalidad del software malicioso sigue siendo el mismo. Los paquetes
personalizados también usan métodos más inteligentes para inyectar el código en un proceso de destino y cambiar su
flujo de ejecución, a veces, empleando rutinas habituales de desembalaje. Algunos de ellos son intensivos en términos
informáticos y llaman API especiales que dificultan el desembalaje.
Los paquetes personalizados se han sofisticado cada día más para ocultar los ataques hasta que ya resulta demasiado
tarde.
¿De qué forma el emulador de Symantec Endpoint Protection brinda protección contra los paquetes
personalizados?
El emulador de alta velocidad de Symantec Endpoint Protection hace que el software malicioso piense que se ejecuta
en un equipo común. Sin embargo, el emulador desembala y detona el archivo del paquete personalizado en un espacio
aislado virtual ligero en el equipo cliente. Entonces, el software malicioso abre su carga útil por completo y las amenazas
se revelan en un entorno contenido. Un analizador de datos estáticos, que incluye el motor antivirus y el motor de
heurística, analiza la carga útil. El espacio aislado es efímero y desaparece una vez que se resuelve la amenaza.
El emulador requiere una tecnología sofisticada que imita sistemas operativos, las API e instrucciones de procesadores.
Al mismo tiempo, administra la memoria virtual y ejecuta diferentes análisis heurísticos y tecnologías de detección para
examinar la carga útil. Demora un promedio de 3,5 milisegundos en el caso de los archivos limpios y 300 milisegundos
en el caso del software malicioso, aproximadamente el mismo tiempo que los usuarios cliente tardan en hacer clic en un
archivo en sus escritorios. El emulador puede detectar amenazas rápidamente sin ejercer demasiado impacto sobre el
rendimiento y la productividad, de modo que no interrumpen las actividades de los usuarios cliente. Además, el emulador
usa una cantidad mínima de espacio libre en disco, un máximo de 16 MB de memoria en el entorno virtual.
El emulador funciona con otras técnicas de protección, que incluyen el aprendizaje automático avanzado, la mitigación
de puntos vulnerables en la memoria, la supervisión de comportamiento y el análisis de reputación. A veces, hay muchos
motores que entran en juego y colaboran en respuesta para prevenir, detectar o reparar ataques.
El emulador no usa Internet. Sin embargo, los motores del analizador de datos estáticos pueden necesitar Internet según
el software malicioso que extraiga el emulador del paquete personalizado.Consulte:
¿Cómo usa Symantec Endpoint Protection el aprendizaje automático avanzado?
¿Cómo se configura el emulador?
El emulador se genera dentro del software de Symantec Endpoint Protection, por lo que no es necesario configurarlo.
Symantec cambia regularmente el contenido del emulador o le agrega nuevas amenazas y lanza actualizaciones de
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contenido cuatrimestrales para el motor del emulador. De forma predeterminada, LiveUpdate descarga automáticamente
el contenido con las definiciones de virus y spyware.Consulte:
Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
Symantec Endpoint Protection Manager no incluye diferentes registros para las detecciones que realiza el emulador. Por
el contrario, se pueden encontrar las detecciones en el Registro de riesgos y en el Registro de análisis.Consulte:
Visualización de registros

Administración de la cuarentena para los clientes de Windows
Se administra la configuración de la cuarentena como una parte importante de la estrategia contra ataques de virus.
Cuando los análisis de virus y spyware o SONAR detectan una amenaza, Symantec Endpoint Protection pone los
archivos sospechosos en la cuarentena local del equipo infectado. El cliente repara el archivo, lo restaura o lo elimina.
Cuando el cliente detecta un riesgo y pone en cuarentena el archivo, el cliente lo notifica al servidor de administración.Se
puede habilitar el servidor de administración para que solicite y recupere automáticamente el archivo en cuarentena.El
servidor de administración carga y almacena muestras de riesgos en la base de datos, muestra sus detalles de eventos
y le permite descargarlos para realizar un análisis adicional.Es posible que desee enviar el archivo al equipo interno de
seguridad o software malicioso para realizar ingeniería inversa o a otro espacio aislado para el análisis. Si considera que
la condena es un falso positivo, póngase en contacto con Soporte de Symantec para registrar un caso.
NOTE
La versión 14 y posteriores no incluyen el Servidor de Cuarentena central.
A partir de la versión 14.3 RU2, ya no se puede utilizar el Servidor de Cuarentena central. En cambio, el cliente
envía los archivos en cuarentena a Symantec Endpoint Protection Manager.
Carga de archivos en cuarentena en el servidor de administración
El servidor de administración no recupera los archivos en cuarentena del cliente de forma predeterminada. Se debe
habilitar esta configuración.
Para cargar archivos en cuarentena
1. En la consola, haga clic en Administrador > Dominios > Editar propiedades del dominio.
2. En la ficha General, haga clic en Cargar archivos en cuarentena de los clientes y, a continuación, haga clic en
Aceptar.
Para descargar los archivos que el cliente ha puesto en cuarentena y ha cargado en el servidor de
administración
1. En la consola, haga clic en Supervisión > Registros y seleccione el tipo de registro Riesgo.
2. Abra el registro, seleccione el archivo en cuarentena y, en la lista desplegable Acción, haga clic en Descargar el
archivo que el cliente ha puesto en cuarentena.
Configuración de las opciones de cuarentena
Se pueden modificar las siguientes opciones para saber cómo la cuarentena trata los archivos en el cliente:

• Qué sucede cuando las nuevas definiciones llegan a los clientes:

•

De forma predeterminada, el cliente vuelve a analizar los elementos en cuarentena y los repara y restaura
automáticamente de forma silenciosa cuando llegan las nuevas definiciones. Si se ha creado una excepción para un
archivo o una aplicación en cuarentena, Symantec Endpoint Protection restaura el archivo después de que lleguen las
nuevas definiciones.
Donde se almacenan los elementos en cuarentena:
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De forma predeterminada, la cuarentena almacena los archivos de copia de seguridad, reparados y en cuarentena
en una carpeta predeterminada.La función de limpieza de la cuarentena elimina automáticamente los archivos que
están en cuarentena cuando los archivos exceden una antigüedad especificada o cuando el directorio donde están
almacenados alcanza cierto tamaño.Elimina de forma automática archivos después de 30 días.
Si no se desea usar el directorio de cuarentena predeterminado (%ProgramData%\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Quarantine ) para almacenar los archivos en cuarentena en
los equipos cliente, se puede especificar un directorio local diferente. Es posible utilizar la extensión de ruta, para ello
use el signo de porcentaje al escribir la ruta. Por ejemplo, se puede escribir %COMMON_APPDATA% . Las rutas relativas
no se permiten.
Para configurar las opciones de cuarentena
1. En la política de protección antivirus y antispyware, haga clic en Configuración de Windows > Cuarentena.
2. En la ficha General, configure las opciones en Cuando lleguen nuevas definiciones de virus y en Opciones
locales de cuarentena.
Especifique cómo manejar los elementos en cuarentena y qué carpeta local debe almacenar los archivos en
cuarentena.Consulte:
Cuarentena: general
3. Haga clic en Aceptar.
Eliminación de los archivos que están en la cuarentena
La cuarentena elimina de forma automática los archivos reparados, los archivos de copia de seguridad y los archivos en
cuarentena después de que transcurra un número especificado de días. Se puede configurar la cuarentena para eliminar
archivos cuando la carpeta donde están almacenados alcanza un tamaño especificado o después de una determinada
cantidad de días.
Se debe comprobar periódicamente la cuarentena del equipo cliente para evitar que se acumule una gran cantidad de
archivos. Compruebe los archivos en cuarentena cuando un nuevo ataque de virus aparezca en la red.
Deje los archivos con infecciones desconocidas en la cuarentena. Cuando el cliente recibe las nuevas definiciones,
vuelve a analizar los elementos en la cuarentena y puede eliminar o reparar el archivo.
Es posible eliminar un archivo en cuarentena si existe una copia de seguridad o si tiene una copia del archivo de un
origen de confianza.Es posible eliminar un archivo en cuarentena directamente en el equipo infectado o usando el inicio
de sesión de riesgo en la consola de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Si Symantec Endpoint Protection detecta riesgos en un archivo comprimido, el archivo comprimido se coloca
totalmente en cuarentena. Sin embargo, el registro de Riesgos contiene una entrada separada para cada
archivo del archivo comprimido. Para eliminar correctamente todos los riesgos en un archivo comprimido, es
necesario seleccionar todos los archivos en el archivo comprimido.
Para configurar el cliente para eliminar los archivos de forma automática
1. En la política de protección antivirus y antispyware, haga clic en Configuración de Windows > Cuarentena.
2. En la ficha Limpieza, seleccione o anule la selección de las opciones para habilitarlas o deshabilitarlas y configure los
valores máximos de tamaño e intervalo de tiempo. Consulte:
Cuarentena: Limpieza
3. Haga clic en Aceptar.
Para eliminar los archivos del registro de riesgos
1. En la consola, haga clic en Supervisión.
2. En la ficha Registros, del cuadro de lista Tipo de registro, seleccione el registro de Riesgos y después haga clic en
Ver registro.
3. Realice una de las acciones siguientes:
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– Seleccione una entrada del registro que tenga un archivo que se haya puesto en cuarentena.
– Seleccione todas las entradas de los archivos del archivo comprimido.

Todas las entradas del archivo comprimido deben estar en la vista del registro. Es posible utilizar la opción Límite
en Configuración adicional para aumentar la cantidad de entradas en la vista.
4. En el cuadro de lista Acción, seleccione Eliminar de Cuarentena.
5. Haga clic en Iniciar.
6. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Eliminar y, a continuación, en Aceptar.

Administrar las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos
cliente
Es posible decidir independientemente de si las notificaciones aparecen en los equipos cliente para eventos de virus y
spyware. Es posible personalizar los mensajes sobre detecciones. Consulte:
Administración del análisis en equipos cliente
Table 120: Tareas para administrar las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente
Tarea
Personalizar un mensaje de
detección de análisis

Descripción
Para los equipos cliente de Windows y Linux, se puede configurar un mensaje de detección para los
siguientes tipos de análisis:
• Todos los tipos de Auto-Protect
• Análisis programados y a petición
Para los análisis programados, puede configurar un mensaje aparte para cada análisis.
Note: Si un proceso descarga continuamente el mismo riesgo para la seguridad a un equipo cliente,
Auto-Protect detiene de forma automática el envío de notificaciones después de tres detecciones.
Auto-Protect además detiene el registro en el evento. Sin embargo, en algunas situaciones, AutoProtect no detiene el envío de notificaciones y el registro de eventos. Auto-Protect continúa enviando
notificaciones y eventos de registro cuando la acción para la detección es No hacer nada (solo
registrar).
Para equipos cliente de Mac, puede configurar un mensaje de detección que se aplique a todos
los análisis programados, a análisis a petición y a detecciones de Auto-Protect. Estos mensajes
de notificación aparecen en el centro de notificaciones de macOS. No es posible personalizar los
mensajes para Mac.
Para obtener más información, consulte:
• Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en
equipos Windows
• Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes que se ejecutan
en equipos Mac
• Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en
equipos Linux

Cambiar configuración para
las notificaciones de usuario
sobre detecciones de Insight
de descargas

Se aplica solamente a equipos cliente con Windows.
Es posible cambiar las notificaciones que los usuarios reciben sobre las detecciones de Insight de
descargas.Consulte:
Administración de detecciones de Diagnóstico Insight de descargas

Cambiar configuración
para las notificaciones de
usuario sobre detecciones
de SONAR

Se aplica solamente a equipos cliente con Windows.
Es posible cambiar las notificaciones que los usuarios reciben sobre las detecciones de
SONAR.Consulte:
Administración de SONAR

374

Tarea
Elija si desea mostrar
el cuadro de diálogo de
resultados de Auto-Protect

Descripción
Se aplica solamente a equipos cliente con Windows.
Se aplica solamente a Auto-Protect para el sistema de archivos.Consulte:
Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en
equipos Windows

Configurar notificaciones por Se aplica solamente a equipos cliente con Windows.
correo electrónico de AutoCuando los análisis de correo electrónico de Auto-Protect encuentran un riesgo, Auto-Protect puede
Protect
enviar notificaciones por correo electrónico para alertar al remitente del correo electrónico y a cualquier
otra dirección de correo electrónico que se especifique. Es posible también insertar una advertencia en
el mensaje de correo electrónico.
Para Auto-Protect para correo electrónico de Internet, se puede también especificar que aparezca una
notificación sobre el progreso del análisis cuando Auto-Protect analiza un correo electrónico. AutoProtect para correo electrónico de Internet está disponible solo para versiones del cliente anteriores a
14.2 RU1.Consulte:
Personalización de Auto-Protect para análisis de correo electrónico en equipos Windows
Permitir a los usuarios ver el Se aplica solamente a equipos cliente con Windows.
progreso del análisis e iniciar Es posible configurar si desea que aparezca el cuadro de diálogo de progreso del análisis. Es posible
o detener análisis
configurar si se permite a los usuarios pausar o retrasar los análisis.
Cuando permitió a los usuarios ver el progreso del análisis, un vínculo al cuadro de diálogo de
progreso del análisis aparece en las páginas principales de la interfaz de usuario del cliente. También
aparecerá un vínculo para volver a programar el siguiente análisis programado.Consulte:
Cómo permitir que los usuarios vean el progreso del análisis y que interaccionen con los análisis en los
equipos de Windows
Configurar las advertencias, Se aplica solamente a equipos cliente con Windows.
los errores y las indicaciones Es posible habilitar o deshabilitar varios tipos de alertas que aparecen en los equipos cliente sobre
eventos de Protección antivirus y antispyware.Consulte:
Modificación de la configuración de administración y notificación de registros en equipos Windows
Habilitar o deshabilitar las
notificaciones emergentes
en la interfaz de usuario del
estilo de Windows 8

Se aplica a los clientes que se ejecutan en Windows 8.
Se pueden habilitar o deshabilitar las notificaciones emergentes que aparecen en la interfaz de usuario
del estilo de Windows 8 para las detecciones y otros eventos críticos.Consulte:
Habilitar o deshabilitar notificaciones emergentes de Symantec Endpoint Protection que aparecen en
los clientes de Windows 8

Acerca de las notificaciones emergentes que aparecen en clientes de Windows 8
En los equipos con Windows 8, las notificaciones emergentes para las detecciones del software malicioso y otros eventos
críticos de Symantec Endpoint Protection aparecen en la interfaz de usuario del estilo de Windows 8 y el escritorio de
Windows 8. Las notificaciones alertan al usuario sobre un evento que ocurrió en la interfaz de usuario del estilo de
Windows 8 o el escritorio de Windows 8, sin importar la interfaz que el usuario esté visualizando actualmente.
Es posible habilitar o deshabilitar las notificaciones emergentes en sus equipos cliente.
NOTE
La configuración de Windows 8 además incluye la configuración para mostrar o para ocultar las notificaciones.
Las notificaciones emergentes de Symantec Endpoint Protection aparecen solamente si Windows 8 se
configura para mostrarlas. En la interfaz de usuario del estilo de Windows 8, el panel Configuración o la opción
Cambiar configuración de PC le permiten mostrar u ocultar las notificaciones de aplicaciones. Consulte la
documentación de usuario de Windows 8 para obtener más información.
Si el usuario hace clic en una notificación en la interfaz de usuario del estilo de Windows 8, el escritorio de Windows
8 aparece. Si el usuario hace clic en la notificación en el escritorio de Windows 8, la notificación desaparece. Para
las detecciones de software malicioso o de riesgos para la seguridad, el usuario puede ver la información sobre las
detecciones en el cuadro de diálogo Resultados de la detección en el escritorio de Windows 8.
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Cuando Symantec Endpoint Protection notifica a Windows 8 que detectó software malicioso o un riesgo para la seguridad
que afecta una aplicación del estilo de Windows 8, un icono de alerta aparece en la ventana de la aplicación. Cuando
el usuario hace clic en la ventana, la Tienda Windows aparece de modo que el usuario pueda descargar la aplicación
nuevamente.
Más información

• Habilitar o deshabilitar notificaciones emergentes de Symantec Endpoint Protection que aparecen en los clientes de
Windows 8

• Cómo Symantec Endpoint Protection maneja las detecciones en los equipos con Windows 8

Habilitar o deshabilitar notificaciones emergentes de Symantec Endpoint
Protection que aparecen en los clientes de Windows 8
De forma predeterminada, las notificaciones emergentes aparecen en la interfaz de usuario del estilo de Windows 8 y
el escritorio de Windows 8 para las detecciones de software malicioso y otros eventos críticos de Symantec Endpoint
Protection.
El usuario puede ver el escritorio de Windows para ver los detalles sobre el evento que generó la notificación. Es posible
que el usuario deba realizar una acción como, por ejemplo, descargar una aplicación de nuevo. En algunos casos,
sin embargo, es posible que se desee ocultar estas notificaciones emergentes de los usuarios. Es posible habilitar o
deshabilitar este tipo de notificación en la configuración de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
La configuración de Windows 8 además incluye la configuración para mostrar o para ocultar las notificaciones.
Las notificaciones de Symantec Endpoint Protection aparecen solamente si Windows 8 se configura
para mostrarlas. En la interfaz de usuario del estilo de Windows 8, el panel Configuración o la opción
Cambiar configuración de PC le permiten mostrar u ocultar las notificaciones de aplicaciones. Consulte la
documentación de usuario de Windows 8 para obtener más información.
Para habilitar o deshabilitar las notificaciones de Symantec Endpoint Protection que aparecen en los
clientes de Windows 8
1. En la consola, en la ficha Clientes, en la ficha Políticas, en Configuración específica de la ubicación, al lado de
Configuración de los controles de la interfaz de usuario del cliente, haga clic en Control de servidores.
2. Al lado de Control de servidores, haga clic en Personalizar.
3. En el cuadro de diálogo Configuración de la interfaz de usuario de cliente, en General, seleccione o anule la
selección de Habilitar notificaciones emergentes de Windows.
4. Haga clic en Aceptar.
Más información
Acerca de las notificaciones emergentes que aparecen en clientes de Windows 8

Administrar la detección de Protección contra software malicioso de inicio
prematuro (ELAM)
La protección contra software malicioso de inicio prematuro (ELAM) proporciona protección a los equipos en su red
cuando se inician y antes de que los controladores de otro fabricante se inicialicen. El software malicioso puede cargarse
como un controlador o los rootkits pueden atacar antes de que el sistema operativo se cargue totalmente y de que
Symantec Endpoint Protection se inicie. En ocasiones, los rootkits pueden ocultarse de análisis de virus y spyware. La
protección contra software malicioso de inicio prematuro detecta estos rootkits y controladores incorrectos en el inicio.
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NOTE
ELAM se admite solamente en Microsoft Windows 8 o posterior y en Windows Server 2012 o posterior.
Symantec Endpoint Protection proporciona un controlador de ELAM que funciona con el controlador de ELAM de
Windows para proporcionar la protección. El controlador de ELAM de Windows debe habilitarse para que el controlador
de ELAM de Symantec tenga algún efecto.
Use el Editor de políticas de grupo de Windows para ver y para modificar la configuración de ELAM de Windows.
Consulte la documentación de Windows para obtener más información.
Table 121: Administración de las detecciones de ELAM
Tarea

Descripción

Consultar el estado de ELAM en
sus equipos cliente

Es posible ver si ELAM de Symantec Endpoint Protection está habilitado en el registro Estado del
equipo.Consulte:
Visualización de registros

Ver las detecciones de ELAM

Es posible ver las detecciones de Protección contra software malicioso de inicio prematuro en el
registro Riesgo.
Cuando la ELAM de Symantec Endpoint Protection se configura para informar las detecciones
de controladores defectuosos y críticos defectuosos como desconocidos a Windows, Symantec
Endpoint Protection registra las detecciones como Solo registrar. De forma predeterminada, el
ELAM de Windows permite que los controladores desconocidos se carguen.

Habilitar o deshabilitar ELAM

Puede ser recomendable deshabilitar ELAM de Symantec Endpoint Protection para ayudar a
mejorar el rendimiento de equipo.Consulte:
• Ajuste de las opciones de la Protección contra software malicioso de inicio prematuro (ELAM)
de Symantec Endpoint Protection
• Ajuste de los análisis para mejorar el rendimiento del equipo

Ajuste de la configuración de la
detección de la ELAM si obtiene
falsos positivos

La configuración de ELAM de Symantec Endpoint Protection proporciona una opción para tratar
a los controladores defectuosos y a los controladores críticos defectuosos como desconocidos.
Los controladores críticos defectuosos son los controladores que se identifican como software
malicioso, pero son necesarios para el inicio del equipo. Puede ser recomendable seleccionar la
opción de reemplazo si se obtienen detecciones de falsos positivos que bloquean un controlador
importante. Si bloquea un controlador importante, es posible que evite que los equipos cliente se
inicien.
Note: ELAM no admite una excepción específica para un controlador individual. La opción de
reemplazo se aplica globalmente a las detecciones de ELAM.
Para obtener más información, consulte:
Ajuste de las opciones de la Protección contra software malicioso de inicio prematuro (ELAM) de
Symantec Endpoint Protection

Ejecutar Power Eraser en las
detecciones de ELAM que
Symantec Endpoint Protection no
puede reparar

En algunos casos, una detección de ELAM requiere Power Eraser. En esos casos, un mensaje
aparece en el registro que sugiere que se ejecute Power Eraser. Es posible ejecutar Power
Eraser desde la consola. Power Eraser es además parte de la herramienta de Symantec Help. Es
necesario ejecutar Power Eraser en el modo rootkit. Consulte:
• Iniciar el análisis de Power Eraser desde Symantec Endpoint Protection Manager
• Solución de problemas de equipo con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Ajustar las opciones de Protección contra software malicioso de inicio
prematuro (ELAM) de Symantec Endpoint Protection
Symantec Endpoint Protection proporciona un controlador de ELAM que funciona con el controlador de ELAM de
Microsoft para proporcionar la protección para los equipos en su red cuando se inician. La configuración se admite a
partir de Microsoft Windows 8 y Windows Server 2012.
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El controlador de ELAM de Symantec Endpoint Protection es un tipo especial de controlador que se inicializa primero
y examina otros controladores de inicio en busca de código malicioso. Cuando el controlador detecta un controlador
de inicio, determina si el controlador es bueno, malo o desconocido. El controlador de Symantec Endpoint Protection
entonces pasa la información a Windows para decidir si permitir o bloquear el controlador detectado.
No es posible crear las excepciones para las detecciones individuales de ELAM; sin embargo, se puede crear una
excepción global para registrar todos los controladores malos como desconocidos. De forma predeterminada, los
controladores desconocidos tienen permitido cargarse.
Para algunas detecciones de ELAM que requieren reparación, es posible que sea necesario ejecutar Power Eraser.
Power Eraser es parte de la herramienta de Symantec Help.
NOTE
Auto-Protect analiza cualquier controlador que se cargue.
Para ajustar las opciones de ELAM de Symantec Endpoint Protection
1. En la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, en la ficha Políticas, abra la política de protección antivirus
y antispyware.
2. En Tecnologías de protección, seleccione Controlador de protección contra software malicioso de inicio
prematuro.
3. Seleccione o anule la selección de Habilitar protección contra software malicioso de inicio prematuro de
Symantec.
El controlador de ELAM de Windows debe habilitarse para que esta opción sea habilitada. Se utiliza el editor de
políticas de grupo de Windows o el editor de registro para ver y modificar la configuración de ELAM de Windows.
Consulte la documentación de Windows para obtener más información.
4. Si desea registrar las detecciones solamente, en Configuración de detección, seleccione Registre la detección
como desconocida de modo que Windows permita cargar el controlador.
5. Haga clic en Aceptar.
Administración de las detecciones de la Protección contra software malicioso de inicio prematuro (ELAM)
Solución de problemas de equipo con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Configuración de un sitio para usar un servidor Insight privado para las
consultas de la reputación
La configuración del servidor Insight privado le permite dirigir las consultas de la reputación del cliente a un servidor de la
intranet, si ha comprado e instalado Symantec Insight for Private Clouds. Symantec Insight for Private Clouds se instala
típicamente en las redes a las que les falta la conectividad a Internet. El servidor Insight privado almacena una copia de
la base de datos de la reputación de Symantec Insight. Las consultas de la reputación de Symantec Endpoint Protection
son manejadas por el servidor Insight privado en lugar del servidor de Insight de Symantec.
El servidor privado descarga los datos de Symantec Insight mediante una conexión segura cifrada. Es posible actualizar
manualmente los datos de Insight o usar las herramientas de otro fabricante para comprobar si hay actualizaciones y
para descargar los datos de forma automática. Su método de actualización depende de su red y del tipo de servidor en el
que se ejecuta Symantec Insight for Private Clouds.
Cuando se usa un servidor Insight privado, Symantec no recibe ninguna consulta o envío para la reputación del archivo.
Para configurar un sitio para usar un servidor Insight privado para las consultas de la reputación
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1. En la consola, en la página Administrador, seleccione Servidores.
2. Seleccione el sitio y, a continuación, en Tareas, seleccione Editar propiedades del sitio.
3. En la ficha Servidor Insight privado, asegúrese de que se seleccione Habilitar servidor Insight privado.
Se debe además escribir el Nombre, la URL del servidor y el número de Puerto.
NOTE
Si cambia la URL de un servidor existente a una URL no válida, los clientes usan la URL previamente válida
para el servidor Insight privado. Si la URL del servidor nunca se ha configurado y se especifica una URL no
válida, los clientes usan el servidor Symantec Insight predeterminado.
En el latido siguiente, sus clientes comienzan a usar el servidor privado especificado para las consultas de la
reputación.
Más información

• Cómo Symantec Endpoint Protection usa Symantec Insight para tomar decisiones sobre los archivos
• Configurar los grupos de clientes para usar los servidores privados para las consultas y los envíos de la reputación

Configurar los grupos de clientes para usar los servidores privados para las
consultas y los envíos de la reputación
Es posible dirigir las consultas de reputación del cliente (búsquedas Insight) de un grupo a un servidor de intranet
privado. El servidor privado puede ser el appliance Symantec Endpoint Detection and Response o Symantec Insight para
Symantec Insight for Private Clouds que se compra e instala por separado en su red.
Las siguientes son opciones de servidor privado para grupos:

• Symantec Endpoint Detection and Response

•

Los servidores de Symantec EDR recopilan los datos sobre las detecciones del cliente y proporcionan el análisis
forense. Cuando se usa un servidor Symantec EDR, Symantec Endpoint Protection envía todas las consultas de
reputación (búsquedas) y la mayoría de los tipos de envíos de clientes a Symantec EDR. Symantec EDR entonces
envía las consultas o los envíos a Symantec. Tenga en cuenta que Symantec EDR recibe los envíos de antivirus, de
SONAR y del IPS, pero no recibe los envíos de reputación de archivos. Symantec Endpoint Protection envía siempre
los envíos de reputación de archivos directamente a Symantec.
Symantec Insight for Private Clouds
Esta opción redirecciona las consultas de la reputación de los clientes del grupo a un servidor Insight privado. El
servidor Insight privado almacena una copia de la base de datos de reputación de Insight de Symantec. El servidor
de Insight privado maneja las consultas de la reputación en lugar del servidor de Symantec Insight. Cuando se usa
un servidor de Insight privado, los clientes continúan enviando los envíos sobre las detecciones a Symantec. Se usa
típicamente un servidor Insight privado en una red oscura, que es una red que está desconectada de Internet. En ese
caso, Symantec no recibe envíos de clientes.

Para obtener más información, consulte:
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la seguridad de una red
Es posible también copiar la configuración del servidor privado a otros grupos de clientes.
Es posible especificar varios servidores privados para equilibrar la carga de tráfico de red. Es posible también especificar
varios grupos de servidores para administrar la conmutación por error.
Cuando se elige habilitar un servidor de EDR, el estado de la conexión EDR aparece en la interfaz de usuario del cliente,
así como los registros y los informes de la consola de administración . Para comunicarse con el servidor de EDR, el
cliente de Symantec Endpoint Protection debe ejecutar Protección antivirus y antispyware como mínimo.
Para configurar los grupos de clientes para que usen un servidor privado
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1. En la consola, vaya a Clientes y seleccione el grupo que debe usar la lista de servidores privados.
2. En la ficha Políticas, haga clic en Configuración de comunicaciones externas.
3. En la ficha Nube privada, haga clic en Habilitar servidores privados para administrar mis datos.
4. Dependiendo del tipo de servidor que use, haga clic en Usar los servidores de Advanced Threat Protection para
envíos y búsquedas Insight o Usar servidores Insight privados para búsquedas Insight.
No es necesario mezclar los tipos de servidores en la lista de prioridades.
5. Haga clic en Usar los servidores de Symantec cuando los servidores privados no están disponibles si desea
que los clientes usen los servidores de Symantec para consultas de reputación, antivirus del cliente y envíos de
SONAR.
Los clientes envían siempre los envíos de la reputación del archivo a Symantec.
6. En Servidores privados, haga clic en Agregar > Nuevo servidor.
7. En el cuadro de diálogo Agregar servidor privado, seleccione el protocolo y después escriba el nombre del host
para la URL.
8. Especifique el número de puerto para el servidor.
9. Para agregar un grupo de prioridad, haga clic en Agregar > Grupo nuevo.
10. Para aplicar la configuración a los grupos de clientes adicionales, haga clic en Copiar configuración. Seleccione los
grupos y las ubicaciones, y después haga clic en Aceptar.

Personalización de los análisis de virus y spyware
Se pueden personalizar las opciones para los análisis definidos por el administrador (análisis programados y a petición)
que se ejecutan en los dispositivos del entorno. Es posible también personalizar las opciones de Auto-Protect.
Table 122: Personalización de los análisis de virus y spyware en equipos Windows
Tarea

Descripción

Personalización de la
configuración de Auto-Protect

Se puede personalizar Auto-Protect en gran medida, incluidos los valores de configuración
siguientes:
• Los tipos de archivos que Auto-Protect analiza
• Las acciones que Auto-Protect ejecuta cuando hace una detección
• Las notificaciones de usuario para las detecciones de Auto-Protect
Es posible también habilitar el cuadro de diálogo Scan Results (Resultados del análisis) para los
análisis de Auto-Protect del sistema de archivos. Consulte:
• Personalizar Auto-Protect para clientes Windows
• Personalizar Auto-Protect para análisis de correo electrónico en equipos Windows

Personalización de los análisis
definidos por el administrador

Se pueden personalizar los siguientes tipos de opciones para los análisis programados y a petición.
• Archivos comprimidos
• Opciones de ajuste
• Opciones de programación avanzadas
• Notificaciones de usuario sobre detecciones
Para obtener más información, consulte:
Personalizar análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en equipos
Windows
Es posible también personalizar las acciones de análisis.
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Tarea

Descripción

Ajuste de la configuración de
ELAM

Es posible que desee habilitar o deshabilitar la detección de Protección contra software malicioso
de inicio prematuro (ELAM) de Symantec Endpoint Protection si considera que ELAM está
afectando el rendimiento de los equipos. O es posible que desee anular la configuración
predeterminada de detección si obtiene muchas detecciones de falsos positivos de ELAM.Consulte:
Administrar la detección de Protección contra software malicioso de inicio prematuro (ELAM)

Ajuste de la configuración
de Diagnóstico Insight de
descargas

Es posible que desee ajustar la sensibilidad de un archivo malicioso para aumentar o disminuir
el número de detecciones. Es posible también modificar las acciones para detecciones y
notificaciones de usuario para detecciones.Consulte:
Personalizar la configuración de Diagnóstico Insight de descargas

Personalización de las acciones Es posible cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection toma cuando realiza una
de análisis
detección.Consulte:
Cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection ejecuta cuando realiza una detección
Personalización de la
Es posible que desee personalizar la configuración del análisis global para aumentar o disminuir la
configuración del análisis global protección en los equipos cliente.Consulte:
• Modificación de la configuración del análisis global
• Opciones de análisis global
Personalización de las
diferentes opciones para
la protección antivirus y
antispyware

Es posible especificar los tipos de eventos de riesgo que los clientes envían a Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:
Modificación de configuración de la administración y de la notificación del registro en los equipos de
Windows

Table 123: Personalizar los análisis de virus y spyware en equipos Mac
Tarea

Descripción

Personalización de Auto-Protect Es posible personalizar la configuración de Auto-Protect para clientes que se ejecutan en equipos
Mac.Consulte:
Personalizar Auto-Protect para clientes Mac
Personalización de los análisis
definidos por el administrador

Es posible personalizar la configuración común y las notificaciones, así como la prioridad de
análisis.
Es posible también habilitar una advertencia para alertar al usuario cuando las definiciones están
desactualizadas.Consulte:
Personalizar análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en equipos Mac

Personalización de las opciones Es posible especificar los archivos o las carpetas que es necesario que Auto-Protect, los análisis
de análisis global
programados y los análisis manuales analicen.Consulte:
• Modificación de la configuración del análisis global
• Opciones de análisis global de Mac

381

Table 124: Personalización de los análisis de virus y spyware en equipos Linux
Tarea

Descripción

Personalización de la
configuración de Auto-Protect

Se puede personalizar Auto-Protect en gran medida, incluidos los valores de configuración
siguientes:
• Los tipos de archivos que Auto-Protect analiza
• Las acciones que Auto-Protect ejecuta cuando hace una detección
(a partir de la versión 14.3 RU1, la configuración de las acciones para las detecciones se ha
rechazado para el cliente Linux)
• Las notificaciones de usuario para las detecciones de Auto-Protect
Es posible también habilitar o deshabilitar el cuadro de diálogo Scan Results (Resultados del
análisis) para los análisis de Auto-Protect del sistema de archivos.Consulte:
Personalizar Auto-Protect para los clientes de Linux

Personalización de los análisis
definidos por el administrador

Se pueden personalizar los siguientes tipos de opciones para los análisis programados y a petición.
• Tipos de archivo y carpeta
• Archivos comprimidos
• Riesgos de seguridad
• Opciones de programación
• Acciones para detecciones
(a partir de la versión 14.3 RU1, la configuración de las acciones para las detecciones se ha
rechazado para el cliente Linux)
• Notificaciones de usuario

Personalización de las acciones Es posible cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection toma cuando realiza una
de análisis
detección.Consulte:
(rechazada a partir de la versión Cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection ejecuta cuando realiza una detección
14.3 RU1)
Personalización de las opciones Se pueden personalizar las configuraciones que se aplican a todos los análisis de virus y spyware
de análisis global
que se ejecutan en los clientes de Linux.Consulte:
(disponible a partir de la versión • Modificación de la configuración del análisis global
14.3 RU3)
• Opciones de análisis global de Linux
Personalización de las
Es posible especificar los tipos de eventos de riesgo que los clientes envían a Symantec Endpoint
diferentes opciones para
Protection Manager.Consulte:
la protección antivirus y
Modificación de configuración de tratamiento de registros en los equipos de Linux
antispyware
(rechazada a partir de la versión
14.3 RU1)

Más información
Administrar análisis en equipos cliente

Personalizar los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Mac
Es posible personalizar las opciones para los análisis definidos por el administrador (análisis programados y a petición)
que se ejecutan en los equipos Mac. Es posible también personalizar las opciones de Auto-Protect.
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Table 125: Personalizar los análisis de virus y spyware en equipos Mac
Tarea

Descripción

Personalización de AutoProtect

Es posible personalizar la configuración de Auto-Protect para clientes que se ejecutan en equipos
Mac.Consulte:
Personalización de Auto-Protect para clientes Mac

Personalización de los
análisis definidos por el
administrador

Es posible personalizar la configuración común y las notificaciones, así como la prioridad de análisis.
Es posible también habilitar una advertencia para alertar al usuario cuando las definiciones están
desactualizadas.Consulte:
Personalización de los análisis definidos por el administrador en clientes que se ejecutan en equipos
Mac

Personalización de las
opciones de análisis global

Es posible especificar los archivos o las carpetas que es necesario que Auto-Protect, los análisis
programados y los análisis manuales analicen.Consulte:
Modificación de la configuración del análisis global

Personalización de los análisis de virus y spyware que se ejecutan en equipos
Linux
Es posible personalizar las opciones para los análisis definidos por el administrador (análisis programados y a petición)
que se ejecutan en equipos Linux. Es posible también personalizar las opciones de Auto-Protect.
Table 126: Personalización de los análisis de virus y spyware en equipos Linux
Tarea

Descripción

Personalización de la
configuración de Auto-Protect

Se puede personalizar Auto-Protect en gran medida, incluidos los valores de configuración
siguientes:
• Los tipos de archivos que Auto-Protect analiza
• Las acciones que Auto-Protect ejecuta cuando hace una detección
(a partir de la versión 14.3 RU1, la configuración de las acciones para las detecciones se ha
rechazado para el cliente Linux)
• Las notificaciones de usuario para las detecciones de Auto-Protect
Es posible también habilitar o deshabilitar el cuadro de diálogo Scan Results (Resultados del
análisis) para los análisis de Auto-Protect del sistema de archivos.Consulte:
Personalización de Auto-Protect para clientes Linux

Personalización de los análisis
definidos por el administrador

Se pueden personalizar los siguientes tipos de opciones para los análisis programados y a
petición.
• Tipos de archivo y carpeta
• Archivos comprimidos
• Riesgos de seguridad
• Opciones de programación
• Acciones para detecciones
(a partir de la versión 14.3 RU1, la configuración de las acciones para las detecciones se ha
rechazado para el cliente Linux)
• Notificaciones de usuario

Personalización de las acciones
de análisis
(rechazada a partir de la versión
14.3 RU1)

Es posible cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection toma cuando realiza una
detección.Consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección
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Tarea

Descripción

Personalización de las opciones
de análisis global
(disponible a partir de la versión
14.3 RU3)

Es posible personalizar la configuración global para los análisis que se ejecutan en clientes
Linux.Consulte:
Modificación de la configuración del análisis global

Personalización de las diferentes
opciones para la protección
antivirus y antispyware
(rechazada a partir de la versión
14.3 RU1)

Es posible especificar los tipos de eventos de riesgo que los clientes envían a Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:
Modificación de la configuración de la administración de registros en equipos Linux

Personalizar Auto-Protect para clientes Windows
Es posible que desee personalizar la configuración de Auto-Protect para clientes Windows.
Para configurar Auto-Protect para clientes Windows
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Config. Windows, en Tecnología de protección, haga clic en Auto-Protect.
3. En la ficha Detalles del análisis, asegúrese de que la opción Habilitar Auto-Protect esté seleccionada.
WARNING
Si deshabilita Auto-Protect, Diagnóstico Insight de descargas no puede funcionar incluso si se habilita.
4. En Análisis, en Tipos de archivos, seleccione una de las siguientes opciones:

• Analizar todos los archivos
•

Esta es la opción predeterminada y más segura.
Analizar solo las extensiones seleccionadas
Es posible mejorar el análisis del rendimiento seleccionando esta opción, sin embargo, es posible que tenga que
disminuir la protección en su equipo.

5. En Opciones adicionales, seleccione o anule la selección de Analizar en busca de riesgos para la seguridad.
6. Haga clic en Análisis y supervisión avanzados para cambiar las opciones para las acciones que activan los análisis
de Auto-Protect y cómo Auto-Protect maneja los análisis de disquetes.
7. Haga clic en Aceptar.
8. En Configuración de red, seleccione Analizar archivos de equipos remotos o anule su selección para habilitar o
deshabilitar los análisis de Auto-Protect de archivos de red.
De forma predeterminada, Auto-Protect analiza los archivos en los equipos remotos solamente cuando se ejecutan
los archivos.
Es posible que desee deshabilitar el análisis de red para mejorar el análisis y el rendimiento del equipo.
9. Cuando se habiliten los análisis de archivo en los equipos remotos, haga clic en Configuración de red para modificar
las opciones de análisis de red.
10. En el cuadro de diálogo Configuración de red, realice una de las siguientes acciones:

• Habilite o deshabilite Auto-Protect para que confíe en los archivos de los equipos remotos que ejecutan AutoProtect.

• Configure las opciones de memoria caché de la red para los análisis de Auto-Protect.

384

11. Haga clic en Aceptar.
12. En la ficha Acciones, configure las opciones.Consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección
Es posible también configurar las opciones de reparación para Auto-Protect.
13. En la ficha Notificaciones, configure cualquiera de las opciones de notificación.Consulte:
Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente
14. En la ficha Opciones avanzadas, configure las siguientes opciones:

• Inicio y cierre
• Opciones de recarga
15. En Opciones adicionales, haga clic en Memoria caché de archivo o Buscador de riesgos.
16. Configure la memoria caché de archivos o la configuración de Buscador de riesgos y después haga clic en Aceptar.
17. Cuando haya terminado la configuración de esta política, haga clic en Aceptar.
Más información

• Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Windows
• Administración del análisis en equipos cliente

Personalizar Auto-Protect para clientes Mac
Es posible que desee personalizar la configuración de Auto-Protect para clientes que se ejecutan en equipos Mac.
Para personalizar Auto-Protect para los clientes Mac
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Configuración de Mac, en Tecnología de protección, haga clic en Auto-Protect y SONAR.
3. En la parte superior de la ficha Detalles del análisis, haga clic en el icono de bloqueo para bloquear o desbloquear
todas las configuraciones.
4. Seleccionar o anular la selección de cualquiera de las siguientes opciones:

•
•
•
•

Activar Auto-Protect
Reparar automáticamente los archivos infectados
Poner en cuarentena los archivos que no pueden ser reparados
Analizar archivos comprimidos

5. En Detalles de análisis generales, especifique los archivos que Auto-Protect analiza.
NOTE
Para excluir los archivos del análisis, es necesario seleccionar Analizar todo a excepción de las carpetas
especificadas y, a continuación, agregar una política de excepciones para especificar los archivos que se
deben excluir.Consulte:
Exclusión de un archivo o una carpeta de los análisis
6. En Detalles de análisis de disco montado, seleccione o anule la selección de cualquiera de las opciones
disponibles.
7. En Detección de comportamientos sospechosos, seleccione o anule la selección de la opción Activar detección
de comportamientos sospechosos.
Esta opción está disponible a partir de la versión 14.3 RU1.
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8. En la ficha Notificaciones, configure cualquiera de las opciones de notificación y, a continuación, haga clic en
Aceptar.
Más información

• Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Mac
• Cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection ejecuta cuando realiza una detección
• Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente

Personalizar Auto-Protect para los clientes de Linux
Es posible que desee personalizar la configuración de Auto-Protect para clientes que se ejecutan en equipos con Linux.
NOTE
A partir de la versión 14.3 RU1, la configuración de las opciones en la ficha Acciones, en la ficha
Notificaciones y en la ficha Avanzada (pasos 9, 10 y 11) se ha rechazado para el cliente de Linux.
Para personalizar Auto-Protect para los clientes de Linux
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Configuración de Linux, en Tecnología de protección, haga clic en Auto-Protect.
3. En la ficha Detalles del análisis, seleccione o anule la selección de Habilitar Auto-Protect.
4. En Análisis, en Tipos de archivos, haga clic en una de las siguientes opciones:

• Analizar todos los archivos

Esta es la opción predeterminada y más segura.

• Analizar solo las extensiones seleccionadas

Es posible mejorar el análisis del rendimiento seleccionando esta opción, sin embargo, es posible que tenga que
disminuir la protección en su equipo.
(No disponible a partir de 14.3 RU1)

5. En Opciones adicionales, seleccione o anule la selección de Analizar en busca de riesgos para la seguridad.
6. Haga clic en Análisis y supervisión avanzados para cambiar las opciones para las acciones que activan los análisis
de Auto-Protect y cómo Auto-Protect controla los análisis de archivos comprimidos.
7. Haga clic en Aceptar.
8. En Configuración de red, seleccione Analizar archivos de equipos remotos o anule su selección para habilitar o
deshabilitar los análisis de Auto-Protect de archivos de red.
De forma predeterminada, Auto-Protect analiza los archivos en los equipos remotos solamente cuando se ejecutan
los archivos.
Es posible que desee deshabilitar el análisis de red para mejorar el análisis y el rendimiento del equipo.
9. En la ficha Acciones, configure las opciones.Consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección
Es posible también configurar las opciones de reparación para Auto-Protect.
10. En la ficha Notificaciones, configure cualquiera de las opciones de notificación.Consulte:
Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente
11. En la ficha Avanzada, seleccione o anule la selección de Habilitar la memoria caché.
Configure un tamaño de memoria caché o acepte la opción predeterminada.
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12. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Linux
• Cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection ejecuta cuando realiza una detección
• Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente

Personalizar Auto-Protect para análisis de correo electrónico en equipos
Windows
Es posible personalizar Auto-Protect para análisis de correo electrónico en equipos Windows.
Para personalizar Auto-Protect para los análisis de correo electrónico en los equipos con Windows
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Config. Windows, seleccione una de las siguientes opciones:

• Auto-Protect para Microsoft Outlook
• Auto-Protect para correo electrónico de Internet*
• Auto-Protect para Lotus Notes*
* Solo disponible para las versiones del cliente anteriores a 14.2 RU1.
3. En la ficha Detalles del análisis, seleccione o anule la selección de Habilitar Auto-Protect para correo electrónico
de Internet.
4. En Análisis, en Tipos de archivos, seleccione una de las siguientes opciones:

• Analizar todos los archivos
•

Esta es la opción predeterminada y más segura.
Analizar solo las extensiones seleccionadas
Es posible mejorar el análisis del rendimiento seleccionando esta opción, sin embargo, es posible que tenga que
disminuir la protección en su equipo.

5. Seleccione Analizar archivos incluidos en archivos comprimidos o anule la selección.
6. En la ficha Acciones, configure las opciones.Consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección
7. En la ficha Notificaciones, en Notificaciones, seleccione o anule la selección de Mostrar un mensaje de
notificación en el equipo infectado. También es posible personalizar el mensaje.
8. En Notificaciones por correo electrónico, seleccione o anule la selección de cualquiera de las siguientes opciones:

• Insertar un aviso en el mensaje de correo electrónico
• Enviar correo electrónico al remitente
• Enviar correo electrónico a otros
Es posible personalizar el texto del mensaje e incluir una advertencia. Para Auto-Protect para correo electrónico de
Internet, debe además especificar el servidor de correo.
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9. Solo para Auto-Protect para correo electrónico de Internet, en la ficha Opciones avanzadas, en Conexiones
cifradas, habilite o deshabilite las conexiones cifradas POP3 o SMTP.
10. En Análisis heurístico de gusanos en correo masivo, seleccione o anule la selección de Análisis heurístico de
gusanos en el correo saliente.
11. Cuando haya terminado la configuración de esta política, haga clic en Aceptar.
Más información

• Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Windows
• Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente

Personalizar análisis definidos por el administrador en busca de clientes
ejecutados en equipos Windows
Es posible que desee personalizar los análisis programados y a petición para clientes que se ejecutan en los equipos con
Windows. Es posible configurar opciones para los análisis de archivos comprimidos y optimizar el análisis para mejorar el
rendimiento del equipo o del análisis.
Para personalizar un análisis definido por el administrador para clientes que se ejecutan en equipos con
Windows
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Config. Windows, haga clic en Análisis definidos por el administrador.
3. Realice una de las acciones siguientes:

• En Análisis programados, seleccione el análisis programado que desee personalizar o cree un nuevo análisis
•

programado.
Bajo Análisis a petición del administrador, haga clic en Editar.

4. En la ficha Detalles del análisis, seleccione Opciones de análisis avanzadas.

• En la ficha Archivos comprimidos, se puede reducir el número de niveles para analizar archivos comprimidos. Si
reduce el número de niveles, es posible que tenga que mejorar el rendimiento del equipo cliente.

• En la ficha Ajuste, cambie el nivel de ajuste para lograr un mejor rendimiento del equipo cliente o un mejor análisis
del rendimiento.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
5. Para los análisis programados solamente, en la ficha Programación, configure cualquiera de las siguientes opciones:

• Duración del análisis
•

Es posible configurar cuánto tiempo se ejecuta el análisis y esperar hasta que el equipo cliente esté inactivo. Es
posible también ordenar aleatoriamente la hora de inicio del análisis.
Análisis programados no realizados
Es posible especificar un intervalo de reintentos para los análisis no realizados.

6. En la ficha Acciones, cambie cualquier acción de detección.Consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección
7. En la ficha Notificaciones, habilite o deshabilite una notificación que aparece en los equipos cliente cuando el
análisis realiza una detección.Consulte:
Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente
8. Haga clic en Aceptar.
Más información
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• Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Windows
• Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Windows

Personalizar análisis definidos por el administrador en busca de clientes
ejecutados en equipos Mac
Personalice los análisis programados y a petición por separado. Algunas de las opciones son diferentes.
Para personalizar análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en equipos Mac
1. Para personalizar un análisis programado que se ejecuta en equipos Mac, en la consola abra una política de
protección antivirus y antispyware.
2. En Configuración Mac, seleccione Análisis definidos por el administrador.
3. En Análisis programados, seleccione el análisis programado que desee personalizar o cree un nuevo análisis
programado.
Para un nuevo análisis, puede crear uno nuevo manualmente o crear un análisis programado desde una plantilla.
4. En la ficha Detalles del análisis, en Analizar unidades y carpetas, seleccione los elementos que desea analizar.
5. Es posible también habilitar o deshabilitar los análisis durante inactividad. Habilitar la opción mejora el rendimiento del
equipo; deshabilitar la opción mejora el rendimiento del análisis.
6. Haga clic en Aceptar.
Edite los detalles del análisis para cualquier otro análisis que se incluya en esta política.
7. En la ficha Notificaciones, habilite o deshabilite los mensajes de notificación sobre detecciones de análisis. La
configuración se aplica a todos los análisis programados que se incluyen en esta política.
8. En la ficha Configuración común, configure cualquiera de las siguientes opciones:

• Opciones de análisis
• Acciones
• Alertas
Estas opciones se aplican a todos los análisis programados que se incluyen en esta política.
9. Haga clic en Aceptar.
10. Para personalizar los análisis a petición que se ejecutan en equipos Mac, en la página Política de protección antivirus
y antispyware, en Configuración Mac, seleccione Análisis definidos por el administrador.
11. Bajo Análisis a petición del administrador, haga clic en Editar.
12. En la ficha Detalles del análisis, en Analizar unidades y carpetas, seleccione los elementos que desea analizar.
Es posible también especificar las acciones para las detecciones de análisis y habilitar o deshabilitar los análisis de
los archivos comprimidos.
13. En la ficha Notificaciones, habilite o deshabilite las notificaciones para las detecciones.
Es posible también especificar el mensaje que aparece en el cliente.
14. Haga clic en Aceptar.
Más información
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•
•
•
•

Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Mac
Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Mac
Cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection ejecuta cuando realiza una detección
Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente

Personalizar análisis definidos por el administrador en busca de clientes
ejecutados en equipos con Linux
Es posible que desee personalizar los análisis programados y a petición para clientes que se ejecutan en los equipos con
Linux. Es posible configurar opciones para los análisis de archivos comprimidos y optimizar el análisis para mejorar el
rendimiento del equipo o del análisis.
Para personalizar un análisis definido por el administrador para clientes que se ejecutan en equipos con
Linux
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Configuración de Linux, haga clic en Análisis definidos por el administrador.
3. Realice una de las acciones siguientes:

• En Análisis programados, seleccione el análisis programado que desee personalizar o cree un nuevo análisis
programado.

• Bajo Análisis a petición del administrador, haga clic en Editar.
4. En la ficha Detalles del análisis, seleccione Analizar todas las carpetas o especifique las carpetas determinadas
que desee analizar.
5. Haga clic en Analizar todos los archivos o Analizar solo las extensiones seleccionadas y especifique las
extensiones que desee analizar.
A partir de 14.3 RU1, la opción Analizar solo las extensiones seleccionadas no está disponible.
6. En la opción Analizar archivos dentro de archivos comprimidos, se puede reducir el número de niveles para
analizar archivos comprimidos. Si reduce el número de niveles, es posible que tenga que mejorar el rendimiento del
equipo cliente.
7. Seleccione o anule la selección de Analizar en busca de riesgos para la seguridad.
8. Para los análisis programados solamente, en la ficha Programación, configure cualquiera de las siguientes opciones:

• Programación de análisis

Es posible configurar cuantas veces se ejecuta el análisis diariamente, semanalmente o mensualmente.

• Análisis programados no realizados

Es posible especificar un intervalo de reintentos para los análisis no realizados.

9. En la ficha Acciones, cambie cualquier acción de detección.Consulte:
Modificación de la acción que ejecuta Symantec Endpoint Protection al realizar una detección
A partir de 14.3 RU1, la configuración de las acciones para las detecciones se ha rechazado para el cliente de Linux.
10. En la ficha Notificaciones, habilite o deshabilite una notificación que aparece en los equipos cliente cuando el
análisis realiza una detección.Consulte:
Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente
11. Haga clic en Aceptar.
Más información
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•
•
•
•

Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Linux
Configurar análisis programados que se ejecutan en equipos con Linux
Cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection ejecuta cuando realiza una detección
Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente

Cómo ordenar aleatoriamente análisis para mejorar el rendimiento del equipo en
los entornos virtualizados en los clientes de Windows
Es posible ordenar aleatoriamente los análisis programados para mejorar el rendimiento de los equipos cliente con
Windows. El orden aleatorio es importante en los entornos virtualizados.
Por ejemplo, se puede programar el análisis para que se ejecute a las 20:00. Si selecciona un intervalo de cuatro horas,
los análisis en los equipos cliente se inician en un horario aleatorio entre las 20:00 y las 00:00.
Para ordenar aleatoriamente los análisis y mejorar el rendimiento del equipo en los entornos virtualizados
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Config. Windows, haga clic en Análisis definidos por el administrador.
3. Cree un nuevo análisis programado o seleccione un análisis programado existente para editar.
4. En el cuadro de diálogo Agregar análisis programado o Editar análisis programado, haga clic en la ficha
Programación.
5. En Programación de análisis, seleccione cuántas veces el análisis debe ejecutarse.
6. En Duración del análisis, seleccione Analizar durante y seleccione el número de horas. El número de horas
controla el intervalo de tiempo durante el cual se ordenan aleatoriamente los análisis.
7. Asegúrese de habilitar Calcular aleatoriamente la hora de inicio del análisis dentro de este período
(recomendado en VM)
8. Haga clic en Aceptar.
9. Asegúrese de aplicar la política en el grupo que incluya los equipos que ejecutan las máquinas virtuales.
Más información

• Ajuste de los análisis para mejorar el rendimiento del equipo
• Configuración de análisis programados que se ejecutan en equipos Windows

Modificación de la configuración del análisis global
Se pueden personalizar las configuraciones que se aplican a todos los análisis de virus y spyware que se ejecutan en los
equipos cliente. Es posible que desee modificar estas opciones para aumentar la seguridad en los equipos cliente.
NOTE
Si aumenta la protección en sus equipos cliente modificando estas opciones, es posible que afecte el
rendimiento de equipo cliente.
Para obtener más información, consulte:

• Administrar análisis en equipos cliente
• Personalización de los análisis de virus y spyware
Para modificar la configuración del análisis global
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1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Configuración de Windows, Configuración de Mac o Configuración de Linux, haga clic en Opciones de
análisis global .
3. Configure las opciones para cualquiera de los siguientes sistemas operativos:
Windows

Para obtener más información, consulte:
Opciones de análisis global

Mac

Para obtener más información, consulte:
Opciones de análisis global de Mac

Linux

(a partir de la versión 14.3 RU3)
Para obtener más información, consulte:
Opciones de análisis global de Linux

Insight

Insight permite que los análisis omitan los archivos que Symantec considera buenos (más seguro) o
que según los niveles de confianza para la comunidad se consideran buenos (menos seguro).

Bloodhound

Bloodhound aísla y localiza las regiones lógicas de un archivo para detectar un alto porcentaje
de virus desconocidos. Bloodhound analiza entonces la lógica de programa en busca de
comportamientos correspondientes a virus. Es posible especificar el nivel de sensibilidad para la
detección.

Contraseña para unidades de Especifica si los clientes solicitan a los usuarios una contraseña cuando el cliente analiza unidades de
red asignadas
red.

4. Haga clic en Aceptar.

Modificación de configuración de la administración y de la notificación del
registro en los equipos de Windows
Cada Política de protección antivirus y antispyware incluye las opciones que se aplican a todos los análisis de virus y
spyware ejecutados en los equipos cliente de Windows.
Es posible configurar las siguientes opciones:

• Especifique una URL predeterminada que Symantec Endpoint Protection use cuando repara un riesgo para la
seguridad que cambió una página principal del navegador.

• Especifique opciones de control de registro de riesgos.
• Advertir a los usuarios cuando las definiciones están desactualizadas o son inexistentes
• Excluya imágenes virtuales de Auto-Protect o de los análisis definidos por el administrador.
Para modificar la configuración de la administración y de la notificación del registro en los equipos de
Windows
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Config. Windows, haga clic en Otros.
Especifique las opciones para Protección del navegador de Internet.
3. En la ficha Tratamiento de registros, configure las opciones para filtrado de eventos, retención del registro y
agregación del registro.
4. En la ficha Notificaciones, configure notificaciones globales.Consulte:
Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Windows

392

5. Haga clic en Aceptar.
Más información
Administración de las notificaciones de virus y spyware que aparecen en los equipos cliente

Modificación de configuración de tratamiento de registros en los equipos de
Linux
Cada política de protección antivirus y antispyware incluye opciones de tratamiento de registros que se aplican a todos
los análisis antivirus y antispyware que se ejecutan en los equipos cliente de Linux.
A partir de 14.3 RU1, la modificación de la configuración de la administración de registros se ha rechazado para el cliente
de Linux.
Para registrar la configuración de tratamiento de los equipos de Linux
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Configuración de Linux, haga clic en Otros.
3. En la ficha Tratamiento de registros, configure las opciones para filtrado de eventos, retención del registro y
agregación del registro.
Más información
Visualización de registros

Personalizar la configuración de Diagnóstico Insight de descargas
Puede ser recomendable personalizar la configuración de Diagnóstico Insight de descargas para disminuir las
detecciones de falsos positivos en los equipos cliente. Es posible cambiar el nivel de sensibilidad de Diagnóstico Insight
de descargas con respecto a los datos de la reputación del archivo que usa para caracterizar los archivos maliciosos. Es
posible también cambiar las notificaciones que Diagnóstico Insight de descargas muestra en los equipos cliente cuando
hace una detección. Consulte:

• Personalización de los análisis de virus y spyware ejecutados en los equipos Windows
• Administración de detecciones de Diagnóstico Insight de descargas
Para personalizar la configuración de Diagnóstico Insight de descargas
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware, y seleccione Protección de descargas.
2. En la ficha Diagnóstico Insight de descargas, asegúrese de seleccionar Habilitar Diagnóstico Insight de
descargas para detectar posibles riesgos en los archivos descargados en base a la reputación del archivo.
Si deshabilita Auto-Protect, Diagnóstico Insight de descargas no puede funcionar incluso si está habilitado.
3. Mueva el control deslizante de sensibilidad del archivo malicioso al nivel apropiado.
Si configuró un nivel más alto, Diagnóstico Insight de descargas detecta más archivos como maliciosos y menos
archivos como sin comprobar. La configuración más alta, sin embargo, devuelve más falsos positivos.
4. Comprobar las siguientes opciones para usar como criterios adicionales a fin de examinar los archivos sin comprobar:

• Archivos con x o menos usuarios
• Archivos conocidos por usuarios durante x días o menos
Cuando los archivos sin comprobar cumplen estos criterios, Diagnóstico Insight de descargas detecta los archivos
como maliciosos.
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5. Asegúrese de que la opción Confiar automáticamente en cualquier archivo descargado de un sitio de confianza
de Internet o intranet esté seleccionada.
6. En la ficha Acciones, en Archivos maliciosos, especifique una primera acción y una segunda acción.
7. En Archivos sin comprobar, especifique la acción.
8. En la ficha Notificaciones, especifique si desea mostrar un mensaje en los equipos cliente cuando Diagnóstico
Insight de descargas hace una detección.
Es posible también personalizar el texto del mensaje de advertencia que aparece cuando un usuario permite un
archivo que Diagnóstico Insight de descargas detecta.
9. Haga clic en Aceptar.

Cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection ejecuta cuando realiza una
detección
Es posible configurar las acciones que los análisis deben ejecutar cuando realizan una detección. Cada análisis tiene su
propio conjunto de acciones, como Limpiar, Cuarentena, Eliminar o No hacer nada (solo registrar).
En los clientes de Windows y Linux, cada categoría de detección se puede configurar con una primera acción y una
segunda acción en caso de que la primera acción no sea posible.
A partir de 14.3 RU1, la configuración de las acciones para las detecciones se ha rechazado para el cliente de Linux.
De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection intenta limpiar un archivo infectado por un virus. Si Symantec
Endpoint Protection no puede limpiar un archivo, realiza las acciones siguientes:

• Transfiere el archivo a Cuarentena en el equipo infectado y deniega cualquier acceso al archivo.
• Registra el evento.
De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection transfiere cualquier archivo que los riesgos para la seguridad
infecten a la Cuarentena.
Si configura la acción en solo registrar, de forma predeterminada los usuarios crean o guardan los archivos infectados,
Symantec Endpoint Protection los elimina.
En los equipos Windows, se puede también configurar acciones de reparación para análisis de administrador, análisis a
petición y análisis de Auto-Protect del sistema de archivos.
Puede bloquear acciones de modo que los usuarios no puedan modificar la acción en los equipos cliente que utilizan esta
política.
WARNING
Para riesgos para la seguridad, use la acción Eliminar con precaución. En algunos casos, la eliminación de
riesgos para la seguridad provoca la pérdida de funcionalidad de algunas aplicaciones. Si configura el de cliente
para eliminar los archivos afectados por los riesgos para la seguridad, no puede restaurar los archivos.
Para hacer copia de seguridad de los archivos que afectan los riesgos para la seguridad, use la acción
Cuarentena.
Para cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection toma cuando realiza una detección
1. Opción 1: Para cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection realiza cuando realiza una detección en los
clientes de Windows o Linux, en la política de protección de virus y software espía, en Configuración de Windows
o Configuración de Linux, seleccione el análisis (cualquier análisis de Auto-Protect, análisis de administrador o
análisis a petición).
A partir de 14.3 RU1, la configuración de las acciones para las detecciones se ha rechazado para el cliente de Linux.
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2. En la ficha Acciones, en Detección, seleccione un tipo de software malicioso o riesgo para la seguridad.
De forma predeterminada, cada subcategoría se configura automáticamente para utilizar las acciones establecidas
para la categoría entera.
NOTE
En los clientes de Windows, las categorías cambian dinámicamente a lo largo del tiempo mientras Symantec
consigue la nueva información sobre los riesgos.
3. Para configurar las acciones para una subcategoría solamente, realice una de las siguientes acciones:

• Seleccione Anular acciones configuradas para software malicioso y, a continuación, configure las acciones
para esa subcategoría solamente.
NOTE

•

Puede haber una única subcategoría en una categoría, según cómo Symantec clasifique los riesgos
actualmente. Por ejemplo, en Software malicioso, puede haber una única subcategoría llamada Virus.
Seleccione Anular acciones configuradas para riesgos para la seguridad y, a continuación, configure las
acciones para esa subcategoría solamente.

4. Bajo Acciones para, seleccione la primera y la segunda acción que el software de cliente toma cuando detecta esa
categoría de virus o riesgo para la seguridad.
Para riesgos para la seguridad, use la acción Eliminar con precaución. En algunos casos, la eliminación de riesgos
para la seguridad provoca la pérdida de funcionalidad de algunas aplicaciones.
5. Repita estos pasos para cada categoría a la que desee asignar acciones (virus y riesgos para la seguridad).
6. Cuando termine de configurar esta política, haga clic en Aceptar.
7. Opción 2: Para cambiar la acción que Symantec Endpoint Protection realiza cuando realiza una detección en
los clientes de Mac, en la política de protección de virus y software espía, en Configuración de Mac, seleccione
Análisis definidos por el administrador.
8. Realice una de las acciones siguientes:

• Para los análisis programados, seleccione la ficha Configuración común.
• Para los análisis a petición, en la ficha Análisis, en Análisis a petición del administrador, haga clic en Editar.
9. En Acciones, seleccione cualquiera de las siguientes opciones:

• Reparar automáticamente los archivos infectados
• Poner en cuarentena los archivos que no pueden ser reparados
10. Para los análisis a petición, haga clic en Aceptar.
11. Cuando termine de configurar esta política, haga clic en Aceptar.
Más información

• Comprobación de la acción de análisis y cómo volver a analizar los equipos identificados
• Eliminación de los virus y de los riesgos para la seguridad

Permitir que los usuarios vean el progreso del análisis y que interaccionen con
los análisis en los equipos de Windows
Es posible configurar si el cuadro de diálogo Progreso del análisis aparece en los equipos cliente de Windows. Si
permite que el cuadro de diálogo aparezca en los equipos cliente, siempre se permite a los usuarios interrumpir
momentáneamente o retrasar un análisis definido por el administrador.
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Cuando se permite que los usuarios vean el progreso del análisis, aparece un vínculo en las páginas principales de la
interfaz de usuario del cliente para mostrar el progreso del análisis que se ejecuta actualmente. También aparecerá un
vínculo para volver a programar el siguiente análisis programado.
Cuando se permite a los usuarios ver el progreso del análisis, aparecen las siguientes opciones en las páginas
principales de la IU del cliente:

• Cuando un análisis se ejecuta, el vínculo del mensaje análisis en curso aparece.
El usuario puede hacer clic en el vínculo para mostrar el progreso del análisis.

• También aparecerá un vínculo para volver a programar el siguiente análisis programado.
Es posible permitir que los usuarios detengan un análisis por completo. Es posible también configurar las opciones sobre
cómo los usuarios podrán interrumpir o retrasar los análisis.
Es posible permitir que el usuario realice las siguientes acciones de análisis:
Interrumpir

Cuando un usuario interrumpe el análisis, el cuadro de diálogo de resultados del análisis permanece abierto,
en espera de que el usuario reanude o cancele el análisis. Si se apaga el equipo, el análisis interrumpido no
continuará.

Posponer

Cuando un usuario pospone un análisis programado, el usuario tiene la opción de posponer el análisis por una o
por tres horas. Es posible configurar la cantidad de veces que puede posponerlo. Cuando se pospone un análisis,
el cuadro de diálogo de resultados se cierra; reaparece cuando finaliza el período de aplazamiento y se reanuda el
análisis.

Detener

Cuando un usuario detiene un análisis, éste generalmente se detiene de inmediato. Si un usuario detiene un
análisis mientras el software de cliente analiza un archivo comprimido, el análisis no se detiene inmediatamente. En
ese caso, la detención se produce al finalizar el análisis del archivo comprimido. Un análisis detenido no se reinicia.

Un análisis pausado se reinicia automáticamente después de que transcurra un intervalo de tiempo especificado.
NOTE
Los usuarios pueden detener un análisis de Power Eraser, pero no pueden pausarlo ni posponerlo.
Es posible hacer clic en Ayuda para obtener más información sobre las opciones que se utilizan en este procedimiento.
Para permitir que los usuarios vean el progreso del análisis y que interaccionen con los análisis en los
equipos de Windows
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Config. Windows, haga clic en Análisis definidos por el administrador.
3. En la ficha Opciones avanzadas, en Opciones de progreso de análisis, haga clic en Mostrar el progreso del
análisis o en Mostrar el progreso del análisis si se detecta un riesgo.
4. Para cerrar automáticamente el indicador de progreso del análisis después de que el análisis termine, seleccione
Cerrar la ventana de progreso del análisis al finalizar.
5. Seleccione la opción Permitir que el usuario detenga el análisis.
6. Haga clic en Opciones para interrumpir.
7. En el cuadro de diálogo Opciones de pausa del análisis, realice una de las siguientes acciones:

• Para limitar el tiempo durante el que un usuario puede interrumpir un análisis, marque Limitar el tiempo durante
el que puede interrumpirse el análisis y escriba un número de minutos. El intervalo es de 3 a 180.

• Para limitar el número de veces que un usuario puede retrasar (o posponer) un análisis, en el cuadro Cantidad
máxima de oportunidades para posponer, escriba un número entre 1 y 8.

• De forma predeterminada, el usuario puede posponer un análisis durante una hora. Para modificar este límite a 3
horas, marque Permitir a los usuarios posponer el análisis durante 3 horas.
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8. Haga clic en Aceptar.
Más información
Administración del análisis en equipos cliente

Configuración de notificaciones del Centro de seguridad de Windows para que
funcionen con clientes de Symantec Endpoint Protection
Es posible usar la política de protección antivirus y antispyware para establecer la configuración del Centro de seguridad
de Windows en los equipos cliente que ejecutan Windows XP Service Pack 3. Consulte:
Personalización de los análisis definidos por el administrador en busca de clientes ejecutados en equipos Windows
NOTE
Es posible configurar todas las opciones del Centro de seguridad de Windows en sus equipos cliente que
ejecutan Windows XP SP3 solamente. Es posible configurar solamente la opción Mostrar un mensaje del
Centro de seguridad de Windows cuando las definiciones estén desactualizadas para Windows Vista y
Windows 7, y versiones posteriores.
Table 127: Opciones para configurar cómo el Centro de seguridad de Windows funciona con el cliente
Opción

Descripción

Cuándo usarlo

Deshabilitar Centro de
seguridad de Windows

Le permite permanentemente o temporalmente
deshabilitar el Centro de seguridad de Windows en
sus equipos cliente.
Opciones disponibles:
• Nunca. El Centro de seguridad de Windows se
habilita siempre en el equipo cliente.
• Una vez. El Centro de seguridad de Windows se
deshabilita solamente una vez. Si un usuario lo
habilita, no se deshabilita de nuevo.
• Siempre. El Centro de seguridad de Windows
se deshabilita permanentemente en el equipo
cliente. Si un usuario lo habilita, se deshabilita de
forma inmediata.
• Restaurar. Se habilita Windows Security
Center si la política de protección antivirus y
antispyware se deshabilitan previamente.

Deshabilite el Centro de seguridad de Windows
permanentemente si es necesario evitar que los
usuarios del cliente reciban las alertas de seguridad
que éste proporciona. Los usuarios del cliente aún
pueden recibir las alertas de Symantec Endpoint
Protection.
Habilite el Centro de seguridad de Windows
permanentemente si desea que los usuarios del
cliente reciban las alertas de seguridad que éste
proporciona. Es posible configurar el Centro de
seguridad de Windows para que muestre las alertas
de Symantec Endpoint Protection.

Mostrar alertas de
antivirus en el Centro
de seguridad de
Windows

Le permite configurar las alertas antivirus del cliente Habilite esta configuración si desea que los usuarios
de Symantec Endpoint Protection para que se
reciban alertas de Symantec Endpoint Protection
muestren en el área de notificaciones de Windows. con otras alertas de seguridad, en el área de
notificaciones de Windows de sus equipos.

397

Opción

Descripción

Mostrar un mensaje del
Centro de seguridad
de Windows cuando
las definiciones estén
desactualizadas

Le permite configurar la cantidad de días que deben
transcurrir para que el Centro de seguridad de
Windows considere que las definiciones están
desactualizadas. De forma predeterminada, el
Centro de seguridad de Windows envía este
mensaje después de 30 días.

Cuándo usarlo
Configure esta opción si desea que el Centro de
seguridad de Windows notifique a los usuarios del
cliente sobre las definiciones desactualizadas con
más frecuencia que el tiempo predeterminado (30
días).
Note: En los equipos cliente, Symantec Endpoint
Protection compara cada 15 minutos la fecha de
caducidad, la fecha de las definiciones y la fecha
actual. Por lo general, no se informa sobre el estado
de desactualización al Centro de seguridad de
Windows porque las definiciones se actualizan
de forma automática. Si actualiza definiciones
manualmente, es posible que tenga que esperar
hasta 15 minutos para ver un estado exacto en el
Centro de seguridad de Windows.

Para configurar el Centro de seguridad de Windows para que funcione con los clientes de Symantec
Endpoint Protection
1. En la consola, abra una política de protección antivirus y antispyware.
2. En Config. Windows, haga clic en Otros.
3. En la ficha Otros, especifique las opciones para el Centro de seguridad de Windows.
4. Haga clic en Aceptar.

Envío de telemetría de Symantec Endpoint Protection para mejorar la
seguridad
Consulte los temas siguientes para obtener más información:

•
•
•
•
•

Introducción
Propósito
Habilitación de la recopilación de telemetría
Preguntas frecuentes sobre la telemetría
Rendimiento, tamaño e implementación

Introducción
La telemetría, también conocida como envíos o recopilación de datos, recopila información para mejorar el grado de
seguridad de su red y para mejorar la experiencia con el producto. La telemetría recopila ampliamente los siguientes tipos
de información:

• Entorno del sistema, incluidos los detalles de hardware y de software
• Errores del producto y eventos relacionados
• Eficacia de la configuración de producto
Los datos recopilados se envían a Symantec.
NOTE
Los datos que recopila de telemetría de Symantec pueden incluir elementos seudónimos que no son
directamente identificables. Symantec no necesita ni pretende utilizar los datos de telemetría para identificar a
ningún usuario individual.
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Propósito
Symantec usa la información para analizar y para mejorar la experiencia con el producto para los clientes.

• El Soporte de Symantec usa la telemetría.
• Symantec usa la telemetría para obtener información más clara sobre el panorama de amenazas y como parte del
programa de información de riesgos.

Habilitación de la recopilación de telemetría
Symantec recopila datos de telemetría del servidor de administración y del cliente de Symantec Endpoint Protection.
No obstante, puede ser necesario deshabilitar los envíos de telemetría en respuesta a los problemas de ancho de banda
de red o a las restricciones en los datos que se extraen del cliente. Es posible consultar el registro de actividades del
cliente para ver la actividad de los envíos y para supervisar su uso del ancho de banda.
Para habilitar o deshabilitar la recopilación de telemetría del servidor de administración
1. Habilite o deshabilite la opción Enviar datos seudónimos a Symantec para recibir inteligencia mejorada de
protección contra amenazas para la recopilación de datos del servidor.
– En la consola de administración, vaya a Administrador > Servidores > Sitio local > Propiedades del sitio >
Recopilación de datos y cambie la opción.
NOTE
Durante la instalación de Symantec Endpoint Protection Manager, también es posible cambiar la opción de
recopilación de datos del servidor.

Para habilitar o deshabilitar los envíos de telemetría del cliente
1. Habilite o deshabilite la opción Enviar datos seudónimos a Symantec para recibir inteligencia mejorada de
protección contra amenazas para los envíos del cliente. Es posible cambiar la opción para el grupo en la consola de
administración o para un solo cliente en la interfaz de usuario del cliente.
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– En la consola de administración, vaya a la ficha Clientes > Políticas. En el panel Configuración, seleccione
Configuración de comunicaciones externas > Envíos.

– En la interfaz de usuario de cliente, vaya a Cambiar configuración > Administración de clientes > Configurar
ajustes > Envíos.
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Cada cliente en la empresa pertenece a un grupo. Un grupo tiene su propia política. En algunos casos, se configura un
grupo para que herede la política de su grupo principal. Puesto que los envíos del cliente son una configuración a nivel de
grupo, asegúrese de que se aplique la configuración como sea necesario a todos los grupos.
NOTE
Si deshabilita los envíos y bloquea la configuración, el usuario no puede configurar los clientes del grupo para
que realicen los envíos. Si habilita la opción, seleccione los tipos de envío y bloquee la configuración, el usuario
no puede deshabilitar los envíos. Si no bloquea la configuración, el usuario puede cambiar la configuración,
incluidos los tipos de envío en Más opciones.
Symantec recomienda que se envíe información de amenazas para ayudar a Symantec a proporcionar la mejor
protección contra amenazas.
Preguntas frecuentes sobre la telemetría
¿Qué tipos de información recopila Symantec Endpoint Protection?
Para obtener más información, consulte:
Protección de datos y privacidad
En la siguiente tabla, se describe el tipo de información que Symantec Endpoint Protection recopila.
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Table 128: Más detalles sobre los tipos de información que Symantec Endpoint Protection recopila
Tipo

Más detalles

Configuración de software, detalles del
producto y estado de instalación

Incluye información sobre las políticas de protección antivirus y antispyware:
• Opciones de configuración de Bloodhound
Indica si Bloodhound está habilitado o deshabilitado y si el nivel es automático o
intenso. (Política de protección antivirus y antispyware > Opciones de análisis
global)
• Configuración de Diagnóstico Insight de descargas
Indica si Diagnóstico Insight de descargas está habilitado o deshabilitado y cuál es
la configuración de Diagnóstico Insight de descargas, incluido el umbral del nivel de
sensibilidad y de prevalencia. (Política de protección antivirus y antispyware >
Protección de descargas)
• Configuración de Auto-Protect
Qué anulaciones hay configuradas para el software malicioso o los riesgos para la
seguridad. (Política de configuración de la protección antivirus y antispyware
> Auto-Protect)
Incluye información sobre los 20 grupos principales que más clientes tienen. Para cada
grupo, la primera ubicación, generalmente la ubicación predeterminada, se selecciona
para enviar la información.
Generalmente, la información incluye:
• Modo del cliente: si el cliente usa el control de servidores, el control de clientes, el
modo mixto o no se encuentran datos
• Modo de transferencia/obtención: si el cliente obtiene o solicita las políticas del
servidor
• Aprendizaje de aplicaciones activado o desactivado
• Intervalo de latidos en minutos
• Carga de eventos críticos activada o desactivada
• Descarga aleatoria activada o desactivada; intervalo de cálculo aleatorio en
minutos
• Indica si el cliente usa la configuración del grupo usada por última vez o el modo
del grupo usado por última vez
• Indica si el cliente realiza los envíos de las detecciones y qué tipo, tal como
detecciones de antivirus, reputación de archivo o SONAR
• Indica si Integridad del host está habilitada en el cliente
• La cantidad de dominios
• La cantidad total de grupos en todos los dominios, que se muestra en
aproximaciones como, por ejemplo, <1500. Más de 3000 se muestra como >/=
3000.
• La profundidad máxima del grupo entre todos los dominios
• La cuenta de la cantidad total de clientes
• La cantidad de clientes en el modo de equipo
• La cantidad de clientes en el modo de usuario
• La cantidad de clientes en los grupos de la unidad organizativa (OU)

Estado de la licencia, información de los
derechos de la licencia, Id. de licencia y uso
de la licencia

N/A (no aplicable)

Nombre y tipo de dispositivo, versión de
sistema operativo, idioma, ubicación, tipo y
versión de navegador, dirección IP e Id.

N/A (no aplicable)
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Tipo

Más detalles

Inventario de hardware, software y
aplicaciones del dispositivo

La base de datos de servidor envía la información recopilada sobre el hardware del
cliente. La información incluye espacio libre en disco, CPU y RAM en el disco de
instalación de Symantec Endpoint Protection.

Configuración de acceso a la aplicación y
la base de datos, requisitos de políticas y
estado de cumplimiento de las políticas y
registros de excepciones y errores de flujo
de trabajo de la aplicación

Incluye la cantidad de reglas para las entradas del registro administrativo del sistema.
Además envía la cantidad de entradas de registro así como la cantidad de días hasta
que las entradas de registro caduquen para los siguientes registros de la base de
datos:
• Registro administrativo del sistema
• Registro de actividades del cliente y el servidor
• Registro de auditoría
• Registro de actividades del servidor del sistema
Incluye los eventos de error de replicación del servidor, tales como errores de
replicación o versiones de la base de datos que no coinciden.

Información asociada a amenazas posibles, N/A (no aplicable)
incluida: información del evento de seguridad
de cliente; la dirección IP; el Id. de usuario;
la ruta; información del dispositivo, tal como
nombre y estado de dispositivo; archivos
descargados; acciones del archivo
Información de reputación de archivos y
aplicaciones, incluidas las descargas y las
acciones de archivos e información sobre
las aplicaciones en ejecución, y envíos de
software malicioso

Los datos de la reputación de archivos son la información sobre los archivos que se
detectan en función de su reputación.
• Estos envíos contribuyen a la base de datos de reputación de Symantec Insight y
ayuda a proteger a sus equipos contra riesgos nuevos y emergentes.
La información incluye el hash del archivo, el hash de la dirección IP del cliente,
la dirección IP de donde el archivo fue descargado, el tamaño del archivo y la
calificación de la reputación del archivo.

Registros de excepciones y errores de flujo
de trabajo de la aplicación

N/A (no aplicable)

La información personal proporcionada
durante la configuración del servicio o
de cualquier otra llamada de servicio
subsiguiente

N/A (no aplicable)

Información de concesión de licencias, como N/A (no aplicable)
el nombre, la versión, el idioma y los datos
de los derechos de concesión de licencias
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Tipo

Más detalles

Uso de las tecnologías de protección
incluidas en SEP

Incluye información sobre los 20 grupos principales que más clientes tienen. Para cada
grupo, la primera ubicación, generalmente la ubicación predeterminada, se selecciona
para enviar la información.
La información incluye:
• La cantidad de clientes que tienen una tecnología de protección determinada
habilitada o deshabilitada.
• El número y tipo (como Cuarentena, Solo registro, Limpiar, etc.) de la primera y
segunda acción para las detecciones por las tecnologías de protección que están
habilitadas.
Symantec Endpoint Protection Manager envía la cantidad de políticas compartidas de
cada tipo en su base de datos, que es igual a la cantidad de políticas predeterminadas
más la cantidad de políticas personalizadas. La información incluye:
• La cantidad de dominios
• La cantidad de cada una de las siguientes políticas compartidas:
– Políticas de protección antivirus y antispyware
– Políticas de firewall
– Políticas de prevención de intrusiones
– Políticas de control de aplicaciones y dispositivos
– Políticas de LiveUpdate
– Políticas de integridad del host
• La cantidad de firmas de prevención personalizada contra intrusiones

Información que describe la configuración
de SEP, como: información del sistema
operativo, información específica de
configuración de hardware y software del
servidor, nombre de CPU, tamaño de la
memoria, versión del software y funciones
para paquetes instalados

Incluye información del servidor, por ejemplo:
• Cantidad de partners de replicación
• Si se replican los datos de registro
• Si se replican datos de contenido
Incluye las versiones de kernel y el tipo de sistema operativo de Linux, más una cuenta
de la cantidad de clientes con esta configuración.
Incluye la información recopilada en la base de datos de Symantec Endpoint Protection
Manager sobre el estado operativo del cliente de Symantec Endpoint Protection,
incluidas las cuentas de lo siguiente:
• Clientes totales
• Clientes de tamaño reducido
• Clientes de tamaño estándar
• Clientes habilitados para EWF
• Clientes habilitados para FBWF
• Clientes habilitados para UWF
• Clientes del hipervisor Microsoft
• Clientes del hipervisor de VMware
• Clientes del hipervisor de Citrix
• Clientes de un hipervisor desconocido
Envía la cantidad aproximada de revisiones de LiveUpdate como, por ejemplo, <30.
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Tipo

Más detalles

Información sobre los riesgos para la
Incluye lo siguiente:
seguridad potenciales, los archivos
• Detecciones antivirus (Windows y Mac solamente)
ejecutables portátiles y los archivos con
Información sobre detecciones de análisis de virus y spyware. El tipo de
contenido ejecutable que se identifican como
información que los clientes envían incluye el hash del archivo, el hash de la
software malicioso que puede contener
dirección IP del cliente, las firmas antivirus, la dirección URL del atacante, etc.
información personal, incluida información
• Detecciones heurísticas avanzadas antivirus (Windows solamente)
sobre medidas tomadas por tales archivos
Información sobre las amenazas potenciales detectadas por Bloodhound y otra
en el momento de la instalación
heurística de análisis antivirus y antispyware. Estas detecciones son silenciosas y
no aparecen en el registro de riesgos. La información sobre estas detecciones se
usa para el análisis estadístico.
• Detecciones de SONAR (Windows solamente)
Información sobre las amenazas que SONAR detecta, que incluyen las detecciones
de riesgo alto o bajo, eventos de cambios del sistema y comportamiento
sospechoso de aplicaciones de confianza.
Además incluye datos del proceso, por ejemplo:
• Las detecciones heurísticas de SONAR (Windows solamente) son silenciosas y
no aparecen en el registro de riesgos. Esta información se usa para el análisis
estadístico. El tipo de información que los clientes presentan generalmente incluye
atributos de la detección, tales como los siguientes:
– Procesos ocultos
– Pequeños procesos de espacio utilizado
– Comportamiento de la captura de pantalla o el registro de pulsaciones del
teclado
– Deshabilitación del comportamiento del producto de seguridad
– Fecha y marcas de fecha de detección
Información relacionada a la actividad de
Incluye lo siguiente:
red, incluidas direcciones URL a las que se
• Eventos de detección de red (Windows y Mac solamente)
accedió, información recopilada sobre las
Información sobre las detecciones realizadas por el motor IPS (prevención de
conexiones de red (por ejemplo, nombre de
intrusiones). La información que los clientes envían incluye el hash de la dirección
host, direcciones IP e información estadística
IP del cliente, la dirección URL del atacante, la marca de fecha de la detección, la
sobre una conexión de red)
dirección IP del atacante, la firma IPS, etc.
• Eventos de detección del navegador (Windows solamente)
Todas las direcciones URL escritas en la barra de direcciones del navegador, en las
que se hizo clic o con las que se estableció conexión para descargas.
Los clientes además envían metadatos sobre lo siguiente:
– Cada conexión de red, incluidas las direcciones IP, los números de puerto, los
nombres del host, las aplicaciones que inician las conexiones, los protocolos, la
hora de conexión, la cantidad de bytes por conexión.
– Todas las actividades de transferencia de archivos entre los dispositivos,
incluida la identificación del dispositivo, la hora de la transferencia, el protocolo,
los atributos de archivo (tipo, nombre, ruta, tamaño) y SHA-256 del contenido.
Información de estado con respecto a la
instalación y a la operación de SEP, que
puede contener información personal
solamente si tal información se incluye
en el nombre o la carpeta de archivos
encontrada en SEP en el momento de la
instalación o del error, e indica a Symantec
si la instalación de SEP se completó
correctamente, así como si SEP ha
encontrado un error

N/A (no aplicable)
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Tipo

Más detalles

Información seudónima general, estadística y N/A (no aplicable)
de estado

¿Cómo sé que mis clientes de Symantec Endpoint Protection están realizando los envíos de la telemetría?
Compruebe el registro de actividades del cliente para ver los eventos de envíos. Si el registro no contiene eventos
actuales de envío, compruebe lo siguiente:

• Asegúrese de que los envíos del cliente estén habilitados.
• Si usa un servidor proxy, compruebe las excepciones del proxy. Consulte:
¿Puedo especificar un servidor proxy para los envíos del cliente?

• Compruebe la conectividad a los servidores de Symantec. Consulte el artículo de la base de conocimientos:
•

https://knowledge.broadcom.com/external/article/154500
Asegúrese de que los clientes tengan contenido actual de LiveUpdate.
Symantec Endpoint Protection usa un archivo de datos de control de envíos (SCD). Symantec publica el archivo de
SCD y lo incluye como parte de un paquete de LiveUpdate. Cada producto de Symantec tiene su propio archivo de
SCD. El archivo controla la siguiente configuración:
– Cuántos envíos un cliente puede realizar en un día
– Cuánto tiempo se debe esperar para que el software de cliente vuelva a intentar envíos
– Cuántas veces se debe volver a intentar un envío con errores
– Qué dirección IP del servidor de Symantec Security Response recibe los envíos

Si el archivo de SCD queda desactualizado, los clientes detienen los envíos. Symantec considera el archivo de SCD
desactualizado cuando los equipos cliente no han extraído el contenido de LiveUpdate en 7 días. El cliente deja de
realizar envíos después de 14 días.
Si los clientes detienen la transmisión de envíos, el software de cliente no recopila la información de envíos y la envía
más tarde. Cuando los clientes se inician para realizar envíos de nuevo, envían solamente la información sobre los
eventos que ocurren después del reinicio de la transmisión.
¿Puedo optar por no realizar envíos de telemetría?
Sí, puede optar por no hacerlo. Es posible modificar las opciones de envíos del cliente y de la recopilación de datos del
servidor en las interfaces de usuario del cliente y del servidor. Sin embargo, Symantec recomienda que se habilite tanta
telemetría como sea posible para mejorar la seguridad de su red.
Rendimiento, tamaño e implementación
¿Cuánto ancho de banda la telemetría consume?
Symantec Endpoint Protection regula los envíos del equipo cliente para reducir al mínimo cualquier efecto en su red.
Symantec Endpoint Protection regula los envíos de las siguientes maneras:

• Los equipos cliente envían solamente las muestras cuando el equipo está inactivo. El envío inactivo ayuda a ordenar
•

aleatoriamente el tráfico de envíos a través de la red.
Los equipos cliente envían muestras para los archivos únicos solamente. Si Symantec ya ha visto el archivo, el equipo
cliente no envía la información.
NOTE
El tamaño de los datos de estos envíos es muy insignificante. Por ejemplo, los envíos del antivirus
generalmente no exceden los 4 KB y del mismo modo los envíos de IPS tienen cerca de 32 KB de tamaño.

¿Puedo especificar un servidor proxy para los envíos del cliente?
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Es posible configurar Symantec Endpoint Protection Manager para usar un servidor proxy para los envíos y otras
comunicaciones externas que sus clientes Windows usan. Si sus equipos cliente usan un proxy con la autenticación,
puede ser recomendable especificar excepciones para las direcciones URL de Symantec en su configuración del servidor
proxy. Las excepciones permiten que los equipos cliente se comuniquen con Symantec Insight y otros sitios importantes
de Symantec.
Para obtener más información sobre el servidor proxy, consulte:
Especificación de un servidor proxy para los envíos del cliente y otras comunicaciones externas
Para obtener más información sobre las excepciones para las direcciones URL de Symantec, consulte:
Exclusiones necesarias para que los servidores proxy permitan que Endpoint Protection se conecte a los servidores de
licencia y de reputación

Descripción de la recopilación de datos del servidor y los envíos del cliente y su
importancia para la seguridad de una red
De forma predeterminada, los clientes de Symantec Endpoint Protection y Symantec Endpoint Protection Manager
envían algunos tipos de información seudónima a Symantec. Los clientes pueden además enviar datos no seudónimos
a Symantec para conseguir análisis personalizados. Es posible controlar si los clientes o Symantec Endpoint Protection
Manager pueden enviar información o no.
Los datos del servidor y los envíos del cliente son críticos para mejorar la seguridad de la red.
Consulte los temas siguientes para obtener más información:

•
•
•
•
•

¿Qué es la recopilación de datos del servidor?
¿Qué son los envíos seudónimos del cliente?
¿Qué son los envíos no seudónimos del cliente? ()
Preocupaciones sobre la privacidad
Preocupaciones sobre el uso del ancho de banda

¿Qué es la recopilación de datos del servidor?
Los datos del servidor forman parte de la información con la que Symantec mide y aumenta la eficacia de las tecnologías
de detección.
Symantec Endpoint Protection Manager envía los siguientes tipos de información seudónima a Symantec:

• Información de concesión de licencias, que incluye el nombre, la versión, el idioma y los datos de los derechos de
concesión de licencias

• Uso de las funciones de protección de Symantec Endpoint Protection
• Información sobre la configuración de Symantec Endpoint Protection, la cual incluye datos del sistema operativo,
configuración de hardware y software del servidor, tamaño de CPU, tamaño de memoria, versión de software y
funciones para los paquetes instalados

Es posible cambiar la configuración de envíos del servidor durante la instalación o cambiar la configuración en la ficha
Propiedades del sitio > Recopilación de datos del servidor en la consola.
NOTE
Symantec siempre recomienda que se mantenga la recopilación de datos del servidor habilitada.
¿Qué son los envíos seudónimos del cliente?
Los clientes de Symantec Endpoint Protection envían de forma automática información seudónima sobre las detecciones,
la red y la configuración a Symantec Security Response. Symantec usa esta información seudónima para abordar las
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amenazas nuevas y cambiantes, así como para aumentar el rendimiento de los productos. Los datos seudónimos no
están identificados directamente con un usuario determinado.
La información de detección que los clientes envían incluye datos sobre las detecciones antivirus, la prevención de
intrusiones, SONAR y las detecciones de reputación de archivos.
NOTE
Los envíos del cliente Mac no incluyen SONAR ni envíos de reputación de archivos. Los clientes Linux no
admiten ningún envío del cliente.
La información seudónima que los clientes envían a Symantec proporciona beneficios como:

• Aumentar la seguridad de la red
• Optimizar el rendimiento de los productos
En algunos casos, sin embargo, puede ser recomendable evitar que los clientes envíen cierta información. Por ejemplo,
sus políticas corporativas pueden evitar que sus equipos cliente envíen cualquier información de la red a entidades
exteriores. Es posible deshabilitar un solo tipo de envío, como el envío de información de red, en lugar de deshabilitar
todos los tipos de envíos del cliente.
NOTE
Symantec recomienda que siempre se mantengan los envíos del cliente habilitados. Deshabilitar los envíos
puede interferir con una resolución más rápida de las detecciones de falsos positivos en las aplicaciones que
se usan exclusivamente en una organización. Sin información sobre software malicioso en una organización, la
respuesta del producto y la respuesta de Symantec a las amenazas pueden demoran más tiempo.
Para obtener más información, consulte:

• Cómo administrar los datos seudónimos o no seudónimos que los clientes envían a Symantec
• Cómo Symantec Endpoint Protection usa Symantec Insight para tomar decisiones sobre los archivos
¿Qué son los envíos no seudónimos del cliente?
Es posible enviar información no seudónima del cliente a Symantec. Este tipo de información proporciona una
perspectiva sobre los desafíos de seguridad y eso ayuda a Symantec a recomendar soluciones personalizadas.

• Es necesario usar esta opción solamente si se participa en un programa patrocinado por Symantec en el que se
•

proporcionan análisis personalizados.
La opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Para obtener más información, consulte:
Cómo administrar los datos seudónimos o no seudónimos que los clientes envían a Symantec
Preocupaciones sobre la privacidad
Symantec hace todo lo posible por seudonimizar los datos de los envíos del cliente.

•
•
•
•

Solamente se envían los archivos ejecutables sospechosos.
Los nombres de usuario se eliminan de los nombres de ruta.
Los equipos y las empresas se identifican mediante valores únicos seudonimizados.
Las direcciones IP se usan para la ubicación geográfica y después se desechan.

Para obtener más información sobre la privacidad, consulte el documento siguiente:
Declaración de privacidad
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Preocupaciones sobre el uso del ancho de banda
Symantec Endpoint Protection reduce al mínimo el impacto de los envíos del cliente sobre el ancho de banda de red.
Es posible comprobar el registro de actividades del cliente para ver los tipos de envíos que los equipos cliente realizan y
supervisar el uso del ancho de banda.Consulte:

• Cómo Symantec Endpoint Protection minimiza el impacto de los envíos del cliente en su ancho de banda de red
• Visualización de registros

Cómo administrar los datos seudónimos o no seudónimos que los clientes
envían a Symantec
Symantec Endpoint Protection puede proteger los equipos enviando información seudónima sobre las detecciones a
Symantec. Symantec usa esta información para solucionar amenazas nuevas y cambiantes. Cualquier dato que se
envía mejora la capacidad de Symantec de responder a las amenazas y de personalizar la protección para sus equipos.
Symantec recomienda enviar tanta información de la detección como sea posible. Consulte:
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la seguridad de una red
Los equipos cliente envían información seudónima sobre las detecciones. Es posible especificar los tipos de detecciones
para las cuales los clientes envían información. Los datos que recopila de telemetría de Symantec pueden incluir
elementos seudónimos que no son directamente identificables. Symantec no necesita ni pretende utilizar los datos de
telemetría para identificar a ningún usuario individual.
NOTE
Los envíos del cliente Mac no incluyen SONAR ni envíos de reputación de archivos. Los clientes Linux no
admiten ningún envío del cliente.
Para cambiar la configuración de envíos del cliente
1. En la consola, seleccione Clientes y, luego, haga clic en la ficha Políticas.
2. En el panel Configuración, haga clic en Configuración de comunicaciones externas.
3. Seleccione la ficha Envíos de clientes.
4. Habilite o deshabilite la opción Enviar datos seudónimos a Symantec para recibir inteligencia mejorada de
protección contra amenazas.
5. Seleccione Más opciones si desea habilitar o deshabilitar tipos de envíos específicos, como de reputación de
archivos.
6. Si participa en un programa de análisis personalizados patrocinado por Symantec, seleccione Envío de datos
identificados por el usuario a Symantec para el análisis personalizado.
WARNING
Esta opción envía información no-seudónima a Symantec. Use solamente esta opción si participa en un
programa patrocinado por Symantec y desea compartir datos identificados por el usuario con Symantec.
7. Seleccione Aceptar.
NOTE
En los clientes de Mac, se puede también deshabilitar los envíos del ping del IPS. Consulte el siguiente artículo:
Cómo deshabilitar el envío de datos de IPS en Symantec Endpoint Protection para clientes de Mac
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Cómo Symantec Endpoint Protection minimiza el impacto de los envíos del
cliente en su ancho de banda de red
Symantec Endpoint Protection regula los envíos del equipo cliente para reducir al mínimo cualquier efecto sobre su red.
Symantec Endpoint Protection regula los envíos de las siguientes maneras:

• Los equipos cliente envían solamente las muestras cuando el equipo está inactivo. El envío inactivo ayuda a ordenar
aleatoriamente el tráfico de envíos a través de la red.

• Los equipos cliente envían muestras para los archivos únicos solamente. Si Symantec ya ha visto el archivo, el equipo
•

cliente no envía la información.
Symantec Endpoint Protection usa un archivo de Datos de control del envío (SCD). Symantec publica el archivo de
SCD y lo incluye como parte de un paquete de LiveUpdate. Cada producto de Symantec tiene su propio archivo de
SCD.

El archivo controla la siguiente configuración:

•
•
•
•

Cuántos envíos un cliente puede realizar en un día
Cuánto tiempo se debe esperar para que el software de cliente vuelva a intentar envíos
Cuántas veces se debe volver a intentar un envío con errores
Qué dirección IP del servidor de Symantec Security Response recibe el envío

Si el archivo SCD queda obsoleto, los clientes detienen los envíos. Symantec considera que el archivo SCD está
desactualizado cuando un equipo cliente no ha descargado contenido de LiveUpdate en 7 días. El cliente deja de realizar
envíos después de 14 días.
Si los clientes detienen la transmisión de envíos, el software de cliente no recopila la información de envíos y la envía
más tarde. Cuando los clientes se inician para realizar envíos de nuevo, envían solamente la información sobre los
eventos que ocurren después del reinicio de la transmisión.
Más información
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la seguridad de una red

Especificar un servidor proxy para los envíos del cliente y otras comunicaciones
externas
Es posible configurar Symantec Endpoint Protection Manager para usar un servidor proxy para los envíos y otras
comunicaciones externas que sus clientes Windows usan.
NOTE
Si sus equipos cliente usan un proxy con la autenticación, puede ser recomendable especificar excepciones
para las direcciones URL de Symantec en su configuración del servidor proxy. Las excepciones permiten que
los equipos cliente se comuniquen con Symantec Insight y otros sitios importantes de Symantec.
Es necesario incluir las excepciones para las URL de Symantec en su configuración del servidor proxy si se usan las
opciones de configuración proxy siguientes:

• Usa un servidor proxy con autenticación.
• Se selecciona la opción Usar servidor proxy especificado por el navegador del cliente en el cuadro de diálogo
•

Comunicación externa de Symantec Endpoint Protection Manager.
Usa la detección automática o la configuración automática en las Opciones de Internet de su navegador.

No es necesario especificar las excepciones para las URL de Symantec en su configuración del servidor proxy si no
usa la detección automática o la configuración automática. Es necesario seleccionar Utilizar configuración de proxy
personalizada en el cuadro de diálogo Comunicación externa y después especificar la configuración de autenticación.
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Para configurar un servidor proxy para los envíos del cliente y otras comunicaciones externas
1. En la consola, en la página Clientes, seleccione el grupo y después haga clic en Políticas.
2. En Configuración o Configuración específica de la ubicación, haga clic en Comunicaciones externas.
3. En la ficha Servidor proxy (Windows), en Configuración del proxy HTTPS, seleccione Utilizar configuración de
proxy personalizada.
4. Escriba la información sobre el servidor proxy que sus clientes usan. Consulte la ayuda en pantalla para obtener más
información sobre las opciones.
5. Haga clic en Aceptar.
Para obtener información sobre las excepciones recomendadas, consulte los siguientes artículos:

• Cómo probar la conectividad a Insight y a los servidores de licencias de Symantec
• Exclusiones necesarias para que los servidores proxy permitan que Symantec Endpoint Protection se conecte a los
servidores de licencia y de reputación de Symantec

Más información

• Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la seguridad de una red
• Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware

Administrar SONAR
SONAR es parte de la protección proactiva contra amenazas en los equipos cliente, y de la política de protección
antivirus y antispyware en Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 129: Administrar SONAR
Tarea

Descripción

Aprenda cómo funciona SONAR Aprenda cómo SONAR detecta amenazas desconocidas. Información sobre cómo los trabajos
de SONAR pueden ayudarle a tomar decisiones acerca del uso de SONAR en la red de
seguridad.Consulte:
Acerca de SONAR
Comprobar que SONAR esté
habilitado

Para proporcionar la protección más completa para sus equipos cliente es necesario permitir
SONAR. SONAR interactúa con otras funciones de Symantec Endpoint Protection. SONAR
requiere Auto-Protect.
Es posible usar la ficha Clientes para comprobar si la Protección proactiva contra amenazas está
habilitada en sus equipos cliente. Consulte:
Ajuste de la configuración de SONAR en los equipos cliente

Comprobar la configuración
predeterminada para SONAR

La configuración de SONAR forma parte de la Política de protección antivirus y
antispyware.Consulte:
Acerca de la configuración predeterminada del análisis de la política de protección antivirus y
antispyware

Asegúrese de que las
búsquedas Insight estén
habilitadas

SONAR usa datos de reputación además de la heurística para hacer detecciones. Si deshabilita las
búsquedas Insight, SONAR realiza detecciones usando la heurística solamente. El índice de falsos
positivos puede aumentar, y la protección que SONAR proporciona es limitada.
Se habilitan o deshabilitan las búsquedas Insight en el cuadro de diálogo Envíos.Consulte:
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la
seguridad de una red

411

Tarea

Descripción

Supervisar eventos de SONAR Es posible usar el registro de SONAR para supervisar eventos.
para comprobar las detecciones Es posible también ver el informe de resultados Detección de SONAR (en Informes de riesgos)
de falsos positivos
para ver información sobre detecciones.Consulte:
• Supervisión de resultados de detección de SONAR para comprobar la existencia de falsos
positivos
• Supervisión de Endpoint Protection
Ajustar configuración de SONAR Es posible también cambiar la acción de detección para algunos tipos de amenazas que detecta
SONAR. Puede ser recomendable cambiar la acción de la detección para reducir las detecciones
positivas falsas.
Además puede habilitar o deshabilitar las notificaciones para detecciones heurísticas de alto o bajo
riesgo.Consulte:
• Ajuste de la configuración de SONAR en los equipos cliente
• Controlar y evitar detecciones de falsos positivos de SONAR
Evite que SONAR detecte las
aplicaciones que sabe que son
seguras

SONAR puede detectar los archivos o las aplicaciones que desee ejecutar en sus equipos cliente.
Es posible usar la política de excepciones para especificar las excepciones para los archivos, las
carpetas o las aplicaciones específicas que desee permitir. Para los elementos que SONAR pone
en cuarentena, se puede crear una excepción para el elemento en cuarentena del registro de
SONAR.
Además es posible que desee configurar las acciones de SONAR para registrar y permitir
detecciones. Es posible usar el aprendizaje de aplicaciones de modo que Symantec Endpoint
Protection aprenda las aplicaciones legítimas en sus equipos cliente. Una vez que Symantec
Endpoint Protection aprende las aplicaciones que se usan en su red, puede cambiar la acción de
SONAR a Cuarentena.
Note: Si configura la acción para registrar solamente detecciones de alto riesgo, es posible que
permita amenazas potenciales en sus equipos cliente.
Para obtener más información, consulte:
Controlar y evitar detecciones de falsos positivos de SONAR

Evitar que SONAR examine
algunas aplicaciones

En algunos casos, una aplicación pudo llegar a ser inestable o no puede ejecutarse cuando
SONAR inserta el código en la aplicación para examinarla. Es posible crear un archivo, una carpeta
o una excepción de la aplicación para la aplicación.Consulte:
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware

Administrar la manera en que
Es posible usar la configuración de políticas de SONAR para ajustar globalmente la manera en que
SONAR detecta las aplicaciones SONAR controla detecciones de cambios de DNS o del archivo de host. Es posible usar la política
que hacen cambios en DNS o el de excepciones para configurar las excepciones de aplicaciones específicas. Consulte:
archivo de host
• Ajuste de la configuración de SONAR en los equipos cliente
• Creación de una excepción para una aplicación que realiza un cambio de archivo del host o
DNS
Permitir a los clientes enviar
información sobre detecciones
de SONAR a Symantec

Symantec le recomienda habilitar los envíos en sus equipos cliente. La información que los
clientes envían sobre las detecciones ayuda a Symantec a enfrentar amenazas. La información
ayuda a Symantec a crear mejores heurísticas, lo que da lugar a menos detecciones de falsos
positivos.Consulte:
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la
seguridad de una red

Acerca de SONAR
SONAR es protección en tiempo real que detecta aplicaciones potencialmente maliciosas cuando se ejecutan en sus
equipos. SONAR proporciona protección de “día cero” porque detecta amenazas antes de que definiciones tradicionales
de detección de virus y spyware se hayan creado para abordar las amenazas.
SONAR usa datos de heurística, así como datos de reputación, para detectar amenazas emergentes y desconocidas.
SONAR proporciona un nivel adicional de protección en sus equipos cliente y complementa la protección antivirus y
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antispyware, la prevención de intrusiones, la mitigación de puntos vulnerables en la memoria y la protección mediante
firewall existentes.
SONAR usa un sistema heurístico que aprovecha la red de inteligencia en línea de Symantec con la supervisión
proactiva local en los equipos cliente para detectar amenazas emergentes. SONAR además detecta cambios o
comportamientos en sus equipos cliente que se deban supervisar.
NOTE
Auto-Protect también utiliza un tipo de heurística que se llama Bloodhound para detectar comportamientos
sospechosos en archivos.
SONAR puede insertar un código en las aplicaciones que ejecutan el modo usuario de Windows para supervisarlos en
busca de actividad sospechosa. En algunos casos, la inserción puede afectar el rendimiento de la aplicación o causar
problemas con la ejecución de la aplicación. Es posible crear una excepción para excluir el archivo, la carpeta o la
aplicación de este tipo de supervisión.
SONAR no hace detecciones sobre el tipo de aplicación, sino sobre cómo un proceso se comporta. SONAR actúa sobre
una aplicación solamente si esa aplicación se comporta de modo malicioso, sin importar su tipo. Por ejemplo, si un
troyano o un registrador de pulsaciones no actúa de forma maliciosa, SONAR no lo detecta.
SONAR detecta los elementos siguientes:
Amenazas heurísticas

SONAR usa la heurística para determinar si un archivo desconocido se comporta de modo sospechoso y
puede ser un alto riesgo o un bajo riesgo. Además, usa datos de reputación para determinar si la amenaza
es un alto riesgo o un bajo riesgo.

Cambios del sistema

SONAR detecta las aplicaciones o los archivos que intentan modificar la configuración DNS o un archivo
de host en un equipo cliente.

Aplicaciones de
Los archivos buenos de confianza se pueden asociar a un comportamiento sospechoso. SONAR detecta
confianza que exhiben un estos archivos como eventos de comportamiento sospechoso. Por ejemplo, un documento conocido que
mal comportamiento
comparte la aplicación puede crear archivos ejecutables.

Si deshabilita Auto-Protect, se limita la capacidad de SONAR de hacer detecciones de archivos de riesgo alto y bajo. Si
deshabilita las búsquedas Insight (consultas de reputación), además se limita la funcionalidad de detección de SONAR.
Más información

•
•
•
•

Administración de SONAR
Cómo administrar excepciones en Symantec Endpoint Protection
Administración de SONAR en su equipo
Exclusión de elementos del análisis

Controlar y evitar detecciones de falsos positivos de SONAR
SONAR puede realizar detecciones de falsos positivos para ciertas aplicaciones personalizadas internas. Además, si
deshabilita las búsquedas Insight, el número de falsos positivos de SONAR aumenta.Consulte:
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la seguridad de una red
Es posible cambiar la configuración de SONAR para mitigar las detecciones de falsos positivos en general. Es posible
también crear excepciones para un archivo específico o una aplicación específica que SONAR detecta como falso
positivo.
WARNING
Si configura la acción para registrar solamente detecciones de alto riesgo, es posible que permita amenazas
potenciales en sus equipos cliente.

413

Table 130: Controlar los falsos positivos de SONAR
Tarea
Registrar detecciones heurísticas
de alto riesgo de SONAR y usar
aprendizaje de la aplicación

Descripción
Es posible que desee configurar la acción de detección para las detecciones heurísticas de
alto riesgo en Registrar por un corto período de tiempo. Permita que el aprendizaje de la
aplicación se ejecute durante el mismo período. Symantec Endpoint Protection aprende los
procesos legítimos que se ejecutan en su red. Sin embargo, es posible que algunas detecciones
verdaderas no se puedan poner en cuarentena.Consulte:
Recopilación de información sobre las aplicaciones que los equipos cliente ejecutan
Después del período, es necesario establecer la acción de detección nuevamente en
Cuarentena.
Note: Si usa el modo intenso para detecciones heurísticas de bajo riesgo, aumenta la
probabilidad de detecciones de falsos positivos. El modo intenso se deshabilita de forma
predeterminada.
Para obtener más información, consulte:
Ajuste de la configuración de SONAR en los equipos cliente

Crear excepciones para que
SONAR permita aplicaciones
seguras

Es posible crear excepciones para SONAR de las siguientes maneras:
• Usar el registro de SONAR para crear una excepción para una aplicación que se detectó y se
puso en cuarentena
Es posible crear una excepción del registro de SONAR para las detecciones de falsos
positivos. Si el elemento se pone en cuarentena, Symantec Endpoint Protection
restaura el elemento una vez que vuelve a analizar el elemento en cuarentena. Los
elementos en cuarentena se vuelven a analizar una vez que el cliente recibe definiciones
actualizadas.Consulte:
Creación de excepciones de los eventos de registro
• Use una política de excepciones para especificar una excepción para un nombre de archivo,
un nombre de carpeta o una aplicación determinada.
Es posible excluir una carpeta entera de la detección de SONAR. Es posible que desee
excluir las carpetas donde residen las aplicaciones personalizadas.Consulte:
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware

Ajuste de la configuración de SONAR en los equipos cliente
Es posible que desee cambiar las acciones de SONAR para reducir el índice de detecciones de falsos positivos. Es
posible que además desee cambiar las acciones de SONAR para cambiar la cantidad de notificaciones de detección que
aparecen en los equipos cliente.
NOTE
Un icono de nube aparece junto a algunas opciones cuando el dominio está inscrito en la consola en la nube.
Si hay una política de protección intensiva aplicada, la política solo anula estas opciones para los clientes de la
versión 14.0.1.
Para ajustar la configuración de SONAR en sus equipos cliente
1. En la política de protección antivirus y antispyware, seleccione SONAR.
2. Asegúrese de que Habilitar SONAR esté seleccionado.
NOTE
Cuando se habilita SONAR, la detección de comportamiento sospechoso de forma automática se activa. No
es posible desactivar la detección de comportamiento sospechoso cuando se habilita SONAR.

414

3. En Detalles del análisis, cambie las acciones para las amenazas heurísticas de alto o bajo riesgo.
Es posible habilitar el modo intenso para las detecciones de bajo riesgo. Esta configuración aumenta la sensibilidad
de SONAR a detecciones de bajo riesgo. Puede ser que aumente las detecciones positivas falsas.
4. Cambie opcionalmente la configuración de las notificaciones que aparecen en los equipos cliente.
5. En Eventos de cambio del sistema, cambie la acción a Cambio de DNS detectado o Cambio de archivo host
detectado.
NOTE
La acción Pedir datos puede generar muchas notificaciones en sus equipos cliente. Cualquier acción con
excepción de Omitir puede generar muchos eventos de registro en la consola y notificaciones por correo
electrónico a los administradores.
WARNING
Si configura la acción en Bloquear, es posible que tenga que bloquear las aplicaciones importantes en sus
equipos cliente.
Por ejemplo, si configuró la acción en Bloquear para Cambio de DNS detectado, es posible que bloquee
clientes de VPN. Si configuró la acción Bloquear para Cambio de archivo host detectado, es posible que
tenga que bloquear las aplicaciones que necesitan acceder al archivo de host. Es posible usar la excepción
de cambio de DNS o archivo de host para permitir que una aplicación específica realice cambios en el DNS
o el archivo de host.
Para obtener más información, consulte:
Creación de una excepción para una aplicación que realiza un cambio de archivo del host o DNS
6. En Detección de comportamiento sospechoso, puede cambiar la acción para lograr detecciones de alto o bajo
riesgo.
Si está deshabilitado SONAR, se puede también habilitar o deshabilitar la detección de comportamiento sospechoso.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Administración de SONAR
• Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware

Supervisión de resultados de detección de SONAR para comprobar la existencia
de falsos positivos
El cliente recopila y carga los resultados de detección de SONAR al servidor de administración. Los resultados se
guardan en el registro de SONAR.
Para determinar qué procesos son legítimos y cuáles son riesgos para la seguridad, observe las columnas siguientes en
el registro:
Evento

El tipo de evento y la acción que el cliente ha tomado sobre el proceso, como limpiarlo o registrarlo. Busque los
tipos de evento siguientes:
• Un posible proceso legítimo se muestra como un evento de Riesgo potencial encontrado.
• Un probable riesgo para la seguridad se enumera como evento de Riesgo para la seguridad detectado.

Aplicación

El nombre del proceso.

Tipo de aplicación El tipo de software malicioso que un análisis de SONAR detectó.
Archivo/ruta

El nombre de la ruta de donde se ejecutó el proceso.
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La columna Evento indica de forma inmediata si un proceso detectado es un riesgo para la seguridad o un posible
proceso legítimo. Sin embargo, un riesgo potencial que se encuentra puede ser un proceso legítimo o no serlo, y un
riesgo para la seguridad que se encuentra puede ser un proceso malicioso o no serlo. Por lo tanto, es necesario consultar
las columnas Tipo de aplicación y Archivo/ruta para obtener más información. Por ejemplo, es posible reconocer el
nombre de una aplicación legítima que otro fabricante ha desarrollado.
Para supervisar los resultados de detección de SONAR para comprobar la existencia de falsos positivos
1. En la consola, haga clic en Supervisión > Registros.
2. En la ficha Registros, en la lista desplegable Tipo de registro, haga clic en SONAR.
3. Seleccione el período del cuadro de lista Intervalo de tiempo más cercano a la última modificación de una
configuración del análisis.
4. Haga clic en Configuración adicional.
5. En la lista desplegable Tipo de evento, seleccione uno de los siguientes eventos de registro:

• Para ver todos los procesos detectados, asegúrese de que Todo esté seleccionado.
• Para ver los procesos que se han evaluado como riesgos para la seguridad, haga clic en Riesgo para la
seguridad detectado.

• Para ver los procesos que se han evaluado y se han registrado como riesgos potenciales, haga clic en Riesgo
potencial detectado.

6. Haga clic en Ver registro.
7. Una vez que identifique las aplicaciones legítimas y los riesgos para la seguridad, cree una excepción para ellos en
una política de excepciones.
Es posible crear la excepción directamente desde el panel Registros de SONAR.
Más información
Creación de excepciones de los eventos de registro

Cambiar la configuración de Protección contra intervenciones
La Protección contra intervenciones ofrece protección en tiempo real para las aplicaciones de Symantec que se ejecutan
en servidores y clientes. Evita que los procesos que no pertenecen a Symantec, tales como gusanos, caballos de Troya,
virus y riesgos para la seguridad, afecten los procesos de Symantec. Es posible configurar el cliente para bloquear
o registrar intentos de modificar los recursos de Symantec. Es posible crear excepciones para las aplicaciones que
Protección contra intervenciones detecta.
La configuración de Protección contra intervenciones se establece globalmente para un grupo seleccionado.
Para cambiar la configuración de Protección contra intervenciones
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la ficha Políticas, en Configuración, haga clic en Configuración general.
3. En la ficha Protección contra intervenciones, seleccione o anule la selección de Proteger el software de
seguridad de Symantec contra intervenciones o intentos de cierre.
4. En el cuadro de lista en Acciones que se efectuarán en caso de que una aplicación intente intervenir o cerrar el
software de seguridad de Symantec, seleccione una de las acciones de registro.
5. Haga clic en Aceptar.
Más información
Crear una excepción de Protección contra intervenciones en clientes de Windows
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Acerca del control de aplicaciones, el bloqueo del sistema y el control
de dispositivos
Para supervisar y controlar el comportamiento de las aplicaciones en los equipos cliente, se usa el control de
aplicaciones y el bloqueo del sistema. El control de aplicaciones permite o bloquea las aplicaciones definidas que
intentan acceder a los recursos del sistema en un equipo cliente. El bloqueo del sistema permite solamente las
aplicaciones aprobadas en los equipos cliente. Para administrar los dispositivos de hardware que acceden a los equipos
cliente, se usa el control de dispositivos.
WARNING
El control de aplicaciones y el bloqueo del sistema son funciones de seguridad avanzadas que solamente los
administradores experimentados deben configurar.
Se usa el control de aplicaciones, el bloqueo del sistema y el control de dispositivos para las siguientes tareas:
Control de aplicaciones

•
•
•
•
•

Bloqueo del sistema

• Controle las aplicaciones en sus equipos cliente.
• Bloquee casi cualquier troyano, spyware o software malicioso que intente ejecutarse o cargarse en una

Evite que el software malicioso asuma el control de las aplicaciones.
Restrinja las aplicaciones que pueden ejecutarse.
Evite que los usuarios cambien los archivos de configuración.
Proteja las claves de registro específicas.
Proteja carpetas determinadas, por ejemplo, \WINDOWS\sistema.
Se configura el control de aplicaciones y el control de dispositivos usando una política de control de
aplicaciones y dispositivos.Consulte:
Cómo configurar el control de aplicaciones

aplicación existente.
El bloqueo del sistema garantiza el sistema se mantenga en un estado conocido y de confianza.

Note: Si no implementa el bloqueo del sistema cuidadosamente, puede causar problemas graves en su
red. Symantec recomienda que se implemente el bloqueo del sistema en fases específicas.
Puede configurar el bloqueo del sistema en la ficha Políticas de la página Clientes.Consulte:
Cómo configurar el bloqueo del sistema
Control de dispositivos

• Bloquee o permita diversos tipos de dispositivos que se adjunten a los equipos cliente, como USB,
infrarrojo y dispositivos de FireWire.

• Bloquee o permita los puertos serie y los puertos paralelos.
Para obtener más información, consulte:
Cómo administrar el control de dispositivos

Tanto el control de dispositivos como el control de aplicaciones se admiten en los equipos Windows de 32 bits y de 64
bits.
A partir de la versión 14, los equipos Mac admiten el control de dispositivos.

Configurar el control de aplicaciones
El control de aplicaciones permite o bloquea las aplicaciones definidas que intentan acceder a los recursos del sistema
en un equipo cliente. Es posible permitir o bloquear el acceso a ciertas claves de registro, archivos y carpetas. Es posible
también definir qué aplicaciones se permite ejecutar, qué aplicaciones no se pueden finalizar con los procesos irregulares
y qué aplicaciones pueden llamar a los archivos DLL.
Use los siguientes pasos para configurar el control de aplicaciones en un grupo de equipos cliente.
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Table 131: Configurar el control de aplicaciones
Pasos

Descripción

Abrir una política y habilitar los
conjuntos predeterminados de
reglas de control de aplicaciones

Las políticas de control de aplicaciones contienen conjuntos de reglas predefinidos, que se
deshabilitan de forma predeterminada. Es posible habilitar cualquier conjunto que se necesite
y aplicar la política en un grupo. Los conjuntos de reglas predefinidos se configuran en el modo
de producción, en lugar del modo de prueba. Sin embargo, debe cambiar la configuración
al modo de prueba y probar las reglas en su red de prueba antes de aplicarlas a su red de
producción.Consulte:
Habilitación y prueba de las reglas de aplicaciones predeterminadas

Adición de reglas adicionales del
control de aplicaciones (opcional)

Si los conjuntos de reglas predeterminados no cumplen sus requisitos, agregue nuevos conjuntos
de reglas y reglas. Típicamente, solo los administradores avanzados deben realizar esta
tarea.Consulte:
Adición de reglas personalizadas al control de aplicaciones

Agregar excepciones para las
aplicaciones

El control de aplicaciones inserta el código en algunas aplicaciones para examinarlas, lo
cual puede ralentizar las aplicaciones que se ejecutan en el equipo. En caso de necesidad,
se pueden excluir algunas aplicaciones del control de aplicaciones. Se usa una política de
excepciones para agregar excepciones de archivos o excepciones de carpetas para el control de
aplicaciones.Consulte:
Exclusión de un archivo o una carpeta de los análisis

Ver los registros del control de
aplicaciones

Si está probando una nueva política o está solucionando problemas, es necesario supervisar los
eventos del control de aplicaciones en el registro.
En el modo de prueba y el modo de producción, los eventos del control de aplicaciones están en
el registro del control de aplicaciones en Symantec Endpoint Protection Manager. En los eventos
del equipo cliente, los eventos de control de aplicaciones y de control de dispositivos aparecen en
el registro de control.
Es posible que vea varias entradas de registro o entradas duplicadas para una única acción del
control de aplicaciones. Por ejemplo, si explorer.exe intenta copiar un archivo, configura los bits
de escritura y cancelación de la máscara de acceso del archivo. Symantec Endpoint Protection
registra el evento. Si la acción de copia falla porque una regla del control de aplicaciones bloquea
la acción, explorer.exe intenta copiar el archivo usando solamente el bit de cancelación en
la máscara del acceso. Symantec Endpoint Protection registra otro evento para el intento de
copia.Consulte:
Visualización de registros

Evitar o permitir que los usuarios
habiliten o deshabiliten el control
de aplicaciones (opcional)

En casos raros, el control de aplicaciones puede interferir con algunas aplicaciones seguras
que se ejecutan en equipos cliente. Puede ser recomendable permitir que los usuarios
deshabiliten esta opción para solucionar problemas. En el modo mixto o el modo de cliente, use
la configuración Permitir a los usuarios habilitar y deshabilitar el control de dispositivo de la
aplicación en el cuadro de diálogo Configuración interfaz de usuario de cliente.Consulte:
Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente

Puede usar también el bloqueo del sistema para permitir aplicaciones aprobadas o para bloquear las aplicaciones no
aprobadas en los equipos cliente. Consulte:
Cómo configurar el bloqueo del sistema

Habilitación y prueba de las reglas de aplicaciones predeterminadas
El control de aplicaciones incluye los conjuntos de reglas predeterminados que se componen de una o más reglas. Los
conjuntos de reglas de control de aplicaciones predeterminados se instalan con Symantec Endpoint Protection Manager.
Los conjuntos predeterminados de reglas están deshabilitados en la instalación. Para usar los conjuntos de reglas
predeterminados en una política de control de aplicaciones, se deben habilitar y aplicar la política a un grupo de clientes.
Para obtener una descripción de las reglas predefinidas comunes, consulte:
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Fortalecer Symantec Endpoint Protection (SEP) con una política de control de aplicaciones y dispositivos para aumentar
la seguridad
En la siguiente tarea se puede habilitar y probar el conjunto de reglas Bloquear la escritura en unidades USB.
Para habilitar y probar las reglas de aplicaciones predeterminadas
1. Para activar un conjunto de reglas de aplicación predeterminadas, en la consola haga clic en Políticas > Control de
disps. y apls. y en Tareas haga clic en Agregar una política de control de aplicaciones.
2. En el panel Descripción general, escriba un nombre y una descripción para la política.
3. Haga clic en Control de aplicaciones.
4. En el panel Control de aplicaciones, seleccione la casilla de selección Habilitado al lado de cada conjunto de reglas
que se desee implementar.
Por ejemplo, al lado del conjunto de reglas Bloquear la escritura en unidades USB, seleccione la casilla de
selección de la columna Habilitado.
5. Para revisar las reglas del conjunto de reglas, seleccione la regla, haga clic en Editar y después haga clic en
Aceptar. Consulte:
Adición de reglas personalizadas al control de aplicaciones
6. Cambie Producción por Prueba (solo reg.).
7. Asigne la política a un grupo y haga clic en Aceptar.
8. Para probar el conjunto de reglas Bloquear la escritura en unidades USB, en el equipo cliente adjunte una unidad
USB.
9. Abra el Explorador de Windows y haga doble clic en la unidad USB.
10. Haga clic con el botón derecho en la ventana y haga clic en Nueva > Carpeta.
Si el control de aplicaciones está activo, aparece el mensaje de error No es posible crear la carpeta.
Más información

• Acerca del control de aplicaciones, el bloqueo del sistema y el control de dispositivos
• Acerca de la estructura de una política de control de aplicaciones y dispositivos

La estructura de una política de control de aplicaciones y dispositivos
La política de control de aplicaciones y dispositivos tiene dos partes:

• El control de aplicaciones contiene uno o más conjuntos de reglas. Cada conjunto de reglas contiene una o más

•

reglas. Configure las propiedades, las condiciones y las acciones para cada regla:
– Las reglas definen las aplicaciones que desea supervisar.
– Las condiciones supervisan las operaciones especificadas de las aplicaciones definidas en la regla. La condición
además contiene las acciones para realizar cuando se observa la operación especificada.
– A medida que se agregan las reglas y las condiciones, es necesario especificar propiedades determinadas de la
condición y qué acciones se deben realizar cuando se cumple la condición. Cada tipo de condición tiene diversas
propiedades.
El control de dispositivos incluye una lista de dispositivos bloqueados y una lista de dispositivos que se excluyen del
bloqueo. Es posible agregar estas dos listas y administrar su contenido.

La siguiente imagen ilustra los componentes del control de aplicaciones y dispositivos, y cómo se relacionan entre ellos.
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Más información

•
•
•
•

Acerca del control de aplicaciones, el bloqueo del sistema y el control de dispositivos
Cómo configurar el control de aplicaciones
Adición de reglas personalizadas al control de aplicaciones
Cómo administrar el control de dispositivos

Adición de reglas personalizadas al control de aplicaciones
Si los conjuntos de reglas predeterminados no cumplen sus requisitos, agregue nuevos conjuntos de reglas y reglas. Es
posible también modificar los conjuntos de reglas predefinidos que son instalados con la política.

• El conjunto de reglas es el contenedor de una o más reglas que permite o bloquea una acción.
• Las reglas en los conjuntos de reglas definen uno o más procesos o aplicaciones. Es posible también excluir un
proceso de la supervisión.

• Cada regla incluye las condiciones y las acciones que se aplican a un proceso o a los procesos dados. Para cada

condición, es posible configurar las acciones que se deben tomar cuando se cumple la condición. Se configuran
reglas para aplicarlas solamente a ciertas aplicaciones y es posible configurarlas opcionalmente a fin de excluir su
aplicación en otras aplicaciones.

Acerca de la estructura de una política de control de aplicaciones y dispositivos
Use los siguientes pasos para agregar sus propias reglas de aplicaciones:
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•
•
•
•

Paso 1: Agregar un conjunto de reglas personalizadas y reglas a una política de control de aplicaciones (opcional)
Paso 2: Definir la aplicación o el proceso para la regla (opcional)
Paso 3: Agregar condiciones y acciones a una regla (opcional)
Paso 4: probar las reglas antes de aplicarlas a su red de producciónConsulte:
Prueba de reglas de control de aplicaciones

Paso 1: Agregar conjuntos de reglas personalizadas y reglas a una política del Control de aplicaciones (opcional)
Se recomienda crear un conjunto de reglas que incluya todas las acciones que permitan, bloqueen y supervisen una
tarea dada. Por otra parte, es necesario crear conjuntos de varias reglas si tiene tareas varias. Por ejemplo, si quiere
bloquear los intentos de escritura en todas las unidades extraíbles y además quiere impedir que las aplicaciones
intervengan en una aplicación específica, es necesario crear dos conjuntos de reglas. Es posible agregar y habilitar
tantas reglas y conjuntos de reglas como sean necesarios.
Por ejemplo, BitTorrent es un protocolo de comunicaciones que se utiliza para el uso compartido de archivos de punto a
punto y no es seguro. BitTorrent distribuye películas, juegos, música y otros archivos. BitTorrent es uno de los métodos
más simples para distribuir amenazas. El software malicioso está oculto dentro de los archivos que se comparten en las
redes de punto a punto. Es posible usar el control de aplicaciones para bloquear el acceso al protocolo de BitTorrent.
También es posible usar autenticación de punto a punto y prevención de intrusiones.Consulte:
Bloqueo de un equipo remoto mediante la configuración de la autenticación de punto a punto
Debe considerar el orden de las reglas y sus condiciones cuando las configure para evitar consecuencias inesperadas.
Típicamente, solo los administradores avanzados deben realizar esta tarea.Consulte:
Prácticas recomendadas para agregar reglas de control de aplicaciones
Para agregar conjuntos de reglas personalizadas y reglas a una política del Control de aplicaciones
1. Abra una política de control de aplicaciones. Consulte:
Habilitación y prueba de las reglas de aplicaciones predeterminadas
2. En el panel Control de aplicaciones, en la lista de conjuntos de reglas predeterminados, haga clic en Agregar.
Para modificar un conjunto de reglas predefinido, selecciónelo y después haga clic en Editar. Por ejemplo, para
supervisar las aplicaciones que acceden al protocolo de BitTorrent, seleccione Bloquear la ejecución de programas
de unidades extraíbles [AC2].
3. En el cuadro de diálogo Agregar conjunto de reglas de control de aplicaciones, escriba un nombre y una
descripción para el conjunto de reglas.
4. En Reglas, seleccione Regla 1 y en la ficha Propiedades, escriba un nombre significativo y una descripción para la
regla.
Para agregar una regla adicional, haga clic en Agregar > Agregar regla.
Paso 2: Definir la aplicación o el proceso para la regla (opcional)
Cada regla debe tener por lo menos una aplicación o proceso para supervisar en el equipo cliente. También es posible
excluir ciertas aplicaciones de la regla.
Para definir la aplicación o el proceso para la regla
1. Con la regla seleccionada, en la ficha Propiedades, al lado de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga
clic en Agregar.
2. En el cuadro de diálogo Agregar definición de proceso, escriba el nombre de la aplicación o del proceso, como
bittorrent.exe.
Si aplica la regla a todas las aplicaciones a excepción de un conjunto dado de aplicaciones, entonces defina un
comodín para todos (*) en este paso. A continuación, enumere las aplicaciones que necesitan ser excepciones al lado
de No aplicar esta regla a los siguientes procesos.
3. Haga clic en Aceptar.
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La casilla de selección Habilitar esta regla se habilita de forma predeterminada. Si anula la selección de esta opción,
la regla no se aplica.
Paso 3: Agregar condiciones y acciones a una regla (opcional)
Las condiciones controlan el comportamiento de la aplicación o el proceso que intenta ejecutarse en el equipo cliente.
Cada tipo de condición tiene sus propias propiedades para especificar lo que está buscando la condición.
Cada condición tiene sus propias acciones específicas para tomar en el proceso cuando la condición es verdadera. A
excepción de la acción Terminar proceso, las acciones se aplican siempre al proceso que se define para la regla y no a la
condición.
WARNING
La acción Terminar proceso finaliza el proceso de llamadas o la aplicación que ha hecho la solicitud. El
proceso de llamadas es el proceso que se define en la regla y no en la condición. Las otras acciones actúan en
el proceso de destino, definido en la condición.
Table 132: Acciones realizadas por condiciones
Condición

Descripción

Intentos de acceso al registro

Permite o bloquea el acceso a la configuración del registro de un equipo cliente.

Intentos de acceso a archivos y
carpetas

Permite o bloquea el acceso a los archivos o a las carpetas definidos en un equipo cliente.

Intentos de inicio de procesos

Permite o bloquea la capacidad de iniciar un proceso en un equipo cliente.

Intentos de terminar procesos

Permite o bloquea la capacidad de finalizar un proceso en un equipo cliente. Por ejemplo, es
posible bloquear la detención de una aplicación determinada.
Warning! La condición Intentos de terminar procesos se refiere al proceso de destino. Si
usa la condición Intentos de terminar procesos en Symantec Endpoint Protection u otro
proceso importante y a continuación usa la acción Terminar proceso para terminar el proceso
que está intentando terminar Symantec Endpoint Protection.

Intentos de carga de DLL

Permite o bloquea la capacidad de cargar un archivo DLL en un equipo cliente.

Para agregar condiciones y acciones a una regla
1. En Reglas, seleccione la regla que agregó, haga clic en Agregar > Agregar condición y elija una
condición.Consulte:
Prácticas recomendadas para elegir qué condición usar para una regla
Por ejemplo, haga clic en Intentos de iniciar proceso a fin de agregar una condición para cuando el equipo cliente
accede al protocolo de BitTorrent.
2. En la ficha Propiedades, seleccione el proceso que debe o no se debe iniciar:
– Para especificar un proceso para iniciar:
Al lado de Aplicar a la siguiente entidad, haga clic en Agregar.
– Para excluir un proceso del inicio:
Al lado de No aplicar a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Agregar definición de entidad, escriba el nombre del proceso, el archivo DLL o la clave de
registro.
Por ejemplo, para agregar BitTorrent, escriba su ruta de acceso y archivo ejecutable, por ejemplo: C:\Users
\UserName\AppData\Roaming\BitTorrent
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4.
5.
6.

7.

Para aplicar una condición a todos los procesos de una carpeta determinada, se recomienda utilizar folder_name\* o
folder_name\*\*. Un asterisco incluye todos los archivos y carpetas en la carpeta indicada. Use folder_name\*\* para
incluir cada archivo y carpeta de carpeta indicada, además de cada archivo y carpeta en cada subcarpeta.
Haga clic en Aceptar.
En la ficha Acciones de la condición, seleccione una acción para tomar.
Por ejemplo, para bloquear Textpad si intenta iniciar Firefox, haga clic en Bloquear acceso.
Compruebe Habilitar registro y Notificar al usuario y agregue un mensaje que es necesario que el usuario del
equipo cliente vea.
Por ejemplo, escriba Textpad tries to launch Firefox (Textpad intenta iniciar Firefox).
Haga clic en Aceptar.
El nuevo conjunto de reglas aparece y se configura para el modo prueba. Es necesario probar los nuevos conjuntos
de reglas antes de aplicarlos a sus equipos cliente.

Prácticas recomendadas para agregar reglas de control de aplicaciones
Es necesario planear las reglas de control de aplicaciones personalizadas cuidadosamente. Cuando agregue reglas de
control de aplicaciones, recuerde las siguientes prácticas recomendadas:
Table 133: Prácticas recomendadas para las reglas de control de aplicaciones
Prácticas
recomendadas

Descripción

Ejemplo

Considere el orden de la
regla

Las reglas de control de aplicaciones funcionan
de manera similar a la mayoría de las normas de
firewall basadas en redes, ya que ambas utilizan
la función de coincidencia de la primera norma.
Cuando varias condiciones son verdaderas, la
primera regla es la única que se aplica, a menos
que la acción que se configura para la regla sea
Continuar procesando otras reglas.

Se desea evitar que todos los usuarios muevan,
copien y creen archivos en unidades USB.
Tiene una regla existente con una condición que
permite escribir el acceso a un archivo denominado
Test.doc. Agrega una segunda condición a este
conjunto de reglas existente para bloquear todas
las unidades USB. En esta situación, los usuarios
aún pueden crear y modificar un archivo Test.doc
en unidades USB. La condición Permitir acceso
a Test.doc viene antes de la condición Bloquear
acceso a las unidades USB en el conjunto de
reglas. La condición Bloquear acceso a unidades
USB no se procesa cuando la condición que la
precede en la lista es verdadera.

Usar la acción correcta

La condición Intentos de terminar procesos
permite o bloquea la capacidad de una aplicación de
finalizar el proceso de llamada en un equipo cliente.
La condición no permite ni evita que los usuarios
detengan una aplicación por los métodos usuales,
tales como hacer clic en Salir en el menú Archivo.

El Explorador de procesos es una herramienta que
muestra los procesos DLL que se han abierto o se
han cargado y los recursos que usan los procesos.
Puede ser recomendable terminar el explorador de
procesos cuando intenta finalizar una aplicación
determinada.
Use la condición Intentos de terminar procesos
y la acción Terminar proceso de crear este tipo
de regla. La condición se aplica a la aplicación del
explorador de procesos. La regla se aplica a la
aplicación o las aplicaciones que no desea que el
explorador de procesos finalice.
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Prácticas
recomendadas

Descripción

Ejemplo

Use un conjunto de
reglas por objetivo

Cree un conjunto de reglas que incluya todas las
acciones que permitan, bloqueen o supervisen una
tarea dada.

Por ejemplo, desea bloquear intentos de escritura
para todas las unidades extraíbles y desea bloquear
aplicaciones para que no manipulen una aplicación
determinada.
Para conseguir estos objetivos, es necesario crear
dos conjuntos de reglas diferentes en vez de un
conjunto de reglas.

Use escasamente
la acción Terminar
proceso

La acción Terminar proceso termina un proceso de
llamada cuando cumple la condición configurada.
Solamente los administradores avanzados deben
usar la acción Terminar proceso. Típicamente,
debe usar la acción Bloquear acceso en su lugar.

Desea finalizar Winword.exe en cualquier momento
que un proceso inicia Winword.exe.
Se crea una regla y se configura con la condición
Intentos de iniciar procesos y la acción Terminar
proceso. Se aplica la condición a Winword.exe y la
regla a todos los procesos.
Puede que espere que esta regla finalice
Winword.exe, pero eso no es lo que la regla hace.
Si intenta iniciar Winword.exe desde Windows
Explorer, una reglas con esta configuración termina
Explorer.exe, no Winword.exe. Los usuarios
aún pueden ejecutar Winword.exe si lo inician
directamente. En cambio, use la acción Bloquear
acceso, que bloquea el proceso de destino o
Winword.exe.

Pruebe las reglas
antes de ponerlas en la
producción

La opción Prueba (solo reg.) para los conjuntos de
reglas registra las acciones y no aplica las acciones
al equipo cliente. Ejecute las reglas en modo de
prueba durante un cierto período aceptable antes
de cambiarlas al modo de producción. Durante este
período de tiempo, revise los registros del control
de aplicaciones y verifique que las reglas funcionen
según lo previsto.

La opción de prueba reduce los accidentes
potenciales que podrían ocurrir al no considerar
todas las posibilidades de la regla.Consulte:
Prueba de reglas de control de aplicaciones

Más información

• Adición de reglas personalizadas al control de aplicaciones
• Prácticas recomendadas para elegir qué condición usar para una regla

Prácticas recomendadas para elegir qué condición usar para una regla
Se agregan reglas de control de aplicaciones personalizadas para evitar que los usuarios abran aplicaciones, escriban en
los archivos o compartan archivos. Es posible mirar los conjuntos de reglas predeterminados para ayudar a determinar
cómo configurar sus reglas. Por ejemplo, se puede editar el conjunto de reglas Bloquear ejecución de aplicaciones
para ver cómo es posible usar una condición Intentos de iniciar procesos.Consulte:
Adición de reglas personalizadas al control de aplicaciones
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Table 134: Condiciones típicas para usar para una regla
Regla

Condición

Evite que los usuarios abran una
aplicación

Es posible bloquear una aplicación cuando cumple cualquiera de estas condiciones:
• Intentos de inicio de procesos
Por ejemplo, para impedir que los usuarios transfieran archivos del FTP, es posible agregar
una regla que bloquee a un usuario para que no pueda iniciar un cliente del FTP desde la
línea de comandos.
• Intentos de carga de DLL
Por ejemplo, si se agrega una regla que bloquee Msvcrt.dll en el equipo cliente, los usuarios
no pueden abrir Microsoft WordPad. La regla además bloquea cualquier otra aplicación que
use el archivo DLL.

Evite a los usuarios la escritura a
un archivo determinado

Es posible permitir a los usuarios abrir un archivo pero no modificarlo. Por ejemplo, un archivo
puede incluir datos financieros que los empleados deben ver, pero no editar.
Es posible crear una regla para dar a los usuarios acceso de solo lectura a un archivo. Por
ejemplo, se puede agregar una regla que permita abrir un archivo de texto en el Bloc de notas
pero no editarlo.
Use la condición Intentos de acceso a archivos y carpetas para este tipo de regla.

Bloquear el uso compartido de
archivos en los equipos Windows

Es posible deshabilitar el uso compartido de archivos e impresoras local en los equipos Windows.
Incluya las siguientes condiciones:
• Intentos de acceso al registro
Agregue todas las claves de registro del recurso compartido y de seguridad de Windows
correspondientes.
• Intentos de inicio de procesos
Especifique el proceso del servicio del servidor (svchost.exe).
• Intentos de carga de DLL
Especifique los archivos DLL para las fichas Seguridad y Recursos compartidos (rshx32.dll,
ntshrui.dll).
• Intentos de carga de DLL
Especifique el archivo DLL del servicio del servidor (srvsvc.dll).
Configure la acción para cada condición en Bloquear acceso.
También puede usar normas de firewall para evitar o permitir que los equipos cliente compartan
archivos. Consulte:
Cómo permitir a los clientes buscar los archivos y las impresoras en la red

Evite que los usuarios ejecuten las Es posible evitar que los usuarios ejecuten aplicaciones de punto a punto en sus equipos.
aplicaciones de punto a punto
Es posible crear una regla personalizada con una condición Intentos de iniciar procesos. En
la condición, es necesario especificar todas las aplicaciones de punto a punto que se deseen
bloquear, por ejemplo LimeWire.exe o *.torrent. Es posible fijar la acción para la condición en
Bloquear acceso. .
Use la política de prevención de intrusiones para bloquear el tráfico de red de las aplicaciones
de punto a punto. Use una política de firewall para bloquear los puertos que envían y reciben el
tráfico de punto a punto de la aplicación.Consulte:
• Administración de la prevención de intrusiones
• Creación de una política de firewall
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Regla
Bloquear intentos de escritura en
las unidades del DVD

Condición
Actualmente, el control de aplicaciones no tiene una regla predeterminada que bloquea la
escritura de CD/DVD directamente. En cambio, se crea una regla que bloquea los archivos
DLL específicos que escriben a las unidades de CD o de DVD usando las condiciones Agregar
condición e Intentos de acceso a archivos y carpetas.
Se deben, además, crear una política de integridad del host que configure la clave de registro de
Windows para bloquear intentos de escritura en las unidades de DVD.Consulte:
• Configuración de la integridad del host
• How to block CD/DVD Writing in Windows 7 (Cómo bloquear la escritura de CD/DVD en
Windows 7)

Prueba de reglas de control de aplicaciones
Una vez que agrega reglas de control de aplicaciones, debe probarlas en su red. Los errores de configuración en los
conjuntos de reglas que se utilizan en una política de control de aplicaciones pueden deshabilitar un equipo o un servidor.
El equipo cliente puede fallar o su comunicación con Symantec Endpoint Protection Manager se puede bloquear.
Después de que se prueban las reglas, se aplican a su red de producción.
Paso 1: configure el conjunto de reglas en el modo de prueba.
Se prueban los conjuntos de reglas configurando el modo al modo de prueba. El modo de prueba crea una entrada de
registro para indicar cuándo se aplicarían las reglas en el conjunto de reglas sin realmente aplicar la regla.
Las reglas predeterminadas usan el modo de producción de forma predeterminada. Las reglas personalizadas usan
el modo de prueba de forma predeterminada. Es necesario probar los conjuntos predeterminados y personalizados de
reglas.
Puede ser recomendable probar las reglas dentro del conjunto individualmente. Es posible probar las reglas individuales
habilitándolas o deshabilitándolas en el conjunto de reglas.
Para cambiar un conjunto de reglas al modo de prueba
1. En la consola, abra una política de control de aplicaciones y dispositivos.
2. En Política de control de aplicaciones, haga clic en Control de aplicaciones.
3. En la lista Conjuntos de reglas de control de aplicaciones, haga clic en la flecha de lista desplegable en la
columna Prueba o producción para el conjunto de reglas y haga clic en Prueba (solo reg.).
Para obtener más información, consulte:
Cómo configurar el control de aplicaciones
Paso 2: aplique la política de control de aplicaciones y dispositivos a los equipos en su red de prueba.
Si creó una nueva política de control de aplicaciones y dispositivos, aplique la política a los clientes en su red de
prueba.Consulte:
Asignación de una política a un grupo o a una ubicación
Paso 3: supervise el registro del control de aplicaciones.
Una vez que se ejecutan los conjuntos de reglas en el modo de prueba por un período de tiempo, compruebe los
registros en busca de errores. En el modo de prueba y el modo de producción, los eventos del control de aplicaciones
están en el registro del control de aplicaciones en Symantec Endpoint Protection Manager. En los eventos del equipo
cliente, los eventos de control de aplicaciones y de control de dispositivos aparecen en el registro de control.
Es posible que vea varias entradas de registro o entradas duplicadas para una única acción del control de aplicaciones.
Por ejemplo, si explorer.exe intenta copiar un archivo, configura los bits de escritura y cancelación de la máscara de
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acceso del archivo. Symantec Endpoint Protection registra el evento. Si la acción de copia falla porque una regla del
control de aplicaciones bloquea la acción, explorer.exe intenta copiar el archivo usando solamente el bit de cancelación
en la máscara del acceso. Symantec Endpoint Protection registra otro evento para el intento de copia. Consulte:
Visualización de registros
Paso 4: cambie el conjunto de reglas de nuevo al modo de producción.
Cuando las reglas funcionen como se espera, cambie el conjunto de reglas de nuevo al modo de producción.

Configuración del bloqueo del sistema
El bloqueo del sistema controla aplicaciones en un grupo de equipos cliente bloqueando las aplicaciones no aprobadas.
Es posible configurar el bloqueo del sistema para permitir solamente las aplicaciones en una lista especificada. La lista
de aceptación (lista blanca) incluye todas las aplicaciones aprobadas; cualquier otra aplicación está bloqueada en los
equipos cliente. O, se puede configurar el bloqueo del sistema para bloquear solamente las aplicaciones en una lista
especificada. La lista de denegación (lista negra) abarca todas las aplicaciones no aprobadas; cualquier otra aplicación
está permitida en los equipos cliente.
NOTE
Cualquier aplicación que el bloqueo del sistema permita está sujeta a otras funciones de protección en
Symantec Endpoint Protection.
Una lista de aceptación o una lista de denegación pueden incluir listas de huellas digitales de archivos y nombres de
aplicaciones específicas. Una lista de huellas digitales de archivos es una lista de sumas de comprobación de archivos y
ubicaciones de ruta de los equipos.
Es posible usar la política de control de aplicaciones y dispositivos para controlar las aplicaciones específicas en vez o
además del bloqueo del sistema.
Se configura el bloqueo del sistema para cada grupo o ubicación en su red.
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Table 135: Pasos para el bloqueo del sistema
Acción
Paso 1: crear listas de huellas
digitales de archivos

Descripción
Es posible crear una lista de huellas digitales de archivos que incluya las aplicaciones que pueden
o no ejecutarse en sus equipos cliente. Se agrega la lista de huellas digitales de archivos a la lista
de aceptación y denegación en el bloqueo del sistema.
Al ejecutar el bloqueo del sistema, necesitará una lista de huellas digitales de archivos que incluya
las aplicaciones de todos los clientes que desee permitir o bloquear. Por ejemplo, su red puede
incluir clientes de Windows 8.1 de 32 bits y de 64 bits, así como clientes Windows 10 de 64 bits.
Puede crear una lista de huellas digitales de archivos para cada imagen de cliente.
Es posible crear una lista de huellas digitales de archivos de las siguientes maneras:
• Symantec Endpoint Protection proporciona una utilidad de suma de comprobación para crear
una lista de huellas digitales de archivos. La utilidad se instala junto con Symantec Endpoint
Protection en el equipo cliente.
Es posible usar la utilidad para crear una suma de comprobación para una aplicación
determinada o todas las aplicaciones en una ruta especificada. Use este método para generar
las huellas digitales de archivos que desea usar cuando se ejecuta el bloqueo del sistema en el
modo de denegación.Consulte:
Creación de una lista de huellas digitales de archivos con checksum.exe
• Cree una lista de huellas digitales de archivos en un único equipo o en un pequeño grupo de
equipos usando el comando Recopilar lista de huellas digitales de archivos.
Se puede ejecutar el comando Recopilar lista de huellas digitales de archivos desde la
consola. El comando recopila una lista de huellas digitales de archivos que incluya cada
aplicación en los equipos de destino. Por ejemplo, es posible que tenga que ejecutar el
comando en un equipo que se ejecute con una imagen gold. Es posible usar este método
cuando se ejecuta el bloqueo del sistema en el modo de aceptación. Tenga en cuenta que la
lista de huellas digitales de archivos que se genera con el comando no se puede modificar.
Cuando se vuelve a ejecutar el comando, la lista de huellas digitales de archivos se actualiza de
forma automática.Consulte:
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
• Cree una lista de huellas digitales de archivos con cualquier utilidad de otro fabricante de la
suma de comprobación.
Note: Si ejecuta Symantec EDR en su red, es posible que vea listas de huellas digitales de
archivos de Symantec EDR.Consulte:
Note: Interacción entre el bloqueo del sistema y las reglas de la lista de denegación (lista negra) de
Symantec EDR

Paso 2: importar las listas de
huellas digitales de archivos en
Symantec Endpoint Protection
Manager

Antes de usar una lista de huellas digitales de archivos en la configuración de bloqueo del sistema,
la lista debe estar disponible en Symantec Endpoint Protection Manager.
Cuando se crean las listas de huellas digitales de archivos con una herramienta de la suma de
comprobación, es necesario importar manualmente las listas a Symantec Endpoint Protection
Manager.Consulte:
Importación o combinación de listas de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint
Protection Manager
Cuando se crea una lista de huellas digitales de archivos con el comando Recopilar lista de
huellas digitales de archivos, la lista resultante está disponible en forma automática en la consola
de Symantec Endpoint Protection Manager.
También es posible exportar listas de huellas digitales de archivos existentes de Symantec
Endpoint Protection Manager.
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Acción
Paso 3: crear listas de nombre
de aplicaciones para las
aplicaciones aprobadas o no
aprobadas

Descripción
Es posible usar cualquier programa de edición de texto para crear un archivo de texto que incluya
los nombres del archivo de las aplicaciones que desee permitir o bloquear. Al contrario de las listas
de huellas digitales de archivos, estos archivos se importan directamente en la configuración del
bloqueo del sistema. Después de importar los archivos, las aplicaciones aparecen como entradas
individuales en la configuración del bloqueo del sistema.
También es posible incorporar manualmente los nombres de aplicaciones individuales en la
configuración del bloqueo del sistema.
Note: Un gran número de aplicaciones con nombre puede afectar al rendimiento del equipo cliente
cuando se activa el bloqueo del sistema en el modo de denegación.
Para obtener más información, consulte:
Creación de una lista de nombres de aplicaciones para importar en la configuración del bloqueo del
sistema

Paso 4: configurar y probar la
configuración del bloqueo del
sistema

En el modo de prueba, el bloqueo del sistema se deshabilita y no se bloquea ninguna aplicación.
Se registran todas las aplicaciones no aprobadas, pero no se bloquean. Se usa la opción Registrar
solo aplicaciones no aprobadas en el cuadro de diálogo Bloqueo del sistema para probar toda
la configuración del bloqueo del sistema.
Para configurar y ejecutar la prueba, complete los siguientes pasos:
• Agregar listas de huellas digitales de archivos a la configuración del bloqueo del sistema.
En el modo de aceptación, las huellas digitales de archivos son aplicaciones aprobadas. En el
modo de lista de denegación, las huellas digitales de archivos son aplicaciones no aprobadas.
• Agregue nombres de aplicaciones individuales o importe las listas de nombres de aplicaciones
en la configuración del bloqueo del sistema.
Es posible importar una lista de nombres de aplicaciones en lugar de escribir los nombres uno
por uno en la configuración del bloqueo del sistema. En el modo de lista de aceptación, las
aplicaciones son aplicaciones aprobadas. En el modo de lista de denegación, las aplicaciones
son aplicaciones no aprobadas.
• Ejecute la prueba por un período de tiempo.
Ejecute el bloqueo del sistema en modo de prueba durante suficiente tiempo para que los
clientes ejecuten sus aplicaciones usuales. Un período de tiempo típico puede ser una semana.
Para obtener más información, consulte:
Configuración y prueba de la configuración del bloqueo del sistema antes de habilitar el bloqueo del
sistema

Paso 5: consultar las
aplicaciones no aprobadas
y modificar la configuración
del bloqueo del sistema si es
necesario

Una vez que se ejecuta la prueba por un período de tiempo, se puede comprobar la lista de
aplicaciones no aprobadas. Es posible ver la lista de aplicaciones no aprobadas comprobando el
estado en el cuadro de diálogo Bloqueo del sistema.
Los eventos registrados también aparecen en registro de Control de aplicaciones.
Es posible decidir si desea agregar más aplicaciones a lista de la huella digital de archivos o
de aplicaciones. También es posible agregar o eliminar listas de huellas digitales de archivos o
aplicaciones si es necesario antes de habilitar bloqueo del sistema.Consulte:
Configuración y prueba de la configuración del bloqueo del sistema antes de habilitar el bloqueo del
sistema

Paso 6: habilitar el bloqueo del
sistema

De forma predeterminada, el bloqueo del sistema se ejecuta en el modo de aceptación. Es posible
configurar el bloqueo del sistema para ejecutarlo en el modo de denegación.
Cuando se habilita bloqueo del sistema en modo de aceptación, se bloquea cualquier aplicación
que no esté en la lista de aplicaciones aprobadas. Cuando se habilita bloqueo del sistema en modo
de denegación, se bloquea cualquier aplicación que esté en la lista de aplicaciones no aprobadas.
Note: Asegúrese de probar su configuración antes de habilitar bloqueo del sistema. Si bloquea una
aplicación necesaria, es posible que sus equipos cliente no se puedan reiniciar.
Para obtener más información, consulte:
• Ejecución del bloqueo del sistema en el modo de aceptación
• Ejecutar el bloqueo del sistema en el modo de denegación
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Acción
Paso 7: actualizar las listas de
huellas digitales de archivos
para el bloqueo del sistema

Descripción
Con el transcurso del tiempo, es posible que tenga que cambiar las aplicaciones que se ejecutan
en su red. Es posible actualizar sus listas de huellas digitales de archivos o eliminar las listas según
sea necesario.
Es posible actualizar las listas de huellas digitales de archivos de las siguientes maneras:
• Agregue, reemplace o combine manualmente las listas de huellas digitales de archivos que
usted importó.
No es posible agregar las listas de huellas digitales de archivos a una lista de huellas digitales
de archivos que se genere con el comando Recopilar lista de huellas digitales de archivos.
Es posible agregar una lista importada con una lista generada por comandos. En ese caso, si
se vuelve a ejecutar el comando huella digital, es necesario recrear la lista agregada.Consulte:
– Actualización manual de una lista de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint
Protection Manager
– Importación o combinación de listas de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint
Protection Manager
• Actualizar de forma automática de la lista de huellas digitales del archivo existente que usted
importó.
También es posible actualizar las aplicaciones de forma automática o las listas de nombre de la
aplicación que se importan.Consulte:
– Actualización automática de las listas de huellas digitales de archivos para permitir o
bloquear el bloqueo del sistema
– Creación de una lista de nombres de aplicaciones para importar en la configuración del
bloqueo del sistema
• Vuelva a ejecutar el comando Recopilar lista de huellas digitales de archivos para actualizar
de forma automática una lista de huellas digitales generada por comandos.
Cuando se vuelve a ejecutar el comando, la nueva lista reemplaza de forma automática la lista
existente.
Note: Puede ser recomendable volver a examinar la configuración del bloqueo del sistema entero
si se agregan equipos cliente a su red. Es posible mover nuevos clientes a un grupo independiente
o una red de prueba y deshabilitar el bloqueo del sistema. O se puede mantener el bloqueo del
sistema habilitado y ejecutar la configuración en el modo de solo registro. Es posible también
probar las aplicaciones o las huellas digitales de archivos individuales según lo descrito en el paso
siguiente.

Paso 8: probar los elementos
seleccionados antes de
agregarlos o eliminarlos cuando
el bloqueo del sistema está
habilitado

Una vez que el bloqueo del sistema se habilita, se pueden probar las huellas digitales de archivos
individuales, las listas de nombre de la aplicación o aplicaciones específicas antes de agregarlas o
eliminarlas a la configuración del bloqueo del sistema.
Puede ser recomendable eliminar las listas de huellas digitales de archivos si tiene muchas listas y
ya no usa algunas de ellas.
Note: Tenga cuidado cuando agrega o elimina una lista de huellas digitales de archivos o una
aplicación específica del bloqueo del sistema. Agregar o quitar elementos del bloqueo del sistema
puede ser riesgoso. Es posible que tenga que bloquear las aplicaciones importantes en sus
equipos cliente.

• Pruebe los elementos seleccionados.

•

Use Probar antes de quitar para registrar las listas de huellas digitales de archivos específicas
o las aplicaciones específicas como no aprobadas.
Cuando se ejecuta esta prueba, el bloqueo del sistema se habilita pero no bloquea ninguna
aplicación seleccionada ni ninguna aplicación en las listas de huellas digitales de archivos
seleccionadas. En cambio, el bloqueo del sistema registra las aplicaciones como no aprobadas.
Compruebe el registro de Control de aplicaciones.
Las entradas de registro aparecen en registro de Control de aplicaciones. Si el registro no
tiene ninguna entrada para las aplicaciones probadas, sabe que sus clientes no usan esas
aplicaciones.
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Más información
Cómo configurar el control de aplicaciones

Creación de una lista de huellas digitales de archivos con checksum.exe
Es posible usar la utilidad checksum.exe para crear una lista de huellas digitales de archivos. La lista contiene la
siguiente información sobre cada archivo ejecutable o archivo DLL que resida en una ruta especificada en el equipo:

• La ruta
• El nombre del archivo.
• La suma de comprobación correspondiente
A continuación, importe la lista de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint Protection Manager para usar en la
configuración de bloqueo del sistema.
La utilidad se instala con Symantec Endpoint Protection en el equipo cliente.Consulte:

• Importación o combinación de listas de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint Protection Manager
• Cómo configurar el bloqueo del sistema
También puede usar una utilidad de otro fabricante o el comando Recopilar lista de huellas digitales de archivos para
crear una lista de huellas digitales de archivos.Consulte:
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
Para crear una lista de huellas digitales de archivos con checksum.exe
1. Abra una ventana de línea de comandos en el equipo que contiene la imagen para la cual desea crear una lista de
huellas digitales de archivos.
El equipo debe tener el software de cliente Symantec Endpoint Protection instalado.
2. Vaya a la carpeta de instalación del cliente que contiene el archivo checksum.exe. Por lo general, el archivo se
encuentra en la siguiente carpeta:
C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\
3. Escriba el comando siguiente:
checksum.exe outputfile.txt ruta
Donde:

• outputfile.txt es el nombre del archivo de texto final que contiene las sumas de comprobación para todas las
aplicaciones que se encuentran en la unidad especificada.

• ruta es la ruta de archivo en el equipo del cual desea recopilar información de la suma de comprobación.
NOTE
Para ejecutar una suma de comprobación de todos los archivos en la unidad C, debe agregar una barra
diagonal al final de ruta. De lo contrario, el comando solamente se ejecuta en la carpeta donde se encuentra
checksum.exe.
El formato de cada línea en el archivo de salida es la siguiente manera:
checksum_of_the_file full_pathname_of_the_exe_or_DLL
Un espacio separa el valor de la suma de comprobación del nombre de ruta completo.
Este es un ejemplo del resultado de checksum.exe:
0bb018fad1b244b6020a40d7c4eb58b7 c:\dell\openmanage\remind.exe
35162d98c2b445199fef95e838feae4b c:\dell\pnp\m\co\HSFCI008.dll
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2f276c59243d3c051547888727d8cc78 c:\Nokia Video Manager\QtCore4.dll

Ejemplo de sintaxis
Lo que sigue es un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar para crear una lista de huellas digitales de archivos para
todos los archivos en la unidad C:
checksum.exe cdrive.txt c:/

Este comando crea un archivo denominado cdrive.txt. Contiene las sumas de comprobación y las rutas de todos los
archivos ejecutables y archivos DLL que se encuentran en la unidad C del equipo en el cual se ejecutan.
NOTE
Si las rutas contienen un espacio o si se usa un archivo por lotes, incluya las rutas entre comillas ("")
como, por ejemplo: "C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\Checksum.exe" cdrive.txt c:/

A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis que se puede usar para crear una huella digital para una carpeta en
el equipo cliente:
checksum.exe blocklist.txt c:\Files

Este comando crea un archivo que se llama blocklist.txt. Contiene las sumas de comprobación y las rutas de archivo de
cualquier archivo ejecutable y archivo DLL que se encuentren en la carpeta Archivos.
NOTE
Si las rutas contienen un espacio o si se usa un archivo por lotes, incluya las rutas entre comillas ("")
como, por ejemplo: "C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\Checksum.exe" blocklist.txt "c:\Archivos con un espacio"

Importación o combinación de listas de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint
Protection Manager
Las listas de huellas digitales de archivos están disponible en la consola Symantec Endpoint Protection Manager de
modo que se puedan agregar a la configuración de bloqueo del sistema. Cuando crea listas de huellas digitales de
archivos con la utilidad checksum.exe o una herramienta de la suma de comprobación de otro fabricante, es necesario
importar manualmente las listas. También es posible combinar listas de huellas digitales de archivos.
Las listas de huellas digitales de archivos que crea con el comando Recopilar lista de huellas digitales de archivos están
disponibles de forma automática en la consola. No necesita importarlas. No es posible modificar las listas de huellas
digitales de archivos que usted creó con el comando Recopilar lista de huellas digitales de archivos. Es posible, sin
embargo, combinar una lista de huellas digitales de archivos generada por comandos con otra lista de huellas digitales
de archivos. Si ejecuta el comando regenerar en la lista, es necesario combinar manualmente las listas de nuevo.
Consulte:

• Cómo configurar el bloqueo del sistema
• Creación de una lista de huellas digitales de archivos con checksum.exe
Para importar o combinar las listas de huellas digitales de archivos
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1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. En Políticas, expanda Componente de política y, a continuación, haga clic en Listas de huellas digitales de
archivos.
3. En Tareas, haga clic en Agregar una lista de huellas digitales de archivos.
4. En Bienvenido al Asistente para agregar huellas digitales de archivos, haga clic en Siguiente.
5. En el panel Información acerca de la nueva huella digital de archivos, escriba un nombre y una descripción para
la nueva lista.
6. Haga clic en Siguiente.
7. En el panel Crear una huella digital de archivos, seleccione una de las siguientes opciones:

• Crear la huella digital de archivos importando un archivo de huella digital de archivos
• Crear la huella digital de archivos combinando varias huellas digitales de archivos existentes
Esta opción está disponible solamente si ya importó varias listas de huellas digitales de archivos.

8. Haga clic en Siguiente.
9. Realice una de las acciones siguientes:

• Especifique la ruta de la huella digital de archivos que usted creó. Es posible ir a buscar el archivo.
• Seleccione la listas de huellas digitales que desea combinar.
10. Haga clic en Siguiente.
11. Haga clic en Cerrar.
12. Haga clic en Finalizar.
La lista de huellas digitales importada o combinada aparece en la ficha Políticas en Políticas > Componentes de
políticas > Listas de huellas digitales de archivos.

Actualización manual de una lista de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint
Protection Manager
Puede ser recomendable actualizar sus listas de huellas digitales de archivos una vez que ejecute el bloqueo del sistema
durante un tiempo. Es posible agregar, reemplazar o eliminar las entradas en una lista de huellas digitales de archivos
existente que usted importó. No es posible editar directamente una lista de huellas digitales de archivos existente en
Symantec Endpoint Protection Manager.
Si desea combinar listas de huellas digitales en una lista nueva con un nombre diferente, use Agregar Asistente de
huellas digitales de archivos.
Si crea una lista de huellas digitales con el comando Recopilar lista de huellas digitales de archivos, no puede agregar,
reemplazar ni eliminar las entradas. Es posible, sin embargo, agregar una lista generada por comandos a una lista
importada. Si vuelve a ejecutar el comando, es necesario actualizar manualmente la lista de huellas digitales de nuevo.
No es posible modificar ninguna lista de huellas digitales de archivos que Symantec EDR envíe a Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:

• Importación o combinación de listas de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint Protection Manager
• Cómo configurar el bloqueo del sistema
Para actualizar una lista de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint Protection Manager
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1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. En Políticas, expanda Componente de política y, a continuación, haga clic en Listas de huellas digitales de
archivos.
3. En el panel Listas de huellas digitales de archivos, seleccione la lista de la huella digital que desee editar.
4. Haga clic en Editar.
5. En el Asistente para editar huellas digitales de archivos, haga clic en Siguiente.
6. Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Agregar un archivo de huella digital a esta huella digital de archivos para agregar un nuevo
archivo al archivo existente.

• Haga clic en Agregar otra huella digital de archivos a esta huella digital de archivos para combinar las listas
de huellas digitales de archivos ya importadas.

• Haga clic en Reemplazar lista existente con una nueva.
• Haga clic en Eliminar huellas digitales que también aparezcan en una nueva lista.
7. Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Examinar para ubicar el archivo o escriba la ruta completa de la lista de huellas digitales de archivos
que desee agregar, reemplazar o eliminar.

• Seleccione las huellas digitales de archivos que desee combinar.
8. Haga clic en Siguiente > Cerrar > Finalizar.

Interacción entre el bloqueo del sistema y las reglas de la lista de denegación (lista negra) de
Symantec EDR
Si su red incluye Symantec EDR, es posible que vea aplicaciones bloqueadas en la configuración de bloqueo del sistema
de Symantec EDR.
Las listas de denegación (listas negras) de Symantec EDR interaccionan con la configuración de bloqueo del sistema de
las siguientes maneras:

• Cuando Symantec Endpoint Protection Manager recibe una regla de lista de denegación de Symantec EDR,
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection Manager habilita el bloqueo del sistema en modo de denegación para todos los
dominios y grupos.
La regla de lista de denegación aparece en la lista de huella digital de archivos de Symantec Endpoint Protection
Manager en la configuración de bloqueo del sistema. No es posible modificar una lista de huellas digitales de archivos
de Symantec EDR.
Si ha configurado un grupo de clientes con el bloqueo del sistema habilitado en modo de lista de aceptación, se
conserva la configuración y Symantec Endpoint Protection Manager no usa la regla de lista de denegación de
Symantec EDR.
Si deshabilita el bloqueo del sistema y elimina la lista de denegación de Symantec EDR, Symantec Endpoint
Protection Manager vuelve a habilitar de forma automática el bloqueo del sistema y aplica la lista de denegación.
Si deshabilita el bloqueo del sistema, pero no elimina la lista de denegación de Symantec EDR, el bloqueo del sistema
permanecerá deshabilitado hasta que lo vuelva a habilitar.
NOTE
Symantec EDR envía las reglas de lista de aceptación directamente a los clientes de Symantec Endpoint
Protection. Symantec EDR no envía las huellas digitales de archivos de la lista de aceptación a Symantec
Endpoint Protection Manager.

Más información
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• Ejecución del bloqueo del sistema en el modo de aceptación
• Ejecutar el bloqueo del sistema en el modo de denegación
• Configurar los grupos de clientes para usar los servidores privados para las consultas y los envíos de la reputación

Creación de una lista de nombres de aplicaciones para importar en la configuración del
bloqueo del sistema
Es posible importar una lista de nombres de aplicaciones a la configuración del bloqueo del sistema. Es recomendable
importar una lista de nombres de aplicaciones, en lugar de agregar los nombres de las aplicaciones por separado a la
configuración del bloqueo del sistema.
De forma predeterminada, 512 es la cantidad máxima de aplicaciones que se pueden incluir en las listas de nombres de
aplicaciones combinadas. Es posible cambiar el máximo en el archivo conf.properties.
Es posible crear un archivo de la lista de nombres de aplicaciones con cualquier programa de edición de texto.
Cada línea del archivo puede contener los siguientes elementos separados por espacios:

• El nombre del archivo.
•

•

Si se usa un nombre de ruta, es necesario colocarlo entre comillas.
El modo de prueba.
El valor debe ser 1 o Y si el modo está habilitado y 0 o N si el modo está deshabilitado. Si se deja el campo en blanco,
el modo de prueba está deshabilitado. Es necesario incluir un valor si se desea especificar el modo de búsqueda de
coincidencias.
El modo de búsqueda de coincidencias (comodín o expresión regular).
El valor debe ser 1 o Y para la búsqueda de coincidencias mediante expresiones regulares y 0 o N para la búsqueda
de coincidencias mediante comodines. Si se deja el campo en blanco, se usa la búsqueda de coincidencias mediante
comodines.
NOTE
El campo del modo de prueba habilita o deshabilita las opciones Probar antes de agregar o Probar antes
de eliminar para cada aplicación de la lista. El campo del modo de prueba se ignora cuando se usa la opción
Registrar solo aplicaciones para probar toda la configuración del bloqueo del sistema.

Cada línea debe usar la siguiente sintaxis:
filename test_mode matching_mode

Por ejemplo:
aa.exe
bb.exe 0 1
cc.exe 1
dd.exe 1 0
"c:\program files\ee.exe" 0 0

Cuando se importa esta lista en el bloqueo del sistema, las aplicaciones aparecen por separado en la configuración del
bloqueo del sistema con las siguientes opciones:
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Table 136: Configuración del modo de búsqueda de coincidencias de ejemplo
Nombre de
la aplicación

Probar antes de
agregar o Probar
antes de eliminar

Modo de búsqueda de coincidencias

aa.exe

Deshabilitado

Comodín

bb.exe

Deshabilitado

Expresión regular

cc.exe

Habilitado

Comodín

dd.exe

Habilitado

Comodín

c:\program files\ee.exe

Deshabilitado

Comodín

Más información
Cómo configurar el bloqueo del sistema

Actualización automática de las listas de huellas digitales de archivos para permitir o
bloquear el bloqueo del sistema
Symantec Endpoint Protection Manager puede actualizar de forma automática las listas de la huella digital del archivo
existente y las listas de nombre de la aplicación que usted importó, combinó u agregó.
Las listas de huellas digitales de archivos que se generan del comando Recopilar lista de huellas digitales de archivos
son actualizadas de forma automática cuando se vuelve a ejecutar el comando en el mismo equipo.
Es posible también actualizar manualmente las huellas digitales de archivos existentes.
Table 137: Actualización de la lista de aceptación (lista blanca) y de la lista de denegación (lista negra) para el
bloqueo del sistema
Paso

Descripción

Paso 1: cree las listas de huellas
digitales de archivos o las listas
de nombres de aplicaciones
actualizadas y comprima los
archivos.

Es posible usar la utilidad checksum.exe o una utilidad de otro fabricante para crear las listas de
huellas digitales de archivos actualizadas. Es posible usar cualquier programa de edición de texto
para actualizar las listas de nombres de aplicaciones. Las listas deben tener los mismos nombres
que ya existen en Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Creación de una lista de huellas digitales de archivos con checksum.exe
Una lista de huellas digitales que se genera del comando Recopilar lista de huellas digitales
de archivos no se puede actualizar directamente. Es posible combinar una lista generada por
comandos con otra lista o agregar una lista importada con una lista generada por comandos.
La función de actualizaciones automáticas requiere un archivo comprimido (archivo zip) de las
listas de huellas digitales de archivos y de nombres de aplicaciones. Es posible usar la función
de compresión de archivos en Windows o cualquier utilidad de compresión para comprimir los
archivos.

Paso 2: cree un archivo index.ini.

El archivo index.ini especifica qué listas de huellas digitales de archivos y listas de nombres de
aplicaciones debe actualizar Symantec Endpoint Protection Manager.
También puede crear un archivo index.ini con cualquier programa de edición de texto y copiar el
archivo en la dirección URL específica.Consulte:
Crear un archivo index.ini para las actualizaciones automáticas de las listas de aceptación y de
las listas de denegación que se usan para el bloqueo del sistema
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Paso
Paso 3: haga que el archivo
comprimido y el archivo index.ini
estén disponibles para Symantec
Endpoint Protection Manager.

Descripción
Symantec Endpoint Protection Manager usa UNC, FTP o HTTP/HTTPS para recuperar el archivo
index.ini y el archivo comprimido en la URL especificada. Symantec Endpoint Protection Manager
usa las instrucciones en el archivo index.ini para actualizar los archivos especificados. Cuando
habilita las actualizaciones automáticas, Symantec Endpoint Protection Manager comprueba
periódicamente la URL en busca de archivos actualizados basado en la programación que
configuró.
Para UNC, solo se admiten los recursos compartidos JCFIS. No se admiten los recursos
compartidos DFS.
Note: Si no puede usar UNC, FTP o HTTP/HTTPS, puede copiar index.ini y las huellas digitales
de archivos y los archivos de nombre de aplicación actualizados en la carpeta siguiente: C:
\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox
\WhitelistBlacklist\content. Los archivos se deben descomprimir. Symantec Endpoint Protection
Manager comprueba esta carpeta si no puede usar UNC, FTP o HTTP/HTTPS para actualizar los
archivos.

Paso 4: habilite las
actualizaciones automáticas de
listas de aceptación y denegación
en la consola de administración.

Es necesario habilitar la actualización automática de las listas de aceptación o denegación
existentes en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager.
Se usa el cuadro de diálogo Actualización de huella digital de archivos en Symantec Endpoint
Protection Manager para habilitar la función de actualización y especificar la programación y la
información de la URL.Consulte:
Habilitar las actualizaciones automáticas de las listas de aceptación y de las listas de denegación
para el bloqueo del sistema

Paso 5: compruebe el estado de
las actualizaciones automáticas
para la lista de aceptación o la
lista de denegación.

Es posible asegurarse de que Symantec Endpoint Protection Manager complete las
actualizaciones comprobando el estado en la consola.
En la consola, realice una de las siguientes acciones:

• En la ficha Administrador, seleccione el sitio. Aparece un mensaje similar al siguiente:
•
•

Actualización de la lista de aceptación y denegación para la revisión 20200528 R016
descripción se ha realizado correctamente.
En la ficha Supervisión, consulte Registros del sistema: Actividad del servidor. El tipo de
evento que aparece generalmente es similar a Actualización de huella digital de archivos.
En la ficha Políticas, en Componente de política, lea la descripción de la lista de huellas
digitales de archivos. La descripción es similar a Revisión: 20200528 R016 descripción.

Más información

• Actualización manual de una lista de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint Protection Manager
• Cómo configurar el bloqueo del sistema
Crear un archivo index.ini para las actualizaciones automáticas de las listas de aceptación y de las
listas de denegación que se usan para el bloqueo del sistema
La función de actualizaciones automáticas requiere un archivo index.ini. Es posible crear el archivo con cualquier
programa de edición de texto.
NOTE
Si usa caracteres que no pertenecen al alfabeto inglés en el archivo de texto, es necesario usar UTF-8 sin un
carácter de marca de orden de bytes (BOM) para editar y guardar el archivo.
El archivo index.ini especifica los elementos siguientes:
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• La revisión y el nombre del archivo comprimido que incluye sus listas de huellas digitales de archivos y listas de
nombres de aplicaciones actualizadas.

• Los nombres de las listas de huellas digitales de archivos y de las listas de nombres de aplicaciones que desee
actualizar.

• Los nombres de los grupos de clientes que usan las listas de nombres de aplicaciones.
La lista o el grupo existente de huellas digitales de archivos debe existir ya en Symantec Endpoint Protection Manager.
Es necesario que el bloqueo del sistema esté habilitado en el grupo. Las listas de huellas digitales de archivos y las listas
de nombres de aplicaciones deben estar disponibles en el archivo comprimido especificado.
Es necesario estructurar el archivo index.ini con la sintaxis siguiente:
[Revision]
Revision=YYYYMMDD RXXX
SourceFile=zip file name
Description=optional description

Default]
list="updated list" REPLACE/APPEND/REMOVE

[FingerprintList - domain name or
existing fingerprint

[ApplicationNameList - domain name or

Default]existing

group path="updated list"

REPLACE/APPEND/REMOVE

Por ejemplo, es posible usar las siguientes líneas en un archivo index.ini:
[Revision]
Revision=20111014 R001
SourceFile=20110901 R001.zip
Description=NewUpdates
[FingerprintList - Default]
FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE
FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE
[ApplicationNameList - Default]
My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE
My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE
[FingerprintList - DomainABC]
FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE
FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE
[ApplicationNameList - DomainABC]
My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE
My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE

Más información

• Actualización automática de las listas de huellas digitales de archivos para permitir o bloquear el bloqueo del sistema
• Creación de una lista de nombres de aplicaciones para importar en la configuración del bloqueo del sistema
Habilitar las actualizaciones automáticas de las listas de aceptación y de las listas de denegación para
el bloqueo del sistema
Es posible configurar Symantec Endpoint Protection Manager para que se actualicen automáticamente las listas de
aceptación y las listas de denegación que se usan para el bloqueo del sistema.
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Para actualizar de forma automática una lista de huellas digitales de archivos que usted generó con el comando
Recopilar lista de huellas digitales de archivos, ejecute el comando de nuevo.
Para habilitar las actualizaciones automáticas de las listas de aceptación y de las listas de denegación para
el bloqueo del sistema
1. En la consola, en la ficha Administración, haga clic en Servidores.
2. Haga clic con el botón derecho en el servidor correspondiente y seleccione Editar propiedades de servidor.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades del servidor, seleccione la ficha Actualización de huella digital de archivos.
4. En la ficha Actualización de huella digital de archivos, seleccione Actualizar automáticamente la lista de
aceptación o denegación.
5. Escriba la dirección URL en la cual esté ubicado el archivo index.ini y el archivo comprimido.
Si desea usar UNC o FTP, también es necesario especificar un nombre de usuario y una contraseña para index.ini y
el contenido.
6. En Programación, se puede especificar la frecuencia con la que Symantec Endpoint Protection Manager debe
intentar actualizar la lista.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información
Actualización automática de las listas de huellas digitales de archivos para permitir o bloquear el bloqueo del sistema

Configuración y prueba de la configuración del bloqueo del sistema antes de habilitar bloqueo
del sistema
Típicamente, se ejecuta el bloqueo del sistema en el modo de prueba por una semana o durante suficiente tiempo para
que los clientes ejecuten sus aplicaciones típicas. Una vez que haya determinado que los valores de bloqueo del sistema
no causan problemas a los usuarios, puede habilitar el bloqueo del sistema.
Cuando se ejecuta el bloqueo del sistema en modo de prueba, el bloqueo del sistema se deshabilita. El bloqueo del
sistema no bloquea ninguna aplicación. En cambio, las aplicaciones no aprobadas se registran en vez de bloquearse de
modo que se pueda revisar la lista antes de habilitar bloqueo del sistema. Es posible ver las entradas de registro en el
registro de Control. También es posible ver las aplicaciones no aprobadas en el cuadro de diálogo Bloqueo del sistema.
NOTE
Es posible también crear normas de firewall para permitir las aplicaciones aprobadas en el cliente.
Para configurar y probar la configuración del bloqueo del sistema antes de habilitar bloqueo del sistema
1. En la consola, haga clic en Clientes y, luego, en Clientes, localice el grupo para el cual desee configurar el bloqueo
del sistema.
2. En la ficha Políticas, haga clic en Bloqueo del sistema.
3. Haga clic en Registrar aplicaciones no aprobadas para ejecutar el bloqueo del sistema en modo de prueba.
Esta opción registra las aplicaciones no aprobadas que los clientes están ejecutando actualmente.
4. Seleccione Modo de aceptación o Modo de denegación.
Estas opciones se han modificado y antes eran Modo de lista blanca o Modo de lista negra en 14.3 RU1.
5. En Listas de archivos de aplicaciones, en Lista de huellas digitales de archivos, agregue o elimine las listas de
huellas digitales de archivos.
Para agregar una lista, la lista debe estar disponible en Symantec Endpoint Protection Manager. Consulte:
Importación o combinación de listas de huellas digitales de archivos en Symantec Endpoint Protection Manager
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6. Para agregar una lista de nombre de aplicación, en Listas de archivos de aplicaciones, en Nombre de archivo,
haga clic en Importar.
Especifique la lista de nombre de la aplicación que desee importar y haga clic en Importar. Las aplicaciones en la
lista aparecen como entradas individuales en la configuración del bloqueo del sistema.
La lista de nombre de la aplicación debe ser un archivo de texto que especifica el nombre del archivo, el modo de
prueba y el modo de búsqueda de coincidencias.Consulte:
Creación de una lista de nombres de aplicaciones para importar en la configuración del bloqueo del sistema
7. Para agregar una aplicación individual, en Listas de archivos de aplicaciones, en Nombre de archivo, haga clic en
Agregar.
8. En el cuadro de diálogo Agregar definición de archivo, especifique el nombre de la ruta completa del archivo (.exe
o .dll).
Los nombres se pueden especificar usando una sintaxis de cadena normal o de expresión regular. Los nombres
pueden incluir caracteres comodines (* para cualquier carácter y ? para un carácter). El nombre puede además
incluir variables de entorno tales como %ProgramFiles% para representar la ubicación del directorio Program Files o
%windir% para el directorio de instalación de Windows.
9. Puede dejar seleccionada la opción Usar un comodín que coincida (se pueden usar * y ?) de forma
predeterminada o haga clic en Usar una expresión común que coincida si usó las expresiones regulares en el
nombre del archivo en su lugar.
10. Si desea permitir el archivo solamente cuando se ejecuta en un tipo de unidad determinado, haga clic en Solo buscar
coincidencias con archivos en los siguientes tipos de unidades.
Anule la selección de los tipos de unidad que no desee incluir. De forma predeterminada, están seleccionados todos
los tipos de unidad.
11. Si desea buscar coincidencias por el tipo de ID de dispositivo, habilite Solo buscar coincidencias con archivos del
siguiente tipo de ID de dispositivo y después haga clic en Seleccionar.
12. Haga clic en el dispositivo que desee en la lista y después haga clic en Aceptar.
13. Haga clic en Aceptar para iniciar la prueba.
Después de un período de tiempo, se puede ver la lista de aplicaciones no aprobadas. Si vuelve a abrir el cuadro de
diálogo Bloqueo del sistema para nombre del grupo, puede ver durante cuánto tiempo se ha ejecutado la prueba.
Para ver las aplicaciones no aprobadas que la prueba registró pero no bloqueó
1. En el cuadro de diálogo Bloqueo del sistema para nombre de grupo, haga clic en Ver aplicaciones no
aprobadas.
2. En el cuadro de diálogo Aplicaciones no aprobadas, revise las aplicaciones.
Esta lista incluye la información sobre la hora en que la aplicación fue ejecutada, el nombre de host del equipo, el
nombre de usuario del cliente y el nombre del archivo ejecutable.
3. Determine cómo desea administrar las aplicaciones no aprobadas.
Para el modo de aceptación, es posible agregar los nombres de las aplicaciones que desea permitir a la lista de
aplicaciones aprobadas. Para el modo de denegación, se pueden eliminar los nombres de las aplicaciones que desee
permitir.
4. En el cuadro de diálogo Aplicaciones no aprobadas, haga clic en Restablecer prueba si cambió las listas de
huellas digitales de archivos o las aplicaciones individuales y desea ejecutar la prueba de nuevo. De lo contrario,
haga clic en Cerrar.
5. Una vez que la prueba finaliza, se puede habilitar bloqueo del sistema.
Más información
Cómo configurar el bloqueo del sistema
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Ejecución del bloqueo del sistema en el modo de aceptación
Es posible configurar el bloqueo del sistema para permitir solamente las aplicaciones aprobadas en sus equipos cliente.
Solamente las aplicaciones en la lista aprobada pueden ejecutarse. El resto de las aplicaciones están bloqueadas. La
lista aprobada se llama lista de aceptación (lista blanca). Las aplicaciones aprobadas están sujetas a las otras funciones
de protección de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
De forma predeterminada, el bloqueo del sistema se ejecuta en el modo de aceptación cuando lo habilita.
Es necesario configurar el bloqueo del sistema para que se ejecute en el modo de aceptación solamente después de que
las siguientes condiciones sean verdaderas:

• Se ha probado la configuración de bloqueo del sistema con la opción Registrar solo aplicaciones no aprobadas.
• Está seguro de que todas las aplicaciones que sus equipos cliente necesitan ejecutar están detalladas en la lista de
aplicaciones aprobadas.
WARNING
Tenga cuidado cuando agrega o elimina una lista de huellas digitales de archivos o una aplicación específica
del bloqueo del sistema. Agregar o quitar elementos del bloqueo del sistema puede ser riesgoso. Es posible
que tenga que bloquear las aplicaciones importantes en sus equipos cliente.
Para obtener más información, consulte:
Configuración y prueba de la configuración del bloqueo del sistema antes de habilitar el bloqueo del sistema
NOTE
Si se ejecuta el bloqueo del sistema activado en el modo de aceptación, Symantec Endpoint Protection
Manager no aplicará ninguna aplicación bloqueada de Symantec EDR.
Para obtener más información, consulte:
Interacción entre el bloqueo del sistema y las reglas de la lista de denegación (lista negra) de Symantec EDR
Para ejecutar el bloqueo del sistema en el modo de aceptación
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo para el que desea configurar el bloqueo del sistema.
Si selecciona un subgrupo, el grupo principal debe tener la herencia desactivada.
3. En la ficha Políticas, haga clic en Bloqueo del sistema.
4. En Bloqueo del sistema, seleccione Habilitar bloqueo del sistema para bloquear cualquier aplicación no
autorizada que los clientes intenten ejecutar.
5. En Listas de archivos de aplicación, seleccione Modo de aceptación (Modo de lista blanca en 14.3 MP1 y
versiones anteriores).
6. En Aplicaciones aprobadas, asegúrese de que ha incluido todas las aplicaciones que sus equipos cliente ejecuten.
WARNING
Es necesario incluir todas las aplicaciones que sus equipos cliente ejecuten en la lista de aplicaciones
aprobadas. Si no lo hace, podría hacer que algunos equipos cliente no puedan reiniciarse o evitar que los
usuarios ejecuten las aplicaciones importantes.
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7. Para visualizar un mensaje en el equipo cliente cuando el cliente bloquea una aplicación, active Notificar al usuario
si se bloquea una aplicación.
8. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Cómo configurar el bloqueo del sistema
• Cómo deshabilitar la herencia de un grupo

Ejecutar el bloqueo del sistema en el modo de denegación
Es posible habilitar el bloqueo del sistema para bloquear una lista de aplicaciones no aprobadas en sus equipos cliente.
Todas las aplicaciones en la lista no aprobada están bloqueadas. La lista no aprobada se llama lista de denegación.
Cualquier otra aplicación está permita. Las aplicaciones permitidas están sujetas a otras funciones de protección de
Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Si ejecuta Symantec EDR en su red, la configuración de Symantec EDR afecta la configuración de lista de
aceptación de bloqueo del sistema.
Para obtener más información, consulte:
Interacción entre el bloqueo del sistema y las reglas de la lista de denegación (lista negra) de Symantec EDR
Es necesario configurar el bloqueo del sistema para bloquear las aplicaciones no aprobadas solamente si las condiciones
siguientes son verdades:

• Se ha probado la configuración de bloqueo del sistema con la opción Registrar solo aplicaciones no aprobadas.
• Está seguro de que todas las aplicaciones que sus equipos cliente deben bloquear están detalladas en la lista de
aplicaciones no aprobadas.

Para obtener más información, consulte:
Configuración y prueba de la configuración del bloqueo del sistema antes de habilitar el bloqueo del sistema
WARNING
Tenga cuidado cuando agrega o elimina una lista de huellas digitales de archivos o una aplicación específica
del bloqueo del sistema. Agregar o quitar elementos del bloqueo del sistema puede ser riesgoso. Es posible
que tenga que bloquear las aplicaciones importantes en sus equipos cliente.
Para ejecutar el bloqueo del sistema en modo de denegación
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, seleccione el grupo para el que desea configurar el bloqueo del sistema.
Si selecciona un subgrupo, el grupo principal debe tener la herencia desactivada.Consulte:
Cómo deshabilitar la herencia de un grupo
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3. En la ficha Políticas, seleccione Bloqueo del sistema.
4. En el cuadro de diálogo Bloqueo del sistema, seleccione Habilitar bloqueo del sistema.
5. En Listas de archivos de aplicaciones, seleccione Modo de denegación. Esta opción es el modo de lista negra
en 14.3 MP1 y versiones anteriores.
6. En Aplicaciones no aprobadas, asegúrese de que se han incluido todas las aplicaciones que sus equipos cliente
deben bloquear.
NOTE
Un gran número de aplicaciones con nombre podrían disminuir el rendimiento del equipo cliente.
7. Para visualizar un mensaje en el equipo cliente cuando el cliente bloquea una aplicación, active Notificar al usuario
si se bloquea una aplicación.
8. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Configuración y prueba de la configuración del bloqueo del sistema antes de habilitar el bloqueo del sistema
• Cómo configurar el bloqueo del sistema

Administrar el control de dispositivos
El control de dispositivos especifica qué dispositivos de hardware están permitidos o bloqueados en sus equipos cliente.
Se usa la lista de dispositivos de hardware predeterminada y una política de control de dispositivos para administrar el
control de dispositivos. Es posible también agregar sus propios dispositivos.
Table 138: Administrar el control de dispositivos
Paso

Descripción

Revise la lista de dispositivos
predeterminados de hardware en
Symantec Endpoint Protection
Manager

De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection Manager incluye una lista de
dispositivos de hardware. La lista aparece en la ficha Políticas en Symantec Endpoint Protection
Manager, en Componente de política. Se usa esta lista para seleccionar los dispositivos que
desee controlar en sus equipos cliente.
Si desea controlar un dispositivo que no se incluya en la lista, es necesario agregar el dispositivo
primero.Consulte:
Acerca de la lista de dispositivos de hardware

Agregar dispositivos a la lista de
dispositivos de hardware (si es
necesario)

Cuando se agrega un dispositivo a la lista de dispositivo, se necesita un Id. del dispositivo o un Id.
de clase para el dispositivo.
No es posible agregar un dispositivo personalizado para Mac. Solamente es posible usar los tipos
de dispositivo que se proporcionan.Consulte:
• Adición de un dispositivo de hardware a la lista Dispositivos de hardware
• Obtención de un proveedor o de un modelo de dispositivo para los equipos de Windows con
DevViewer

Permitir o bloquear un dispositivo
en la política de control de
dispositivos

Especifique los dispositivos cuyo acceso en el cliente desea permitir o bloquear.Consulte:
Cómo permitir o bloquear los dispositivos en los equipos cliente

Para los clientes de Mac, el control de dispositivos es parte del servicio de SymDaemon. No es necesario reiniciar el
cliente de Windows o el cliente de Mac para que el control de dispositivos funcione.
Más información
Acerca del control de aplicaciones, el bloqueo del sistema y el control de dispositivos
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Permitir o bloquear los dispositivos en los equipos cliente
Se usa una política de control de aplicaciones y dispositivos para configurar el control de dispositivos. Antes de
comenzar, agregue todos los dispositivos que necesite a la lista Dispositivos de hardware. Consulte:
Adición de un dispositivo de hardware a la lista Dispositivos de hardware
A partir de 14, se puede configurar el control de dispositivos de Windows y de Mac.
Para permitir o bloquear los dispositivos en los equipos cliente
1. Opción 1: Para configurar el control de dispositivos para los clientes de Windows, en la consola abra una política de
control de dispositivos y aplicaciones.
2. Haga clic en Control de dispositivos.
3. En Dispositivos bloqueados, haga clic en Agregar.
4. En la ventana Selección de dispositivos, seleccione uno o más dispositivos. Asegúrese de que si se bloquean los
puertos específicos, se excluyan los dispositivos si es necesario.
NOTE
Normalmente, nunca se debe bloquear un teclado.
5. Haga clic en Aceptar.
6. En Dispositivos excluidos del bloqueo, haga clic en Agregar.
7. En la ventana Selección de dispositivos, seleccione uno o más dispositivos.
8. Seleccione Notificar a los usuarios cuando se bloquean dispositivos si desea notificar al usuario.
9. Haga clic en Aceptar.
10. Opción 2: Para configurar el control de dispositivos para clientes de Mac (a partir de la versión 14), en la consola
abra una política de control de aplicaciones y dispositivos.
11. En Configuración Mac, haga clic en Control de dispositivos.
12. En Dispositivos bloqueados, haga clic en Agregar.
13. En la ventana Selección de dispositivos, seleccione uno o más dispositivos de la lista. Es posible agregar
solamente un dispositivo a la vez.
Complete los campos en la parte inferior de la ventana, si están disponibles. Si deja los campos en blanco, todos los
dispositivos de este tipo se bloquean.
Puede también usar expresiones regulares para definir el distribuidor del dispositivo, el modelo del dispositivo o el
número de serie. Consulte la ayuda en la ventana Control de dispositivos de Mac para obtener más información.
Para obtener el número de serie, el número de modelo o el nombre del distribuidor de un dispositivo conectado
por MAC, use la herramienta DeviceInfo del archivo de instalación. Es posible encontrar esta herramienta y sus
instrucciones en Tools/DeviceInfo.
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14. Haga clic en Aceptar.
15. En Dispositivos excluidos del bloqueo, haga clic en Agregar.
16. En la ventana Selección de dispositivos, seleccione un dispositivo de la lista, defina los dispositivos excluidos y
después haga clic en Aceptar.
17. Seleccione Notificar a los usuarios cuando se bloquean dispositivos si desea notificar al usuario.
18. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Control de dispositivos Mac
• Cómo administrar el control de dispositivos
• Acerca del control de aplicaciones, el bloqueo del sistema y el control de dispositivos

Acerca de la lista de dispositivos de hardware
Symantec Endpoint Protection Manager incluye una lista de dispositivos de hardware. Algunos dispositivos se incluyen en
la lista de forma predeterminada. Use los dispositivos cuando configure el control de dispositivos.Consulte:
Cómo administrar el control de dispositivos
Es posible agregar dispositivos a la lista. No es posible editar ni eliminar ningún dispositivo predeterminado.
No es posible agregar un dispositivo de hardware personalizado para Mac.
Los dispositivos se identifican con un Id. de dispositivo o de clase Se usa cualquiera de estos valores para agregar
un dispositivo a la lista. Es posible usar una herramienta para determinar el Id. de dispositivo o el Id. de clase. Para
Windows, vaya a Tools\DevViewer. Para Mac, vaya a Tools\DeviceInfo. Consulte:
Obtención de un proveedor o de un modelo de dispositivo para los equipos de Windows con DevViewer
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Table 139: Id. de dispositivo e Id. de clase
Tipo de Id.

Descripción

Id. de clase

El ID de clase se refiere al GUID de Windows. Cada tipo de
dispositivo tiene un elemento de clase Class y ClassGuid
asociado. ClassGuid es un valor hexadecimal con el formato
siguiente:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Id. del dispositivo

Un Id. de dispositivo es el Id. más específico de un
dispositivo. La sintaxis de un ID de dispositivo incluye
algunas cadenas descriptivas que hacen que sean más
fáciles de leer que el ID de clase.
Cuando agrega un Id. de dispositivo, se puede usar el Id.
específico de un dispositivo. Alternativamente, se puede usar
un carácter comodín en la cadena del Id. de dispositivo para
indicar un grupo menos específico de dispositivos. Es posible
usar un asterisco (*) para indicar caracteres adicionales o
cero, o un signo de interrogación (?) para indicar un único
carácter de cualquier valor.
Lo que sigue es un ID de dispositivo para un dispositivo USB
SanDisk específico:
USBSTOR
\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033
\0002071406&0
Lo que sigue es un ID de dispositivo con un comodín que
indica cualquier dispositivo USB SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
Lo que sigue es un ID de dispositivo con un comodín que
indica cualquier dispositivo de disco USB:
USBSTOR\DISK*
Lo que sigue es un Id. de dispositivo con un comodín que
indica cualquier dispositivo de almacenamiento USB:
USBSTOR*

Obtención de un proveedor o de un modelo de dispositivo para los equipos de Windows con
DevViewer
Es posible usar la herramienta Symantec DevViewer para obtener el Id. de clase (GUID) o el Id. de dispositivo. Es posible
usar el Administrador de dispositivos de Windows para obtener el Id. del dispositivo.
Después de obtener un ID de dispositivo, puede modificarlo con un carácter comodín para que haga referencia a un
grupo de dispositivos menos específico.
Para obtener un proveedor o de un modelo de dispositivo para los equipos de Windows con DevViewer
1. Descargue DevViewer al equipo cliente desde la sección Archivos adjuntos en:
Use DevViewer to find hardware device IDs for Device Blocking in Endpoint Protection (Uso de DevViewer para
encontrar los Id. de dispositivo de hardware para el bloqueo de dispositivos en Endpoint Protection)
2. En el equipo cliente, ejecute DevViewer.exe.
3. Expanda el árbol Dispositivo y localice el dispositivo para el que desee el Id. de dispositivo o el GUID.
Por ejemplo, expanda Unidades de disco y seleccione el dispositivo dentro de esa categoría.
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4. En el panel derecho, haga clic con el botón derecho en el ID de dispositivo (comienza con [ID de dispositivo]) y
después haga clic en Copiar ID de dispositivo.
5. Haga clic en Salir.
6. En el servidor de administración, pegue el ID de dispositivo en la lista de dispositivos de hardware.
7. Para obtener un ID de dispositivo desde el Panel de control, abra el administrador de dispositivos en el Panel de
control.
La ruta al administrador de dispositivos depende del sistema operativo Windows. Por ejemplo, en Windows 7, haga
clic en Inicio > Panel de control > Sistema > Administrador de dispositivos.
8. En el cuadro de diálogo Administrador de dispositivos, haga clic con el botón derecho en el dispositivo y haga clic
en Propiedades.
9. En el cuadro de diálogo Propiedades del dispositivo, en la ficha Detalles, seleccione el ID de dispositivo.
De forma predeterminada, el ID de dispositivo es el primer valor que se muestra.
10. Copie la cadena de Id.
11. Haga clic en Aceptar.
Para obtener más información, consulte:
Adición de un dispositivo de hardware a la lista Dispositivos de hardware
Más información

• Acerca de los ID de clase
• Acerca de los ID de dispositivo
Acerca de los Id. de clase
El ID de clase se refiere al GUID de Windows. Cada tipo de dispositivo tiene un elemento de clase Class y ClassGuid
asociado. ClassGuid es un valor hexadecimal con el formato siguiente:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Más información
Obtención de un proveedor o de un modelo de dispositivo para los equipos de Windows con DevViewer

Acerca de los Id. de dispositivo
Un Id. de dispositivo es el Id. más específico de un dispositivo. La sintaxis de un ID de dispositivo incluye algunas
cadenas descriptivas que hacen que sean más fáciles de leer que el ID de clase.
Cuando agrega un Id. de dispositivo, se puede usar el Id. específico de un dispositivo. Alternativamente, se puede usar
un carácter comodín en la cadena del Id. de dispositivo para indicar un grupo menos específico de dispositivos. Es
posible usar un asterisco (*) para indicar caracteres adicionales o cero, o un signo de interrogación (?) para indicar un
único carácter de cualquier valor.
Lo que sigue es un ID de dispositivo para un dispositivo USB SanDisk específico:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0
Lo que sigue es un ID de dispositivo con un comodín que indica cualquier dispositivo USB SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
Lo que sigue es un ID de dispositivo con un comodín que indica cualquier dispositivo de disco USB:
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USBSTOR\DISK*
Lo que sigue es un Id. de dispositivo con un comodín que indica cualquier dispositivo de almacenamiento USB:
USBSTOR*
Más información
Obtención de un proveedor o de un modelo de dispositivo para los equipos de Windows con DevViewer

Agregar un dispositivo de hardware a la lista Dispositivos de hardware
Una vez que obtenga un ID de la clase o el ID del dispositivo de hardware, puede agregar el dispositivo de hardware
a la lista predeterminada Dispositivos de hardware. Es posible acceder a esta lista predeterminada desde el control de
dispositivos de la política de control de aplicaciones y dispositivos.Consulte:
Acerca de la lista de dispositivos de hardware
Para agregar los dispositivos de hardware a la lista Dispositivos de hardware
1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. En Políticas, expanda Componente de política y, a continuación, haga clic en Dispositivos de hardware.
3. En Tareas, haga clic en Agregar un dispositivo de hardware.
4. Escriba el nombre del dispositivo que desee agregar.
Los ID de clase y de dispositivo se incluyen entre llaves ({ }) por convención. Es posible que se deban reemplazar
las llaves con el carácter comodín ?.
5. Seleccione Id. de clase o Id. del dispositivo y pegue el Id. que copió del Administrador de dispositivos de Windows o
de la herramienta DevViewer.
6. Es posible usar los caracteres comodín para definir un conjunto de ID del dispositivo. Por ejemplo, es posible utilizar
la siguiente cadena: *IDE\DVDROM*.
Para obtener más información, consulte:
Obtención de un proveedor o de un modelo de dispositivo para los equipos de Windows con DevViewer
7. Haga clic en Aceptar.

Administrar excepciones en Symantec Endpoint Protection
Es posible administrar las excepciones para Symantec Endpoint Protection en la consola de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Table 140: Administrar las excepciones
Tarea

Descripción

Aprenda sobre las excepciones

Se usan excepciones para excluir elementos de ser analizados en sus equipos cliente.

Revise los tipos de archivos y de
carpetas que Symantec Endpoint
Protection excluye de los análisis
de forma automática

Symantec Endpoint Protection crea excepciones o exclusiones de forma automática para algunas
aplicaciones de otros fabricantes y algunos productos de Symantec.
También es posible configurar los análisis individuales para analizar solamente ciertas
extensiones y omitir cualquier otra extensión. Consulte:
Acerca de los archivos y las carpetas que Symantec Endpoint Protection excluye de los análisis
de spyware y virus
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Tarea

Descripción

Cree excepciones para análisis

Se agregan excepciones en una política de excepciones directamente. O se pueden agregar
excepciones desde eventos de registro en la página Supervisión.Consulte:
• Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
• Creación de excepciones de los eventos de registro

Restringir tipos de excepciones
que los usuarios pueden
configurar en equipos cliente
(Windows solamente)

De forma predeterminada, los usuarios en los equipos cliente tienen derechos de configuración
limitados para las excepciones. Es posible restringir a los usuarios aún más de modo que no
puedan crear excepciones para los análisis de virus y spyware o para SONAR.
Los usuarios nunca pueden forzar un intervalo de detección de aplicaciones ni tienen permiso
para crear excepciones para la Protección contra intervenciones.
Los usuarios tampoco pueden crear una excepción de archivo para el control de
aplicaciones.Consulte:
Restricción de tipos de excepciones que los usuarios pueden configurar en equipos cliente

Compruebe los registros de las
detecciones para las cuales
puede ser recomendable crear
excepciones

Una vez que Symantec Endpoint Protection hace una detección, se puede crear una excepción
para la detección desde el evento de registro.
Por ejemplo, puede ser recomendable crear una excepción para un archivo que los análisis
detectan pero que los usuarios solicitan descargar.Consulte:
Creación de excepciones de los eventos de registro

Crear excepciones para las firmas Es posible especificar excepciones para la prevención de intrusiones.
de prevención de intrusiones
También es posible configurar una lista de hosts excluidos para la prevención de intrusiones.
Las excepciones de la prevención de intrusiones se configuran en la política de prevención de
intrusiones.Consulte:
Creación de excepciones para firmas IPS

Qué excepciones de Windows se usan para los diferentes tipos de análisis
La siguiente tabla enumera los tipos de excepciones que se usan en la política de excepciones para los diferentes tipos
de análisis en la versión 14 MPx y anteriores.
Table 141: Nombres de excepciones
Symantec Endpoint
Protection Manager
Aplicación

Restricciones del cliente
(en Symantec Endpoint
Protection Manager)*
Excepción de aplicación

¿Para qué se usa
la excepción?

Cliente de Windows
Excepción de aplicación

•
•
•
•
•

Auto-Protect
Análisis manuales
Análisis programados
Diagnóstico Insight de
descargas
SONAR

Aplicaciones para supervisar

No disponible

No disponible

Control de aplicaciones

Certificado

No disponible

No disponible

•
•
•
•
•

Cambio de DNS o archivo de
host

Auto-Protect
Análisis manuales
Análisis programados
Diagnóstico Insight de
descargas
SONAR

Excepción de cambio de archivo Excepción de cambio de archivo SONAR
de host o DNS
de host o DNS > Aplicación
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Symantec Endpoint
Protection Manager

Restricciones del cliente
(en Symantec Endpoint
Protection Manager)*

¿Para qué se usa
la excepción?

Cliente de Windows

•
•
•
•
•
•
•
•

Extensiones

Excepción de extensiones

Excepción de riesgo para la
seguridad > Extensiones

Auto-Protect
Análisis manuales
Análisis programados

Archivo

Excepción de archivo

Excepción de riesgo para la
seguridad > Archivo

Acceso a archivos

Acceso a archivos

Carpeta

Excepción de carpeta:
• Excepción de riesgo para la
seguridad
• Excepción SONAR

Riesgos conocidos

Excepción de riesgos conocidos Excepciones de riesgos para la
seguridad > Riesgos conocidos

Dominio web de confianza

Excepción de dominio web de
confianza

Excepción de riesgo para la
seguridad > Dominio web

Diagnóstico Insight de
descargas

Excepción de Protección contra
intervenciones

No disponible

No disponible

Aplicaciones con Protección
contra intervenciones

Auto-Protect
Análisis manuales
Análisis programados
SONAR
Control de aplicaciones

Control de aplicaciones
Excepción de riesgo para la
seguridad > Excepción SONAR
de carpeta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto-Protect
Análisis manuales
Análisis programados
SONAR
Control de aplicaciones
Auto-Protect
Análisis manuales
Análisis programados
SONAR

* Las restricciones del cliente son las excepciones que se pueden mostrar u ocultar en el cliente para que el usuario del
cliente agregue. Las excepciones que se agregan en la consola en la nube no están disponibles en Symantec Endpoint
Protection Manager para habilitar o deshabilitar en el cliente.
Más información

• Restricción de tipos de excepciones que los usuarios pueden configurar en equipos cliente
• ¿Cómo interactúa la política de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager con la consola en la nube?

Crear excepciones para los análisis de virus y spyware
Es posible crear diversos tipos de excepciones para Symantec Endpoint Protection.
Cualquier excepción que se crea toma la precedencia con respecto a cualquier excepción que un usuario puede definir.
En los equipos cliente, los usuarios no pueden ver las excepciones que crea. Un usuario solo puede ver las excepciones
que crea el usuario.
Las excepciones para los análisis de virus y spyware también se aplican a Diagnóstico Insight de descargas.
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Table 142: Crear excepciones para Symantec Endpoint Protection
Tarea

Descripción

Excluya un archivo de los análisis
de virus y spyware

Admitido los clientes Windows y Mac.
Excluye un archivo por nombre de virus y análisis de spyware, SONAR o el control de
aplicaciones en los clientes Windows.
Para obtener más información, consulte:
Exclusión de un archivo o una carpeta de los análisis

Excluya una carpeta de los
análisis de virus y spyware

Admitido en los clientes de Windows, de Mac y de Linux.
Excluye una carpeta del análisis de virus y spyware, SONAR o todos los análisis en los clientes
de Windows.
En los clientes de Windows y de Linux, se puede elegir limitar una excepción para los análisis de
virus y spyware a los análisis de Auto-Protect o los análisis programados y a petición solamente.
Si ejecuta una aplicación que escribe muchos archivos temporales en una carpeta, es posible
que desee excluir la carpeta de Auto-Protect. Auto-Protect analiza los archivos mientras se
escriben de forma que pueda aumentar el rendimiento del equipo limitando la excepción a
análisis programados y a petición.
Es posible que desee excluir las carpetas que no son de uso frecuente o que contienen archivos
almacenados o en paquetes de los análisis programados y los análisis a petición. Por ejemplo,
los análisis programados o los análisis a petición de los archivos profundamente almacenados
que no son de uso frecuente pueden disminuir el rendimiento del equipo. Auto-Protect aún
protege la carpeta analizando solamente cuando se accede a cualquier archivo o se escribe en la
carpeta.
Para obtener más información, consulte:
Exclusión de un archivo o una carpeta de los análisis

Excluir un riesgo conocido de los
análisis de virus y spyware

Admitido en clientes de Windows.
Excluye un riesgo conocido del análisis de virus y spyware. Los análisis omiten el riesgo, pero se
puede configurar la excepción de modo que los análisis registren la detección. En cualquier caso,
el software de cliente no notifica a los usuarios cuando detecta los riesgos especificados.
Si un usuario configura acciones personalizadas para un riesgo conocido que configura para
omitir, Symantec Endpoint Protection omite las acciones personalizadas.
Las excepciones de riesgos para la seguridad no se aplican a SONAR.
Para obtener más información, consulte:
Excluir riesgos conocidos de los análisis de virus y spyware en clientes de Windows

Excluir las extensiones de archivo Admitido en los clientes de Windows y de Linux.
de los análisis de virus y spyware Excluye cualquier archivo con las extensiones especificadas de los análisis de virus y spyware.
Las excepciones de la extensión no se aplican a SONAR o a Power Eraser.
Para obtener más información, consulte:
Exclusión de las extensiones de archivo de los análisis antivirus y antispyware en los clientes de
Windows y los clientes de Linux
Supervisar una aplicación para
crear una excepción para la
aplicación

Admitido en clientes de Windows.
Use la excepción Aplicaciones para supervisar para supervisar una aplicación determinada.
Cuando Symantec Endpoint Protection aprende la aplicación, puede crear una excepción para
especificar cómo Symantec Endpoint Protection controla la aplicación.
Si deshabilita el aprendizaje de la aplicación, la aplicación que supervisa la excepción fuerza el
aprendizaje de la aplicación para la aplicación que especificó.
Para obtener más información, consulte:
Supervisión de una aplicación para crear una excepción para la aplicación en los clientes de
Windows
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Especifique cómo los análisis
de virus y spyware controlan las
aplicaciones supervisadas

Admitido en clientes de Windows.
Use una excepción de la aplicación para especificar una acción para Symantec Endpoint
Protection para aplicar a una aplicación supervisada. El tipo de acción determina si Symantec
Endpoint Protection aplica la acción cuando detecta la aplicación o cuando se ejecuta. Symantec
Endpoint Protection aplica la acción Terminar, Cuarentena o Eliminar a una aplicación cuando se
inicia o se ejecuta. Aplica la acción Solo registrar u Omitir cuando detecta la aplicación.
A diferencia de una excepción de nombre de archivo, una excepción de la aplicación es una
excepción basada en hash. Diversos archivos pueden tener el mismo nombre, pero un hash del
archivo identifica únicamente una aplicación.
La excepción de la aplicación es una excepción basada en hash SHA-2.
Las aplicaciones para las cuales se pueden crear excepciones aparecen en el cuadro de diálogo
Excepciones una vez que Symantec Endpoint Protection aprende la aplicación. Es posible
solicitar que Symantec Endpoint Protection supervise una aplicación específica para aprender.
Para obtener más información, consulte:
• Especificar cómo Symantec Endpoint Protection controla aplicaciones supervisadas en
clientes de Windows
• Recopilación de información sobre las aplicaciones que los equipos cliente ejecutan

Excluya un dominio web de los
análisis de virus y spyware

Admitido en clientes de Windows.
Diagnóstico Insight de descargas analiza los archivos que los usuarios intentan descargar de
los sitios web y de otros portales. Diagnóstico Insight de descargas se ejecuta como parte de un
análisis de virus y spyware. Es posible configurar una excepción para un dominio web específico
que sepa que es seguro.
Diagnóstico Insight de descargas debe habilitarse para que la excepción tenga efecto.
Note: Si sus equipos cliente usar un servidor proxy con autenticación, es necesario especificar
excepciones de dominios web de confianza para las direcciones URL de Symantec. Las
excepciones permiten que los equipos cliente se comuniquen con Symantec Insight y otros sitios
importantes de Symantec.
Consulte los siguientes artículos:
• Cómo probar la conectividad a Insight y a los servidores de licencias de Symantec
• Exclusiones necesarias para que los servidores proxy permitan que Symantec Endpoint
Protection se conecte a los servidores de licencia y de reputación de Symantec
Para obtener más información, consulte:
Exclusión de un dominio web de confianza de los análisis en los clientes de Windows

Crear excepciones de archivo
para Protección contra
intervenciones

Admitido en clientes de Windows.
La protección contra intervenciones protege los equipos cliente de los procesos que intervienen
en los procesos de Symantec y los objetos internos. Cuando la protección contra intervenciones
detecta un proceso que puede modificar las opciones de configuración de Symantec o los valores
del registro de Windows, bloquea el proceso.
Algunas aplicaciones de otro fabricante intentan inadvertidamente modificar los procesos o la
configuración de Symantec. Es posible que deba permitir que una aplicación segura modifique
la configuración de Symantec. Es posible que desee detener la protección contra intervenciones
para ciertas áreas del registro o para ciertos archivos del equipo cliente.
En algunos casos, la protección contra intervenciones puede bloquear un programa de lectura
de pantalla u otra aplicación de tecnología de asistencia. Es posible crear una excepción de
archivo de modo que la aplicación pueda ejecutarse en los equipos cliente. Las excepciones de la
carpeta no se admiten para Protección contra intervenciones.
Para obtener más información, consulte:
Crear una excepción de Protección contra intervenciones en clientes de Windows
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Permitir a las aplicaciones realizar Admitido en clientes de Windows.
cambios de DNS o del archivo de Es posible crear una excepción para que una aplicación realice un cambio de DNS o archivo de
host
host. SONAR evita típicamente los cambios de sistema como cambios de DNS o archivo de host.
Es posible que desee hacer una excepción para una aplicación VPN, por ejemplo.
Para obtener más información, consulte:
Creación de una excepción para una aplicación que realiza un cambio de archivo del host o DNS
Excluir un certificado

Admitido en clientes de Windows (a partir de la versión 14.0.1).
Es posible excluir un certificado de los análisis. Excluir un certificado evita que se lo marque
como sospechoso. Un análisis de Diagnóstico Insight de descargas puede marcar un certificado
autofirmado en una herramienta interna como sospechoso, por ejemplo.
Para obtener más información, consulte:
Exclusión de un certificado de los análisis en clientes de Windows

Más información

• Cómo administrar excepciones en Symantec Endpoint Protection
• Creación de excepciones de los eventos de registro

Excluir un archivo o una carpeta de los análisis
Se agregan excepciones para archivos o carpetas individualmente. Si desea crear excepciones para más de un archivo,
repita el procedimiento.
Es posible configurar excepciones de archivo o carpeta en los clientes de Windows y Mac, así como excepciones de
archivo en los clientes de Linux.
Para excluir un archivo de análisis en clientes de Windows
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. En Excepciones, haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Archivo
3. En el cuadro desplegable Variable de prefijo, seleccione una carpeta común.
Seleccione [NINGUNO] para escribir la ruta absoluta y el nombre del archivo.
Cuando se selecciona un prefijo, la excepción se puede usar en diversos sistemas operativos de Windows.
4. En el cuadro de texto Archivo, escriba el nombre del archivo.
Si selecciona una variable de prefijo, la ruta debe estar relacionada con el prefijo. Si selecciona [NINGUNO], escriba
el nombre completo de la ruta.
NOTE
Las rutas se deben señalar con una barra diagonal invertida.
NOTE
El cliente de Windows no admite el uso de rutas UNC en las excepciones. Auto-Protect omite estas
excepciones. Los análisis a petición y los análisis programados, así como otras tecnologías de protección,
no excluyen esas ubicaciones de manera confiable.En cambio, es posible asignar ubicaciones UNC a una
unidad en Windows y crear excepciones de letra de unidad asignada para obtener el mejor rendimiento y
confiabilidad.
5. En Especifique los tipos de análisis que deberán excluir este archivo, seleccione el tipo de análisis (Riesgo para
la seguridad, SONAR o Control de aplicaciones).
Es necesario seleccionar por lo menos un tipo.
6. En los análisis del riesgo para la seguridad, en Especifique el tipo de análisis de riesgos para la seguridad,
seleccione Auto-Protect, Programado y a petición o Todos los análisis.
Consulte la ayuda para obtener información sobre porqué puede ser recomendable limitar la excepción a un tipo
específico de análisis de riesgos para la seguridad.
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7. Haga clic en Aceptar.
Para excluir una carpeta de los análisis en los clientes Windows
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. En Excepciones, haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Carpeta.
3. En el cuadro desplegable Variable de prefijo, seleccione una carpeta común.
Seleccione [NINGUNO] para escribir la ruta absoluta y el nombre del archivo.
Cuando se selecciona un prefijo, la excepción se puede usar en diversos sistemas operativos de Windows.
4. En el cuadro de texto Carpeta, escriba el nombre de la carpeta.
Si selecciona una variable de prefijo, la ruta debe estar relacionada con el prefijo. Si selecciona [NINGUNO], escriba
el nombre completo de la ruta.
NOTE
Las rutas se deben señalar con una barra diagonal invertida.
5. En Especifique los tipos de análisis que deberán excluir esta carpeta, seleccione el tipo de análisis (Riesgo para
la seguridad, SONAR, Control de aplicaciones o Todo).
Es necesario seleccionar por lo menos un tipo.
6. En los análisis del riesgo para la seguridad, en Especifique el tipo de análisis de riesgos para la seguridad,
seleccione Auto-Protect, Programado y a petición o Todos los análisis.
Consulte la ayuda para obtener información sobre porqué puede ser recomendable limitar la excepción a un tipo
específico de análisis de riesgos para la seguridad.
7. Haga clic en Aceptar.
Para excluir un archivo o una carpeta de los análisis en los clientes de Mac
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. En Excepciones, haga clic en Agregar > Excepciones para Mac > Excepciones de riesgos para la seguridad
para Archivo o carpeta.
3. En Excepción de archivos o carpetas de riesgos para la seguridad, en el cuadro desplegable Variable de prefijo,
seleccione una carpeta común.
Seleccione [NINGUNO] para escribir la ruta absoluta y el nombre del archivo.
4. En el cuadro de texto Archivo o carpeta, escriba el nombre del archivo o la carpeta.
Si selecciona una variable de prefijo, la ruta debe estar relacionada con el prefijo. Si selecciona [NINGUNO], escriba
el nombre completo de la ruta.
NOTE
Las rutas de la carpeta se deben señalar usando una barra diagonal.
5. Haga clic en Aceptar.
Para excluir una carpeta de los análisis en los clientes de Linux
1.
2.
3.
4.

En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
En Excepciones, haga clic en Agregar > Excepciones para Linux
Haga clic en Carpeta
En el cuadro de diálogo Agregar excepción de carpeta, puede elegir una variable de prefijo, escribir un nombre de
carpeta e incluir las subcarpetas o no.
A partir de la versión 14.3 RU1, la opción Excluir también subcarpetas no es compatible con el Agente de Symantec
para Linux y todos los subdirectorios siempre se excluyen de los análisis.
Si selecciona una variable de prefijo, la ruta debe estar relacionada con el prefijo. Si selecciona [NINGUNO], escriba
el nombre completo de la ruta.
NOTE
Las rutas de la carpeta se deben señalar usando una barra diagonal.
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5. Especifique el tipo de análisis de riesgos para la seguridad. Seleccione Auto-Protect, Programado y a petición o
Todos los análisis y después haga clic en Aceptar.
Más información

• Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
• Exclusión de las extensiones de archivo de los análisis antivirus y antispyware en los clientes de Windows y los
clientes de Linux

Excluir riesgos conocidos de los análisis de virus y spyware en clientes de Windows
Los riesgos de seguridad que el software de cliente detecta aparecen en el cuadro de diálogo Excepciones de riesgos
para la seguridad conocidos.
La lista de los riesgos para la seguridad conocidos incluye la información sobre la gravedad del riesgo.
Para excluir riesgos conocidos de los análisis de virus y spyware en clientes de Windows
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. En Excepciones, haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Riesgos conocidos
3. En el cuadro de diálogo Agregar Excepciones de riesgos para la seguridad conocidos, seleccione uno o más
riesgos de seguridad que desee excluir de los análisis de virus y spyware.
4. Marque Registrar la detección del riesgo de seguridad si desea registrar la detección.
Si no activa esta opción, el cliente ignora el riesgo cuando detecta los riesgos seleccionados. Por lo tanto, el cliente
no registra la detección.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Cuando haya terminado la configuración de esta política, haga clic en Aceptar.
Más información
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware

Excluir las extensiones de archivo de los análisis antivirus y antispyware en los clientes de
Windows y los clientes de Linux
Es posible agregar varias extensiones de archivo a una excepción. Después de crear la excepción, no es posible crear
otra excepción de extensiones para la misma política. Es necesario editar la excepción existente.
Es posible agregar solamente una extensión por vez. Si escribe varios nombres de extensión en el cuadro de texto
Agregar, la política trata la entrada como un solo nombre de extensión.
Para obtener más información, consulte:
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
Para excluir las extensiones de archivo de los análisis de virus y spyware en los clientes de Windows y los
clientes de Linux
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1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. En Excepciones, haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Extensiones o Agregar > Excepciones
para Linux > Extensiones.
3. En el cuadro de texto, escriba la extensión que desea excluir y después haga clic en Agregar.
4. En Especifique el tipo de análisis de riesgos para la seguridad, seleccione Auto-Protect, Programado y a
petición o Todos los análisis.
5. Agregue cualquier otra extensión a la excepción.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información
Exclusión de un archivo o una carpeta de los análisis

Supervisar una aplicación para crear una excepción para la aplicación en los clientes de
Windows
Cuando Symantec Endpoint Protection aprende una aplicación supervisada, la aplicación aparece en el cuadro de
diálogo Excepción de aplicación. Es posible crear una acción de excepción para la aplicación en la política de
excepciones. La aplicación además aparece en el registro relevante y puede crear una excepción del registro.
Si deshabilita el aprendizaje de la aplicación, la excepción Aplicaciones para supervisar fuerza el aprendizaje de la
aplicación para la aplicación especificada.
Para supervisar una aplicación para crear una excepción para la aplicación en los clientes de Windows
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. Haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Aplicaciones para supervisar.
3. En el cuadro de diálogo, escriba el nombre de la aplicación.
Por ejemplo, es posible que tenga que escribir el nombre de un archivo ejecutable de la siguiente forma:
foo.exe
4. Haga clic en Agregar.
5. Haga clic en Aceptar.
Más información

•
•
•
•

Supervisión de las aplicaciones y los servicios ejecutados en los equipos cliente
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
Especificar cómo Symantec Endpoint Protection controla aplicaciones supervisadas en clientes de Windows
Creación de excepciones de los eventos de registro

Especificar cómo Symantec Endpoint Protection controla aplicaciones supervisadas en
clientes de Windows
Es posible supervisar una aplicación determinada, de modo que pueda crear una excepción para cómo Symantec
Endpoint Protection controla la aplicación. Una vez que Symantec Endpoint Protection aprende que la aplicación y la
consola de administración reciben el evento, la aplicación aparece en la lista de aplicaciones en el cuadro de diálogo
Excepción de aplicación. La lista de aplicaciones aparece vacía si los equipos cliente en su red aún no han reconocido
ninguna aplicación.
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La lista de las aplicaciones incluye las aplicaciones que se supervisan así como los archivos que los usuarios descargan.
Symantec Endpoint Protection aplica la acción cuando cualquier Symantec Endpoint Protection detecta la aplicación o la
aplicación se ejecuta.
La aplicación también aparece en la lista para Excepción de cambio de archivo de host o DNS.
Para especificar cómo Symantec Endpoint Protection controla aplicaciones supervisadas en clientes de
Windows
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. Haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Aplicación.
3. En el cuadro desplegable Ver, seleccione Todo, Aplicaciones en observación o Aplicaciones permitidas por el
usuario.
4. Seleccione las aplicaciones para las cuales desea crear una excepción.
5. En el cuadro desplegable Acción, seleccione Omitir, Solo registrar, Cuarentena, Terminar o Eliminar.
Las acciones Omitir y Solo registrar se aplican cuando los análisis detectan la aplicación como maliciosa. Las
acciones Terminar, Cuarentena y Eliminar se aplican cuando se inicia la aplicación.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información

•
•
•
•

Supervisión de una aplicación para crear una excepción para la aplicación en los clientes de Windows
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
Supervisión de las aplicaciones y los servicios ejecutados en los equipos cliente
Creación de una excepción para una aplicación que realiza un cambio de archivo del host o DNS

Exclusión de un dominio web de confianza de los análisis en los clientes de Windows
Es posible excluir un dominio web de análisis de virus y spyware, y de SONAR. Si se excluye un dominio web de
confianza, siempre se permitirá que el usuario descargue cualquier archivo desde cualquier ubicación del dominio. Sin
embargo, Auto-Protect y los otros análisis definidos analizarán el archivo.
De forma predeterminada, el Diagnóstico Insight de descargas excluye los sitios web que aparecen en la lista Sitios de
confianza en Internet en Internet Explorer > Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad. Puede configurar
esta opción a partir de la configuración de Diagnóstico Insight de descargas en la política Protección antivirus y
antispyware.
Si deshabilita el Diagnóstico Insight de descargas o Auto-Protect, las excepciones de dominios web de confianza también
se deshabilitan.
NOTE
Debe configurar las excepciones con prudencia. Cada excepción que se crea reduce el perfil de seguridad
del equipo. Considere la posibilidad de enviar los posibles falsos positivos para que se examinen en lugar de
abrir una exclusión permanente del análisis. Siempre use la diferentes capas de protección que proporciona
Symantec Endpoint Protection. Consulte:
Cómo informar sobre una detección errónea sospechosa (falso positivo)
Excepciones de dominios web admitidas
Siga las instrucciones siguientes al crear una excepción de dominio web:
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• Es necesario escribir un único dominio como URL o una dirección IP cuando se especifica una excepción de dominio
web de confianza. Es posible especificar solamente un dominio al mismo tiempo.

• Los números de puerto no se admiten.
• Cuando se especifica una URL, la excepción solamente utiliza la parte del nombre de dominio de la URL. Puede
•

•
•
•
•

anteponer HTTP o HTTPS (sin distinción de mayúsculas y minúsculas) a la URL, pero la excepción se aplica a los dos
protocolos.
Cuando especifica una dirección IP, la excepción se aplica tanto a la dirección IP especificada como a su nombre
de host correspondiente. Si un usuario navega a una ubicación mediante su URL, Symantec Endpoint Protection
resuelve el nombre del host a la dirección IP y aplica la excepción. Puede anteponer solamente HTTP (sin distinción
de mayúsculas y minúsculas) a la dirección IP.
Tanto el Diagnóstico Insight de descargas como SONAR excluyen el dominio, independientemente de si un usuario
navega a él mediante HTTP o HTTPS.
Para una ubicación de FTP, es necesario especificar una dirección IP. No se admiten direcciones URL de FTP.
El comodín * se puede usar con las excepciones de dominios web de confianza.
La reputación de URL en la política de prevención de intrusiones permite cualquier sitio web que se especifique como
excepción de dominio web de confianza.

Para excluir un dominio web de confianza de los análisis en los clientes de Windows
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Dominio web de
confianza.
2. En el cuadro de diálogo Agregar excepción de dominio web de confianza, escriba el nombre de dominio o la
dirección IP que desee excluir. Consulte:
Directrices para excepciones de dominio Web
3. Haga clic en Aceptar.
4. Repita el procedimiento para agregar más excepciones de dominio web.
Más información
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware

Crear una excepción de Protección contra intervenciones en clientes de Windows
Es posible crear excepciones de archivo para Protección contra intervenciones. Es posible que desee crear una
excepción de Protección contra intervenciones si Protección contra intervenciones interfiere con una aplicación segura
conocida en sus equipos cliente. Por ejemplo, Protección contra intervenciones puede bloquear una aplicación de
tecnología de asistencia, tal como un programa de lectura de pantalla.
Es necesario saber el nombre del archivo asociado a la aplicación de tecnología de asistencia. A continuación, es posible
crear una excepción para permitir la ejecución de la aplicación.
NOTE
Protección contra intervenciones no admite excepciones de la carpeta.
14.2 RU1 y versiones posteriores son compatibles con las variables de prefijo [Perfil de usuario] y [Sistema].
Para crear la excepción de Protección contra intervenciones en clientes de Windows
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1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. Haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Excepción de Protección contra intervenciones.
3. En el cuadro de diálogo Agregar excepción de Protección contra intervenciones, en el cuadro desplegable
Variable de prefijo, seleccione una carpeta común.
Cuando se selecciona un prefijo, la excepción se puede usar en diversos sistemas operativos de Windows.
Active [NINGUNO] si desea escribir la ruta absoluta y el nombre de archivo.
4. En el cuadro de texto Archivo, escriba el nombre del archivo.
Si seleccionó un prefijo, la ruta debe estar relacionada con el prefijo. Si seleccionó [NINGUNO] para el prefijo, escriba
el nombre de ruta completo.
Es necesario especificar un nombre de archivo. Protección contra intervenciones no admite excepciones de la
carpeta. Si especifica un nombre de carpeta, Protección contra intervenciones no excluye todos los archivos en una
carpeta con ese nombre. Excluye solamente un archivo con ese nombre especificado.
5. Haga clic en Aceptar.
Más información
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware

Crear una excepción para una aplicación que realiza un cambio de archivo del host o DNS
Es posible crear una excepción para una aplicación específica que realice un cambio de archivo del host o DNS. SONAR
podría evitar los cambios en el sistema, como los cambios en un archivo de host o DNS. Es posible que desee hacer una
excepción para una aplicación VPN, por ejemplo.
Es posible supervisar una aplicación determinada de modo que se pueda crear una excepción de cambio en el archivo
del host o DNS. Una vez que Symantec Endpoint Protection aprende la aplicación y la consola de administración recibe
el evento, la aplicación aparece en la lista de aplicaciones. La lista de aplicaciones aparece vacía si los equipos cliente en
su red aún no han reconocido ninguna aplicación.
Use la configuración de SONAR para controlar cómo SONAR detecta los cambios de archivo del host o DNS
globalmente.
Para crear una excepción para una aplicación que realiza un cambio de archivo del host o DNS
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. Haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Excepción de cambio de archivo de host o DNS.
3. Seleccione las aplicaciones para las cuales desea crear una excepción.
4. En el cuadro desplegable Acción, seleccione Omitir, Solo registrar, Preguntar o Bloquear.
Las acciones se aplican cuando los análisis detectan la aplicación que está realizando un cambio de archivo de host o
DNS.
5. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
• Especificar cómo Symantec Endpoint Protection controla aplicaciones supervisadas en clientes de Windows
• Ajuste de la configuración de SONAR en los equipos cliente

459

Exclusión de un certificado de los análisis en clientes de Windows
A partir de la versión, 14.0.1, es posible añadir excepciones de certificados individuales para evitar el análisis de los
archivos que los certificados firman y su detección como sospechosos. Por ejemplo, una herramienta que su empresa
desarrolló internamente puede usar un certificado autofirmado. Excluir este certificado de los análisis evita que AutoProtect, Diagnóstico Insight de descargas, SONAR u otros análisis detecten los archivos que firman como sospechosos.
La exclusión de certificados admite solamente los tipos de certificado X.509 y base64. Cuando agrega una excepción de
certificado, necesita una copia del certificado pública en un archivo codificado DER o base64 (.cer).
Las exclusiones de certificados no se admiten para los siguientes elementos:

•
•
•
•

Mitigación de puntos vulnerables en la memoria
Eventos de cambios del sistema de Protección proactiva contra amenazas
protección contra intervenciones
Archivos firmados con certificados dentro de un archivo comprimido

No es necesario que el certificado excluido esté instalado en el almacén de certificados del equipo cliente para que la
exclusión funcione. En caso de conflicto entre una excepción de certificado y una regla de la lista de denegación, la regla
de la lista de denegación tiene prioridad.
Solo es posible agregar una excepción de certificado mediante la política de Symantec Endpoint Protection Manager, no
así mediante la configuración de la interfaz del cliente de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Solo es posible agregar una excepción de certificado en Symantec Endpoint Protection Manager si se cancela
su inscripción desde la consola en la nube. Si Symantec Endpoint Protection Manager está inscrito, use la
consola en la nube para agregar o administrar una excepción de certificado.
Para excluir un certificado de los análisis en clientes de Windows
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Excepciones.
2. En Excepciones, haga clic en Agregar > Excepciones para Windows > Certificado.
Si Symantec Endpoint Protection Manager está inscrito en la consola en la nube, esta opción no aparece. En cambio,
agregue excepciones de certificados en la consola en la nube.
3. En Archivo de certificado, haga clic en Examinar para ir hasta el certificado que desea excluir y, luego, haga clic en
Aceptar.
4. Confirme que los valores especificados en Información sobre el certificado sean correctos para el certificado que
desea excluir y, luego, haga clic en Aceptar.
Si desea crear excepciones para más de un certificado, repita el procedimiento.
Más información
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware

Restricción de tipos de excepciones que los usuarios pueden configurar en
equipos cliente
Es posible configurar restricciones de modo que los usuarios en los equipos cliente no puedan crear excepciones de
análisis de virus y spyware o SONAR. De forma predeterminada, los usuarios pueden configurar excepciones.
Los usuarios de los equipos cliente nunca pueden crear las excepciones para la protección contra intervenciones, sin
importar la configuración de la restricción.
Los usuarios además no pueden crear excepciones de archivo para el control de aplicaciones.
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Para restringir los tipos de excepciones que los usuarios pueden configurar en los equipos cliente
1. En la página Política de excepciones, haga clic en Restricciones del cliente.
2. En Restricciones del cliente, anule la selección de cualquier excepción que no desea que los equipos cliente de los
usuarios configuren.
3. Cuando haya terminado la configuración de esta política, haga clic en Aceptar.
Más información
Cómo administrar excepciones en Symantec Endpoint Protection

Crear excepciones de los eventos de registro
Es posible crear excepciones de eventos de registro para análisis de virus y spyware, SONAR, control de aplicaciones y
Protección contra intervenciones.
NOTE
No es posible crear excepciones de eventos de registro para detecciones de protección contra software
malicioso de inicio prematuro.
Table 143: Excepciones y tipos de registro
Tipo de excepción

Tipo de registro

Archivo

Registro de riesgos

Carpeta

Registro de riesgos
Registro de SONAR

Riesgo conocido

Registro de riesgos

Extensión

Registro de riesgos

Aplicación

Registro de riesgos
Registro de SONAR

Dominio web de confianza

Registro de riesgos
Registro de SONAR

protección contra intervenciones

Registro de control de aplicaciones

Cambio de DNS o archivo de host Registro de SONAR

Symantec Endpoint Protection ya debe haber detectado el elemento para el cual desea crear una excepción. Cuando usa
un evento de registros para crear una excepción, especifica la política de excepciones que debe incluir la excepción.
Para crear excepciones de los eventos de registro
1. En la ficha Supervisión, haga clic en la ficha Registros.
2. En la lista desplegable Tipo de registro, seleccione el registro de riesgo, el registro de SONAR o el registro de
control de aplicaciones y dispositivos.
3. Si seleccionó Control de disps. y apls., active Control de aplicaciones en la lista Contenido del registro.
4. Haga clic en Ver registro.
5. Junto al Intervalo de tiempo, seleccione el intervalo de tiempo para filtrar el registro.
6. Seleccione las entradas para las cuales desee crear una excepción.
7. Junto a Acción, seleccione el tipo de excepción que desea crear.
El tipo de excepción que selecciona debe ser válido para los elementos que seleccionó.
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8. Haga clic en Aplicar o Iniciar.
9. En el cuadro de diálogo, elimine cualquier elemento que no desee incluir en la excepción.
10. Para los riesgos para la seguridad, marque Registrar la detección del riesgo para la seguridad si desea que
Symantec Endpoint Protection registre la detección.
11. Seleccione todas las políticas de excepciones que debería usar la excepción.
12. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Supervisión de Endpoint Protection
• Cómo administrar excepciones en Symantec Endpoint Protection
• Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware

Configuración de la Protección de acceso web y en la nube
La política de Protección de acceso web y en la nube integra la funcionalidad Symantec Web Security Service (WSS)
en Symantec Endpoint Protection. La Protección de acceso web y en la nube redirige automáticamente todo el tráfico
de Internet o solo el tráfico web del cliente a Symantec WSS, donde se permite o bloquea el tráfico en función de las
políticas de WSS.
Para obtener más información, consulte:
¿Qué es Protección de acceso web y en la nube?
Para utilizar esta función en Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), debe disponer de una suscripción
a Symantec Web Security Service válida. Póngase en contacto con su representante de cuenta para obtener una
suscripción.
NOTE
La redirección de tráfico de red se ha renombrado a Protección de acceso web y en la nube en la versión 14.3
RU2.En la versión 14.3 RU1, el nombre Redirección de tráfico de WSS cambió a Redirección de tráfico de red y
la política Integraciones cambió su nombre a la política Redirección de tráfico de red.
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Table 144: Requisitos técnicos y limitaciones
Requisito

Descripción

Navegadores
compatibles

Windows:
• Microsoft Internet Explorer 9 a 11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
Mac:
• Los equipos Mac admiten Apple Safari, Google Chrome y Mozilla Firefox.
• A partir de la versión 14.2 RU1, se admiten las versiones de Firefox 65 y posteriores.

Limitaciones

• Web Security Service se entrega en IPv4 y no en IPv6.
• Si la función de Protección de acceso web y en la nube está instalada en un endpoint, la instancia de

Symantec WSS Agent (WSSA) independiente no se podrá instalar. Del mismo modo, si WSSA está
instalado, la función de Protección de acceso web y en la nube no se instalará. Sin embargo, se puede
eliminar la Protección de acceso web y en la nube de los endpoints existentes sin tener que desinstalar el
cliente completo utilizando uno de los siguientes métodos:
– En Symantec Endpoint Protection Manager, cree un Conjunto de funciones de instalación de clientes
que no incluya la Protección de acceso web y en la nube y aplíquelo a los endpoints.Consulte:
Adición o eliminación de funciones en los clientes existentes de Endpoint Protection
– La siguiente opción de la línea de comandos usa el archivo de instalación del cliente para eliminar la
Protección de acceso web y en la nube: setup.exe /s /v" REMOVE=NTR /qn"
El método de túnel tiene las siguientes limitaciones:

• Solo se ejecuta en Windows 10 de 64 bits versión 1703 y posteriores (canal de mantenimiento semestral).
•
•
•

•

•
•
•
•

Este método no es compatible con otros sistemas operativos de Windows ni con el cliente de Mac.
El canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC) no es compatible. Microsoft desea que LTSC solo se utilice
en sistemas especializados.
No es compatible con los dispositivos de Windows 10 de 64 bits compatibles con HVCI
El equipo cliente se pone en contacto con ctc.symantec.com durante la instalación para convertir el token
de integración en CustomerID. Si no se puede realizar el contacto, se producirá un error en la instalación.
Para evitar esta posibilidad para todos los clientes, se puede utilizar el CustomerID en lugar del token de
integración para que no sea necesaria la conversión.
El tráfico de salida del cliente Symantec Endpoint Protection se redirige a WSS antes de que se evalúe con
el firewall del cliente o las reglas de reputación de la dirección URL. En su lugar, el tráfico se evalúa con
respecto al firewall de WSS y a las reglas de URL. Por ejemplo, si una regla del firewall del cliente de SEP
bloquea google.com y una regla de WSS admite google.com, el cliente permite que los usuarios puedan
acceder a google.com.El firewall de Symantec Endpoint Protection sigue procesando el tráfico local de
entrada al cliente.
El portal cautivo de WSS no está disponible para el método de túnel y el cliente omite las credenciales
de desafío.En una versión futura, la autenticación de SAML en el agente de WSS reemplazará al portal
cautivo y estará disponible en el cliente de Symantec Endpoint Protection.
Si un equipo cliente se conecta a WSS usando el método de túnel y aloja las máquinas virtuales, cada
usuario invitado necesitará instalar el certificado SSL proporcionado en el portal de WSS.
El tráfico de la red local, como el directorio de inicio o la autenticación de Active Directory, no se redirige.
No es compatible con la VPN de Microsoft DirectAccess.

Configuración de la política de Protección de acceso web y en la nube con el método del archivo PAC
El administrador de WSS proporciona la dirección URL del archivo de configuración automática de proxy (PAC) o el token
de integración desde el portal de WSS. A continuación, se actualiza la política de Protección de acceso web y en la nube
con el archivo PAC o el token de integración y se asigna la política de la Protección de acceso web y en la nube a un
grupo.Consulte:
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• WSS-SEP Network Traffic Redirector—Explicit Mode
• Prácticas recomendadas para la integración de servicios de seguridad web y Endpoint Protection
Configuración de la Protección de acceso web y en la nube con el método de túnel
El método de túnel se considera una función de lanzamiento de usuario pionero.Se debe realizar una prueba exhaustiva
con las aplicaciones en las políticas de WSS.
Table 145: Configuración del método de túnel
Pasos

Descripción

Paso 1: Obtención de un
token de integración del
portal de WSS

1. Agregue el token de integración a una política nueva o predeterminada de Protección de acceso web
y en la nube. Consulte:
WSS-SEP Network Traffic Redirector—Tunnel Mode
2. Mantenga la política desbloqueada.
3. Asigne la política de la Protección de acceso web y en la nube al grupo de prueba.

Paso 2: Comprobación
que la Protección de
acceso web y en la nube
esté habilitada en el
cliente

Mientras se prueba el cliente, asegúrese de que la Protección de acceso web y en la nube esté habilitada
y conectada a WSS. También se recomienda asegurarse de que el usuario del cliente pueda deshabilitar
la Protección de acceso web y en la nube en caso de que una política de WSS mal configurada evite el
acceso de un usuario a un recurso.Consulte:
Verificación de que la Protección de acceso web y en la nube esté habilitada en el cliente

Paso 3: Configure y
pruebe las políticas de
WSS.

Para probar la Protección de acceso web y en la nube, primero configure o modifique las políticas de
WSS en un entorno de laboratorio. A continuación, se ejecutan varios escenarios de prueba en la política
de WSS, que a menudo implica la comparación de la conformidad de un dispositivo con una política de
WSS.Consulte:
Comprobación de las políticas de la Protección de acceso web y en la nube en el cliente de Symantec
Endpoint Protection

Paso 4: Bloqueo de la
política de Protección de
acceso web y en la nube.

Una vez que esté seguro de que las políticas de WSS funcionan de la forma esperada en el cliente
Symantec Endpoint Protection, bloquee la política para que el equipo cliente esté protegido y que el
usuario no pueda desconectar el cliente de WSS.
Para bloquear la Protección de acceso web y en la nube, bloquee el candado en la política de Protección
de acceso web y en la nube de SEPM.

Elaboración de informes

• Los cambios en la configuración de la política de Protección de acceso web y en la nube aparecen en el registro de
auditoría de Symantec Endpoint Protection Manager.

• Los eventos para el método de túnel aparecen en el registro de la Protección de acceso web y en la nube del cliente.
Estos eventos se cargan en el registro del sistema de Symantec Endpoint Protection Manager.

Para ver el inicio de sesión de la Protección de acceso web y en la nube en el cliente
1. En la página Estado del equipo cliente, junto a Protección de acceso web y en la nube, haga clic en Opciones >
Ver registros.
Cambios de versión
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• Para las versiones de 14.0.1 MP1 a 14.2 RU1, la redirección del tráfico de WSS solo se aplica a los equipos con
Windows.

• En 14.2 RU2, se ha agregado el soporte para los equipos Mac.
• En la versión 14.2, se ha añadido la compatibilidad para permitir la autenticación del cliente mejorada con WSS y un
•
•

control más granular del tráfico web, según el usuario que lo envíe.
En la versión 14.3 RU1, se ha cambiado el nombre de la redirección de tráfico de WSS a redirección de tráfico de red
Protección de acceso web y en la nube.
En 14.3 RU1, se ha agregado un nuevo método de conexión, denominado método de túnel.

¿Qué es la Protección de acceso web y en la nube?
La Protección de acceso web y en la nube protege los equipos de cliente de direcciones URL no seguras al redireccionar
el tráfico de red al servicio Symantec Web Security Service (WSS), donde las políticas de WSS permiten o bloquean
el tráfico en el cliente de Symantec Endpoint Protection (SEP).La integración con Symantec WSS garantiza que los
empleados no puedan acceder a sitios web maliciosos o no puedan adherirse a las políticas de uso web ya definidas.
Cómo funciona la Protección de acceso web y en la nube
El administrador de WSS genera un archivo PAC o un token de integración en el portal de Symantec WSS.Se agrega
el archivo PAC o el token de integración a la política de Protección de acceso web y en la nube de Symantec Endpoint
Protection Manager, que, a continuación, envía la integración a los clientes de SEP.El equipo cliente se pone en contacto
con ctc.symantec.com para convertir el token de integración en CustomerID, que contiene la información del dispositivo
y el Id. de usuario que ha iniciado sesión.Con el Id. de cliente, los usuarios no tienen que iniciar sesión cada vez que
acceden a Internet. Cuando los usuarios del cliente inicien sesión en sus equipos, el cliente de SEP inicia una conexión
segura (con una clave de sesión y una TBD [PSK]) con WSS. A continuación, el cliente de SEP proporciona una aserción
a WSS. La aserción contiene la identidad del usuario y otra información sobre el equipo como, por ejemplo, la versión del
sistema operativo. Esta identificación perfecta significa que los usuarios no tienen que volver a iniciar la sesión cuando
acceden a Internet a través del portal cautivo o el portal cautivo de roaming (solo método del archivo PAC). Este proceso
permite aplicar una política por usuario al tráfico y proporciona un contexto de cliente arriesgado a WSS para el registro y
la generación de informes.
Todo el tráfico del navegador compatible se gestiona de una de las formas siguientes:

• Lo redirige al servidor de WSS
• Lo bloquea
• Le permite continuar a su destino
Métodos de redireccionamiento
La política de redirección de amenazas de red proporciona dos métodos de redireccionamiento entre el cliente y
Symantec WSS.En la siguiente tabla se describen las ventajas de cada método y cómo funcionan.
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Table 146: Métodos de redireccionamiento
Método

Cuándo se lo debe utilizar

Cómo funciona

Túnel

El método de túnel incrusta e implementa la
tecnología de WSS Agent en Symantec Endpoint
Protection, que captura aplicaciones que no son de
proxy. Este método:
• Redirige a cualquier puerto, no solo al 80 y al
443.
• Redirige cualquier aplicación, no solo
navegadores web.También puede optar por
redirigir únicamente el tráfico web.
• Es más robusto para los usuarios de roaming
que cambian las redes con frecuencia
• Proporciona una mejor seguridad entre el equipo
cliente y el centro de datos mediante el cifrado
del tráfico. El método de archivo PAC no cifra el
tráfico.
• Se considera el método de conexión principal a
WSS en el futuro.
• Se ejecuta en Windows 10 versión 1703 de 64
bits y versiones posteriores.
• El canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC)
de Windows 10 no es compatible. Microsoft
desea que LTSC solo se utilice en sistemas
especializados.

El administrador de WSS genera un token de
integración aleatorio en el portal de WSS y lo agrega
a la política de Protección de acceso web y en la
nube.Este método captura el tráfico de la aplicación
que no es compatible con el proxy y permite un
nivel más granular de gestión de la seguridad que la
redirección del archivo PAC únicamente.El token de
integración de WSS transmite datos de encabezado
adicionales para identificar al usuario que inició el
tráfico, lo que permite el uso de reglas de tráfico
web por usuario.
El tráfico que se redirige a través del método de
túnel depende de cómo se configuran las políticas
de WSS. Por ejemplo, las reglas de políticas pueden
especificar solamente el tráfico web o todos los
puertos y protocolos. El método de túnel también
depende de la licencia de WSS.
El método de túnel instala el certificado de forma
predeterminada porque se trata de un túnel cifrado.

Archivo PAC

El método de archivo PAC:
• Es más rápido que el método de túnel.
• Se ejecuta en todos los sistemas operativos de
Windows compatibles.
• Se ejecuta en equipos Mac.
• Redirige únicamente el tráfico web.

El administrador de WSS configura un archivo PAC
en el portal de WSS para obtener una dirección
URL de archivo PAC.El archivo PAC automatiza
el redireccionamiento del tráfico web a WSS y
proporciona la configuración de proxy segura para
los navegadores web.El método de archivo PAC
permite que se redirija el tráfico del puerto 80 y 443
(tráfico web) para su inspección. Sin embargo, no
se puede redirigir el tráfico fuera de 80/443, o de las
aplicaciones que no cumplan el proxy. Solamente el
tráfico web se redirige a WSS.
Cada vez que un usuario accede a un sitio web
mediante un navegador web, el navegador envía
todo el tráfico del navegador web a través de Web
Security Service alojado en la nube más cercano
según se define en el archivo PAC.De acuerdo con
las reglas que define el archivo PAC, todo el tráfico
de navegador admitido se controla de una de las
siguientes maneras:
• Sin un token de integración de WSS, todo el
tráfico de navegadores web visita la dirección
URL del archivo PAC para WSS. Todos los
usuarios deben cumplir las mismas reglas de
tráfico de WSS.
• Con un token de integración de WSS, todo el
tráfico de navegadores web visita un archivo
PAC localmente en caché para WSS. WSS
puede determinar de qué usuario proviene el
tráfico y dirigir el tráfico web según corresponda.
El método de archivo PAC se llamaba
redireccionamiento del tráfico web (WTR) en la
versión 14.3 MP1 y versiones anteriores.
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Verificación de que el método de túnel de Protección de acceso web y en la nube
está habilitado y conectado en el cliente
1. En el cliente de Symantec Endpoint Protection (SEP), haga clic en Ayuda > Solución de problemas > Protección
de acceso web y en la nube.
Si aparece el panel de Protección de acceso web y en la nube. Si el panel no aparece, el método túnel no está
activado en el cliente.
Protección de acceso web y en la nube se conecta si el campo Estado muestra Conectado.

2. En el cliente de, vaya a la siguiente dirección URL de prueba: pod.threatpulse.com.
Si se activa Protección de acceso web y en la nube, el usuario del cliente debe ver el siguiente mensaje.
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Volver a conectar con WSS
Protección de acceso web y en la nube debe permanecer conectado continuamente al WSS. Sin embargo, hay
situaciones en las que se interrumpe la conexión. El Wi-Fi puede desactivarse, se desactiva una conexión a Internet o se
produce un error en un centro de datos. Independientemente de la causa de la interrupción, cuando vuelva el servicio, el
usuario del cliente deberá volver a conectarse a WSS.
Table 147: Métodos para volver a conectarse con el cliente
Método

Descripción

Si el cliente detecta que la conexión se ha 1. En el cliente de SEP, haga clic en la página Estado.
interrumpido.
2. En la parte superior de la página, la franja es verde si Protección de acceso web y en la nube es
funcionando correctamente, y amarillo o rojo si no lo está.
3. Para volver a conectarse a WSS, el usuario del cliente debe hacer clic en el botón Reparar.

Si el cliente no detecta que la conexión se 1. En el cliente, haga clic en la página Estado.
ha interrumpido.
2. Junto a Protección de acceso web y en la nube, haga clic en Opciones > Estado detallado.
3. El campo Estado debe mostrar Conectado. Si no es así, haga clic en Volver a conectar.
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Prueba de las políticas de Protección de acceso web y en la nube en un
navegador
Visita de los sitios web de prueba
La solución WSS protege a los usuarios y a las organizaciones mediante la categorización de las aplicaciones y los sitios
web y, a continuación, permitiendo o denegando a un usuario del cliente en función de la política WSS. El probar esas
políticas a menudo es difícil porque requiere que el usuario del cliente intente visitar un sitio que puede ser peligroso
como, por ejemplo, uno categorizado por tener software malicioso conocido. Para realizar pruebas de forma segura,
Symantec ha creado un sitio web que tiene vínculos individuales para cada categoría. Los usuarios del cliente pueden
hacer clic en un vínculo para simular una visita a esa categoría sin riesgo.
Para visitar los sitios web de prueba
1. En el equipo cliente, abra una ventana del navegador y vaya a http://sitereview.symantec.com
2. Haga clic en Categorías y seleccione Probar páginas.
3. Haga clic en los vínculos individuales que se corresponden a los sitios que la política de WSS permite y deniega.
Valide que el agente cumple con la política de la categoría de WSS. Por ejemplo, un sitio permitido puede aparecer de
la siguiente manera:

4. Haga clic en Riesgo de amenazas y seleccione Probar páginas.
Los vínculos se ordenan del 1 al 10 con el riesgo simulado de forma ascendente.
5. Haga clic en cada vínculo para validar que el cliente cumple con la política de riesgos de WSS.
Visita de un sitio permitido por la política
Este ejemplo muestra a un usuario del cliente visitando un sitio web que la política de WSS permite. El tráfico se
redirecciona a WSS, se ha examinado y se ha pasado al sitio web.
Para visitar un sitio permitido por la política
1. Vaya a http://www.broadcom.com
2. Compruebe que el equipo cliente abre el sitio.
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Prueba del método del túnel con las políticas de WSS
Se puede probar la solución integrada de Protección de acceso web y en la nube con las políticas que el administrador
de WSS configura en la consola de WSS. Es posible que sea necesario trabajar con el administrador de WSS
para conseguir una lista de sitios web que se puedan usar para probar cada situación, ya que las políticas de cada
organización son diferentes.

Acerca de Protección de acceso web y en la nube para el cliente de Mac
Protección de acceso web y en la nube automatiza la redirección de tráfico web a Symantec Web Security Service y
protege el tráfico web en cada equipo que usa Symantec Endpoint Protection.
El administrador controla la configuración que usa Protección de acceso web y en la nube, que incluye la dirección URL
de la configuración de proxy y el certificado raíz opcional de Symantec Web Security Service. Solo el administrador de
Symantec Endpoint Protection Manager puede configurar esta opción, que no aparece en la IU del cliente de Symantec
Endpoint Protection. Puede ver la URL del archivo de configuración de proxy en el equipo Mac en Preferencias del
sistema > Red, en Servidores proxy. El certificado de servicios en la nube aparece en Cadena de llaves.
Los navegadores web Safari, Chrome y Firefox versión 65 y versiones posteriores admiten Protección de acceso web
y en la nube. Las versiones anteriores a 14.2 RU1 de Symantec Endpoint Protection solo son compatibles con Safari y
Chrome.
NOTE
El método de túnel no se ejecuta en los clientes Mac.

Configuración de la Protección de acceso web y en la nube
La Protección de acceso web y en la nube protege los equipos de cliente de Windows y Mac contra el tráfico de red al
redirigirlo a Symantec Web Security Service (WSS), donde WSS permite o bloquea el tráfico. WSS permite o bloquea el
tráfico en función de la política que el administrador de WSS configura en WSS.
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NOTE
Para usar esta función dentro de Symantec Endpoint Protection Manager, es necesario tener una licencia de
suscripción válida a Web Security Service. Póngase en contacto con su representante de cuenta para obtener
una suscripción.
Table 148: Protección de acceso web y en la nube configuración
Opción

Descripción

Habilitar Protección de acceso web y en la nube

Habilita o deshabilita la función Protección de acceso web y en la nube en los
clientes de Symantec Endpoint Protection. Debe seleccionar esta opción para
activarla en el cliente.
Si se desactiva esta opción para el método de archivo PAC, se puede seguir
activando la opción Instalación del certificado raíz de Symantec Web
Security Service en los clientes para facilitar la protección del tráfico
cifrado.
Se ha cambiado el nombre de esta opción de Activar el redireccionamiento
del tráfico de WSS en 14.3 RU1.

Método de redireccionamiento

• El método de túnel redirige automáticamente todo el tráfico de Internet a

WSS. Se debe realizar una prueba exhaustiva con las aplicaciones en las
políticas de WSS.
• El método de archivo PAC redirige solo el tráfico web (puertos 80 y 443).
Para obtener más información sobre las diferencias entre los métodos de
redireccionamiento, consulte:
¿Qué es la Protección de acceso web y en la nube?

Table 149: Opciones del método de túnel
Opción
Token de integración de red

Descripción
El administrador de WSS genera un token de integración aleatoria desde el
portal de WSS.Cuando el cliente de Symantec Endpoint Protection recibe
el token, busca ctc.symantec.com y convierte el token en el CustomerID. El
ID de cliente reenvía de forma segura el ID de usuario y la información de
contexto del cliente a WSS después de que el cliente se conecte a WSS.
Note: Se puede utilizar CustomerID en lugar del token en los casos en los que
el equipo cliente no se puede conectar a Internet durante la instalación.

Table 150: Opciones del método de archivo PAC
Opción

Descripción

URL del archivo de configuración de proxy
automático (PAC)

Indica la URL al archivo de configuración automática de proxy, según lo
definido por el administrador de WSS.
Puede configurar o editar esta URL solo en Symantec Endpoint Protection
Manager.

Puerto de interceptación de tráfico

Indica el puerto utilizado por el servicio de proxy local.
Para las versiones anteriores a 14.2 RU1, esta opción solo se aplica a los
equipos con Windows.
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Opción

Descripción

Token de integración de red

Los clientes de Symantec Endpoint Protection utilizan el token para reenviar
de forma segura la información de contexto del cliente y el Id. de usuario a
WSS.El servicio de proxy local requiere que el token analice la información del
encabezado para las reglas por usuario para permitir o bloquear el tráfico web.
Esta opción permite el almacenamiento en memoria caché local del archivo
PAC.
Para las versiones anteriores a 14.2 RU1, esta opción solo se aplica a los
equipos con Windows.

Permitir tráfico directo cuando la protección de
red no está disponible

Utilice esta opción para proporcionar a los usuarios acceso a la Web si se
produce un error en la autenticación del usuario con el proxy de la nube de
WSS (proxySG). Esta situación se produce si el administrador configura un
archivo PAC, pero no los usuarios de roaming de WSS.
• Si se selecciona esta opción y se produce un error en la autentificación del
usuario del cliente, se producirá un error al abrir el cliente.
• Si esta opción no está seleccionada y se produce un error en la
autentificación del usuario del cliente, el cliente se cerrará.
Hasta que se autentiquen los usuarios, la Protección de acceso web y en la
nube no los protege. WSS intenta autenticar al usuario cada 5 minutos en
segundo plano. A continuación, WSS solicita que el usuario se autentique
manualmente en el portal cautivo de roaming de WSS.
Esta configuración se ignora hasta que se realiza un intento de autenticación
válido.
Esta opción se aplica a los clientes de 14.2 RU2 MP1 y posteriores.

Habilitar el archivo PAC personalizado de LPS

Reemplaza el archivo PAC predeterminado que aloja el servidor de LPS en
el cliente con un archivo PAC personalizado. El archivo PAC personalizado
soluciona incidencias de compatibilidad con aplicaciones de otros fabricantes
que no funcionan con un servidor proxy local que escucha en el adaptador de
loopback. Se recomienda realizar todas las demás configuraciones para omitir
y filtrar a través del portal de WSS.
Esta opción se aplica a los clientes de la versión 14.3 y posteriores.
Warning! Si se configura incorrectamente la opción del archivo PAC
personalizado, puede impedir que los usuarios y las aplicaciones de cliente
accedan a Internet.
Note: Es posible que los efectos del archivo PAC personalizado no se apliquen
inmediatamente. Es posible que sea necesario reiniciar el cliente.

Instale los certificados raíz de Symantec Web
Security Service en los clientes para facilitar la
protección del tráfico cifrado

Instala el certificado raíz apropiado en clientes de Symantec Endpoint
Protection para proteger el tráfico cifrado.
Esta opción se puede activar cuando la opción Activar la Protección de
acceso web y en la nube está deshabilitada, lo que le permite instalar
certificados raíz aunque la opción de archivo PAC no esté seleccionada.

Prueba de políticas de Symantec Endpoint Protection Manager
Es posible que sea necesario evaluar Symantec Endpoint Protection o es posible que sea necesario probar las políticas
antes de que las descargue a los equipos cliente. Es posible probar la funcionalidad siguiente usando las políticas de
Symantec Endpoint Protection Manager para asegurarse de que el producto funciona correctamente en los equipos
cliente.
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Table 151: Funciones que puede probar
Función

Consulte este tema

Protección antivirus y Para probar una política predeterminado de protección antivirus y antispyware, descargue el virus de prueba
antispyware
EICAR de:
ARCHIVO DE PRUEBA DE LA PROTECCIÓN CONTRA SOFTWARE MALICIOSO
A continuación, consulte:
Prueba de una política de protección antivirus y antispyware
SONAR

Descarga del archivo de prueba Socar.exe para verificar que SONAR funciona correctamente

Insight

Cómo probar la conectividad con los servidores de licencias de Symantec e Insight

Prevención de
intrusiones

Prueba de una política predeterminada de IPS

Control de
aplicaciones

•
•
•
•
•

Cómo bloquear el inicio de un proceso en equipos cliente
Cómo evitar que los usuarios escriban en el registro en equipos cliente
Cómo evitar que los usuarios escriban en un archivo en particular
Cómo agregar y probar una regla que bloquee una DLL
Adición y prueba de una regla que finaliza un proceso

Probar una política de protección antivirus y antispyware
Para probar el funcionamiento de la política de protección antivirus y antispyware, usted puede usar el archivo de virus de
prueba eicar.com. El virus de prueba EICAR es un archivo de texto desarrollado por el European Institute for Computer
AntiVirus Research (EICAR). Proporciona una manera fácil y segura de probar la mayoría del software antivirus. Es
posible usarlo para verificar que la porción antivirus del cliente funciona.
Para probar una política de protección antivirus y antispyware
1. En el equipo cliente, descargue el archivo de prueba antivirus del sitio web de EICAR en la siguiente ubicación:
http://2016.eicar.org/86-0-Intended-use.html
2. Ejecute el archivo de prueba EICAR.
Aparece una notificación que indica que se ha encontrado un riesgo.
3. En Symantec Endpoint Protection Manager, en la página Supervisión, haga clic en Registros.
4. En la ficha Registros, en la lista desplegable Tipo de registro, haga clic en Riesgo y después haga clic en Ver
registro.
5. En la página Registro de riesgos, el evento Virus detectado aparece.

Cómo bloquear el inicio de un proceso en equipos cliente
El cliente del FTP es un medio común para transferir archivos de un servidor a un equipo cliente. Para impedir que los
usuarios transfieran archivos, es posible agregar una regla que bloquee a un usuario para que no pueda iniciar un cliente
del FTP desde la línea de comandos.
Para bloquear el inicio de un proceso en equipos cliente
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1. Para agregar una regla que bloquee el inicio de un proceso en el equipo cliente, abra una política de control de
aplicaciones y, en el panel Control de aplicaciones, haga clic en Agregar.
2. En el cuadro de diálogo Conjunto de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, seleccione una regla y
en la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Nombre de la regla, escriba ftp_ blocked_from_cmd.
3. A la derecha de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
4. En el cuadro de diálogo Agregar definición de proceso, en Nombre del proceso con el que debe coincidir,
escriba cmd.exe y a continuación haga clic en Aceptar.
5. En el cuadro de diálogo Conjuntos de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, haga clic en Agregar
condición > Intentos de inicio del proceso.
6. En la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Descripción, escriba sin ftp de cmd.
7. A la derecha de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
8. En el cuadro de diálogo Agregar definición de proceso, en Nombre del proceso con el que debe coincidir,
escriba ftp.exe y a continuación haga clic en Aceptar.
9. En el cuadro de diálogo Conjunto de reglas de control de aplicaciones, en la ficha Acciones, haga clic en
Bloquear acceso, Habilitar registro y Notificar al usuario.
10. En Notificar al usuario, escriba el ftp se bloquea si se inicia desde cmd.
11. Haga clic en Aceptar dos veces y asigne la política a un grupo.
Pruebe la regla.
12. Para probar una regla que bloquee el inicio de un proceso en el equipo cliente, abra una línea de comandos en el
equipo cliente.
13. En la ventana del símbolo del sistema, escriba ftp y, a continuación, pulse Intro.
Como lo especifica la regla, el cliente del ftp no se abre.

Cómo evitar que los usuarios escriban en el registro en equipos cliente
Es posible proteger una clave de registro específica evitando que el usuario acceda a cualquier clave de registro o valor
en el registro o los modifique. Es posible permitir que los usuarios vean la clave de registro, pero no que le cambien el
nombre ni que la modifiquen.
Para probar la funcionalidad, haga lo siguiente:

• Agregue una clave de registro de prueba.
• Agregue una regla para leer pero no para escribir en la clave de registro.
• Intente agregar un nuevo valor a la clave de registro.
Para evitar que los usuarios escriban en el registro en equipos cliente
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1. Para agregar una clave de registro de prueba, en el equipo cliente abra el Editor de registro; para hacerlo, abra una
línea de comandos y, a continuación, escriba regedit.
2. En Editor de registro, expanda HKEY_LOCAL_MACHINE\Software y, después, cree una nueva clave de registro
llamada prueba.
3. Para impedir que los usuarios escriban en el registro de los equipos cliente, abra una política de control de
aplicaciones y, en el panel Control de aplicaciones, haga clic en Agregar.
4. En Conjuntos de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, haga clic en Agregar > Agregar regla.
5. En la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Nombre de la regla, escriba
escritura_de_HKLM_no_permitida_desde_regedit.
6. A la derecha de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
7. En el cuadro de diálogo Agregar definición de proceso, en Nombre del proceso con el que debe coincidir,
escriba regedit.exe y a continuación haga clic en Aceptar.
8. En el cuadro de diálogo Conjunto de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, haga clic en Agregar >
Agregar condición > Intentos de acceso al registro.
9. En la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Descripción, escriba acceso al registro.
10. A la derecha de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
11. En el cuadro de diálogo Agregar definición de clave del Registro en el cuadro de texto Clave del registro, escriba
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\test y después haga clic en Aceptar.
12. En el cuadro de diálogo Conjunto de reglas de control de aplicaciones, en la ficha Acciones, en el cuadro de
grupo Intento de lectura, haga clic en Permitir acceso, Habilitar registro y Notificar al usuario.
13. En Notificar al usuario, escriba lectura permitida.
14. En el cuadro de grupo Intento de creación, eliminación o escritura, haga clic en Bloquear acceso, Habilitar
registro y Notificar al usuario.
15. En Notificar al usuario, escriba escritura bloqueada.
16. Haga clic en Aceptar dos veces y asigne la política a un grupo.
Pruebe la regla.
17. Para probar una regla que le impida escribir en el registro, una vez aplicada la política, en el Editor de registro
expanda HKEY_LOCAL_MACHINE\Software en el equipo cliente.
18. Haga clic en la clave de registro que creó antes, llamada prueba.
19. Haga clic con el botón secundario en la clave de prueba, haga clic en Nueva y, después, haga clic en Valor de
cadena.
No es necesario poder agregar un nuevo valor a la clave de registro de prueba.

Cómo evitar que los usuarios escriban en un archivo en particular
Es posible que quiera que los usuarios vean un archivo, pero no puedan modificarlo. Por ejemplo, un archivo puede
incluir datos financieros que los empleados deben ver, pero no editar.
Es posible crear una regla de control de aplicaciones y dispositivos para dar a los usuarios acceso de solo lectura a
un archivo. Por ejemplo, se puede agregar una regla que permita abrir un archivo de texto en el Bloc de notas pero no
editarlo.
Para evitar que los usuarios escriban en un archivo determinado
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1. Para agregar una regla que impida que los usuarios escriban en un archivo concreto, abra una política de control de
aplicaciones y, en el panel Control de aplicaciones, haga clic en Agregar.
2. En el cuadro de diálogo Conjuntos de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, haga clic en Agregar >
Agregar regla.
3. En la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Nombre de la regla, escriba terminar escritura de 1.txt en
lectura de c permitida.
4. A la derecha de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
5. En el cuadro de diálogo Agregar definición de proceso, en Nombre del proceso con el que debe coincidir,
escriba notepad.exe y a continuación haga clic en Aceptar.
6. En el cuadro de diálogo Conjunto de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, haga clic en Agregar >
Agregar condición > Intentos de acceso a carpetas y archivos.
7. En la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Descripción, escriba acceso a archivos iniciado.
8. A la derecha de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
9. En el cuadro de diálogo Agregar definición de archivo o carpeta, en el cuadro de texto del cuadro de grupo
Nombre de archivo o carpeta con el que debe coincidir, escriba c:\1.txt y, después, haga clic en Aceptar.
10. En el cuadro de diálogo Conjunto de reglas de control de aplicaciones, en la ficha Acciones, en el cuadro de
grupo Intento de lectura, seleccione Permitir acceso y después haga clic en Habilitar registro y Notificar al
usuario.
11. En Notificar al usuario, escriba lectura permitida.
12. En el cuadro de grupo Intento de creación, eliminación o escritura, haga clic en Bloquear acceso, Habilitar
registro y Notificar al usuario.
13. En Notificar al usuario, escriba escribir para bloquear Notepad.
14. Haga clic en Aceptar dos veces y asigne la política al grupo de equipos cliente.
Pruebe la regla.
15. Para probar una regla que impida que los usuarios escriban en un archivo concreto, en el equipo cliente abra el
explorador de archivos, busque la unidad c:\ y, a continuación, haga clic en Archivo > Nuevo > Documento de texto.
Si crea el archivo usando Bloc de notas, el archivo es un archivo de solo lectura.
16. Cambie el nombre del archivo a 1.txt.
Asegúrese de que el archivo esté guardado en la carpeta de c:\.
17. En Bloc de notas, abra el archivo c:\1.txt.
Es posible abrir el archivo pero no es posible editarlo.

Agregar y probar una regla que bloquee una DLL
Es posible que desee impedir que el usuario abra una aplicación específica. Una forma de bloquear a un usuario para
que no pueda abrir una aplicación consiste en bloquear una DLL que la aplicación use para funcionar. Para bloquear la
DLL, es posible crear una regla que bloquee la DLL para que no se cargue. Cuando el usuario intenta abrir la aplicación,
no puede.
Por ejemplo, el archivo Msvcrt.dll contiene el código de programa que se usa para ejecutar varias aplicaciones Windows,
como Microsoft WordPad. Si agrega una regla que bloquee Msvcrt.dll en el equipo cliente, no se puede abrir Microsoft
WordPad
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NOTE
Algunas aplicaciones que se escriben para ser "conscientes de seguridad" pueden interpretar la inyección de
DLL como un acto malicioso. Tome medidas contrarias para bloquear la inyección o para eliminar la DLL.
Para agregar y probar una regla que bloquea una DLL
1. Para agregar una regla que bloquee un archivo DLL, abra una política de control de aplicaciones y, en el panel
Control de aplicaciones, haga clic en Agregar.
2. En el cuadro de diálogo Conjuntos de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, haga clic en Agregar >
Agregar regla.
3. En la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Nombre de la regla, escriba Bloquear al usuario para que
no pueda abrir Microsoft Wordpad.
4. A la derecha de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
5. En el cuadro de diálogo Agregar definición de proceso, en Nombre de procesos con el que debe coincidir,
escriba C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe y, a continuación, haga clic en Aceptar.
6. En el cuadro de diálogo Conjuntos de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, haga clic en Agregar >
Agregar condición > Intentos de cargar DLL.
7. En la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Descripción, escriba dll blocked.
8. A la derecha de Aplicar a las siguientes DLL, haga clic en Agregar.
9. En el cuadro de diálogo Agregar definición de DLL, en el cuadro de texto del cuadro de grupo Nombre de DLL con
el que debe coincidir, escriba MSVCRT.dll y, después, haga clic en Aceptar.
10. En el cuadro de diálogo Conjunto de reglas de control de aplicaciones, en la ficha Acciones, haga clic en
Bloquear acceso, Habilitar registro y Notificar al usuario.
11. En Notificar al usuario, escriba No se podrá cargar a WordPad.
12. Haga clic en Aceptar dos veces y asigne la política al grupo de equipos cliente.
Pruebe la regla.
13. Para probar una regla que bloquee una DLL, en el equipo cliente intente abrir Microsoft WordPad.

Adición y prueba de una regla que finaliza un proceso
El Explorador de procesos es una herramienta que muestra los procesos DLL que se han abierto o se han cargado y los
recursos que usan los procesos. También es posible usar el Explorador de procesos para terminar un proceso. Es posible
agregar una regla para terminar el Explorador de procesos si el usuario usa el Explorador de procesos para tratar de
terminar la aplicación Calculadora.
Para agregar y probar una regla que finaliza un proceso
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1. Para agregar una regla que termine un proceso, abra una política de control de aplicaciones y, en el panel Control de
aplicaciones, haga clic en Agregar.
2. En el cuadro de diálogo Conjuntos de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, haga clic en Agregar >
Agregar regla.
3. En la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Nombre de la regla, escriba Termina Process Explorer si
Process Explorer intenta terminar calc.exe.
4. A la derecha de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
5. En el cuadro de diálogo Agregar definición de proceso, en Nombre de procesos con el que debe coincidir,
escriba procexp.exe y a continuación haga clic en Aceptar.
6. En el cuadro de diálogo Conjuntos de reglas de control de aplicaciones, en la lista Reglas, haga clic en Agregar >
Agregar condición > Intentos de terminar procesos.
7. En la ficha Propiedades, en el cuadro de texto Descripción, escriba dll detenido.
8. A la derecha de Aplicar esta regla a los siguientes procesos, haga clic en Agregar.
9. En el cuadro de diálogo Agregar definición de proceso, en el cuadro de texto del cuadro de grupo Nombre del
proceso con el que debe coincidir, escriba calc.exe y, después, haga clic en Aceptar.
10. En el cuadro de diálogo Conjunto de reglas de control de aplicaciones, en la ficha Acciones, haga clic en
Terminar proceso, Habilitar registro y Notificar al usuario.
11. En Notificar al usuario, escriba Si intenta terminar la calculadora desde procexp, procexp
termina.
12. Haga clic en Aceptar dos veces y asigne la política a un grupo.
Pruebe la regla.
13. Para probar una regla que termine un proceso, en el equipo cliente descargue y ejecute una versión gratuita del
Explorador de procesos desde la siguiente dirección URL:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
14. En Windows, abra la calculadora.
15. Abra el Explorador de procesos.
16. En la ventana del Explorador de procesos, haga clic con el botón derecho en el proceso calc.exe y después haga
clic en Cancelar proceso.
Termina el Explorador de procesos.

Probar una política predeterminada de IPS
Para probar la política predeterminada de IPS, se debe primero accionar un evento en el equipo cliente.
Para probar una política predeterminada de IPS
1. Cambie el nombre de un archivo ejecutable (.exe) a JPEG (.jpg).
2. Cargue el archivo .jpg a un servidor o sitio web.
3. En el equipo cliente, use un navegador web para abrir el archivo ejecutable al que se le ha cambiado el nombre.
NOTE
Para abrir el archivo ejecutable al que se le ha cambiado el nombre, es necesario acceder al servidor o
sitio web usando la dirección IP. Por ejemplo, puede escribir: http://dirección IP de servidor
web/archivo ejecutable con nombre cambiado.jpg
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4. En el cliente, si la política IPS funciona correctamente, ocurren los siguientes eventos:

• No puede abrir el archivo .jpg.
• Un mensaje en el icono del área de notificación indica que el cliente ha bloqueado el archivo .jpg.
• Puede abrir el registro de seguridad y buscar una entrada de registro que indique que el cliente bloqueó el
archivo .jpg.
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Actualizar el contenido y las definiciones en los clientes
Contenido de actualización incluidas definiciones de virus, firmas de prevención de intrusiones y plantillas de integridad
del host, entre otras.
De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection Manager descarga las actualizaciones de contenido de
los servidores públicos de Symantec LiveUpdate. Los clientes de Symantec Endpoint Protection descargan estas
actualizaciones de Symantec Endpoint Protection Manager. El contenido incluye definiciones de virus, firmas de
prevención de intrusiones y plantillas de integridad del host, entre otras.
Table 152: Pasos para actualizar el contenido en los clientes de Symantec Endpoint Protection
Tarea

Descripción

Asegúrese de
que el servidor
de administración
tenga el contenido
más reciente
de LiveUpdate
(recomendado)

De forma predeterminada, LiveUpdate se ejecuta como parte de la instalación de Symantec Endpoint
Protection Manager. Es posible que sea necesario ejecutar LiveUpdate manualmente en las situaciones
siguientes:
• Usted omitió LiveUpdate durante la instalación.
• Es necesario ejecutar LiveUpdate para descargar las plantillas de integridad del host y las firmas de
prevención de intrusiones.
• Se desea ejecutar LiveUpdate antes de la actualización programada siguiente.
Para obtener más información, consulte:
Cómo comprobar que Symantec Endpoint Protection Manager tenga el contenido más reciente
También es posible actualizar el contenido en Symantec Endpoint Protection Manager con un
archivo .jdb.Consulte:
Descarga de los archivos .jdb para actualizar las definiciones de Endpoint Protection Manager
Además, si se usa la replicación, es posible replicar el contenido y las políticas entre el sitio local y el
sitio partner.Consulte:
Cómo instalar un segundo sitio para la replicación

Cambie cómo los
equipos cliente
consiguen las
actualizaciones
(opcional)

De forma predeterminada, los equipos cliente de Windows obtienen las actualizaciones de contenido
del servidor de administración. Entre los métodos de entrega, se incluyen los proveedores de
actualizaciones de grupo, los servidores internos de LiveUpdate o la distribución mediante una
herramienta de otro fabricante. Es posible que sea necesario cambiar el método de implementación
para admitir las diferentes plataformas de cliente, un gran número de clientes o las limitaciones de
red.Consulte:
• Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes
• Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes basados en la
plataforma

Cambie la
configuración de
LiveUpdate para
el servidor de
administración
(opcional)

Es posible personalizar la frecuencia de las sesiones de LiveUpdate, los componentes de la protección
que se descargan y más. Consulte:
Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager

Reduzca las
sobrecargas de red
(recomendado)

Si el servidor de administración recibe demasiados pedidos simultáneos de paquetes de definiciones
completas de los clientes, la red puede sobrecargarse. Es posible mitigar el riesgo de estas
sobrecargas e impedir que los clientes descarguen las definiciones completas.Consulte:
Mitigación de las sobrecargas de red para las solicitudes de actualización del cliente
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Tarea

Descripción

Mejore el rendimiento Para ayudar a mitigar el efecto de las descargas sobre el ancho de banda de red, descargue
(recomendado)
contenido aleatoriamente de modo que no todos los clientes obtengan las actualizaciones al mismo
tiempo.Consulte:
• Acerca del cálculo aleatorio de descargas de contenido simultáneas
• Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido del servidor de administración
predeterminado o del Proveedor de actualizaciones de grupo
• Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido de un servidor de LiveUpdate
Para mitigar el efecto de las descargas sobre el rendimiento de equipos cliente, puede lograr que los
equipos cliente descarguen las actualizaciones de contenido cuando los equipos cliente están inactivos.
Consulte:
Configuración de las actualizaciones del cliente de Windows para que se ejecuten cuando los equipos
cliente están inactivos
Permita a sus
usuarios del
endpoint administrar
sus propias
actualizaciones
(opcional)

De forma predeterminada, los usuarios en el equipo cliente pueden ejecutar LiveUpdate en cualquier
momento. Es posible decidir cuánto control dar a los usuarios por medio de sus actualizaciones de
contenido.Consulte:
Configuración del control que los usuarios tienen sobre LiveUpdate
También es posible usar un archivo de Intelligent Updater en un equipo cliente para actualizar las
definiciones.Consulte:
Uso de archivos de Intelligent Updater para actualizar contenido en clientes de Symantec Endpoint
Protection

El motor de prueba
se actualiza antes
de que Symantec las
lance (opcional)

Symantec lanza actualizaciones del motor trimestralmente. Puede descargar las actualizaciones
de motor antes de que se lancen usando un servidor de Symantec LiveUpdate específico. A
continuación, puede probar el contenido del motor antes de iniciar el contenido en su entorno de
producción.Consulte:
Prueba de actualizaciones del motor antes de su lanzamiento en clientes de Windows

Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en
los clientes
Es posible que sea necesario cambiar el método predeterminado de actualización de los clientes, dependiendo de la
plataforma del cliente, de la configuración de red, del número de clientes o de las políticas de seguridad y políticas del
acceso de la compañía.
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Table 153: Métodos de distribución de contenido y cuándo se deben usar
Método

Descripción

Cuándo se lo debe utilizar

Symantec Endpoint
Protection Manager
a los equipos
cliente (opción
predeterminada)
(Windows, Mac,
Linux)

El servidor de administración predeterminado
actualiza automáticamente los equipos cliente que
administra.
No define la programación para las actualizaciones
del servidor de administración en los clientes.
Los clientes descargan contenido del servidor de
administración en función del modo de comunicación
y la frecuencia de latidos.Consulte:
• Configuración de clientes para descargar el
contenido de Symantec Endpoint Protection
Manager
• Actualización de políticas y contenido en el cliente
mediante el modo de transferencia o el modo de
obtención

Symantec le recomienda usar este método a menos
que las restricciones de red o las políticas de
compañía requieran una alternativa.
Si tiene un gran número de problemas con los clientes
o el ancho de banda, es posible que tenga que
usar este método, junto con los proveedores de
actualizaciones de grupo.
Para que los equipos Mac o Linux reciban
actualizaciones de contenido del servidor de
administración, es necesario configurar el servidor
web Apache.Consulte:
Activación de los clientes de Mac y Linux para
descargar el contenido de LiveUpdate mediante el
servidor web Apache como proxy inverso

Proveedor de
actualizaciones de
grupo en equipos
cliente
(Windows solamente)

Un proveedor de actualizaciones de grupo es
un equipo cliente que recibe actualizaciones
de un servidor de administración. Proveedor de
actualizaciones de grupo entonces reenvía las
actualizaciones a los otros equipos cliente en el grupo.
Un proveedor de actualizaciones de grupo puede
actualizar varios grupos.
Los proveedores de actualizaciones de grupo pueden
distribuir todos los tipos de contenido de LiveUpdate,
excepto las actualizaciones de software de cliente.
Los proveedores de actualizaciones de grupo
tampoco se pueden usar para actualizar políticas.

Un proveedor de actualizaciones de grupo permite
reducir la carga en el servidor de administración y
es más fácil de configurar que un servidor interno de
LiveUpdate.
Use un proveedor de actualizaciones de grupo para
los grupos en las ubicaciones remotas con el ancho
de banda mínimo.Consulte:
• Uso de proveedores de actualizaciones de grupo
para distribuir contenido a los clientes
• Cómo decidir si se deben configurar varios sitios y
la replicación

Servidor interno
de LiveUpdate en
equipos cliente
(Windows, Mac,
Linux)

Los equipos cliente pueden descargar actualizaciones
directamente de un servidor interno de LiveUpdate
que reciba sus actualizaciones de un servidor de
Symantec LiveUpdate.
Si es necesario, puede configurar varios servidores
internos de LiveUpdate y distribuir la lista en los
equipos cliente.
Es posible cambiar la programación de la
descarga del servidor de LiveUpdate al servidor de
administración.Consulte:
Configuración de la programación de descarga de
LiveUpdate para equipos cliente
Para obtener más información sobre cómo configurar
un servidor interno de LiveUpdate, consulte la Guía
del usuario administrador de LiveUpdate en:
Descarga de LiveUpdate Administrator

Un servidor interno de LiveUpdate le permite reducir
la carga en el servidor de administración en las redes
muy grandes. En redes más pequeñas, considere si
los proveedores de actualizaciones de grupo cubrirían
las necesidades de su organización.
Considere usar servidor interno de LiveUpdate en las
situaciones siguientes:
• Si administra una red grande (más de 10 000
clientes)
• Si administra los clientes de Mac o Linux que
no deben conectarse a un servidor externo de
LiveUpdate
• Si su organización implementa varios productos
de Symantec que además usan LiveUpdate para
distribuir el contenido a los equipos cliente
Note: No es necesario instalar el servidor de
administración y un servidor interno de LiveUpdate
en el mismo hardware o máquina virtual física. La
instalación en el mismo equipo puede causar graves
problemas de rendimiento del servidor.
Para obtener más información, consulte:
• LiveUpdate Administrator 2.x y Symantec Endpoint
Protection Manager en el mismo equipo
• Configuración de clientes para descargar
contenido de un servidor interno de LiveUpdate
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Método

Descripción

Servidor externo de
Los equipos cliente pueden recibir actualizaciones
Symantec LiveUpdate directamente del servidor de Symantec LiveUpdate.
para equipos cliente
por medio de Internet
(Windows, Mac,
Linux)

Cuándo se lo debe utilizar
Use servidor de Symantec LiveUpdate externo si
es necesario programar cuándo deben actualizar
el contenido los clientes o si el ancho de banda
disponible entre Symantec Endpoint Protection
Manager y los clientes es limitado.
Symantec Endpoint Protection Manager y las
actualizaciones programadas se habilitan de forma
predeterminada. Con la configuración predeterminada,
los clientes siempre obtienen actualizaciones del
servidor de administración a menos que el servidor de
administración no responda durante un largo período
del tiempo.
Note: No configure una gran cantidad de
clientes administrados, conectados para extraer
actualizaciones de un servidor externo de Symantec
LiveUpdate. Esta configuración consume el ancho de
banda innecesario.
Para obtener más información, consulte:
Configuración de clientes para descargar contenido de
un servidor externo de LiveUpdate

Distribución de
Las herramientas de otro fabricante, como Microsoft
herramientas de otro SMS, permitieron distribuir los archivos específicos de
fabricante
la actualización a los clientes.
(Windows solamente)

Este método le permite probar los archivos
de actualización antes de distribuirlos. Puede
además tener sentido si tiene implementada una
infraestructura de distribución de herramientas de otro
fabricante.Consulte:
Distribución de contenido usando herramientas de
distribución de otro fabricante

Intelligent Updater
Los archivos de Intelligent Updater contienen
(Windows solamente) contenido de virus y riesgos para la seguridad y
contenido de prevención de intrusiones que se puede
usar para actualizar los clientes manualmente.
Es posible descargar los archivos autoextraíbles de
Intelligent Updater del sitio web de Symantec.

Es posible usar los archivos de Intelligent Updater si
LiveUpdate no está disponible.Consulte:
Uso de archivos de Intelligent Updater para actualizar
contenido en clientes de Symantec Endpoint
Protection
Para actualizar otras clases de contenido, es
necesario instalar y configurar un servidor de
administración para descargar y para preparar los
archivos de actualización.Consulte:
Usar las herramientas de distribución de otro
fabricante para actualizar equipos cliente

La siguiente ilustración muestra una arquitectura de distribución de ejemplo para redes más pequeñas.
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La siguiente ilustración muestra una arquitectura de distribución de ejemplo para redes más grandes.
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Más información

• Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes basados en la plataforma
• Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes
• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
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Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en
los clientes basados en la plataforma
Los métodos que se pueden usar para distribuir las definiciones de virus y el otro contenido a los equipos cliente
dependen de la plataforma del cliente.
Table 154: Método de distribución de contenido basado en los clientes de Windows, de Mac y de Linux
Plataforma

Método

Windows

De forma predeterminada, el cliente de Windows obtiene el contenido del servidor de administración.
Los clientes de Windows pueden además obtener las actualizaciones de los siguientes orígenes:
• Un servidor de LiveUpdate (interno o externo). Consulte:
– Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate
– Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor externo de LiveUpdate
• Un servidor de LiveUpdate externo (solo prueba). Consulte:
Prueba de actualizaciones del motor antes de su lanzamiento en clientes de Windows
• Proveedor de actualizaciones de grupo. Consulte:
Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes
• Herramientas de distribución de otro fabricante. Consulte:
Distribución de contenido usando herramientas de distribución de otro fabricante
• Intelligent Updater. Consulte:
Uso de archivos de Intelligent Updater para actualizar contenido en clientes de Symantec Endpoint Protection
Para obtener más información, consulte:
Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes
Los clientes de Windows pueden también personalizar la siguiente configuración:
• Los tipos de contenido que el cliente recibe
• Si el cliente puede obtener las definiciones de orígenes varios
• Si el cliente puede obtener paquetes más pequeños (deltas) de LiveUpdate si el servidor de administración
puede proporcionar solamente paquetes de definición completos
Los paquetes de definición completos son muy grandes. Demasiadas descargas de los paquetes completos
pueden sobrecargar su red. Los deltas son típicamente mucho más pequeños y afectan su ancho de banda de
red mucho menos.Consulte:
Mitigación de las sobrecargas de red para las solicitudes de actualización del cliente

Mac o Linux

• Un servidor de LiveUpdate (interno o externo)
• Un servidor web Apache que se configura como proxy inverso. Consulte:

Activación de los clientes de Mac o Linux para descargar el contenido de LiveUpdate mediante el servidor web
Apache como proxy inverso

Más información

• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
• Acerca de los tipos de contenido que LiveUpdate descarga
• Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes

Descargar contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection
Manager
Cuando se configura el servidor de administración para descargar contenido de LiveUpdate, es necesario tomar varias
decisiones. Cuando se descarga contenido a Symantec Endpoint Protection Manager, se descarga el contenido para
todos los servidores de administración en el sitio.
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Decisiones que se deben tomar acerca de la descarga de contenido
Table 155: Decisiones sobre descargas de contenido
Decisión

Descripción

¿Qué servidor
LiveUpdate proporciona
el contenido al sitio?

Es posible especificar un servidor externo de Symantec LiveUpdate (recomendado) o uno o más
servidores internos LiveUpdate que se han instalado y configurado previamente.
No es necesario instalar Symantec Endpoint Protection Manager y un servidor interno de LiveUpdate
en el mismo hardware o máquina virtual física. La instalación en el mismo equipo puede causar graves
problemas de rendimiento del servidor.
Si decide usar uno o más servidores internos de LiveUpdate, puede agregar el servidor público Symantec
LiveUpdate como última entrada. Si los clientes no pueden alcanzar a ningún servidor en la lista, pueden
actualizar el servidor de Symantec LiveUpdate.
Para continuar utilizando un servidor interno de LiveUpdate, se debe actualizar a la última versión de
LiveUpdate Administrator.Consulte:
• Descarga de LiveUpdate Administrator
• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor externo de LiveUpdate
• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate
• Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes

¿Cuántas revisiones
de contenido debe
almacenar el sitio?

El servidor de administración almacena solamente el paquete de contenido completo más reciente,
además de los deltas incrementales para tantas revisiones como especifique aquí. Este enfoque reduce el
espacio libre en disco que es necesario para almacenar varias revisiones de contenido en el servidor.
El número de clientes que selecciona durante la instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
define el número de revisiones que el servidor almacena.
Para cada tipo de contenido de LiveUpdate, los valores predeterminados son los siguientes:
• Si no selecciona El servidor de administración administrará menos de 500 clientes, Symantec
Endpoint Protection Manager almacena 21 revisiones.
• Si selecciona El servidor de administración administrará menos de 500 clientes, Symantec
Endpoint Protection Manager almacena 90 revisiones.
En la mayoría de las instancias durante una actualización, la instalación aumenta el número de revisiones
para que coincidan con estos nuevos valores predeterminados. Este aumento ocurre si el número de
revisiones que usted tenía antes de la actualización era menor que el nuevo valor mínimo predeterminado,
en función de los criterios mencionados.Consulte:
Revertir a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de Symantec Endpoint Protection

¿Con qué frecuencia
debe mi sitio comprobar
la existencia de
actualizaciones
de contenido de
LiveUpdate?

La programación predeterminada para que Symantec Endpoint Protection Manager ejecute LiveUpdate
cada cuatro horas es la práctica recomendada.

¿A qué sistemas
operativos descargo
contenido?

LiveUpdate descarga solamente el contenido para los sistemas operativos especificados.

¿Qué tipos de contenido
debo descargar al sitio y
a los clientes?

Asegúrese de que el sitio descargue todas las actualizaciones de contenido especificadas en las políticas
de contenidos de LiveUpdate de los clientes.Consulte:
• Acerca de los tipos de contenido que LiveUpdate descarga
• Revertir a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de Symantec Endpoint Protection

¿Qué idiomas se deben
descargar para las
actualizaciones de
producto?

Esta configuración se aplica a las actualizaciones del producto solamente; las actualizaciones de
contenido son de forma automática descargadas para todos los idiomas.
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Decisión
¿Qué tamaño de
contenido debe
descargarse para las
definiciones?

Descripción
Los clientes de VDI/Embedded y estándar usan un conjunto de definiciones de tamaño reducido
(solamente el más reciente) habilitado para la nube. Los análisis de estos clientes usan de forma
automática las definiciones extendidas establecidas en la nube.
El cliente de la red oscura descarga el conjunto completo de definiciones.
Warning! Su servidor de administración debe descargar el contenido correcto para los tipos de cliente de
su red. Si el servidor de administración no descarga el contenido que sus clientes instalados requieren, los
clientes no pueden conseguir las actualizaciones del servidor de administración.

¿Debería probar las
Para grandes organizaciones, es necesario probar las actualizaciones y las definiciones del nuevo motor
actualizaciones del motor antes de iniciarlas en todos los equipos cliente. Es recomendable probar las actualizaciones del nuevo
antes de que se lancen? motor con la cantidad mínima de interrupción y tiempo de inactividad. Consulte:
Prueba de actualizaciones del motor antes de su lanzamiento en clientes de Windows

Descargar contenido de un servidor de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
Cuando se descarga contenido a un servidor de administración, lo descarga para todos los servidores de administración
dentro del sitio.
Para configurar un sitio para descargar contenido
1. En la consola, haga clic en Administrador > Servidores.
2. En Servidores, haga clic con el botón derecho en Sitio local y en Editar propiedades del sitio.
3. En la ficha LiveUpdate, tome las decisiones de las opciones disponibles siguientes.
4. En Servidores de origen de LiveUpdate, haga clic en Editar servidores de origen y examine el servidor actual
LiveUpdate que se usa para actualizar al servidor de administración. Este servidor es, de forma predeterminada, el
servidor de Symantec LiveUpdate. A continuación, realice una de las siguientes:

• Para utilizar el servidor de origen existente de LiveUpdate, haga clic en Aceptar.
• Para usar un servidor interno de LiveUpdate, haga clic en Usar un servidor interno de LiveUpdate especificado
y después haga clic en Agregar.

Si seleccionó Usar un servidor interno especificado de LiveUpdate, en el cuadro de diálogo Agregar servidor de
LiveUpdate, complete los cuadros con la información que identifica el servidor LiveUpdate y después haga clic en
Aceptar.
Es posible agregar más de un servidor para propósitos de conmutación por error. Si un servidor se
desconecta, el otro servidor funciona como respaldo. Es posible también agregar el servidor público
Symantec LiveUpdate como el servidor más actual de la lista. Si agrega el servidor público, use http://
liveupdate.symantecliveupdate.com como URL.
NOTE
Si usa un servidor UNC, LiveUpdate requiere que use el dominio o el grupo de trabajo como parte del
nombre de usuario.
Si el equipo se encuentra en un dominio, utilice el formato domain_name\user_name.
Si el equipo se encuentra en un grupo de trabajo, utilice el formato computer_name\user_name.
En el cuadro de diálogo Servidores de LiveUpdate, haga clic en Aceptar.
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5. En Administración del espacio libre en disco para descargas, escriba el número de revisiones de contenido de
LiveUpdate que se conservarán.
6. En el cuadro de grupo Programación de descarga, haga clic en Editar programación y configure las opciones de
frecuencia con las que desea que el servidor compruebe si hay actualizaciones. Haga clic en Aceptar.
7. En Plataformas para descargar, haga clic en Cambiar plataformas y examine la lista de plataformas. Anule la
selección de plataformas a las cuales no desea descargar contenido.
8. Bajo Tipos de contenido para descargar, examine la lista de tipos de actualización que se descargan.
Para agregar o eliminar un tipo de actualización, haga clic en Modificar selección, modifique la lista y, luego, haga
clic en Aceptar.
La lista debe coincidir con la lista de tipos de contenido que se incluyen en la política de contenidos de LiveUpdate
para sus equipos cliente.
9. En Contenido para descargar por tipo de cliente, decida si desea descargar y almacenar el contenido para los
clientes VDI/integrados y estándar o los clientes de red oscura.
WARNING
Es necesario descargar el contenido para los tipos de cliente de su red. Si no descarga el contenido
que sus clientes instalados requieren, los clientes no pueden obtener las actualizaciones del servidor de
administración.
Para modificar la configuración, haga clic en Cambiar selección, modifique la selección y después haga clic en
Aceptar.
10. En Idiomas para descargar, examine la lista de idiomas de los tipos de actualizaciones que se descargan.
Para agregar o eliminar un idioma, haga clic en Cambiar selección, modifique la lista y, luego, haga clic en Aceptar.
11. Haga clic en Aceptar para guardar sus selecciones y para cerrar la ventana.
Más información
Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes

Comprobar que Symantec Endpoint Protection Manager tenga el contenido más
reciente
LiveUpdate descarga las definiciones y otro contenido en Symantec Endpoint Protection Manager en una programación.
Sin embargo, se puede descargar el contenido en cualquier momento si Symantec Endpoint Protection Manager no
tiene la última versión. Luego, Symantec Endpoint Protection Manager proporciona este contenido a los equipos cliente
mediante la política predeterminada de LiveUpdate.
Para comprobar que Symantec Endpoint Protection Manager tenga el contenido más reciente
1. En la consola, haga clic en Inicio.
2. En el cuadro de grupo Endpoint Status, en Definiciones de Windows, compare las fechas de Más reciente en
administrador y Novedades de Symantec.
3. Si las fechas no coinciden, haga clic en Administrador > Servidores > Sitio local (Mi sitio).
4. En Tareas, haga clic en Descargar contenido de LiveUpdate > Descargar.
Si no puede actualizar contenido en Symantec Endpoint Protection Manager mediante LiveUpdate, puede descargar un
archivo .jdb de Symantec Security Response. Symantec Endpoint Protection Manager procesa el contenido de estos
archivos y los pone a disposición para que los clientes lo descarguen.Consulte:
Descarga de los archivos .jdb para actualizar las definiciones de Endpoint Protection Manager
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Comprobar cuándo se descargó contenido de LiveUpdate para Symantec Endpoint Protection Manager
Puede determinar la fecha y la hora en que el contenido se actualizó por última vez en Symantec Endpoint Protection
Manager desde LiveUpdate.
Para comprobar qué contenido fue descargado de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
1. En la consola, haga clic en Administrador.
2. En la página Administrador, en Tareas, haga clic en Servidores y seleccione el sitio.
3. Realice una de las siguientes tareas:
– Para comprobar el estado de la descarga, haga clic en Mostrar estado de LiveUpdate.
– Para comprobar la versión del contenido actual que está utilizando Symantec Endpoint Protection Manager, haga
clic en Mostrar estado de LiveUpdate.
4. Haga clic en Cerrar.
Más información

• Solución de problemas de LiveUpdate y definición con Endpoint Protection Manager
• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager

Acerca de los tipos de contenido que LiveUpdate descarga
De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection Manager descarga todos los tipos de contenido de los
servidores públicos de Symantec LiveUpdate. La Política de contenidos de LiveUpdate, luego, descarga todos los tipos
de contenido de Symantec Endpoint Protection Manager a los clientes de Windows y de Mac.
Si excluye un tipo de contenido del sitio, pero elimina el contenido en una política de contenidos de LiveUpdate, ese
contenido no se ofrecerá a los clientes. Típicamente, no es necesario restringir el contenido que descarga Symantec
Endpoint Protection Manager. No excluya un tipo de contenido, a menos que esté seguro de que no lo necesita.Consulte:
Revertir a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de Symantec Endpoint Protection
LiveUpdate no descarga las políticas actualizadas. Symantec Endpoint Protection Manager actualiza las políticas en los
clientes cuando se asigna una nueva política a un grupo o cuando se edita una política existente.
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Table 156: Los tipos de contenido que se pueden descargar de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection
Manager
Tipo de contenido

Descripción

Actualizaciones
de productos para
clientes

Incluye mejoras de software y reparaciones críticas contra vulnerabilidades de seguridad en el cliente de
Windows. Por ejemplo, un atacante pudo omitir una función de protección de Symantec Endpoint Protection.
LiveUpdate descarga las actualizaciones del producto como un paquete de instalación de clientes completo
entre las versiones de RUx.Cada paquete incluye el mismo número de versión, pero tiene un número de
compilación actualizado. Por ejemplo, el primer paquete de instalación de clientes puede etiquetarse como
14.3.4555.2000 y el segundo como 14.3.5228.1000. Cuando esta opción está habilitada, el paquete provisional
más reciente aparece en las ubicaciones siguientes en la lista desplegable Selección de versión:
• Asistente de actualización automática: En la página Administrador > página Paquetes de instalación
> Paquete de instalación de clientes > Actualizar clientes con paquetes > opción Configuración de
actualización > ficha General.El asistente de actualización automática solo muestra la compilación más
reciente.
• Nuevo paquete: En la página Clientes, > ficha Paquetes de instalación > Agregar un paquete de
instalación de clientes > ficha General.
Esta opción no actualiza los paquetes de instalación de clientes que son versiones nuevas y que tienen
funciones importantes en ellas como, por ejemplo, de la versión 14.3 RU2 a la versión 14.3 RU3. Se debe
actualizar usando la actualización automática o descargando e instalando manualmente un paquete de
instalación de clientes completo mediante la página Administración de descargas de Broadcom.
Para actualizar los clientes de Mac y Linux, se pueden usar las opciones Correo electrónico y vínculos web y
Guardar paquete del Asistente de implementación del cliente.
En la versión 14.3 RU1 MP1 y versiones anteriores, mantenga esta configuración sin seleccionar, ya que esta
opción no se ha utilizado. Consulte:
• Actualizar a una nueva versión
• Actualización del software de cliente mediante actualización automática

Parches del cliente

Incluye las mismas mejoras del software del cliente y las reparaciones de seguridad que las actualizaciones del
producto, pero los parches se descargan como un archivo delta incremental (.dax) en vez de como un paquete
de instalación de clientes completo.
Para descargar el contenido a los clientes, vaya a la política Configuración de LiveUpdate > ficha
Configuración adicional y seleccione Descargar parches del cliente. Esta opción le permite actualizar
los parches del cliente desde LiveUpdate, desde el servidor de administración o desde un proveedor de
actualizaciones de grupo a los clientes.
El nombre de esta opción ha cambiado de Parches de seguridad de clientes en la versión 14.3 RU2.

Definiciones de
virus y spyware

Los paquetes de definiciones de virus separados están disponibles para las plataformas x86 y x64. Este tipo de
contenido además incluye la lista del portal Auto-Protect y las definiciones de Power Eraser.

Firmas heurísticas
de SONAR

Protege contra amenazas de ataque de día cero.

Firmas de
Prevención de
intrusiones

Protege contra las amenazas de red y alberga las vulnerabilidades. Admite la prevención de intrusiones, los
motores de detección y la mitigación de puntos vulnerables en la memoria.

Contenido de
integridad del host

Incluyen las plantillas de los requisitos predefinidos que imponen parches actualizados y medidas de seguridad
en el equipo cliente. LiveUpdate descarga las plantillas para los equipos que ejecutan los sistemas operativos
de Windows y los sistemas operativos de Mac.Consulte:
Agregar un requisito personalizado de una plantilla

Firmas de control
de envíos

Controla el flujo de envíos a Symantec Security Response.

Configuración de
reputación

Incluye las actualizaciones de los datos de reputación que se usan para la protección.
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Tipo de contenido

Descripción

Firmas y atributos
de archivo
extendido

Se usa para que la actualización de los certificados y de Diagnóstico Insight de descargas se dirija más
hacia los datos. Estas descargas dirigidas a los datos ayudan a Symantec a actualizar las listas de firmas de
confianza con las actualizaciones de estilos de definiciones.

Detección y
respuesta del
endpoint

Actualizaciones en el componente de Endpoint Detection and Response (EDR), que detecta e investiga las
actividades sospechosas y los problemas en el host y los endpoints. EDR proporciona esta información forense
a los diversos componentes del producto, incluyendo los envíos y los servidores de EDR. Se ha agregado en la
versión 14. Consulte:
Actualizaciones del motor Response y Endpoint Detection para 14 RU1 y clientes más recientes

Biblioteca y
configuración de
transporte de red
común

Definiciones que el producto entero usa para alcanzar el transporte de red y la telemetría. Estas definiciones
son necesarias para las consultas de reputación, así como para los envíos y la comunicación con EDR. En esta
categoría, se incluyen las definiciones STIC de SEPM y STIC de SEPC para Symantec Endpoint Protection
Manager y para el cliente de Symantec Endpoint Protection, respectivamente.

Aprendizaje
automático
avanzado

Definiciones que se utilizan en los análisis de virus y spyware para los clientes que usan una política de ancho
de banda bajo (agregadas en la versión 14.0.1). Utilice el modo de ancho de banda bajo para los clientes
estándar y los clientes integrados en una red con una conexión lenta a Internet. En el modo de ancho de banda
bajo, LiveUpdate descarga las definiciones una vez por semana o con menos frecuencia. Para usar el modo
de ancho de banda bajo, debe inscribirse en la nube y habilitar la política de ancho de banda bajo. El modo de
ancho de banda bajo no funciona con clientes de red oscura.
Si no inscribe el servidor de administración en la consola en la nube o no desea utilizar una política de ancho
de banda bajo, deshabilite esta opción para ahorrar ancho de banda y espacio libre en disco en Symantec
Endpoint Protection Manager.Consulte:
Actualización de clientes en entornos de ancho de banda bajo

Redirección de
tráfico de WSS

Definiciones que usa la función de redirección de tráfico de Web Security Services (WSS). La redirección de
tráfico de WSS usa los servidores de WSS para proporcionar una configuración de proxy segura para los
navegadores web. (Agregado en 14.1 MP1).

Definiciones de
Symantec Endpoint Foundation (SEF) es un marco que ofrece tecnologías de protección futuras como
SymPlatform (SEF) contenido a través de LiveUpdate.Symantec Endpoint Foundation (SEF) permite descargar nuevas funciones a
los clientes sin necesidad de actualizarlas.
Incluye las definiciones para la reputación de URL (versión 14.3 RU1 o posterior) y Auto-Protect (versión 14.3
RU3 o posterior).
Contenido
de control de
aplicaciones

Definiciones que el motor de control de aplicaciones usa para la política de control de aplicaciones. Siempre
debe mantener esta opción habilitada.
Este contenido se ejecuta en clientes de la versión 14.2 y versiones posteriores solamente. Para clientes de
Windows de una versión anterior, primero debe actualizarlos a 14.2.

Controlador de
comandos de
políticas

Contenido utilizado por el motor Controlador de comando de política.

Datos de Endpoint
Threat Defense
para AD

Contenido utilizado por el motor de Active Directory Defense. Agregado en 14.2 RU1.

Extensión del
navegador

Contenido para el motor de IPS que el cliente usa para bloquear sitios web maliciosos en Google Chrome. Se
ha agregado en 14.3 RU2.

Para obtener más información, consulte:
Opciones de contenido de LiveUpdate Administrator para Endpoint Protection 14
No es posible deshabilitar los siguientes tipos de contenido en la política de contenidos de LiveUpdate, incluyendo
Firmas y atributos de archivo extendido, Endpoint Detection and Response, Biblioteca y configuración de
transporte de red común.
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Table 157: Funciones y contenido de actualización que necesitan
Cuando instala un
cliente no administrado
Protección antivirus y
antispyware

Cuando actualiza, es necesario que descargue estos tipos de contenido

• Definiciones de virus y spyware
• Definiciones SONAR
•
•

Cuando se configuran los tipos de contenido para descarga en las propiedades del sitio, estas se
llaman firmas heurísticas de SONAR.
Configuración de Reputación centralizada
Cuando se configuran tipos de contenido para descarga en las propiedades del sitio, este tipo de
contenido se llama Configuración de reputación.
Datos de revocación (descargados de forma predeterminada, no configurables desde Symantec
Endpoint Protection Manager)
Lista de aceptación de Symantec (lista blanca de Symantec)
Firmas de control de envíos
Lista del portal Auto-Protect
Definiciones de Power Eraser
Firmas y atributos de archivo extendido (a partir de 14)
Endpoint Detection y Response (a partir de 14)
Biblioteca y configuración de transporte de red común
Aprendizaje automático avanzado (a partir de 14.1)

•
•
•
•
•
•
•
•
Protección antivirus y
• Definiciones de virus y spyware
antispyware > Protección • Definiciones SONAR
de descargas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando se configuran los tipos de contenido para descarga en las propiedades del sitio, estas se
llaman firmas heurísticas de SONAR.
Configuración de Reputación centralizada
Datos de revocación
Lista de aceptación de Symantec (lista blanca de Symantec)
Firmas de Prevención de intrusiones
Cuando selecciona esta opción para descargar, incluye las actualizaciones de las firmas de Prevención
de intrusiones y los motores de Prevención de intrusiones.
Firmas de control de envíos
Lista del portal Auto-Protect
Definiciones de Power Eraser
Firmas y atributos de archivo extendido (a partir de 14)
Endpoint Detection y Response (a partir de 14)
Biblioteca y configuración de transporte de red común
Aprendizaje automático avanzado (a partir de 14.1)
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Cuando instala un
cliente no administrado
Protección antivirus y
antispyware > Analizador
de Outlook

Cuando actualiza, es necesario que descargue estos tipos de contenido

• Definiciones de virus y spyware
• Definiciones SONAR

Cuando se configuran los tipos de contenido para descarga en las propiedades del sitio, estas se
llaman firmas heurísticas de SONAR.
Configuración de Reputación centralizada
Datos de revocación
Lista de aceptación de Symantec (lista blanca de Symantec)
Firmas de control de envíos
Lista del portal Auto-Protect
Definiciones de Power Eraser
Firmas y atributos de archivo extendido
Endpoint Detection y Response (a partir de 14)
Biblioteca y configuración de transporte de red común
Aprendizaje automático avanzado (a partir de 14.1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Protección antivirus y
• Definiciones de virus y spyware
antispyware > Analizador • Definiciones SONAR
de Notes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando se configuran los tipos de contenido para descarga en las propiedades del sitio, estas se
llaman firmas heurísticas de SONAR.
Configuración de Reputación centralizada
Datos de revocación
Lista de aceptación de Symantec (lista blanca de Symantec)
Firmas de control de envíos
Lista del portal Auto-Protect
Definiciones de Power Eraser
Firmas y atributos de archivo extendido
Endpoint Detection y Response (a partir de 14)
Biblioteca y configuración de transporte de red común
Aprendizaje automático avanzado (a partir de 14.1)

Protección proactiva
contra amenazas >
SONAR

Definiciones SONAR
Firmas de control de envíos
Firmas y atributos de archivo extendido
Aprendizaje automático avanzado

Protección proactiva
contra amenazas >
Control de aplicaciones

Firmas de control de envíos
Firmas y atributos de archivo extendido
Contenido de control de aplicaciones (a partir de 14.2)

Política de redirección de Redirección de tráfico de WSS (a partir de 14.1 MP1)
tráfico de red
Mitigación de puntos
vulnerables de red y
host > Prevención de
intrusiones

• Firmas de Prevención de intrusiones
•
•
•

Cuando selecciona esta opción para descargar, incluye las actualizaciones de las firmas de prevención
de intrusiones y los motores de prevención de intrusiones.
Firmas de control de envíos
Firmas y atributos de archivo extendido
Extensión del navegador (a partir de la versión 14.3 RU2)

Mitigación de puntos
Firmas de control de envíos
vulnerables de red y host Firmas y atributos de archivo extendido
> Firewall
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Cuando instala un
cliente no administrado
Integridad del host

Cuando actualiza, es necesario que descargue estos tipos de contenido
Contenido de integridad del host
Firmas de control de envíos
Firmas y atributos de archivo extendido

Más información

• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
• Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes
• Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes

Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor
interno de LiveUpdate
De forma predeterminada, los clientes de Windows, Mac y Linux obtienen sus actualizaciones del servidor de
administración.
Si administra un gran número de clientes, se pueden usar los proveedores de actualizaciones de grupo (GUP) para los
clientes de Windows. Los GUP reducen la carga en el servidor de administración y son más fáciles de configurar que un
servidor interno de LiveUpdate.Consulte:
Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes
Si no desea usar el servidor de administración o los proveedores de actualizaciones de grupo predeterminados para las
actualizaciones del cliente, puede realizar lo siguiente:

• Configure un servidor interno de LiveUpdate.
• Use un servidor de Symantec LiveUpdate que sea externo a su red.
Para usar un servidor interno de LiveUpdate, es necesario realizar las siguientes tareas:

• Instale el servidor interno de LiveUpdate.

Para obtener más información sobre cómo usar un servidor interno de LiveUpdate, consulte la Guía del administrador
de LiveUpdate.
NOTE

•

Symantec Endpoint Protection Manager ya no incluye soporte heredado para LiveUpdate Administrator
1.x. Para continuar utilizando un servidor interno de LiveUpdate, se debe actualizar a la última versión de
LiveUpdate Administrator. El soporte para el Administrador de LiveUpdate 2.x y versiones posteriores está
siempre habilitado.
Use la política de configuración de LiveUpdate para configurar sus clientes para que usen ese servidor interno de
LiveUpdate.
NOTE
Es posible especificar la configuración proxy para clientes que se conectan a un servidor interno LiveUpdate
para actualizaciones. La configuración proxy es para actualizaciones solamente. No se aplica a otros tipos de
comunicación externa que los clientes usan. Se configura el proxy para otros tipos de comunicación externa del
cliente por separado. Consulte:
Especificar un servidor proxy que los clientes usan para comunicarse con Symantec LiveUpdate o un servidor
interno de LiveUpdate

Para configurar los clientes de Windows para usar un servidor interno de LiveUpdate:
1. En Políticas, haga clic en LiveUpdate.
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En la ficha Configuración de LiveUpdate, abra la política que desea editar.
En Configuración de Windows, haga clic en Configuración del servidor.
En el panel Configuración del servidor, seleccione Usar un servidor de LiveUpdate.
Haga clic en Usar un servidor interno de LiveUpdate especificado y después haga clic en Agregar.
En el cuadro de diálogo Agregar servidor de LiveUpdate, escriba la información que necesita identificar y comunicar
con el servidor que desea usar.
Para la dirección URL:
– Si utiliza el método HTTP o HTTPS, escriba la dirección URL del servidor. Por ejemplo, Nombre de dominio: http://
myliveupdateserver.com
• Dirección IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Dirección IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
– Si utiliza el método FTP, especifique la dirección del FTP del servidor. Por ejemplo: ftp://myliveupdateserver.com
– Si utiliza el método LAN, escriba el nombre de la ruta UNC del servidor. Por ejemplo: \\myliveupdateserver
\LUDepot
7. Si es necesario, escriba un nombre de usuario y una contraseña para el servidor y, a continuación, haga clic en
Aceptar.
NOTE
Si usa un servidor UNC, LiveUpdate requiere que use el dominio o el grupo de trabajo además del nombre
de usuario. Si el equipo forma parte de un dominio, utilice el formato domain_name\user_name. Si el equipo
forma parte de un grupo de trabajo, utilice el formato computer_name\user_name.
8. En Política de LiveUpdate, haga clic en Programación para configurar una programación para las actualizaciones
mediante LiveUpdate y, a continuación, haga clic en Aceptar.Consulte:
Configuración de la programación de descarga de LiveUpdate para equipos cliente
9. Haga clic en Configuración avanzada de forma opcional.
Decida si se guardarán o se modificarán la configuración predeterminada del usuario, la configuración de la
actualización del producto y la configuración no estándar del encabezado. Generalmente, no se permite que los
usuarios modifiquen las opciones de actualización. Sin embargo, es posible permitir que inicien manualmente una
sesión de LiveUpdate si usted no admite centenares o millares de clientes.Consulte:
Configuración del control que los usuarios tienen sobre LiveUpdate
10. Haga clic en Aceptar.
2.
3.
4.
5.
6.

Para configurar los clientes de Mac o Linux para usar un servidor interno de LiveUpdate:
En la página Políticas, haga clic en LiveUpdate.
En la ficha Configuración de LiveUpdate, abra la política.
En Configuración de Mac o en Configuración de Linux, haga clic en Configuración del servidor.
Haga clic en Usar un servidor interno de LiveUpdate especificado y después haga clic en Agregar.
En el cuadro de diálogo Agregar servidor de LiveUpdate, escriba la información que necesita identificar y comunicar
con el servidor que desea usar.
Para la dirección URL:
– Si utiliza el método HTTP o HTTPS, escriba la dirección URL del servidor. Por ejemplo, Nombre de dominio: http://
myliveupdateserver.com
• Dirección IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Dirección IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
– Si utiliza el método FTP, especifique la dirección del FTP del servidor. Por ejemplo: ftp://myliveupdateserver.com
– Si utiliza el método LAN, escriba el nombre de la ruta UNC del servidor. Por ejemplo: \\myliveupdateserver
\LUDepot
6. Si es necesario, escriba un nombre de usuario y una contraseña para el servidor y después haga clic en Aceptar.
7. Si el servidor usa FTP, haga clic en Configuración avanzada del servidor, haga clic en el modo FTP que el servidor
usa, ya sea Activo o Pasivo, y, a continuación, haga clic en Aceptar.
1.
2.
3.
4.
5.
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8. Para modificar la programación, haga clic en Programar.
9. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido de un servidor de LiveUpdate
• Configuración de las actualizaciones del cliente de Windows para que se ejecuten cuando los equipos cliente están
•

inactivos
Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes

Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor
externo de LiveUpdate
De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection Manager proporciona actualizaciones a los clientes de
Windows. Para ayudar a mitigar las sobrecargas de red para las actualizaciones del cliente Windows, se debe además
permitir a los clientes obtener las actualizaciones de un servidor de LiveUpdate. Los clientes de Linux y de Mac deben
obtener las actualizaciones de servidor de LiveUpdate o pueden configurar el servidor web Apache como proxy inverso
para descargar las actualizaciones del servidor de administración.Consulte:

• Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes
• Activación de los clientes de Mac y Linux para descargar el contenido de LiveUpdate mediante el servidor web
Apache como proxy inverso
NOTE
Es posible también querer establecer la comunicación entre un servidor proxy y un Symantec Endpoint
Protection Manager, de modo que pueda conectarse con los servicios de suscripción de Symantec. Un servidor
proxy puede proporcionar un nivel adicional de protección entre el sitio y un servidor externo de Symantec
LiveUpdate.Consulte:
Configurar Symantec Endpoint Protection Manager para conectarse a un servidor proxy para acceder a Internet
y descargar contenido de Symantec LiveUpdate
Para configurar los clientes para descargar el contenido de un servidor LiveUpdate externo
1. En la consola, abra una política de LiveUpdate y haga clic en Editar
2. En Config. Windows, Configuración de Mac o Configuración de Linux, haga clic en Configuración del servidor.
3. Haga clic en Usar el servidor predeterminado de Symantec LiveUpdate o especifique otro servidor de LiveUpdate.
Si es necesario, especifique su configuración proxy.
4. Haga clic en Aceptar.
Más información
Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes

Configurar Symantec Endpoint Protection Manager para conectarse a un
servidor proxy para acceder a Internet y descargar contenido de Symantec
LiveUpdate
Es posible configurar Symantec Endpoint Protection Manager para que se conecte a Internet a través de un proxy. Un
servidor proxy puede agregar una capa de seguridad porque solo el servidor proxy se conecta directamente a Internet.
Para configurar Symantec Endpoint Protection Manager a fin de que se conecte a un servidor proxy para
acceder a Internet y descargar el contenido de Symantec LiveUpdate
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1. En la consola, haga clic en Administrador y luego haga clic en Servidores.
2. En Servidores, seleccione el servidor de administración al que desee conectar un servidor proxy.
3. En Tareas, haga clic en Editar propiedades de servidor.
4. En la ficha Servidor proxy, en Configuración de proxy HTTP o Configuración de proxy FTP, para Utilización del
proxy, seleccione Utilizar configuración de proxy personalizada.
5. Escriba la configuración proxy.
Para obtener más información sobre estos valores, haga clic en Ayuda.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información
Especificar un servidor proxy que los clientes usan para comunicarse con Symantec LiveUpdate o un servidor interno de
LiveUpdate

Especificar un servidor proxy que los clientes usan para comunicarse con
Symantec LiveUpdate o un servidor interno de LiveUpdate
Es posible especificar un servidor proxy que los clientes usen para comunicarse con un servidor interno de LiveUpdate.
La configuración proxy no afecta la configuración de los proveedores de actualizaciones de grupo.
NOTE
La configuración de proxy para otras comunicaciones de cliente se configura por separado.
Para especificar un servidor proxy para comunicarse con LiveUpdate
1. Opción 1: Para especificar un servidor proxy que los clientes en equipos con Windows o en equipos con Linux
usan para comunicarse a Symantec LiveUpdate o a un servidor interno de LiveUpdate, en la consola haga clic en
Políticas.
2. En Políticas, haga clic en LiveUpdate y después haga clic en la ficha Configuración de LiveUpdate.
3. Haga clic con el botón derecho en la política que desee y seleccione Editar.
4. En Config. Windows o Configuración de Linux, haga clic en Configuración del servidor.
5. En Configuración de proxy de LiveUpdate, haga clic en Configurar las opciones del proxy.
6. Realice uno de los pasos siguientes:

• Para los clientes de Windows, en la ficha HTTP o HTTPS, seleccione las opciones deseadas. Es posible también
especificar la configuración del proxy para FTP.

• Para los clientes de Linux, en la ficha HTTP, seleccione las opciones deseadas.
Consulte la ayuda en pantalla para obtener más información sobre las opciones.
7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo.
8. Haga clic en Aceptar.
9. Opción 2: Para especificar un servidor proxy que los clientes en equipos de Mac usan para comunicarse a Symantec
LiveUpdate o a un servidor interno de LiveUpdate, en la consola haga clic en Clientes > Políticas.
10. En Configuración y políticas independientes de la ubicación, en Configuración, haga clic en Configuración de
comunicación externas.
11. En la ficha Servidor proxy (Mac), seleccione las opciones deseadas.
Consulte la ayuda en pantalla para obtener más información sobre las opciones.
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12. Haga clic en Aceptar.
Más información
Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes

Configuración de la programación de descarga de LiveUpdate para
equipos cliente
La configuración de programación del cliente LiveUpdate se define en la política de configuración de LiveUpdate. Esta
configuración se aplica a las sesiones de LiveUpdate que obtienen las últimas actualizaciones de servidor de Symantec
LiveUpdate o de un servidor interno de LiveUpdate.Consulte:

• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor externo de LiveUpdate
• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate
Para ahorrar ancho de banda, se puede permitir a sus clientes ejecutar las sesiones de LiveUpdate programadas
solamente si cualquiera de las siguientes las condiciones se cumplen:

• Las definiciones de virus y spyware en un equipo cliente tienen más de 2 días de antigüedad.
• Un equipo cliente se desconecta de Symantec Endpoint Protection Manager por más de 8 horas.
NOTE
Asegúrese de que cualquier equipo cliente que se conecte a su red con poca frecuencia obtenga las
últimas actualizaciones y permita que estos equipos obtengan las actualizaciones del servidor de Symantec
LiveUpdate. Estos servidores son públicos y el cliente, por lo tanto, no depende de una conexión a su red para
obtener las actualizaciones.
Para configurar la programación de descarga de LiveUpdate para equipos cliente
1. Opción 1: Para configurar la programación de descargas de LiveUpdate en equipos cliente de Windows, haga clic en
Políticas y, a continuación, haga clic en LiveUpdate.
2. En la ficha Configuración de LiveUpdate, haga clic con el botón derecho en la política que desee y después haga
clic en Editar.
3. En Config. Windows, haga clic en Programación.
4. Asegúrese de que Habilitar programación de LiveUpdate se seleccione. Esta opción está habilitada de forma
predeterminada.
5. Especifique la frecuencia.
Si selecciona Diariamente, también configura la hora del día de ejecución. Si selecciona Semanalmente, también
configura la hora del día y el día de la semana de ejecución.
6. Si selecciona cualquier frecuencia con excepción de Continuamente, especifique el Intervalo de reintento.
Intervalo de reintento es el número de horas o de días que el equipo cliente intenta ejecutar LiveUpdate si el
LiveUpdate programado falla por alguna razón.
7. Configure cualquier opción adicional, si es necesario. Symantec le recomienda guardar los valores predeterminados
para ejecutar LiveUpdate si las definiciones están desactualizadas o si el cliente no se ha conectado recientemente al
servidor de administración.
8. Haga clic en Aceptar.Consulte:
Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido de un servidor de LiveUpdate

499

9. Opción 2: Para configurar la programación de descargas de LiveUpdate en equipos cliente de Mac, haga clic en
Políticas y, a continuación, haga clic en LiveUpdate.
10. En la ficha Política de configuración de LiveUpdate, haga clic con el botón derecho en la política que desee y en
Editar.
11. En Configuración Mac, haga clic en Programación.
12. Especifique la frecuencia.
Si selecciona Diariamente, también configura la hora del día de ejecución. Si selecciona Semanalmente, también
configura la hora del día y el día de la semana de ejecución.
13. Haga clic en Aceptar cuando haya finalizado.
14. Opción 3: Para configurar la programación de descargas de LiveUpdate en equipos cliente de Linux, en la ficha
Política de configuración de LiveUpdate haga clic con el botón secundario del ratón en la política que desee y, a
continuación, haga clic en Editar.
15. En Configuración de Linux, haga clic en Programación.
16. Seleccione Habilitar programación de LiveUpdate. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
NOTE
No es necesario anular la selección de este cuadro. Si deshabilita Programación de LiveUpdate, los
clientes de Linux no consiguen las últimas actualizaciones.
17. Especifique la frecuencia.
Si selecciona Diariamente, también configura la hora del día de ejecución. Si selecciona Semanalmente, también
configura la hora del día y el día de la semana de ejecución.
18. Si selecciona cualquier frecuencia con excepción de Continuamente, especifique el Intervalo de reintento.
Intervalo de reintento es el número de horas o de días que el equipo cliente intenta ejecutar LiveUpdate si el
LiveUpdate programado falla.
Es posible también ordenar aleatoriamente las descargas de contenido.
19. Haga clic en Aceptar.
Más información
Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes

Configurar el control que los usuarios tienen sobre LiveUpdate
Es posible que desee permitir a los usuarios que viajan usar una conexión a Internet para obtener actualizaciones
directamente del servidor de Symantec LiveUpdate. Es posible también permitir que los usuarios modifiquen la
programación de LiveUpdate que se configura para descargas de contenido.
NOTE
Si un cliente no administrado tiene una política de configuración de LiveUpdate asignada cuando se crea un
paquete de la instalación, la configuración de políticas toma siempre precedencia con respecto a los cambios
del usuario una vez que el usuario reinicia el equipo. Para instalar un cliente no administrado que conserve
los cambios de usuario a la configuración de LiveUpdate cuando el equipo se reinicie, instale el cliente desde
el archivo de instalación. No use un paquete de instalación cliente que se haya exportado desde Symantec
Endpoint Protection Manager.
Para configurar la cantidad de control que los usuarios tienen sobre LiveUpdate
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1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. En Políticas, haga clic en LiveUpdate.
3. En la ficha Configuración de LiveUpdate, haga clic con el botón derecho en la política que desee y después haga
clic en Editar.
4. En Config. Windows, haga clic en Configuración avanzada.
5. En el panel Configuración de usuario, seleccione Permitir al usuario iniciar LiveUpdate manualmente.
6. Opcionalmente, seleccione Permitir al usuario modificar la programación de LiveUpdate.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Revertir a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de Symantec Endpoint Protection
• Configuración de la programación de descarga de LiveUpdate para equipos cliente

Mitigar las sobrecargas de red para las solicitudes de actualización del
cliente
Es necesario administrar las redes para la situación crítica pero infrecuente de que demasiados clientes soliciten
simultáneamente un conjunto completo de definiciones de virus y spyware del servidor de administración o del Proveedor
de actualizaciones de grupo. Esta situación puede ocurrir si el servidor de administración encuentra un error o se
queda sin espacio libre en disco, de modo que la descarga y la actualización de las definiciones en el cliente falla. Esta
situación puede además ocurrir si el servidor de administración no descarga un paquete de las definiciones y un cliente
después solicita este delta específico. En ambos casos, el cliente debe solicitar un paquete con un conjunto completo de
definiciones del servidor de administración o del Proveedor de actualizaciones de grupo.
Para ayudar a evitar las sobrecargas en la red, el servidor de administración proporciona las siguientes funciones:

• Una notificación cuando el servidor de administración recibe un número especificado de solicitudes para un conjunto

•

•

completo de definiciones dentro de un período de tiempo especificado.
Configure las condiciones para esta notificación en función de qué constituye una sobrecarga para su entorno. Para
configurar la notificación, agregue una condición de la notificación de Carga de la red: solicitudes de definiciones
completas de virus y spyware. Consulte:
Configuración de las notificaciones del administrador
La capacidad de permitir a los clientes obtener los deltas para las definiciones de virus y spyware de un servidor de
LiveUpdate si el servidor de administración puede proporcionar solamente un conjunto completo. En una política
de configuración de LiveUpdate, haga clic en Configuración avanzada > Descargue paquetes de instalación de
clientes más pequeños de un servidor de LiveUpdate.
La capacidad de bloquear la descarga de los clientes de un conjunto completo de definiciones de virus y spyware del
servidor de administración.
Si recibe una notificación de una sobrecarga de red, se pueden bloquear otras descargas de paquetes completos
del servidor de administración. No es posible, sin embargo, detener ninguna descarga que esté ya en curso.
Configure esta opción haciendo clic en Administración > Servidores > nombre_servidor > Editar propiedades de
servidor > Descarga de definiciones completas > Evitar que los clientes descarguen paquetes de definiciones
completas.Consulte:
Descarga de definiciones completas

Acerca del cálculo aleatorio de descargas de contenido simultáneas
Symantec Endpoint Protection Manager admite el cálculo aleatorio de descargas simultáneas de contenido en sus
clientes del servidor de administración predeterminado o de un proveedor de actualizaciones de grupo. Además, admite
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el cálculo aleatorio de las descargas de contenido de un servidor de LiveUpdate a sus clientes. El cálculo aleatorio
reduce el tráfico de red máximo y está activado de forma predeterminada.
Es posible activar o desactivar la función de cálculo aleatorio. La configuración predeterminada está habilitada. Es
posible también configurar una ventana de cálculo aleatorio. El servidor de administración usa la ventana de cálculo
aleatorio para escalonar la sincronización de las descargas de contenido. Por lo general, no es necesario modificar la
configuración predeterminada del cálculo aleatorio.
En algunos casos, sin embargo, es posible que desee aumentar el valor de la ventana de cálculo aleatorio. Por ejemplo,
es posible ejecutar el cliente de Symantec Endpoint Protection en varios equipos virtuales, en el mismo equipo físico
que ejecuta el servidor de administración. Un valor más alto del cálculo aleatorio mejora el rendimiento del servidor, pero
retrasa las actualizaciones de contenido en los equipos virtuales.
Además, se recomienda aumentar la ventana de cálculo aleatorio cuando tiene muchos equipos cliente físicos que se
conecten a un único servidor que ejecuta el servidor de administración. Generalmente, cuanto mayor es la proporción
entre cliente y servidor, mayor será el valor que deberá establecer para la ventana de cálculo aleatorio. Un valor más
alto del cálculo aleatorio disminuye la carga máxima en el servidor, pero retrasa las actualizaciones de contenido en los
equipos cliente.
En una situación en donde se tienen muy pocos clientes y se desea una rápida entrega del contenido, se recomienda
configurar la ventana de cálculo aleatorio en un valor más bajo. Un valor más bajo del cálculo aleatorio aumenta la carga
máxima en el servidor, pero proporciona una entrega más rápida del contenido a los clientes.
Para las descargas del servidor de administración predeterminado o un proveedor de actualizaciones de grupo, se debe
definir la configuración del cálculo aleatorio en el cuadro de diálogo Configuración de la comunicación del grupo
seleccionado. La configuración no forma parte de la política de configuración de LiveUpdate.
Para las descargas de un servidor de LiveUpdate a sus clientes, se debe definir la configuración del cálculo aleatorio
como parte de la política de configuración de LiveUpdate.
Más información

• Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido del servidor de administración predeterminado o del
Proveedor de actualizaciones de grupo

• Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido de un servidor de LiveUpdate
• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate

Calcular aleatoriamente las descargas de contenido del servidor de
administración predeterminado o del Proveedor de actualizaciones de
grupo
Su servidor de administración o proveedores de actualizaciones de grupo predeterminado puede experimentar un
rendimiento reducido cuando varios equipos cliente intentan descargar contenido de ellos simultáneamente. Es posible
configurar una ventana de orden aleatorio en la configuración de la comunicación para el grupo al que los equipos cliente
pertenecen. Cada equipo cliente intenta descargar contenido de forma aleatoria dentro de esa ventana.
NOTE
La configuración de comunicación no controla la configuración del orden aleatorio para los equipos cliente que
descargan contenido de un servidor de LiveUpdate. Es posible cambiar la configuración del orden aleatorio
para los equipos en la configuración de políticas de LiveUpdate.Consulte:
Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido de un servidor de LiveUpdate
Para ordenar aleatoriamente las descargas de contenido del servidor de administración predeterminado o
del Proveedor de actualizaciones de grupo
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1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En Clientes, haga clic en el grupo que desee.
3. En la ficha Políticas, en Configuración y políticas independientes de la ubicación, en Configuración, haga clic
en Configuración de comunicación.
4. En el cuadro de diálogo Configuración de comunicación, en Descarga aleatoria, seleccione Habilitar cálculo
aleatorio.
5. Opcionalmente, cambie la duración de la ventana del orden aleatorio.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Acerca del cálculo aleatorio de descargas de contenido simultáneas
• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate

Calcular aleatoriamente las descargas de contenido de un servidor de
LiveUpdate
Su red puede experimentar congestión de tráfico cuando varios equipos cliente intentan descargar contenido de un
servidor de LiveUpdate. Es posible configurar la programación de actualización para que incluya una ventana de cálculo
aleatorio en clientes de Windows o de Linux. Cada equipo cliente intenta descargar contenido de forma aleatoria dentro
de esa ventana.
NOTE
La configuración de programación en la política de LiveUpdate no controla el cálculo aleatorio para los
equipos cliente que descargan contenido del servidor de administración predeterminado o de un proveedor
de actualizaciones de grupo. Es posible cambiar la configuración del cálculo aleatorio para esos equipos en el
cuadro de diálogo Configuración de la comunicación para el grupo a los que pertenecen.Consulte:
Cómo calcular aleatoriamente las descargas de contenido del servidor de administración predeterminado o del
Proveedor de actualizaciones de grupo
Para ordenar aleatoriamente las descargas de contenido de un servidor de LiveUpdate
1. Haga clic en Políticas.
2. En Políticas, haga clic en LiveUpdate.
3. En la ficha Configuración de LiveUpdate, haga clic con el botón derecho en la política que desee y después haga
clic en Editar.
4. En Config. Windows, Configuración de Mac o Configuración de Linux, haga clic en Programación.
5. En Opciones de descarga aleatoria, seleccione Hora de inicio aleatoria antes o después de (horas).
NOTE
Esta configuración se establece en días, si se selecciona realizar las actualizaciones de forma Semanal.
6. Opcionalmente, cambie la duración para la hora de inicio de cálculo aleatorio.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Acerca del cálculo aleatorio de descargas de contenido simultáneas
• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate
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Configurar las actualizaciones del cliente de Windows para que se
ejecuten cuando los equipos cliente están inactivos
Para aliviar los problemas de rendimiento de los equipos cliente con Windows, puede configurar las descargas de
contenido para que se ejecuten cuando los equipos cliente están inactivos. Esta configuración está activada de forma
predeterminada. Varios criterios, como usuario, CPU y acciones del disco, se usan para determinar cuando el equipo está
inactivo.
Si se habilita Detección inactiva, cuando se debe hacer una actualización, las condiciones siguientes pueden retrasar la
sesión:

•
•
•
•
•

El usuario no está inactivo.
El equipo tiene alimentación por batería.
El CPU está ocupado.
El disco de E/S está ocupado.
No hay una conexión de red presente.

Después de una hora, el conjunto de bloqueo se reduce a un CPU ocupado, un disco de E/S ocupado o ninguna
conexión de red existe. Una vez que la actualización programada está vencida por dos horas, mientras exista una
conexión de red, LiveUpdate programado se ejecuta sin importar el estado inactivo.
Para configurar las actualizaciones del cliente de Windows para que se ejecuten cuando los equipos cliente
están inactivos
1. Haga clic en Políticas.
2. En Políticas, haga clic en LiveUpdate.
3. En la ficha Configuración de LiveUpdate, haga clic con el botón derecho en la política que desee y después haga
clic en Editar.
4. En Config. Windows, haga clic en Programación.
5. Seleccione Retrasar LiveUpdate progr. hasta que equipo esté inactivo. Las sesiones caducadas se ejecutarán
sin condiciones.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Configuración de la programación de descarga de LiveUpdate para equipos cliente
• Configurar las actualizaciones del cliente de Windows para que se ejecuten cuando las definiciones sean antiguas o el
equipo se haya desconectado

Configurar las actualizaciones del cliente de Windows para que se
ejecuten cuando las definiciones sean antiguas o el equipo se haya
desconectado
Es posible asegurarse de que los clientes de Windows realicen una actualización cuando las definiciones sean antiguas o
el equipo se haya desconectado de la red por una determinada cantidad de tiempo.
NOTE
Si selecciona ambas opciones disponibles, el equipo cliente debe cumplir ambas condiciones.
Para configurar las actualizaciones del cliente de Windows cuando las definiciones sean antiguas o los
equipos estén desconectados del administrador
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1. Haga clic en Políticas.
2. En Políticas, haga clic en LiveUpdate.
3. En la ficha Configuración de LiveUpdate, haga clic con el botón derecho en la política que desee y después haga
clic en Editar.
4. En Config. Windows, haga clic en Programación.
5. Seleccione LiveUpdate solo se ejecuta si las definiciones de virus y spyware son anteriores a: y después
configure el número de horas o de días.
6. Seleccione LiveUpdate solo se ejecuta si el cliente se desconecta de Symantec Endpoint Protection Manager
por más de: y después configure el número de minutos o de horas.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Configuración de la programación de descarga de LiveUpdate para equipos cliente
• Configuración de las actualizaciones del cliente de Windows para que se ejecuten cuando los equipos cliente están
inactivos

Configuración de clientes para descargar el contenido de Symantec
Endpoint Protection Manager
El método predeterminado para descargar el contenido en los clientes es usar el servidor de administración.
No define la programación para las actualizaciones del servidor de administración en los clientes. Los clientes descargan
contenido del servidor de administración en función del modo de comunicación y la frecuencia de latidos.
Para configurar los clientes para descargar el contenido de Symantec Endpoint Protection Manager
1. En la consola, abra una política de LiveUpdate y haga clic en Editar
2. En Configuración de Windows, haga clic en Configuración del servidor.
3. Asegúrese de que Usar el servidor de administración predeterminado esté seleccionado.
4. Haga clic en Aceptar.
Más información
Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de obtención

Prueba de actualizaciones del motor antes de su lanzamiento en
clientes de Windows
Symantec Endpoint Protection contiene varios motores que realizan partes de sus funciones. Estos motores son archivos
binarios (.dll o .exe) y se entregan con las definiciones de seguridad. Symantec actualiza la funcionalidad de estos
motores para mejorar las capacidades de Symantec Endpoint Protection y para responder a las nuevas amenazas.
Mientras Symantec actualiza las definiciones de virus varias veces al día, el contenido del motor se actualiza
trimestralmente. Symantec proporciona las actualizaciones de motor con LiveUpdate.
Symantec proporciona un servidor especial que le permite descargar y probar el contenido del motor antes de iniciar el
contenido en su entorno de producción. Symantec lanza estas actualizaciones en el servidor de Early Adopter (EAS). Las
actualizaciones del motor se lanzan algunas semanas antes de que los motores estén disponibles para su lanzamiento
general en el servidor público de LiveUpdate.
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Descargue las actualizaciones del motor usando EAS, vuelva a intentarlo en un entorno de laboratorio y avise a
Symantec si encuentra conflictos. Este proceso le permite a Symantec reparar estos conflictos antes de la versión
general.
Use el siguiente proceso para probar las actualizaciones del motor:

• Paso 1: Creación de un grupo de equipos de prueba para recibir el contenido
• Paso 2: Configuración de los equipos de prueba para que reciban contenido previamente publicado desde el servidor
Early Adopter

• Paso 3: Configuración de equipos de prueba y equipos que no sean de prueba para una versión determinada del
•
•

motor
Paso 4: Configuración de notificaciones para el lanzamiento de nuevos motores (opcional)
Paso 5: Supervisión de los equipos de prueba después de que se lance el contenido del motor

Paso 1: Creación de un grupo de equipos de prueba para recibir el contenido
La prueba más exacta de la compatibilidad del motor es con los sistemas de producción que hacen el trabajo real. Cree
un grupo de prueba permanente seleccionando un conjunto de equipos cliente para que reciban contenido de EAS
usando los siguientes criterios:

• Identifique los diferentes tipos de sistemas críticos dentro de su entorno. Estos sistemas pueden variar entre sí por
•
•

su hardware, software o función. Por ejemplo, puede identificar sistemas de venta al público como una imagen de
escritorio dorado, sistemas de punto de venta y servidores web, entre otros sistemas críticos para probar.
Use varios sistemas de cada tipo, ya que algunos conflictos de software pueden manifestarse solo de forma
intermitente. Elija los sistemas de producción que ya tienen instalado el software que usa normalmente y que realiza
una carga de trabajo representativa.
Configure los equipos cliente de prueba que reciben el lanzamiento inicial del contenido, como los equipos de
producción que no prueba. Tanto los clientes que prueba como los que no prueba deben tener las mismas funciones
de Symantec Endpoint Protection instaladas y usar las mismas políticas.

Si prefiere no usar los equipos de producción para las pruebas con EAS, puede usar sistemas basados en laboratorio. En
este caso, puede escribir la automatización que ejerce las funciones de los sistemas bajo prueba y simular la carga.
Para los clientes con una pequeña cantidad de equipos cliente, todo lo que necesita es un Symantec Endpoint Protection
Manager y un cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows.
Paso 2: Configuración de los equipos de prueba para que reciban contenido previamente publicado desde el
servidor Early Adopter
Para el grupo de prueba, configure LiveUpdate para que descargue el contenido del servidor de Symantec Early Adopter
al realizar los siguientes pasos.
Para configurar un sitio para que descargue el contenido del servidor de LiveUpdate de Symantec Early Adopter
1.
2.
3.
4.

En la consola, haga clic en Administrador > Servidores.
En Servidores, haga clic con el botón derecho en Sitio local y en Editar propiedades del sitio.
En Servidores de origen de LiveUpdate, haga clic en Editar servidores de origen.
En el cuadro de diálogo Servidores de LiveUpdate, haga clic en Usar el servidor de Symantec LiveUpdate para
contenido previamente publicado y, a continuación, haga clic en Aceptar > Aceptar.

Para configurar los clientes administrados para que usen el servidor de LiveUpdate de Symantec Early Adopter
previo al lanzamiento
1. En la consola, abra una nueva política de configuración de LiveUpdate y haga clic en Políticas > LiveUpdate.
2. En Config. Windows, haga clic en Configuración del servidor > Usar un servidor de LiveUpdate > Usar el
servidor de Symantec LiveUpdate para contenido publicado previamente.
3. Haga clic en Aceptar y asigne la política al grupo de prueba.
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Siempre que su política de configuración de LiveUpdate obtenga el contenido de EAS, los clientes de prueba continúan
recibiendo las versiones previamente publicadas del contenido.
NOTE
Para los grupos que no sean de prueba, mantenga la política de configuración de LiveUpdate configurada
para el servidor de LiveUpdate que usa normalmente. Después de que los motores estén disponibles para su
liberación general, todos los equipos cliente reciben el contenido de LiveUpdate, dependiendo de cómo haya
configurado los equipos cliente para recibirlo.
Para obtener más información, consulte:

• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate
• Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor externo de LiveUpdate
Paso 3: Configuración de equipos de prueba y equipos que no sean de prueba para una versión determinada del
motor
Configure varias políticas de contenido de LiveUpdate; de ese modo:

• El grupo de prueba recibe la última versión de las definiciones de seguridad y los motores. Este grupo descarga todas
las futuras revisiones de contenido con la versión del motor de prueba en él.

• Los grupos que no son de prueba reciben una versión existente y segura del motor.

Es posible también bloquear una versión del motor. Con esta opción, los clientes continúan recibiendo las últimas
definiciones de seguridad que se asocian a un motor de determinado, pero no la última versión del motor.Consulte:
Revertir a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de Symantec Endpoint Protection
Una vez que esté satisfecho porque el grupo de pruebas funciona normalmente con el contenido previamente
publicado, elija manualmente la siguiente versión del motor para estos grupos que no son de prueba.

Paso 4: Configuración de notificaciones para el lanzamiento de nuevos motores (opcional)
Para obtener notificaciones de lanzamientos de motores planificados que LiveUpdate descarga a Symantec Endpoint
Protection Manager, realice una de las siguientes tareas:

• Agregue una notificación para cuando se haya descargado el nuevo contenido a Symantec Endpoint Protection

Manager. Las notificaciones de contenido nuevo incluyen nuevos lanzamientos del motor y definiciones de seguridad.
Recibirá notificaciones solamente si una o más políticas de contenidos de LiveUpdate que especifican una revisión de
contenido por versión del motor están bloqueadas debido a que hay una actualización del motor disponible.
Para ver notificaciones, en la página Inicio, en el panel Estado de seguridad, haga clic en Ver notificaciones.
NOTE

•

Las actualizaciones en el EAS son tan frecuentes como en el servidor de LiveUpdate regular. Si siente que
recibe estas notificaciones con demasiada frecuencia, configure las notificaciones para que no aparezcan.
Para obtener más información, consulte:
Configuración de las notificaciones del administrador
Los clientes de Premium Support pueden iniciar sesión aquí en el Portal de suscripciones de clientes. Consulte:
Cómo los clientes de Premium Support pueden registrarse para recibir alertas y notificaciones

Paso 5: Supervisión de los equipos de prueba después de que se lance el contenido del motor
Después de que Symantec publique una actualización del motor en el EAS, comience a supervisar los equipos que
configuró para recibir este contenido. Supervise los siguientes elementos:

• Verifique que los equipos de prueba ejecuten la versión de prueba de las actualizaciones de motor. Consulte:
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Verificar qué motor y qué definiciones se ejecutan en los equipos cliente

• El tiempo de actividad y los recursos disponibles en los servidores y otra infraestructura crítica que usan herramientas
como Microsoft System Center Operations Manager.

• Las aplicaciones que se ejecutan en los equipos cliente para asegurarse de que continúan funcionando como se
•

espera.
El estado del cliente de Symantec Endpoint Protection para asegurarse de que permanece conectado en el servidor
de administración y está protegido.Consulte:
Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido

Además, debe ejecutar el cliente después de modificar las políticas o ejecutar un análisis para asegurarse de que el
equipo funciona como se espera.
Si observa un comportamiento inesperado o sospecha que hay un conflicto de software con la actualización del motor,
contacte con el soporte para obtener ayuda. Por lo general, si Symantec confirma que hay un conflicto de software antes
de comenzar la instalación distribuida por fases, Symantec reprograma la publicación y trabaja junto con usted para
corregir el problema. Symantec, a continuación, vuelve a publicar un motor actualizado en EAS.

Revertir a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de
Symantec Endpoint Protection
De forma predeterminada, la versión más reciente del contenido descargada de un servidor de LiveUpdate al servidor
de administración se descarga automáticamente a los clientes de Windows. La política de contenidos de LiveUpdate
especifica el tipo de contenido que permite a los clientes buscar e instalar.
Sin embargo, puede ser necesario descargar una versión anterior del contenido en los siguientes casos:

• El conjunto de definiciones o motor más recientes provocan un conflicto de software en los equipos cliente.
• Necesita tiempo para probar los motores de nuevo en los grupos de control antes de que el contenido se libere para la
producción.

NOTE
Use esta función muy cuidadosamente. Anular la selección de un tipo de contenido significa que la función no
se mantiene actualizada en el cliente. Esto puede potencialmente poner a sus clientes en mayor riesgo.
Si configura el tipo de contenido en Seleccionar una revisión y, a continuación, convierte el cliente de
Symantec Endpoint Protection en un cliente administrado en la nube, el contenido no se actualizará en
el cliente. Para evitar este problema, asegúrese de configurar la opción de contenido en Usar el último
disponible antes de convertir el cliente.
Para volver a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de Symantec Endpoint Protection
1. En la consola, haga clic en Políticas > LiveUpdate y abra una política de contenidos de LiveUpdate.
2. En Config. Windows, haga clic en Definiciones de seguridad.
No se puede revertir contenido en clientes de Mac o Linux.
3. Para revertir el contenido a una versión específica, haga clic en una de las siguientes opciones:

• Seleccionar una revisión > Editar y seleccione el número de revisión.
•

Esta opción bloquea los clientes en un conjunto de definiciones de seguridad determinado. Los clientes no reciben
ninguna definición de seguridad nueva.
Seleccionar una versión de motor > Editar y, a continuación, seleccione la versión del motor.
Esta opción bloquea a los clientes a un motor concreto, pero continúa distribuyendo las últimas definiciones de
seguridad asociadas con ese motor. Seleccione la versión del motor si sabe que el motor actual funciona en su
entorno y necesita probar un motor más nuevo en un grupo diferente antes de lanzarlo. O bien, haga clic en Usar
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la última disponible para que los clientes reciban continuamente la última versión del motor y las definiciones
más recientes para ese tipo de contenido.
4. Haga clic en Aceptar.
No es necesario reiniciar el equipo cliente para que el contenido se actualice.
5. Una vez que resuelva cualquier problema, en Config. Windows, haga clic en Definiciones de seguridad > Usar la
última disponible para cada tipo de contenido.
Más información

• Prueba de actualizaciones del motor antes de su lanzamiento en clientes de Windows
• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager

Usar proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir
contenido a los clientes
Un proveedor de actualizaciones de grupo (GUP) es un equipo cliente que distribuye actualizaciones de contenido
directamente a otros clientes.
Entre las ventajas de los proveedores de actualizaciones de grupo se incluyen las siguientes:

• Conservan los recursos del servidor de administración y el ancho de banda descargando la capacidad de
procesamiento para el GUP.

• Entregan las actualizaciones con eficacia a los clientes cuando la conectividad de red es lenta o limitada.
• Son más fáciles de configurar que un servidor interno de LiveUpdate.
Table 158: Tareas para usar los proveedores de actualizaciones de grupo
Paso

Descripción

Paso 1: comprenda las diferencias
entre los tipos de proveedores
de actualizaciones de grupo que
puede configurar.

Es posible configurar proveedores de actualizaciones de grupo únicos, múltiples o que atraviesan
la subred. El tipo de proveedor de actualizaciones de grupo que se configura depende de su
red y de los clientes en esa red. Los tipos de Proveedores de actualizaciones de grupo no son
mutuamente exclusivos. Es posible configurar uno o más tipos de proveedores de actualizaciones
de grupo por política.Consulte:
• Acerca de los tipos de proveedores de actualizaciones de grupo
• Acerca de los efectos de configurar más de un tipo de proveedor de actualizaciones de grupo
en la red

Paso 2: verifique la comunicación
con el cliente.

Antes de configurar los proveedores de actualizaciones de grupo, verifique que los equipos
cliente puedan recibir actualizaciones de contenido del servidor. Resuelva cualquier problema de
comunicación entre servidor y cliente.
Es posible ver la actividad del cliente servidor en los registros del sistema en la ficha Registros
de la página Supervisión.Consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente
de Symantec Endpoint Protection

Paso 3: configure los proveedores
de actualizaciones de grupo
en una o más políticas de
configuración de LiveUpdate.

Se configuran proveedores de actualizaciones de grupo en la política de configuración de
LiveUpdate.Consulte:
Configuración de clientes para descargar contenido de los proveedores de actualizaciones de
grupo
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Paso

Descripción

Paso 4: asigne la política de
Se asigna la política de configuración de LiveUpdate a los grupos que usan los proveedores
configuración de LiveUpdate a los de actualizaciones de grupo. Además asigna la política al grupo en el cual el proveedor de
grupos.
actualizaciones de grupo reside.
Para un único proveedor de actualizaciones de grupo, se asigna una política de configuración de
LiveUpdate por grupo por sitio.
Para varios proveedores de actualizaciones de grupo y listas explícitas de proveedores de
actualizaciones de grupo, se asigna un política de configuración de LiveUpdate a varios grupos
por medio de subredes.Consulte:
Asignación de una política a un grupo o a una ubicación
Paso 5: verifique que los clientes Para ver los equipos cliente que se designan como proveedores de actualizaciones de grupo,
se designen como proveedores de realice una de las siguientes tareas:
actualizaciones de grupo.
• Haga clic en la ficha Clientes > Clientes, haga clic con el botón secundario en el cliente y
después haga clic en Editar propiedades. El valor del campo Proveedor de actualizaciones
de grupo es Verdadero o Falso.
• Busque los clientes que actúan como proveedores de actualizaciones de grupo. Consulte:
Cómo buscar los clientes que actúan como proveedores de actualizaciones de grupo

Acerca de los tipos de proveedores de actualizaciones de grupo
Es posible configurar varios tipos de proveedores de actualizaciones de grupo en la política de configuración de
LiveUpdate. Los tipos de proveedores de actualizaciones de grupo que se usen dependen de cómo se configuró la red.
Es posible configurar uno o más tipos de proveedores de actualizaciones de grupo por política; no son mutuamente
exclusivos.

510

Table 159: Cuándo usar un tipo concreto de proveedor de actualizaciones de grupo
Tipo de proveedor
de actualizaciones
de grupo

Cuándo usarlo

Único

Un proveedor de actualizaciones grupales único es un equipo cliente dedicado que proporciona contenido para
uno o más grupos de clientes. La configuración de único proveedor de actualizaciones de grupo convierte a un
único cliente en un proveedor de actualizaciones de grupo. Un proveedor de actualizaciones de grupo único
puede ser un equipo cliente en cualquier grupo.
Use un único proveedor de actualizaciones de grupo cuando se desea usar el mismo proveedor de
actualizaciones de grupo para todos sus equipos cliente.
Es posible usar una política de configuración de LiveUpdate única para especificar una dirección IP estática
o un nombre de host para un proveedor de actualizaciones de grupo único. Sin embargo, si el cliente que
funciona como único proveedor de actualizaciones de grupo cambia de ubicación, es necesario cambiar la
dirección IP en la política.
Si desea usar diferentes proveedores de actualizaciones de grupo únicos en diversos grupos, deberá crear una
política de configuración de LiveUpdate aparte para cada grupo.

Varios

Varios proveedores de actualizaciones de grupo usan un conjunto de reglas o criterios para elegirse para
asistir a los grupos de clientes por medio de sus propias subredes. Todos los equipos cliente están en la misma
subred.
Se especifican los criterios que los equipos cliente deben cumplir para calificar como proveedor de
actualizaciones de grupo. Si un equipo cliente cumple los criterios, el servidor de administración agrega al
cliente a una lista global de proveedores de actualizaciones de grupo. El servidor de administración entonces
pone la lista global a disposición de todos los clientes en la red. Los clientes comprueban la lista y eligen los
proveedores de actualizaciones de grupo que se encuentran en su subred.
Configurar varios proveedores de actualizaciones de grupo convierte a varios clientes en proveedores de
actualizaciones de grupo.
Utilice varios proveedores de actualizaciones de grupo en cualquiera de las siguientes situaciones:
• Tiene varios grupos y desea usar distintos proveedores de actualizaciones de grupo para cada grupo.
Es posible usar una política que especifique las normas para la elección de varios proveedores de
actualizaciones de grupo. Si los clientes cambian ubicaciones, no deberá actualizar la política de
configuración de LiveUpdate. Symantec Endpoint Protection Manager combina varios proveedores de
actualizaciones de grupo a través de sitios y de dominios. Pone la lista a disposición de los clientes en
todos los grupos de su red.
• Varios proveedores de actualizaciones de grupo pueden funcionar como un mecanismo de conmutación
por error. El uso de varios proveedores de actualizaciones de grupo garantiza una alta probabilidad de que,
por lo menos, un proveedor de actualizaciones de grupo esté disponible en cada subred.

Lista explícita

Use una lista explícita de proveedores de actualizaciones de grupo cuando quiera que los clientes se puedan
conectar a los proveedores de actualizaciones de grupo que están en las subredes con excepción de la subred
del cliente. Los clientes que cambian de ubicación pueden hacer roaming al Proveedor de actualizaciones de
grupo más cercano en la lista.
Una lista explícita de proveedores de actualizaciones de grupo no convierte a los clientes en proveedores de
actualizaciones de grupo.
Cuando se configura una lista explícita, se puede especificar que los clientes con las direcciones IP
correspondientes a una subred específica deban usar un determinado proveedor de actualizaciones de grupo.
Un cliente puede tener varias direcciones IP, y el servidor de administración considera todas las direcciones
IP del cliente al buscar coincidencias con el proveedor de actualizaciones de grupo que se usará. Así pues, la
dirección IP con la que coincide la política no está necesariamente limitada a la interfaz que el cliente usa para
comunicarse con el proveedor de actualizaciones de grupo.
Por ejemplo, suponga que un cliente tiene la dirección IP A, que usa para comunicarse con el servidor de
administración y con el proveedor de actualizaciones de grupo. Este mismo cliente también tiene la dirección IP
B, que es la que coincide con el proveedor de actualizaciones de grupo explícito que configuró en la política de
configuración de LiveUpdate para este cliente. El cliente puede elegir usar un proveedor de actualizaciones de
grupo basado en la dirección B, aunque ésa no sea la dirección que usa para comunicarse con el proveedor de
actualizaciones de grupo.
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Configurar proveedores de actualizaciones de grupo únicos o varios en una política de configuración de LiveUpdate
realiza las siguientes funciones:

• Especifica qué clientes con esta política deben actuar como proveedores de actualizaciones de grupo.
• especifica qué proveedores de actualizaciones de grupo deben usar los clientes con esta política para las
actualizaciones de contenido.

Configurar una lista explícita de proveedores de actualizaciones de grupo realiza solamente una función:

• especifica qué proveedores de actualizaciones de grupo deben usar los clientes con esta política para las

actualizaciones de contenido.
Aunque no convierte a los clientes en proveedores de actualizaciones de grupo, se puede aún configurar y aplicar una
política que contenga solamente una lista explícita de proveedores. Sin embargo, se debe entonces tener un único
proveedor de actualizaciones de grupo o varios proveedores de actualizaciones de grupo configurados en otra política
en Symantec Endpoint Protection Manager. O se pueden tener ambos tipos configurados en otras políticas.

Si un cliente no puede obtener su actualización por medio de los proveedores de actualizaciones de grupo, puede
entonces intentar actualizar opcionalmente Symantec Endpoint Protection Manager.
Más información

•
•
•
•

Acerca de los efectos de configurar más de un tipo de proveedor de actualizaciones de grupo en la red
Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes
Configuración de clientes para descargar contenido de los proveedores de actualizaciones de grupo
Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager

Configuración de clientes para descargar contenido de los proveedores de
actualizaciones de grupo
Se usa la política de configuración de LiveUpdate de modo que los clientes consigan las actualizaciones solamente
desde el proveedor de actualizaciones de grupo y nunca desde el servidor de administración. Es posible configurar
proveedores de actualizaciones de grupo únicos, múltiples o que atraviesan la subred. El tipo de proveedor de
actualizaciones de grupo que se configura depende de su red y de los clientes en esa red.Consulte:
Acerca de los tipos de proveedores de actualizaciones de grupo
Para configurar los clientes descargar contenido de los proveedores de actualizaciones de grupo
1. Para configurar los clientes para que descarguen contenido de los proveedores de actualización de grupo, en la
consola haga clic en Políticas.
2. En Políticas, haga clic en LiveUpdate.
3. En la ficha Configuración de LiveUpdate, haga clic con el botón derecho en la política que desee y después haga
clic en Editar.
4. En la ventana Política de configuración de LiveUpdate, haga clic en Configuración del servidor.
5. En Servidor interno o externo de LiveUpdate, seleccione Usar el servidor de administración predeterminado.
6. En Proveedor de actualizaciones de grupos, seleccione Usar un proveedor de actualizaciones de grupo.
7. Haga clic en Proveedor de actualizaciones de grupo.
8. Realice una de las siguientes tareas:

• Siga estos pasos en Configurar un único proveedor de actualizaciones de grupo.
• Siga estos pasos en Configurar varios proveedores de actualizaciones de grupo.
• Siga los pasos descritos en Configurar una lista explícita de proveedores de actualizaciones de grupo.
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9. En Configuración del proveedor de actualizaciones de grupo, configure las opciones para controlar la forma en
que se descarga y se almacena el contenido en el equipo del proveedor de actualizaciones de grupo.
Haga clic en Ayuda para obtener información sobre las descargas de contenido.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Para configurar un único proveedor de actualizaciones de grupo, en el cuadro de diálogo Proveedor de
actualizaciones de grupo, seleccione Dirección IP o nombre de host único de proveedor de actualizaciones
de grupo y escriba la dirección IP o el nombre de host del equipo cliente que actúa como único proveedor de
actualizaciones de grupo.
Haga clic en Ayuda para obtener información sobre la dirección IP o el nombre de host.
12. Vuelva al procedimiento para configurar el proveedor de actualizaciones de grupo.
13. Para configurar varios proveedores de actualizaciones de grupo, en el cuadro de diálogo Proveedor de
actualizaciones de grupo, seleccione Varios proveedores de actualizaciones de grupo y, a continuación, haga
clic en Config. lista de prov. de actualiz. de grupo.
14. En el cuadro de diálogo Lista de proveedores de actualizaciones de grupo, seleccione el nodo de árbol Proveedor
de actualizaciones de grupo y después haga clic en Agregar para agregar un conjunto de reglas.
15. En el cuadro de diálogo Especifique los criterios de las reglas del proveedor de actualizaciones de grupo, en la
lista desplegable Comprobar, seleccione una de las siguientes opciones:

• Dirección IP o nombre de host del equipo
• Claves de registro
• Sistema operativo
16. Si seleccionó Dirección IP del equipo o nombre de host o Claves de registro, haga clic en Agregar.
17. Escriba o seleccione la dirección IP o el nombre de host, la clave de registro de Windows o la información del sistema
operativo.
Haga clic en Ayuda para obtener información sobre reglas de configuración.
18. Haga clic en Aceptar hasta volver al cuadro de diálogo Lista de proveedores de actualizaciones de grupo, donde
se pueden agregar opcionalmente más conjuntos de reglas.
19. Haga clic en Aceptar.
20. Vuelva al procedimiento para configurar el proveedor de actualizaciones de grupo.
21. Para configurar una lista explícita de proveedores de actualizaciones de grupo, en el cuadro de diálogo Proveedor
de actualizaciones de grupo, seleccione Proveedores de actualizaciones de grupo explícitos para clientes en
roaming y, a continuación, haga clic en Configurar lista explícita de proveedores de actualización de grupo.
22. Haga clic en Agregar.
23. En el cuadro de diálogo Agregar proveedor de actualizaciones de grupo explícito, escriba la subred del cliente
que desea asignar a estos proveedores de actualizaciones de grupo.
Haga clic en Especifique la máscara de subred cliente para agregar varias subredes del cliente al mismo
tiempo.Consulte:
Agregar proveedor de actualizaciones de grupo explícito
24. Seleccione Tipo para la asignación que desea configurar, ya sea que se base en la dirección IP, el nombre de host o
la dirección de red del proveedor de actualizaciones de grupo.
Escriba los valores de configuración necesarios para el tipo de asignación que seleccionó.
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25. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes
• Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes

Cómo buscar los clientes que actúan como proveedores de actualizaciones de
grupo
Es posible verificar que los clientes estén disponibles como proveedores de actualizaciones de grupo. Es posible ver una
lista de proveedores de actualizaciones de grupo buscándolos en la ficha Clientes.
NOTE
Es posible además seleccionar las propiedades de un cliente. Las propiedades incluyen un campo que indica si
el cliente es o no proveedor de actualizaciones de grupo.
Para buscar los clientes que actúan como proveedores de actualizaciones de grupo
1. En la consola, haga clic en Clientes.
2. En la ficha Clientes, en el cuadro Ver, seleccione Estado del cliente.
3. En el panel Tareas, haga clic en Buscar clientes.
4. En la lista desplegable Buscar, seleccione Equipos.
5. En el cuadro En el grupo, especifique el nombre de grupo.
6. En Criterios de búsqueda, haga clic en la columna Campo de búsqueda y seleccione Proveedor de
actualizaciones de grupo.
7. En Criterios de búsqueda, haga clic en la columna Operador de comparación y seleccione =.
8. En Criterios de búsqueda, haga clic en la columna Valor y seleccione Verdadero.
Haga clic en Ayuda para obtener información sobre los criterios de búsqueda.
9. Haga clic en Buscar.
Más información
Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes

Acerca de los efectos de configurar más de un tipo de proveedor de
actualizaciones de grupo en la red
Cuando se configuran proveedores de actualizaciones de grupo únicos o varios en las políticas, Symantec Endpoint
Protection Manager construye una lista global de todos los proveedores que se han registrado. De forma predeterminada,
este archivo es:

• Sistemas operativos de 64 bits: C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml

• Sistemas operativos de 32 bits: C:\Archivos de programa\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml.

Symantec Endpoint Protection Manager proporciona esta lista global a cualquier cliente que la solicite de modo que el
cliente pueda determinar qué Proveedor de actualizaciones de grupo debe usar. Debido a este proceso, los clientes que
tienen políticas solamente con proveedores de actualizaciones de grupo varios o explícitos configurados pueden además
usar proveedores de actualizaciones de grupo únicos, si el único proveedor cumple el criterio explícito de asignación.
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Este fenómeno puede ocurrir porque los únicos proveedores son parte de la lista global de proveedores que los clientes
obtienen de su Symantec Endpoint Protection Manager.
Así pues, todos los proveedores de actualizaciones de grupo que se configuran en las políticas en Symantec Endpoint
Protection Manager están potencialmente disponibles para ser usados por los clientes. Si aplica una política que
contenga solamente una lista explícita de proveedores de actualizaciones de grupo para los clientes en un grupo,
todos los clientes del grupo intentan usar los proveedores de actualizaciones de grupo que están en la lista global
de proveedores de actualizaciones de grupo de Symantec Endpoint Protection Manager y que cumplen los criterios
explícitos de la asignación.
NOTE
Un cliente de Symantec Endpoint Protection puede tener direcciones IP varios. Symantec Endpoint Protection
considera a todas las direcciones IP cuando busca coincidencias para un proveedor de actualizaciones de
grupo. Así pues, la dirección IP con la que coincide la política no está limitada siempre a la interfaz que el
cliente usa para comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager y el proveedor de actualizaciones de
grupo.
Si configuran todos los tipos de proveedores de actualizaciones de grupo en las políticas en Symantec Endpoint
Protection Manager, los clientes intentan conectarse a los proveedores de actualizaciones de grupo en la lista global en
el orden siguiente:

• Proveedores de la lista Varios proveedores de actualizaciones de grupo en orden
• Proveedores de la lista Varios proveedores de actualizaciones de grupo explícitos en orden
• El proveedor que se configura como Único proveedor de actualizaciones de grupo
Es posible configurar los siguientes tipos de criterios explícitos de asignación:

• Dirección IP: los clientes en la subred A deben usar el proveedor de actualizaciones de grupo que tiene la dirección IP
x.x.x.x.

• Nombre de host: los clientes en la subred A deben usar el proveedor de actualizaciones de grupo que tiene el nombre
•

de host xxxx.
Dirección de red de la subred: los clientes en la subred A deben usar cualquier proveedor de actualizaciones de grupo
que resida en subred B.

Varios criterios de asignación se pueden usar en una lista explícita de proveedores de actualizaciones de grupo en
una única política. Symantec recomienda tener mucho cuidado con el modo en que se configuran varios criterios de
asignación para evitar consecuencias involuntarias. Por ejemplo, se puede vincular a sus clientes sin los medios para
obtener actualizaciones si se configura incorrectamente una asignación explícita.
Considere una situación con varios criterios explícitos siguientes de asignación configurados en una única política:

• Si un cliente está en la subred 10.1.2.0, use el proveedor de actualizaciones de grupo que tiene la dirección IP
•
•
•
•

10.2.2.24
Si un cliente está en la subred 10.1.2.0, use el proveedor de actualizaciones de grupo que tiene la dirección IP
10.2.2.25
Si un cliente está en la subred 10.1.2.0, use el proveedor de actualizaciones de grupo que tiene el nombre de host
SomeMachine
Si un cliente está en la subred 10.1.2.0, use cualquier proveedor de actualizaciones de grupo en la subred 10.5.12.0
Si un cliente está en la subred 10.6.1.0, use cualquier proveedor de actualizaciones de grupo en la subred 10.10.10.0

Con esta política explícita de proveedores de actualizaciones de grupo, si un cliente está en la subred 10.1.2.0, las
primeras cuatro reglas se aplican; la quinta regla no. Si el cliente está en una subred para la cual no se especifica
ninguna asignación, por ejemplo, 10.15.1.0, ninguna de las reglas se aplica a ese cliente. Esa política del cliente dice
usar una lista explícita de proveedores de actualizaciones de grupo, pero no hay ninguna asignación que el cliente
pueda usar basado en estas reglas. Si además deshabilita esa capacidad del cliente de descargar las actualizaciones
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de Symantec Endpoint Protection Manager y el servidor de Symantec LiveUpdate, ese cliente no tiene ningún método
utilizable de actualización.
Más información

• Acerca de los tipos de proveedores de actualizaciones de grupo
• Configuración de clientes para descargar contenido de los proveedores de actualizaciones de grupo

Uso de archivos de Intelligent Updater para actualizar contenido en
clientes de Symantec Endpoint Protection
Symantec recomienda que los equipos cliente utilicen LiveUpdate para actualizar contenido en clientes de Symantec
Endpoint Protection. Sin embargo, si no desea usar LiveUpdate o si LiveUpdate no está disponible, se puede usar un
archivo de Intelligent Updater para actualizar clientes. Los archivos .exe de Intelligent Updater para Windows están
diseñados para actualizar clientes solamente. Los archivos de Intelligent Updater no contienen la información que
Symantec Endpoint Protection Manager necesita para actualizar sus clientes administrados.
El archivo de Intelligent Updater para Windows es un archivo autoejecutable que contiene definiciones de virus y
spyware. Los archivos de Intelligent Updater están disponibles para definiciones SONAR y para firmas de prevención de
intrusiones. Para Mac y Linux, se pueden descargar definiciones de virus y de spyware.
Una vez que se descarga el archivo, puede usar el método de distribución preferido para distribuir las actualizaciones a
sus clientes.
NOTE
Un archivo de Intelligent Updater no proporciona actualizaciones para ningún otro tipo de contenido. Por
ejemplo, Intelligent Updater no admite los atributos y las firmas de archivo extendido, la lista del portal de AutoProtect, las definiciones de Power Eraser ni las definiciones de tamaño reducido.
Para usar los archivos de Intelligent Updater para actualizar el contenido en clientes de Symantec Endpoint
Protection
1. Para descargar un archivo de Intelligent Updater mediante el navegador web, vaya a la página siguiente:
https://www.symantec.com/security_response/definitions.jsp
2. En la lista desplegable, seleccione una de las opciones disponibles de Symantec Endpoint Protection.
La página se actualiza para mostrar el contenido disponible para la versión.
3. En una categoría de protección, al lado de Descargar, haga clicen Definiciones.
4. Haga clic en el nombre de archivo apropiado para la versión del cliente que desea actualizar.
NOTE
Para las definiciones de virus de Linux, haga clic en Plataformas Unix.
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5. Cuando se le solicite que especifique una ubicación para guardar el archivo, seleccione una carpeta del disco duro.
6. Distribuya el archivo a los equipos cliente usando su método de distribución preferido.
7. Para instalar los archivos de actualizaciones de seguridad y de definiciones de virus en un equipo cliente, busque el
archivo de Intelligent Updater que se ha distribuido al cliente en el equipo cliente.
8. Realice uno de los pasos siguientes:

• Para Windows: Haga doble clic en el archivo .exe y, luego, siga las instrucciones en pantalla.
• Para Mac: Haga doble clic en el archivo .zip, haga doble clic en el archivo .pkg y, luego, siga las instrucciones en
pantalla.

• Para Linux: Verifique que el archivo tiene permisos ejecutables, verifique que uudecode y uncompress estén

instalados y, a continuación, ejecute el archivo .sh con privilegios de superusuario. Consulte la siguiente página
para obtener más información:
Cómo actualizar un equipo basado en Linux con las definiciones de Intelligent Updater

Más información
Elección de un método de distribución para actualizar el contenido en los clientes

Usar las herramientas de distribución de otro fabricante para
actualizar equipos cliente
Algunas grandes empresas pueden confiar en las herramientas de distribución de otro fabricante como IBM Tivoli o
Microsoft SMS para distribuir actualizaciones de contenido en los equipos cliente. Symantec Endpoint Protection admite
el uso de herramientas de distribución de otro fabricante para actualizar clientes administrados y no administrados que
ejecutan sistemas operativos de Windows. Los clientes de Mac y de Linux pueden recibir solamente las actualizaciones
de contenido de los servidores internos o externos de LiveUpdate.
Antes de que configure el uso de herramientas de distribución de otro fabricante, es necesario haber instalado Symantec
Endpoint Protection Manager y los equipos cliente que desee actualizar.
Table 160: Tareas para configurar el uso de las herramientas de distribución de otro fabricante para las
actualizaciones
Tarea

Descripción

Configure Symantec
Endpoint Protection
Manager para recibir
las actualizaciones de
contenido.

Es posible configurar el servidor de administración para recibir las actualizaciones de contenido de forma
automática o manual.Consulte:
• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
• Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes

Configure los ajustes
de LiveUpdate del
grupo de políticas para
permitir la distribución
de otro fabricante de
la actualización de
contenido.

Si desea usar las herramientas de distribución de otro fabricante para actualizar los clientes administrados,
es necesario configurar la configuración de LiveUpdate del grupo de políticas para permitirlo.Consulte:
Configurar la política de configuración de LiveUpdate para permitir la distribución de contenido de otro
fabricante a clientes administrados

Prepare a los clientes
no administrados para
recibir las actualizaciones
de las herramientas
de distribución de otro
fabricante.

Si desea usar las herramientas de distribución de otro fabricante para actualizar los clientes no
administrados, primero se debe crear una clave de registro en cada cliente no administrado. Consulte:
Prepare a los clientes no administrados para recibir actualizaciones de las herramientas de distribución de
otro fabricante
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Tarea
Localice, copie y
distribuya el contenido.

Descripción
Cada grupo de clientes de Symantec Endpoint Protection Manager tiene un archivo index2.dax que se
encuentra en el equipo que ejecuta Symantec Endpoint Protection Manager. De forma predeterminada,
estos archivos se encuentran en las subcarpetas de la carpeta SEPM_Install\data\outbox\agent. Para
actualizar clientes, es necesario usar los archivos index2.dax.
La ubicación predeterminada para SEPM_Install es C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.Consulte:
• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
• Distribución de contenido usando herramientas de distribución de otro fabricante

Configurar la política de configuración de LiveUpdate para permitir la
distribución de contenido de otro fabricante a clientes administrados
Si desea usar herramientas de distribución de otro fabricante para actualizar clientes administrados, es necesario
configurar la política de configuración de LiveUpdate del grupo de clientes para permitirlo. Es posible elegir si deshabilitar
la capacidad de los usuarios del cliente de ejecutar LiveUpdate manualmente.
Cuando haya terminado con este procedimiento, una carpeta aparece en los equipos cliente del grupo en la siguiente
ubicación (para Vista y otros sistemas operativos posteriores):
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox
Para habilitar la distribución de contenido de otro fabricante en clientes administrados con una política de
LiveUpdate
1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. En Políticas, haga clic en LiveUpdate.
3. En la ficha Configuración de LiveUpdate, en Tareas, haga clic en Agregar una política de configuración de
LiveUpdate.
4. En la ventana Política de LiveUpdate, en los cuadros de texto Nombre de política y Descripción, escriba un
nombre y una descripción.
5. En Configuración de Windows, haga clic en Configuración del servidor.
6. En Administrador de terceros, seleccione Habilitar administración de contenido de terceros.
7. Desactive el resto de las opciones del origen de LiveUpdate.
8. Haga clic en Aceptar.
9. En el cuadro de diálogo Asignar política, haga clic en Sí.
Opcionalmente, es posible cancelar este procedimiento y asignar la política después.
10. En el cuadro de diálogo Asignar política de LiveUpdate, seleccione uno o más grupos a los cuales se asignará esta
política y, después, haga clic en Asignar.
Más información
Configuración de clientes para descargar contenido de un servidor interno de LiveUpdate

Preparación de los clientes no administrados para que reciban actualizaciones
de las herramientas de distribución de otros fabricantes
Si instala los clientes no administrados del archivo de instalación, no se puede de forma inmediata usar las herramientas
de distribución de otro fabricante para distribuir el contenido o las actualizaciones de políticas de LiveUpdate a ellas.
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Como medida de seguridad, de forma predeterminada, estos equipos cliente no confían ni procesan el contenido que las
herramientas de distribución de otro fabricante les entregan.
Para usar correctamente las herramientas de distribución de otro fabricante para entregar las actualizaciones, primero
se debe crear una clave de registro de Windows en cada uno de los clientes no administrados. La clave le permite usar
la carpeta de la bandeja de entrada en los clientes no administrados para distribuir el contenido y las actualizaciones de
políticas de LiveUpdate usando las herramientas de distribución de otro fabricante.
La carpeta de la bandeja de entrada aparece en los clientes no administrados en la siguiente ubicación (Vista y sistemas
operativos posteriores):
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox
Una vez que se crea la clave de registro, se puede usar una herramienta de distribución de otro fabricante para copiar el
contenido o las actualizaciones de políticas a esta carpeta. El software de cliente Symantec Endpoint Protection entonces
confía y procesa las actualizaciones.
Para preparar a los clientes no administrados para recibir las actualizaciones de las herramientas de
distribución de otro fabricante.
1. En cada equipo cliente, use regedit.exe u otra herramienta de edición de registro de Windows para agregar una de las
siguientes claves de registro de Windows:

• En clientes en un equipo de 64 bits, agregue HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec
•

\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState
En clientes en un equipo de 32 bits, agregue HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState

2. Configure el tipo de valor de la clave de registro en DWORD (de 32 bits) o QWORD (de 64 bits) y el valor a
hexadecimal 80 de la siguiente manera:
0x00000080 (128)

3. Guarde la clave de registro y después salga de la herramienta de edición del registro.
Más información

• Usar las herramientas de distribución de otro fabricante para actualizar equipos cliente
• Distribución de contenido usando herramientas de distribución de otro fabricante

Distribución de contenido usando herramientas de distribución de otro
fabricante
Para usar herramientas de distribución de otro fabricante para distribuir el contenido a equipos cliente, es necesario usar
el archivo index2.dax. El contenido de LiveUpdate del archivo index2. incluye un conjunto de monikers de contenido y sus
números de secuencia asociados. Cada moniker de contenido se corresponde con un tipo específico de contenido. Cada
número de secuencia del archivo index2. se corresponde con una revisión de un tipo específico de contenido. Según las
funciones de protección que se hayan instalado, es necesario determinar qué tipo de contenido se necesita.Consulte:
Acerca de los tipos de contenido que LiveUpdate descarga
NOTE
Los monikers de contenido, típicamente, cambian con cada versión importante. A veces, pueden además
cambiar para una versión menor. Típicamente, Symantec no cambia los monikers para las actualizaciones de
versión o los parches de mantenimiento.
Para ver una asignación del moniker a su tipo de contenido, abra el archivo ContentInfo.txt. De forma predeterminada,
el archivo ContentInfo.txt puede encontrarse en C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Inetpub\content\.
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Por ejemplo, es posible que vea la entrada siguiente:
{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}: SEPC Virus Definitions
Win32 12.1 RU6 - MicroDefsB.CurDefs - SymAllLanguages

Cada grupo de clientes Symantec Endpoint Protection Manager tiene su propio archivo index2. El archivo index2 para
cada grupo de clientes se encuentra en una carpeta para ese grupo. De forma predeterminada, las carpetas de los
grupos de clientes pueden encontrarse en C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\outbox\agent\. El nombre de la carpeta para un grupo de clientes corresponde al número de serie de la
política de grupo. Es posible encontrar el número de serie en el cuadro de diálogo Propiedades del grupo o en la página
Clientes, en la ficha Detalles. Los primeros cuatro valores hexadecimales de cada número de serie de la política de
grupo coinciden los primeros cuatro valores hexadecimales de la carpeta de ese grupo.
Se cifra el archivo de index2.dax que los clientes administrados usan. Para mirar los contenidos del archivo, abra el
archivo de index2.xml que está disponible en la misma carpeta. El archivo de index2.xml proporciona una lista de los
monikers de contenido y de sus números de secuencia (revisión). Por ejemplo, es posible que vea la entrada siguiente:
<File Checksum="D5ED508E8CF7A8A4450B0DBA39BCCB25" DeltaFlag="1"
FullSize="625203112" LastModifiedTime="1425983765211" Moniker=
"{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}" Seq="150309034"/>

La política de contenidos de LiveUpdate para un grupo especifica una revisión determinada del contenido o el último
contenido. El número de secuencia en el archivo index2 debe coincidir con el número de secuencia que corresponda a la
especificación de contenido en la política de contenidos de LiveUpdate del grupo. Por ejemplo, si la política se configura
en Usar el último disponible para todos los tipos de contenido, el número de secuencia para cada tipo es el contenido
más reciente disponible. En este ejemplo, la distribución funciona solamente si el archivo index2 dice en voz alta los
números de secuencia (revisiones) que corresponden a la revisión de contenido más reciente. La distribución genera un
error si los números de secuencia se corresponden con cualquier otra revisión.
NOTE
Es necesario usar el comando Copiar para poner los archivos en la carpeta \inbox del cliente. Usar el comando
Mover no activa el procesamiento de la actualización y la actualización falla. Si comprime el contenido en un
único archivo de almacenamiento para la distribución, no debe descomprimirlo directamente en la carpeta
\inbox.
Para distribuir contenido a clientes con herramientas de distribución de terceros
1. En el equipo con Symantec Endpoint Protection Manager, cree una carpeta de trabajo, como \Dir_Trabajo.
2. Realice una de las acciones siguientes:

• Para un cliente administrado, en la consola, en la ficha Clientes, haga clic con el botón derecho en el grupo que
•

desea actualizar y después haga clic en Propiedades.
Para un cliente no administrado, en la consola, en la ficha Clientes, haga clic con el botón derecho en Mi
empresa y después haga clic en Propiedades.

3. Documente los primeros cuatro valores hexadecimales del Número de serie de la política, como 7B86.
4. Navegue a la siguiente carpeta:
SEPM_Install\data\outbox\agent
Donde SEPM_Install representa la carpeta de instalación de Symantec Endpoint Protection Manager. La carpeta de
instalación predeterminada es C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
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5. Localice la carpeta que contiene los primeros cuatro valores hexadecimales que coinciden con el Número de serie
de la política.
6. Abra esa carpeta y después copie el archivo de index2.dax a su carpeta de trabajo.
7. Navegue a la siguiente carpeta:
SEPM_Install\Inetpub\content
Donde SEPM_Install representa la carpeta de instalación de Symantec Endpoint Protection Manager. La carpeta de
instalación predeterminada es C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
8. Abra y lea ContentInfo.txt para descubrir el contenido que cada carpeta moniker de destino contiene.
El contenido de cada directorio tiene el siguiente formato: moniker de destino\Número de secuencia\full.zip|full.
9. Copie el contenido de cada carpeta \moniker de destino en la carpeta de trabajo como, por ejemplo, \Work_Dir.
10. Elimine todos los archivos y carpetas de cada \moniker de destino de modo que solo permanezcan en la carpeta de
trabajo la estructura de carpetas y el archivo siguientes:
\\Work_Dir\moniker de destino\número de secuencia más reciente\full.zip
Su carpeta de trabajo ahora contiene la estructura de carpetas y archivos para distribuir a sus clientes.
11. Use sus herramientas de distribución de otro fabricante para distribuir el contenido de su carpeta de trabajo a la
carpeta \\Symantec Endpoint Protection\inbox\ en cada uno de los clientes.
El resultado final debe tener el siguiente aspecto:
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\index2.dax
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\moniker de destino\número de secuencia más reciente\full.zip
Los archivos que se procesan correctamente después se eliminan. Los archivos que no se procesan correctamente
se mueven a una subcarpeta denominada No válido. Si ve los archivos en una carpeta No válido en la carpeta
Bandeja de entrada, debe volver a intentarlo con esos archivos.
Más información

• Usar las herramientas de distribución de otro fabricante para actualizar equipos cliente
• Prepare a los clientes no administrados para recibir actualizaciones de las herramientas de distribución de otro
fabricante
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Supervisión, elaboración de informes y aplicación del
cumplimiento
Información sobre cómo ejecutar y leer informes y registros, así como configurar la integridad del host.
Esta sección describe cómo:

• Configurar la integridad del host para asegurar de que los equipos cliente estén protegidos y cumplan con las políticas
de seguridad de la empresa.

• Utilizar registros e informes para supervisar la seguridad del entorno.
• Administrar notificaciones.

Configurar la integridad del host
Use las políticas de integridad del host para asegurarse de que los equipos cliente en su red cumplen con las políticas de
seguridad de su organización.
La siguiente tabla enumera los pasos que debe realizar para configurar el cumplimiento de seguridad usando las políticas
de la Integridad del host.
Table 161: Tareas para configurar las políticas de integridad del host
Paso

Descripción

Paso 1: agregue una política de
Cuando agregue una nueva política, realice las siguientes tareas:
integridad del host que compruebe 1. Elija qué tipos de requisitos desea que compruebe el equipo cliente. Cree un requisito aparte
la existencia de un requisito en
para cada tipo de software (como aplicaciones, archivos y parches).Consulte:
el equipo cliente y aplique una
– Acerca de los requisitos de integridad del host
acción de reparación para los
– Cómo agregar requisitos predefinidos a una política de integridad del host
equipos que no cumplen.
2. Configure las acciones de reparación para los equipos cliente que no cumplen.
La reparación requiere que el equipo cliente instale o solicite al usuario del cliente que instale
el software necesario.Consulte:
Configurar la reparación para un requisito de Integridad del host predefinido
3. Configure el orden en el cual se comprueban los requisitos y se intenta la reparación. Por
ejemplo, las actualizaciones se deben completar en un orden concreto para que todas las
actualizaciones se apliquen antes de que el usuario tenga que reiniciar el equipo cliente.
Paso 2: configure las opciones
para la comprobación de
integridad del host y las
notificaciones.

• Configure cuántas veces se ejecuta la comprobación de integridad del host. Consulte:

Configuración de la frecuencia de la configuración de la comprobación de integridad del host

• Configure si los usuarios pueden cancelar la reparación o no.Consulte:

Cómo permitir que los usuarios pospongan o cancelen la reparación de la integridad del host

• Configure una notificación para que aparezca en el equipo cliente cuando la comprobación

de integridad del host pase o falle. Use la notificación para decirle al usuario final qué hacer
después. Por ejemplo, el usuario final puede necesitar permitir que se descargue e instale un
nuevo parche en el equipo cliente.Consulte:
Configuración de las notificaciones de las comprobaciones de integridad del host

Paso 3: configure la aplicación de
punto a punto.

Si los equipos cliente en los cuales desea comprobar el cumplimiento de la integridad del host
están en la misma red que los equipos cliente que ya cumplen, puede configurar la aplicación de
punto a punto. Se usa principalmente la aplicación de punto a punto para el uso compartido de
archivos.Consulte:
Bloqueo de un equipo remoto mediante la configuración de la autenticación de punto a punto
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Paso

Descripción

Paso 4: configure una política
de cuarentena para los equipos
que no cumplen y los equipos no
reparados (opcional).

Si el equipo cliente falla la comprobación de integridad del host y no realiza la reparación, puede
poner en cuarentena el equipo usando una política de cuarentena. Consulte:
Creación de una política de cuarentena para una comprobación de integridad del host con errores

Cómo funciona Integridad del host
La integridad del host se asegura de que los equipos cliente estén protegidos y cumplan con las políticas de seguridad de
su empresa. Se usan las políticas de integridad del host para definir, imponer y restaurar la seguridad de los clientes para
garantizar los datos y redes empresariales.
Table 162: Proceso para aplicar el cumplimiento de seguridad en el equipo cliente
Paso

Descripción

Paso 1: El equipo cliente ejecuta El servidor de administración descarga la política de integridad del host a los equipos cliente en el
una comprobación de integridad grupo asignado. Los equipos cliente ejecutan la comprobación de integridad del host, que compara
del host en el equipo cliente.
la configuración de cada equipo con los requisitos que se agregan a la política de integridad del
host.
La política de integridad del host comprueba la existencia del software antivirus, de los parches, de
las correcciones y de otros requisitos de seguridad. Por ejemplo, la política puede comprobar si los
últimos parches se han aplicado al sistema operativo.Consulte:
Configuración de la integridad del host
Paso 2: La comprobación de
integridad del host se aprueba o
falla

• Si el equipo cumple todos los requisitos de la política, aprueba la comprobación de integridad

Paso 3: Los equipos que
no cumplen reparan una
comprobación de integridad del
host fallida (opcional)

• Si la comprobación de integridad del host falla, se puede configurar el cliente para repararla.

del host.
• Si el equipo no cumple todos los requisitos de la política, no aprueba la comprobación de
integridad del host. Es posible también configurar la política para omitir un requisito fallido de
modo que se apruebe la comprobación.Consulte:
Cómo permitir que se apruebe la comprobación de integridad del host si un requisito falla
Es posible también configurar la autenticación de punto a punto en la política de firewall, que
puede conceder o bloquear el acceso entrante a los equipos remotos que tienen el cliente
instalado.Consulte:
Bloqueo de un equipo remoto mediante la configuración de la autenticación de punto a punto

•

•

Para repararla, el cliente descarga e instala el software faltante. Es posible configurar el
cliente para reparar o al usuario final para reparar en un requisito predefinido o un requisito
personalizado. La integridad del host entonces vuelve a comprobar que el equipo cliente instaló
el software.Consulte:
Configurar la reparación para un requisito de Integridad del host predefinido
Si la comprobación de integridad del host que verifica la reparación falla, el cliente aplica una
política de cuarentena. Es posible usar una política de cuarentena para aplicar restricciones
más estrictas a los equipos con errores.Consulte:
Creación de una política de cuarentena para una comprobación de integridad del host con
errores
Mientras que el cliente está en la ubicación de cuarentena, la comprobación de integridad del
host continúa ejecutándose e intentándose reparar. La frecuencia de la configuración de la
comprobación y de la reparación se basa en cómo se configura la política de integridad del
host. Una vez que se repara el cliente y se aprueba la comprobación de integridad del host, el
cliente se quita de la ubicación de cuarentena de forma automática.
En algunos casos, es posible que sea necesario reparar el equipo cliente manualmente.

523

Paso

Descripción

Paso 4: El cliente continúa
supervisando el cumplimiento

La comprobación de integridad del host supervisa activamente el estado de cumplimiento de cada
cliente. Si en cualquier momento cambia el estado de cumplimiento del cliente, también lo hacen
los privilegios del equipo.
• Si modifica una política de integridad del host, esta se descarga al cliente en el siguiente latido.
El cliente entonces ejecuta una comprobación de integridad del host.
• Si el cliente cambia a una ubicación con una política de integridad del host diferente mientras
una comprobación de integridad del host está en curso, el cliente detiene la comprobación. La
interrupción incluye cualquier intento de reparación. El usuario puede ver un mensaje de tiempo
de espera agotado si no hay una conexión de servidor de reparación disponible en la nueva
ubicación. Cuando el análisis se completa, el cliente rechaza los resultados. A continuación, el
cliente ejecuta inmediatamente una nueva comprobación de integridad del host basada en la
nueva política para la ubicación.
Es posible ver los resultados de la comprobación de integridad del host en el registro del
cumplimiento.Consulte:
Visualización de registros

Acerca de los requisitos de integridad del host
Cuando crea una nueva política de Integridad del host, decida qué tipo de requisitos agregar.
Cada requisito especifica los elementos siguientes:

• Qué condiciones comprobar
•

Por ejemplo, un requisito comprobaría si el último conjunto de definiciones de virus está instalado en el equipo cliente.
Qué acciones de reparación el cliente toma si el cliente no puede aprobar los requisitos de la condición.
Por ejemplo, la acción de reparación puede incluir una URL donde el cliente puede descargar e instalar las
definiciones de virus inexistentes.

La tabla siguiente enumera los tipos de requisitos que se pueden usar.
Table 163: Tipos de requisito para las políticas de Integridad del host
Tipo
Requisitos
predefinidos

Descripción
Use un requisito predefinido para comprobar que una aplicación o un archivo específico está instalado y
se ejecuta en el cliente. Un requisito predefinido comprueba el estado de cualquiera de los siguientes tipos
de aplicaciones: software antivirus, software antispyware, un firewall, un parche o un Service Pack. Por
ejemplo, un requisito de parche comprueba que los equipos cliente ejecuten un parche específico del sistema
operativo.
Si el requisito predefinido no tiene bastante detalle, agregue un requisito personalizado y escriba un
script.Consulte:
Cómo agregar requisitos predefinidos a una política de integridad del host

Requisitos
Las plantillas son los requisitos personalizados predefinidos que Symantec escribió para tareas realizadas
personalizados de las comúnmente. Por ejemplo, el cliente puede comprobar que una contraseña se haya cambiado en los últimos
plantillas
42 días. Puede también usar las plantillas como base para escribir un script de requisito personalizado.
Los requisitos de plantilla están disponibles mediante el servicio de LiveUpdate de la política de Integridad del
host. Se debe primero configurar LiveUpdate para descargar las plantillas de Integridad del host al servidor de
administración.Consulte:
• Agregar un requisito personalizado de una plantilla
• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
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Tipo
Requisitos
personalizados

Descripción
Use un requisito personalizado si ni un requisito predefinido ni las plantillas proporcionan la clase de
comprobación que se necesita. Los requisitos personalizados incluyen los mismos campos que los requisitos
predefinidos, pero proporcionan más flexibilidad. Por ejemplo, se puede incluir una aplicación antispyware que
no se incluya en la lista predefinida de aplicaciones antispyware.
Es posible simplificar la administración de aplicaciones obligatorias si incluye aplicaciones similares en un
requisito personalizado. Por ejemplo, es posible incluir navegadores de Internet, como Internet Explorer y
Mozilla Firefox, en un requisito.Consulte:
Escribir un script de requisito personalizado

Más información
Configuración de la integridad del host

Adición de requisitos predefinidos a una política de integridad del host
Un requisito predefinido en una política de integridad del host comprueba que el equipo cliente ejecuta alguno de los
distintos tipos de aplicaciones, como: antivirus, antispyware, firewall, etc.
Se determina la aplicación determinada, tal como parches específicos para el sistema operativo Windows 7. A
continuación, especifique la ruta en donde los equipos cliente deben conseguir el parche.
Para agregar los requisitos predefinidos a una política de Integridad del host
1. En la consola, abra una política de integridad del host.
2. En la página Política de integridad del host, haga clic en Requisitos > Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Agregar requisito, haga clic en la lista desplegable Seleccionar requisito, seleccione un
requisito predefinido y luego haga clic en Aceptar.
4. Configure la configuración y las opciones de reparación para el requisito y después haga clic en Aceptar.Consulte:
Configurar la reparación para un requisito de Integridad del host predefinido
Para obtener más información, haga clic en Ayuda.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Asigne la política a grupos o ubicaciones.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Agregar un requisito personalizado de una plantilla
• Escribir un script de requisito personalizado

Configurar la reparación para un requisito de Integridad del host predefinido
Si la comprobación de integridad del host en un cliente muestra que un requisito falló, se puede configurar la política para
restaurar los archivos necesarios. El cliente restaura los archivos descargando, instalando o ejecutando las aplicaciones
necesarias para cumplir el requisito. El equipo cliente puede entonces aprobar la comprobación de Integridad del host.
Se configura la reparación en el mismo cuadro de diálogo en el cual se agrega un requisito predefinido. Se especifica la
ruta de la cual el cliente descarga los archivos de la reparación y cómo se implementa el proceso de la reparación.
Es posible también permitir a los usuarios tener un poco de control sobre cuándo se reparan sus equipos. Por ejemplo,
un reinicio puede hacer a los usuarios perder su trabajo, de forma que los usuarios pueden querer retrasar la reparación
hasta el final del día.

525

Después de la descarga, la instalación o la ejecución de un comando para restaurar un requisito, el cliente siempre
reexamina el requisito. Además, el cliente registra los resultados como pass o fail.
Para configurar la reparación para un requisito de Integridad del host predefinido
1. En la consola, abra una política de integridad del host y agregue un requisito predefinido.Consulte:
Cómo agregar requisitos predefinidos a una política de integridad del host
2. En el cuadro de diálogo Agregar requisito, haga clic en Instalar el <tipo de requisito> si no se instaló en el
cliente.
3. Haga clic en Descargar el paquete de instalación.
4. En el cuadro de texto URL de descarga, escriba la URL de donde el archivo de instalación se descarga al equipo
cliente.Consulte:
Acerca de la especificación de la ubicación del archivo y el comando Execute para la recuperación
5. En el cuadro de texto Ejecutar el comando, realice una de las siguientes tareas:

• Si desea que el usuario del cliente ejecute la instalación, deje el cuadro de texto en blanco.
• Si desea que la instalación se ejecute de forma automática, escriba %F%.

La variable %F% representa el último archivo descargado. Es posible utilizar cualquier comando que se
pueda ejecutar desde Inicio > Ejecutar. Por ejemplo, para instalar un parche para Vista, escriba el comando
%Systemroot%\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F%.

6. Configure opcionalmente las opciones de retrasar o de cancelar la reparación y después haga clic en
Aceptar.Consulte:
Cómo permitir que los usuarios pospongan o cancelen la reparación de la integridad del host
7. Haga clic en Aceptar.
Más información
Cómo permitir que se apruebe la comprobación de integridad del host si un requisito falla

Permitir que los usuarios pospongan o cancelen la reparación de integridad del host
Es posible permitir que el usuario retrase la reparación a un momento más conveniente. Si los usuarios deben reiniciar su
equipo después de instalar el software para un requisito, puede que deseen esperar para reiniciar sus equipos hasta más
tarde.
Si el usuario retrasa la reparación, cualquiera de los siguientes eventos pueden suceder:

• El cliente registra el evento. El requisito no se cumple, y la integridad del host se mostrará como no aprobada. El
•

•
•

usuario puede ejecutar manualmente una nueva comprobación de integridad del host en cualquier momento desde el
cliente.
La ventana del mensaje de la reparación de la comprobación de integridad del host no aparece de nuevo hasta que el
cliente ejecuta otra comprobación de integridad del host. Si el usuario ha optado por recibir un recordatorio en cinco
minutos, pero la comprobación de integridad del host se ejecuta cada 30 minutos, la ventana de mensaje no aparece
hasta que hayan pasado 30 minutos. Para que sea menos confuso para el usuario, es posible sincronizar la opción de
tiempo mínima con la opción de la frecuencia de comprobación de integridad del host.
Si el usuario retrasa la reparación antes de la comprobación de integridad del host siguiente, se anula la selección de
usuario.
Si el usuario retrasa una acción de reparación y el cliente recibe una política actualizada, la cantidad de tiempo
disponible para la reparación se restablece al nuevo máximo.
Para permitir que los usuarios retrasen o que cancelen la reparación de integridad del host
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1. En la consola, abra una política de integridad del host y agregue un requisito.Consulte:
Cómo agregar requisitos predefinidos a una política de integridad del host
2. En el cuadro de diálogo Agregar requisito, configure la reparación.Consulte:
Configurar la reparación para un requisito de Integridad del host predefinido
3. En el cuadro de diálogo para el requisito, realice una de las siguientes las tareas y a continuación haga clic en
Aceptar:

• Para permitir al usuario del cliente retrasar la descarga de un archivo, seleccione Especificar el tiempo de
•

espera antes de intentar la descarga otra vez si se produce un error en la descarga.
Para permitir al usuario del cliente cancelar la reparación, seleccione Permitir al usuario cancelar la descarga
para la corrección de la integridad del host.

4. Haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Configuración avanzada.
6. En la página de Configuración avanzada, en Opciones del cuadro de diálogo de reparación, configure las
opciones para cancelar la reparación.
7. Para agregar un mensaje personalizado en el equipo cliente, haga clic en Establecer texto adicional.
El mensaje que se escribe aparece en la ventana de reparación del cliente si el usuario hace clic en Detalles.
8. Haga clic en Aceptar.

Configurar la frecuencia de la configuración de la comprobación de Integridad
del host
Es posible configurar cómo se realiza la comprobación de Integridad del host y cómo se manejan los resultados.
Después de que se agrega o actualiza una política de Integridad del host, la política se descarga al cliente en el latido
siguiente. El cliente luego ejecuta una comprobación de Integridad del host.
Si el usuario cambia a una ubicación con una política de Integridad del host diferente mientras una comprobación de
Integridad del host está en curso, el cliente detiene la comprobación. Se detienen también los intentos de reparación,
si los requiere la política. El usuario puede recibir un mensaje de tiempo de espera agotado si no hay una conexión
de servidor de reparación disponible en la nueva ubicación. Cuando el análisis se completa, el cliente rechaza los
resultados. A continuación, el cliente ejecuta inmediatamente una nueva comprobación de integridad del host basada en
la nueva política para la ubicación.
Si la política es igual en la nueva ubicación, el cliente mantiene cualquier configuración del temporizador de integridad del
host. El cliente ejecuta una nueva comprobación de integridad del host solamente cuando lo requieren las opciones de la
política.
Para configurar la frecuencia de la configuración de la comprobación de Integridad del host
1. En la consola, abra una política de Integridad del host y haga clic en Configuración avanzada.
2. En la página Configuración avanzada, en Opciones de comprobación de Integridad del host, configure la
frecuencia de la comprobación de Integridad del host.
3. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Cómo agregar requisitos predefinidos a una política de integridad del host
• Cómo permitir que se apruebe la comprobación de integridad del host si un requisito falla
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Permitir que se apruebe la comprobación de Integridad del host si un requisito
falla
Los usuarios pueden necesitar continuar trabajando incluso si sus equipos fallan la comprobación de Integridad del
host. Es posible permitir aprobar la comprobación de Integridad del host incluso si un requisito específico falla. El cliente
registra los resultados pero omite los resultados.
Se aplica esta configuración para un requisito específico. Si desea aplicar esta opción a todos los requisitos, debe activar
la opción en cada requisito por separado. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
Para permitir que se apruebe la comprobación de integridad del host si un requisito falla
1. En la consola, abra una política de integridad del host.
2. Agregue un requisito predefinido o un requisito personalizado y después haga clic en Aceptar. Consulte:

• Cómo agregar requisitos predefinidos a una política de integridad del host
• Escribir un script de requisito personalizado
3. En el cuadro de diálogo para el requisito, marque Permitir que se apruebe la comprobación de integridad del host
aunque este requisito no se cumpla y a continuación haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en Aceptar.

Configurar las notificaciones de las comprobaciones de integridad del host
Cuando el cliente ejecuta una comprobación de integridad del host, es posible configurar las notificaciones para que
aparezcan cuando ocurren las condiciones siguientes:

• Se produce un error en la comprobación de la integridad del host.
• Se aprueba una comprobación de Integridad del host después de que se haya producido un error.
Los resultados de la comprobación de integridad del host aparecen en el registro de seguridad del cliente. Se cargan en
el registro de Cumplimiento en la página Supervisión del servidor de administración.
El registro de seguridad del cliente contiene varios paneles. Si selecciona un tipo de evento de comprobación de
integridad del host, el panel inferior izquierdo muestra si el requisito individual ha aprobado o tiene errores. El panel
inferior derecho muestra las condiciones del requisito. Es posible configurar el cliente para suprimir la información en el
panel inferior derecho. Aunque se pueda necesitar esta información al solucionar problemas, es posible que no desee
que los usuarios vean la información. Por ejemplo, es posible escribir un requisito personalizado que especifique un valor
de registro o un nombre de archivo. Los detalles aún se registran en el registro de seguridad.
Es posible también habilitar una notificación que dé al usuario la opción de descargar el software de forma inmediata o
posponer la reparación.Consulte:
Cómo permitir que los usuarios pospongan o cancelen la reparación de la integridad del host
Para configurar las notificaciones de las comprobaciones de integridad del host
1. En la consola, abra una política de integridad del host.
2. En la página Integridad del host, haga clic en Configuración avanzada.
3. En la página Configuración avanzada, bajo Notificaciones, para ver la información del requisito detallado, active
Mostrar un registro detallado de la integridad del host.
El panel inferior derecho del registro de seguridad del cliente muestra la información completa sobre un requisito de
integridad del host.
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4. Compruebe cualquiera de las siguientes opciones:

• Mostrar un mensaje de notificación cuando se produzca un error en la comprobación de la integridad del
•

host.
Mostrar un mensaje de notificación cuando se apruebe una comprobación de integridad del host después
de haber presentado un error.

5. Para agregar un mensaje personalizado, haga clic en Establecer texto adicional y escriba hasta 512 caracteres de
texto adicional. A continuación, haga clic en Aceptar.
6. Cuando haya terminado la configuración de esta política, haga clic en Aceptar.

Crear una política de cuarentena para una comprobación de integridad del host
con fallas
Se usa una política de cuarentena para los equipos cliente que no aprueban la comprobación de integridad del host
e intentan reparar el problema, pero la reparación falla. Después de que el equipo cliente falla la reparación, pasa de
forma automática a una ubicación de cuarentena, en donde una política de cuarentena se aplica al equipo. Se usa una
política de cuarentena para aplicar restricciones más estrictas a los equipos con errores. Es posible usar cualquier tipo
de política de protección para la política de cuarentena. Por ejemplo, puede aplicar las políticas de firewall de cuarentena
que bloquean el acceso de un equipo a Internet.
Mientras que el equipo cliente está en la ubicación de cuarentena, se puede configurar la comprobación de integridad
del host para continuar ejecutándola e intentar reparar el equipo. Es posible también que se necesite reparar el equipo
manualmente.
Para crear una política de cuarentena para una comprobación de integridad del host con fallas
1. En la consola, haga clic en Clientes y, a continuación, en la ficha Políticas.
2. En la ficha Políticas al lado de Colocar políticas en cuarentena cuando hay un error de integridad del host, haga
clic en Agregar una política.
3. En el cuadro de diálogo Agregar política de cuarentena, elija un tipo de política y después haga clic en Siguiente.
4. Elija si desea usar política existente, crear una nueva política o importar un archivo de políticas y después haga clic
en Siguiente.
5. Realice una de las siguientes tareas:

• En el cuadro de diálogo Agregar política, elija la política y haga clic en Aceptar.
• En el cuadro de diálogo Tipo de política, configure la política y haga clic en Aceptar.
• En el cuadro de diálogo Importar política, localice el archivo .dat y haga clic en Importar.
Más información

• Configurar la reparación para un requisito de Integridad del host predefinido
• Acerca de los requisitos de integridad del host

Bloquear un equipo remoto mediante la configuración de la autenticación de
punto a punto
Es posible utilizar la autenticación de punto a punto para permitir que un equipo cliente remoto (par) se conecte a otro
equipo cliente (autenticador) dentro de la misma red corporativa. El autenticador bloquea temporalmente el tráfico
TCP y UDP entrante desde el equipo remoto hasta que el equipo remoto apruebe la comprobación de integridad del
host. Es posible usar esta técnica de aplicación cuando el equipo remoto es físicamente remoto. La técnica aprovecha
las funcionalidades avanzadas del firewall de Symantec Endpoint Protection para mejorar el acceso a los archivos
compartidos.
La comprobación de integridad del host verifica las características siguientes del equipo remoto:
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• El equipo remoto tiene Symantec Endpoint Protection instalado.
• El equipo remoto aprobó la comprobación de integridad del host.
Si el equipo remoto pasa la comprobación de integridad del host, el autenticador permite las conexiones entrantes del
equipo remoto.
Si el equipo remoto no pasa la comprobación de integridad del host, el autenticador continúa bloqueando el equipo
remoto. Es posible especificar cuánto tiempo el equipo remoto estará bloqueado antes de que pueda intentar conectarse
con el autenticador de nuevo. Es posible también especificar que ciertos equipos remotos se permitan siempre, incluso si
no pasan la comprobación de integridad del host. Si no habilita una política de integridad del host para el equipo remoto,
el equipo remoto pasa la comprobación de integridad del host.
La información de la autenticación de punto a punto se muestra en el registro de tráfico de Mitigación de puntos
vulnerables de red y host.
NOTE
La autenticación de punto a punto funciona en el control del servidor y el control mixto, pero no en el control del
cliente.
Para bloquear un equipo remoto mediante la configuración de la autenticación de punto a punto
1. En la consola, abra una política de firewall.
2. En la página Política de firewall, haga clic en Configuración de autenticación de punto a punto.
3. En la página Configuración de autenticación de punto a punto, seleccione Habilitar autenticación de punto a
punto.
4. Configure cada valor que se detalle en la página.
Para obtener más información sobre estas opciones, haga clic en Ayuda.
5. Para permitir que los equipos remotos se conecten al equipo cliente sin ser autenticados, marque Excluir hosts de la
autenticación y haga clic en Hosts excluidos.
El equipo cliente permite el tráfico a los equipos que se detallan en la lista Hosts.
6. En el cuadro de diálogo Hosts excluidos, haga clic en Agregar para agregar los equipos remotos que no tienen que
ser autenticados.
7. En el cuadro de diálogo Host, defina el host según la dirección IP, el intervalo de IP o la subred y después haga clic
en Aceptar.
8. En el cuadro de diálogo Hosts excluidos, haga clic en Aceptar.
9. Haga clic en Aceptar.
10. Si se le pide, asigne la política a un grupo.
Más información

• Creación de una política de firewall
• Configuración de la integridad del host
• Cómo evitar que los usuarios deshabiliten la protección en los equipos cliente

Agregar un requisito personalizado de una plantilla
En vez de escribir los requisitos personalizados a partir de cero, se pueden agregar los requisitos personalizados
comunes que Symantec creó. Se usa LiveUpdate para descargar el contenido de Integridad del host al servidor
de administración. El contenido de Integridad del host incluye las plantillas. A continuación, agregue los requisitos
personalizados de las plantillas a la política de Integridad del host.
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Para conseguir las últimas plantillas de Integridad del host, es necesario configurar una política de contenidos de
LiveUpdate para descargar el contenido de Integridad del host.
Si importa un requisito por segunda vez y existe un requisito con el mismo nombre, el requisito importado no sobrescribe
el requisito existente. En cambio, el requisito importado se muestra con el número 2 al lado de su nombre en la tabla
Requisitos.
Para agregar un requisito personalizado de una plantilla
1. En la consola, abra una política de integridad del host.
2. En la página Política de integridad del host, haga clic en Requisitos > Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Agregar requisito, haga clic en la lista desplegable Seleccionar requisito, seleccione un
requisito predefinido y luego haga clic en Aceptar.
4. En el cuadro de diálogo Actualización en línea de la integridad del host, expanda Plantillas y seleccione una
categoría de plantilla.
5. Al lado de cada plantilla que desee agregar, haga clic en Agregar.
6. Haga clic en Importar.
7. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Acerca de los requisitos de integridad del host
• Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
• Revertir a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de Symantec Endpoint Protection

Cómo escribir un script de requisito personalizado
Los requisitos personalizados proporcionan más flexibilidad que un requisito predefinido. Por ejemplo, se puede agregar
una aplicación que no se incluya en la lista predefinida de aplicaciones
Para crear un requisito personalizado, agregue una o más funciones o instrucciones IF..THEN a un script. Cuando se
ejecuta el script, la comprobación de Integridad del host busca la condición que se muestra en el nodo IF. Dependiendo
de la condición, se ejecuta la acción mencionada en el nodo THEN. Se devuelve el resultado (pass o fail).
Cuando se agregan muchas diversas condiciones en un script a comprobar, esta configuración se aplica al script entero
del requisito personalizado. Esta opción puede afectar si desea crear varios requisitos personalizados pequeños o uno
más amplio que incluya varios pasos.
Para escribir un script de requisito personalizado
1. En la consola, abra una política de integridad del host.
2. En la página Política de integridad del host, haga clic en Requisitos > Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Agregar requisito, haga clic en la lista desplegable Seleccionar requisito, seleccione un
requisito predefinido y luego haga clic en Aceptar.
4. En el cuadro de diálogo Requisito personalizado, escriba un nombre para el requisito.
El nombre del requisito aparece en el equipo cliente. El nombre notifica al usuario si el requisito está aprobado o si el
requisito ha fallado, o incita al usuario descargar el software.
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5. Para agregar una condición, en Script del requisito personalizado, haga clic en Agregar y, a continuación, en IF…
THEN.
NOTE
Si primero se agrega una función o una instrucción IF..THEN sin rellenar los campos, aparece un error. Si no
desea agregar la afirmación, haga clic con el botón derecho en la afirmación y haga clic en Eliminar.
6. Resaltando la condición vacía en el nodo IF, en el panel derecho, seleccione una condición.
La comprobación de integridad del host busca la condición en el equipo cliente.
7. En la lista desplegable Seleccione una condición, especifique la información adicional obligatoria.
8. En Script del requisito personalizado, haga clic en THEN y, luego, en Agregar.
La instrucción THEN proporciona las medidas que deben ser tomadas si la condición es verdadera.
9. Haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:

• IF..THEN
•
•
•

Utilice una instrucción anidada IF..THEN para definir las condiciones para comprobar y las acciones para tomar si
la condición se evalúa como verdad.
Función
Use una función para definir una acción de reparación, tal como descargar un archivo.
Return
Utilice una afirmación de retorno para especificar si los resultados de la evaluación de la condición se aprueban o
fallan. Cada requisito personalizado debe finalizar con una afirmación de aprobación o error.
Comentario (opcional)
Utilice un comentario para explicar la funcionalidad de las condiciones, las funciones o las afirmaciones que va a
agregar.

10. En el panel derecho, defina los criterios que agregó.
Para obtener más información sobre estas opciones, haga clic en Ayuda.
11. Para agregar más condiciones, funciones o instrucciones anidadas, en Script del requisito personalizado, haga clic
con el botón derecho en el nodo y, después, haga clic en Agregar.
12. Repita los pasos del 9 al 11 según sea necesario.
13. Para permitir que la comprobación de integridad del host pase independientemente del resultado, marque Permitir
que se apruebe el control de la integridad del host aunque este requisito no se cumpla.
14. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Crear una política de integridad del host de prueba con un script del requisito personalizado
• Cómo agregar requisitos predefinidos a una política de integridad del host

Acerca de las condiciones del registro
Puede especificar qué valores de configuración del registro de Windows se deben comprobar como parte de una
condición If.. THEN para un requisito personalizado. Es posible además especificar maneras de modificar valores
del registro. Solamente HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS y
HKEY_CURRENT_CONFIG son las configuraciones del registro admitidas.
Cuando se especifican las claves del registro, recuerde las consideraciones siguientes:
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• El nombre de la clave se limita a 255 caracteres.
• Si la clave de registro tiene una barra invertida (\) en el final, se interpreta como una clave de registro. Por ejemplo:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

• Si la clave de registro no tiene ninguna barra invertida en el final, se interpreta como un nombre de registro. Por
ejemplo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ActiveTouch

Cuando se especifican los valores del registro, recuerde las consideraciones siguientes:

• El nombre del valor se limita a 255 caracteres.
• Es posible comprobar si hay valores como DWORD (decimal), binarios (hexadecimal) o cadenas.
• Para los valores DWORD, es posible comprobar si el valor es menor, igual, diferente o mayor que el valor
•
•

especificado.
Para los valores de cadena, es posible comprobar si los datos del valor son iguales a una cadena determinada o
la contienen. Si desea que la comparación de cadenas incluya la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas,
seleccione la casilla de selección Coincidir mayúsculas y minúsculas.
Para los valores binarios, es posible comprobar si los datos del valor son iguales a un fragmento determinado de
datos binarios o lo contiene. Los bytes hexadecimales representan los datos. Si especifica el valor "contiene", es
posible además especificar el desplazamiento para estos datos. Si el desplazamiento se deja en blanco, se busca el
valor de los datos binarios especificados. Los valores permitidos para el cuadro de edición hexadecimal son números
del 0 al 9 y letras de la a a la f.

Los siguientes son ejemplos de valores del registro:
DWORD
Binario
Cadena

12345 (en decimal)

31 AF BF 69 74 A3 69 (en hexadecimal)
ef4adf4a9d933b747361157b8ce7a22f

Escribir un requisito personalizado para ejecutar un script en el cliente
En el requisito personalizado de Integridad del host, es posible especificar una función para hacer que el cliente ejecute
un script. Es posible utilizar un lenguaje de programación de scripts, tal como JScript o VBScript, que se puede ejecutar
con Microsoft Windows Script Host.
Para escribir un requisito personalizado a fin de que ejecute un script en el cliente
1. En la consola, abra una política de integridad del host.
2. En la página Política de integridad del host, haga clic en Requisitos > Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Agregar requisito, haga clic en la lista desplegable Seleccionar requisito, seleccione un
requisito predefinido y luego haga clic en Aceptar. Consulte:
Escribir un script de requisito personalizado
4. En el cuadro de diálogo Requisito personalizado, en Script del requisito personalizado, seleccione el nodo donde
desea agregar la función.
5. Haga clic en Agregar y, a continuación, en Función.
6. Haga clic en Utilidad: Ejecutar un script.
7. Escriba un nombre de archivo para el script, como myscript.js.
8. Escriba el contenido del script.
9. En el campo de texto Ejecutar el comando, escriba el comando para ejecutar el script.
Utilice %F para especificar el nombre del archivo de script. El script se ejecuta en el contexto del sistema.

533

10. Para especificar la cantidad de tiempo que se debe permitir para que se complete el comando Ejecutar, seleccione
una de las siguientes opciones:

• No esperar
•
•

La acción devuelve un valor verdadero si la ejecución se realiza correctamente, pero no espera hasta que se
termine la ejecución.
Esperar hasta que finalice la ejecución
Introduzca el tiempo máximo.
Escriba el tiempo en segundos. Si el comando Execute no se termina en el tiempo especificado, se finaliza la
ejecución del archivo.

11. Opcionalmente, anule la selección de Eliminar el archivo temporal después de haber finalizado o terminado la
ejecución si ya no la necesita.
Esta opción está deshabilitada y no disponible si se selecciona No esperar.
12. Opcionalmente, anule la selección de Mostrar una nueva ventana de proceso si no desea ver una ventana que
muestre el requisito que ejecuta el script.

Escribir un requisito personalizado para configurar la marca de hora de un archivo
En el requisito personalizado de la integridad del host, es posible especificar la función Establecer marca de hora
para crear una configuración de registro de Windows para almacenar la fecha y la hora actuales. Es posible utilizar la
condición Comprobar marca de hora para descubrir si ha transcurrido una cantidad de tiempo especificada desde que
la marca de hora fue creada.
Por ejemplo, si la comprobación de integridad del host se ejecuta cada 2 minutos, se puede especificar una acción para
que se realice en un intervalo más largo, como un día. En este caso, se quita el valor de tiempo almacenado. Puede
configurar el script para ejecutarse de la siguiente manera:

• Cuando el cliente recibe un nuevo perfil.
• Cuando el usuario ejecuta manualmente una comprobación de integridad del host.
Para escribir un requisito personalizado para configurar la marca de hora de un archivo
1. En la consola, abra una política de integridad del host.
2. En la página Política de integridad del host, haga clic en Requisitos > Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Agregar requisito, haga clic en la lista desplegable Seleccionar requisito, seleccione un
requisito predefinido y luego haga clic en Aceptar.Consulte:
Escribir un script de requisito personalizado
4. En el cuadro de diálogo Requisito personalizado, en Script del requisito personalizado, seleccione el nodo donde
desea agregar la función.
5. Haga clic en Agregar y, a continuación, en Función.
6. Haga clic en Utilidad: Establecer marca de hora.
7. Escriba un nombre de hasta 255 caracteres de largo para la opción del registro que almacena la información sobre la
fecha y la hora.
Por ejemplo, escriba Fecha y hora de la última actualización de archivo:
8. Para comparar la hora actual con el valor de hora almacenada, escriba un script de requisito personalizado. Consulte:
Escribir un script de requisito personalizado
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9. En el cuadro de diálogo Requisito personalizado, en Script del requisito personalizado, seleccione el nodo donde
desea agregar la condición.
10. Haga clic en Agregar y haga clic en IF…THEN.
11. Haga clic en Utilidad: Comprobar marca de hora.
12. Escriba el nombre que especificó para la opción de registro de hora guardada.
13. Especifique una cantidad de tiempo en minutos, horas, días o semanas.
Si la cantidad de tiempo especificada fue aprobada, o si el valor de la opción del registro está vacío, la función
Establecer marca de hora devuelve un valor verdadero.

Escribir un requisito personalizado para incrementar un valor DWORD del registro
Para un requisito personalizado, se puede incrementar el valor DWORD del registro de Windows. La función
Incrementar el valor DWORD del registro crea la clave si no existe.
Para escribir un requisito personalizado para incrementar el valor DWORD del registro
1. En la consola, agregue una política de integridad del host con un script del requisito personalizado. Consulte:
Escribir un script de requisito personalizado
2. En el cuadro de diálogo Requisito personalizado, en Script del requisito personalizado, seleccione el nodo donde
desea agregar la función.
3. Haga clic en Agregar y, a continuación, en Función.
4. Haga clic en Registro: Incrementar el valor DWORD del Registro.
5. Escriba la clave de registro para comprobar en el campo Clave del Registro.
6. Escriba un nombre del valor para comprobar en el campo Nombre del valor.
7. Haga clic en Aceptar.

Crear una política de integridad del host de prueba con un script del requisito
personalizado
La política creada para esta prueba es solo con fines de demostración. La política detecta la existencia de un sistema
operativo y, cuando se detecta, genera un evento fail. Normalmente, los eventos fail se generan por otros motivos.
Complete las siguientes tareas:

• Agregue una política de integridad del host con una secuencia de comandos de requisitos personalizada que
•

compruebe el sistema operativo en el equipo cliente.Consulte:
Para crear una política de integridad del host de prueba con un script del requisito personalizado
Pruebe la política de integridad del host creada.Consulte:
Para probar la política de integridad del host en el equipo cliente

Para crear una política de integridad del host de prueba con un script del requisito personalizado
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1. En la consola, abra una política de integridad del host.
2. En la página Política de integridad del host, haga clic en Requisitos > Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Agregar requisito, haga clic en la lista desplegable Seleccionar requisito, seleccione un
requisito predefinido y luego haga clic en Aceptar.
4. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el requisito personalizado.
5. En el cuadro de diálogo Requisito personalizado, en Script del requisito personalizado, haga clic con el botón
derecho en Insertar instrucciones a continuación y después haga clic en Agregar > IF..THEN.
6. En el panel derecho, en la lista desplegable Seleccione una condición, haga clic en Utilidad: El sistema operativo
es.
7. En Sistema operativo, seleccione uno o más sistemas operativos que sus equipos cliente ejecuten y que se puedan
probar.
8. En Script del requisito personalizado, haga clic con el botón derecho en THEN//Insertar instrucciones aquí y,
después, haga clic en Agregar > Función > Utilidad: Mostrar cuadro de diálogo del mensaje.
9. En el campo Leyenda del cuadro de mensaje, escriba un nombre que aparecerá en el título del mensaje.
10. En el campo Texto del cuadro de mensaje, escriba el texto que se desea mostrar en el mensaje.
11. En el panel izquierdo, en Script del requisito personalizado, haga clic en Aprobado.
12. En el panel derecho, en Arrojar lo siguiente como resultado del requisito, seleccione Error y después haga clic en
Aceptar.
13. Haga clic en Aceptar.
14. En el cuadro de diálogo Políticas de integridad del host, en el panel izquierdo, haga clic en Asignar la política.
15. En el cuadro de diálogo Asignar política de integridad del host, seleccione los grupos a los que desee asignar la
política y haga clic en Asignar.
En el cuadro de diálogo Asignar política de integridad del host, haga clic en Sí para asignar los cambios de política
de integridad del host.
NOTE
Una política de integridad del host se puede asignar a varios grupos; mientras que un grupo solo puede
tener una única política de integridad del host. Es posible reemplazar una política existente por una política
diferente.
16. Para probar la política de integridad del host en el equipo cliente, en la consola haga clic en Clientes > Clientes.
17. En Clientes, haga clic y resalte el grupo que contiene los equipos cliente a los cuales usted aplicó la política de
integridad del host.
18. En Tareas, haga clic en Ejecutar un comando en el grupo > Actualizar contenido y después haga clic en Aceptar.
19. Inicie sesión en el equipo que ejecuta el cliente y observe el cuadro de mensaje que aparece.
Dado que la regla ha activado la prueba fail, el cuadro de mensaje aparece. Después de probar, desactive o elimine
la política de prueba.
Más información

• Escribir un script de requisito personalizado
• Escribir un requisito personalizado para incrementar un valor DWORD del registro
• Escribir un requisito personalizado para ejecutar un script en el cliente

536

Supervisión de protección de endpoints
Symantec Endpoint Protection recopila información sobre los eventos de seguridad en su red. Es posible usar el registro
y los informes para ver estos eventos, y se pueden usar notificaciones para permanecer informado sobre los eventos a
medida que ocurren.
Es posible usar los informes y los registros para determinar las respuestas a las clases siguientes de preguntas:

• ¿Qué equipos están infectados?
• ¿Qué equipos necesitan análisis?
• ¿Qué riesgos se detectaron en la red?
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Table 164: Tareas para supervisar la protección de endpoints
Tarea
Revisar el estado de
seguridad de su red

Descripción
La lista siguiente describe algunas de las tareas que puede realizar para supervisar el estado de
seguridad de los equipos cliente.
• Consulte el número de clientes que no se instalaron. Consulte:
Ejecución de un informe sobre el estado de la implementación de clientes
• Vea el número de equipos sin conexión. Consulte:
Cómo encontrar equipos sin conexión
• Obtenga un recuento de virus y de otros riesgos para la seguridad detectados, y vea detalles de
cada virus y riesgo para la seguridad. Consulte:
Visualización de riesgos
• Obtenga un recuento de equipos desprotegidos en su red y vea detalles de cada uno.Consulte:
Ver el sistema de protección
• Consulte el número de equipos con definiciones actualizadas de virus y spyware.Consulte:
Ver el sistema de protección
• Consulte el estado operativo en tiempo real de los equipos cliente.Consulte:
Visualización del estado de protección de los equipos cliente
• Revise los procesos que se ejecutan en su red. Consulte:
Supervisión de resultados de detección de SONAR para comprobar la existencia de falsos positivos
• Localice qué equipos se asignan a qué grupos.
• Vea una lista de versiones del programa de Symantec Endpoint Protection que están instaladas en
los clientes y servidores Symantec Endpoint Protection Manager en su red.Consulte:
Generación de una lista de versiones de Symantec Endpoint Protection instaladas en su red
• Consulte la información de concesión de licencias en los equipos cliente, que incluye el número de
puestos válidos, puestos sobreimplementados, puestos caducados y fecha de caducidad.Consulte:
Comprobación del estado de la licencia en Symantec Endpoint Protection Manager
Para obtener más información, consulte:
• Visualización de un informe de estado diario o semanal
• Página principal

Localice qué equipos cliente Es posible ejecutar las siguientes tareas para ver o encontrar qué equipos necesitan protección
necesitan protección
adicional:
• Consulte el número de equipos con Symantec Endpoint Protection deshabilitado. Consulte:
Ver el sistema de protección
• Consulte el número de equipos con las definiciones desactualizadas de virus y spyware. Consulte:
Ver el sistema de protección
• Busque los equipos que no se han analizado recientemente. Consulte:
Cómo encontrar equipos no analizados
• Consulte los destinos y los orígenes del ataque. Consulte:
Visualización de destinos y fuentes de ataque
• Ver registros de eventos. Consulte:
Visualización de registros
Proteger sus equipos cliente Es posible ejecutar comandos desde la consola para proteger los equipos cliente. Consulte:
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
Por ejemplo, se pueden eliminar los riesgos para la seguridad en los equipos cliente.Consulte:
Comprobación de la acción de análisis y cómo volver a analizar los equipos identificados
Configurar notificaciones
para alertarlo cuando
ocurren los sucesos de
seguridad

Es posible crear y configurar las notificaciones para que se activen cuando ocurren ciertos eventos
relacionados con la seguridad. Por ejemplo, se puede configurar una notificación para que ocurra
cuando un intento de intrusión ocurre en un equipo cliente.Consulte:
Configuración de las notificaciones del administrador
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Tarea

Descripción

Crear informes rápidos
personalizados e informes
programados para
supervisión continua

Es posible crear y generar informes rápidos personalizados y programar informes personalizados para
ejecutar regularmente con la información que desea ver.Consulte:
• Ejecución y personalización de informes rápidos
• Cómo ejecutar informes programados
• Almacenamiento de informes personalizados
• Configuración de las preferencias de la elaboración de informes

Reducir al mínimo la
cantidad de espacio que los
registros del cliente ocupan

Por motivos de seguridad, puede ser recomendable conservar registros por un período de tiempo más
largo. Sin embargo, si tiene una gran cantidad de clientes, es posible que haya un gran volumen de
datos de registro de clientes.
Si su servidor de administración se ejecuta con un bajo nivel de espacio, se recomienda disminuir los
tamaños del registro y la cantidad de tiempo que la base de datos guarda los registros.
Es posible reducir el volumen de datos del registro realizando las tareas siguientes:
• Cargue solamente algunos de los registros del cliente al servidor y cambie la frecuencia con la cual
los registros del cliente se cargan. Consulte:
Especificación del tamaño del registro del cliente y qué registros cargar al servidor de
administración
• Especifique cuántas entradas de registro puede mantener el equipo cliente en la base de datos y
cuánto tiempo las guardará. Consulte:
Especificación del tamaño del registro y de la cantidad de tiempo que se deben guardar las
entradas de registro en la base de datos
• Filtre los eventos del sistema y los eventos de riesgo menos importantes para remitir menos datos
al servidor. Consulte:
Modificación de la configuración de administración y notificación de registros en equipos Windows
• Reduzca el número de clientes que cada servidor de administración administra.
• Reduzca la frecuencia de latido, que controla cuántas veces los registros de clientes se cargan al
servidor. Consulte:
Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de
obtención
• Reduzca la cantidad de espacio en el directorio donde se almacenan los datos del registro antes de
ser insertados en la base de datos. Consulte:
Acerca del aumento del espacio libre en disco en el servidor para los datos de registro del cliente

Exportar los datos del
registro a una ubicación
centralizada

La exportación de los datos de registro es útil para acumular todos los registros de la red entera en
una ubicación centralizada. La exportación de los datos de registro también es útil cuando se utiliza
un programa de otro fabricante, tal como una hoja de cálculo, para organizar o manipular los datos.
Además, es recomendable exportar los datos en sus registros antes de eliminar los registros.
Es posible exportar los datos de algunos registros a un archivo de texto delimitado por comas. Es
posible exportar los datos de otros registros a un archivo de texto delimitado por tabulaciones, que se
llama archivo de volcado, o a un servidor Syslog.Consulte:
• Exportación de datos de registro a un archivo de texto
• Exportación de datos a un servidor Syslog
• Visualización de registros de otros sitios

Solucionar problemas con
informes y registros

Es posible solucionar algunos problemas con la elaboración de informes. Consulte:
Solución de problemas de elaboración de informes

NOTE
Symantec Endpoint Protection extrae los eventos que aparecen en los informes de los registros de eventos de
sus servidores de administración. Los registros de eventos contienen marcas de hora correspondientes la zona
horaria del equipo. Cuando el servidor de administración recibe los eventos, convierte los grupos fecha/hora
del evento a Hora del meridiano de Greenwich (GMT) para la inserción en la base de datos. Al crear informes,
el software de informes muestra información sobre eventos en la hora local del equipo en el que se ven los
informes.
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Cómo encontrar equipos no analizados
Es posible enumerar los equipos que se deben analizar.Consulte:
Supervisión de Endpoint Protection
Para encontrar los equipos no analizados
1. En la consola, haga clic en Informes.
2. En la ficha Informes rápidos, especifique la siguiente información:
Tipo de informe

Se selecciona el Análisis.

Informe
seleccionado

Se seleccionan los Equipos no analizados.

3. Haga clic en Crear informe.

Cómo encontrar equipos sin conexión
Es posible enumerar los equipos que están sin conexión.
Un cliente puede estar desconectado por varios motivos. Es posible identificar los equipos que están desconectados y
reparar estos problemas de varias maneras.Consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec Endpoint
Protection
Para encontrar equipos sin conexión
1. En la consola, haga clic en Inicio.
2. En la página Inicio, en el panel Estado de Endpoint, haga clic en el vínculo que representa el número de equipos sin
conexión.
3. Para obtener más información sobre los equipos sin conexión, haga clic en el vínculo Ver detalles.
4. Para ver los equipos cliente sin conexión en el registro de estado del equipo, haga clic en Monitores en la consola.
5. En la ficha Registros del cuadro de lista Tipo de registro, haga clic en Estado del equipo.
6. Haga clic en Configuración adicional.
7. En el cuadro de lista Estado de conexión, haga clic en Desconectado.
8. Haga clic en Ver registro.
De forma predeterminada, aparece una lista de los equipos que han estado desconectados durante las últimas 24
horas. La lista incluye el nombre de cada equipo, la dirección IP y la última vez que se registró con su servidor. Es
posible ajustar el intervalo de tiempo para visualizar los equipos desconectados para cualquier intervalo que desee
ver.

Generar una lista de versiones de Symantec Endpoint Protection instaladas en
su red
Es posible ejecutar un informe rápido de Symantec Endpoint Protection Manager que proporcione una lista de versiones
del software de Symantec Endpoint Protection que están instaladas en su red. Esta lista puede ser útil cuando desea
actualizar o migrar su software desde una versión anterior de Symantec Endpoint Protection. La lista incluye equipos
locales y remotos.
Es posible guardar el informe usando el formato de archivo de almacenamiento de página web MHTML.Consulte:
Cómo imprimir y guardar una copia de un informe
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Para generar un informe que enumere las versiones de software de Symantec Endpoint Protection
1. En la consola, haga clic en Informes.
2. Para Tipo de informe, seleccione Estado del equipo.
3. Para Seleccionar un informe, seleccione Versiones del producto Symantec Endpoint Protection.
4. Haga clic en Crear informe.
5. Para generar una lista detallada de equipos cliente, incluidas las versiones de software de Symantec Endpoint
Protection, en la consola haga clic en Monitores y, a continuación, haga clic en la ficha Registros.
6. Para Tipo de registro, seleccione Estado del equipo.
7. Ajuste el Intervalo de tiempo si lo desea y, luego, haga clic en Ver registro.
8. Desplácese hasta encontrar la columna Versión. Haga clic en el encabezado para ordenar por número de versión.
Haga clic en Ver filtros aplicados para ajustar los filtros de registro. Haga clic en Exportar para exportar la lista.
Haga clic en un equipo cliente y, luego, haga clic en Detalles para ver sus detalles.
Más información

• Visualización de registros
• Elegir el método para actualizar el software de cliente
• Actualización de recursos de Symantec Endpoint Protection

Ejecutar un informe en estado de la implementación de clientes
Es posible ejecutar varios informes en el estado de la implementación de sus clientes. Por ejemplo, puede ver cuántos
clientes estaban instalados correctamente o incorrectamente. Es posible también ver qué clientes tienen que las
tecnologías de protección instaladas en ellos, junto con la información del sistema sobre los equipos cliente.Consulte:
Supervisión de Endpoint Protection
Para ver el estado de clientes implementados
1. En la consola, haga clic en Informes.
2. En la ficha Informes rápidos, haga clic en el tipo de informe Estado del equipo y después haga clic en uno de los
siguientes informes:

• Para ver el estado de la implementación de los clientes, haga clic en Informe de implementación.
• Para el estado de la protección de los clientes, haga clic en Detalles de inventario de clientes.
3. Haga clic en Crear informe.

Visualización de riesgos
Es posible conseguir información sobre los riesgos en su red. Consulte:
Supervisión de Endpoint Protection
Para ver los riesgos
1. Para ver los equipos infectados y en riesgo, en la consola haga clic en Informes.
2. En la ficha Informes rápidos, especifique la siguiente información:
Tipo de informe

Riesgo

Informe
seleccionado

Equipos infectados y en riesgo
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3. Haga clic en Crear informe.
4. Para comprender mejor las ventajas y los riesgos de no habilitar ciertas funciones, se puede ejecutar el informe
Distribución de riesgos por tecnología de protección. Este informe proporciona la siguiente información:

•
•
•
•

Detecciones basadas en firmas de virus y de spyware
Detecciones de SONAR
Detecciones de Insight de descargas
Detecciones de Protección del navegador y Prevención de intrusiones

Para ver los riesgos detectados por los tipos de tecnología de protección, haga clic en Informes en la consola.
5. En la ficha Informes rápidos, especifique la siguiente información:
Tipo de informe

Riesgo

Informe
seleccionado

Distribución de riesgos por tecnología de protección

6. Haga clic en Crear informe.
7. Para ver los riesgos detectados recientemente, en la consola haga clic en Informes.
8. En la ficha Informes rápidos, especifique la siguiente información:
Tipo de informe

Riesgo

Informe
seleccionado

Nuevos riesgos detectados en la red

9. Haga clic en Crear informe.
10. Para ver un informe de riesgos exhaustivo, en la consola haga clic en Informes.
11. En la ficha Informes rápidos, especifique la siguiente información:
Tipo de informe

Riesgo

Seleccione un
informe

Informe completo de riesgos

12. Haga clic en Crear informe.

Visualización de destinos y fuentes de ataque
Es posible ver los destinos y las fuentes de ataque.Consulte:
Supervisión de Endpoint Protection
Para ver los destinos y los orígenes del ataque
1. Para ver los principales destinos que fueron atacados, en la consola haga clic en Clientes.
2. En la ficha Informes rápidos, especifique la siguiente información:
Tipo de informe

Mitigación de puntos vulnerables de red y host

Seleccione un
informe

Principales destinos atacados
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3. Haga clic en Crear informe.
4. Para ver los principales orígenes de ataque, en la consola haga clic en Informes.
5. En la ficha Informes rápidos, especifique la siguiente información:
Tipo de informe

Mitigación de puntos vulnerables de red y host

Seleccione un
informe

Principales fuentes de ataque

6. Haga clic en Crear informe.
7. En la consola, haga clic en Informes.
8. En la ficha Informes rápidos, especifique la siguiente información:
Tipo de informe

Mitigación de puntos vulnerables de red y host

Seleccione un
informe

Informe completo

Opción Configurar

Es posible seleccionar opcionalmente los informes que se deben incluir en el informe detallado.

9. Haga clic en Crear informe.

Ver un informe de estado diario o semanal
El informe de estado diario proporciona la siguiente información:

• La detección de virus cuenta las acciones limpiadas, sospechosas, bloqueadas, en cuarentena, eliminadas,
nuevamente infectadas y aún infectadas.

• La cronología de definiciones de virus de la distribución
• Los principales diez riesgos e infecciones
El informe de estado semanal proporciona la siguiente información:

•
•
•
•
•
•

Estado del equipo
La detección de virus
La instantánea del estado de protección
La cronología de definiciones de virus de la distribución
La distribución de riesgos por día
Los principales diez riesgos e infecciones

Para obtener más información, consulte:
Supervisión de Endpoint Protection
Para ver el informe de estado diario
1. En la consola, haga clic en Inicio.
2. En la página Inicio, en el panel Informes favoritos, haga clic en Estado diario de Symantec Endpoint Protection
o Estado semanal de Symantec Endpoint Protection.

Ver el sistema de protección
La protección del sistema abarca la siguiente información:
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•
•
•
•

El número de equipos con definiciones de virus actualizadas.
El número de equipos con definiciones de virus desactualizadas.
El número de equipos sin conexión.
El número de equipos deshabilitados.

Para obtener más información, consulte:
Supervisión de Endpoint Protection
Para ver la protección del sistema
1. En la consola, haga clic en Inicio.
La protección del sistema se muestra en el panel Estado del endpoint.
2. En el panel Estado del endpoint, haga clic en Ver detalles para ver más información de la protección del sistema.

Configurar preferencias de elaboración de informes
Es posible configurar las preferencias siguientes de elaboración de informes:

• Las opciones de visualización de la página Supervisión y de la página Inicio
• Los umbrales de Estado de seguridad
• Las opciones de visualización que se utilizan para los registros y los informes, así como la carga de la versión anterior
del archivo de registro

Los umbrales de estado de seguridad que usted configuró determinan cuándo el mensaje de estado de seguridad en
Symantec Endpoint Protection Manager, en la página Inicio, se considera deficiente. Los umbrales se expresan como
porcentaje y reflejan cuándo se considera que su red no cumple con sus políticas de seguridad.
Por ejemplo, es posible configurar el porcentaje de equipos con definiciones de virus desactualizadas que activa
un estado de seguridad deficiente. También es posible configurar cuántos días de antigüedad necesitan tener las
definiciones para calificar como desactualizadas. Symantec Endpoint Protection determina cuál es actual cuando calcula
si las firmas o las definiciones están desactualizadas de la siguiente manera. Su estándar son las definiciones de virus
más recientes y las fechas de las firmas IPS que están disponibles en el servidor de administración en el cual se ejecuta
la consola.
Para obtener información sobre las opciones de preferencia que puede configurar, haga clic en Ayuda en cada ficha, en
el cuadro de diálogo Preferencias.
Para configurar preferencias de elaboración de informes
1. Desde la consola, en la página Principal, haga clic en Preferencias.
2. Haga clic en una de las siguientes fichas, según el tipo de preferencias que desee configurar:

• Inicio y supervisión
•
•

Para obtener más información, consulte:
Preferencias: página Inicio y página Supervisión
Estado de seguridad
Para obtener más información, consulte:
Preferencias: Estado de seguridad
Registros e informes
Para obtener más información, consulte:
Preferencias: Registros e informes
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3. Configure los valores para las opciones que desee modificar.
4. Haga clic en Aceptar.

Cómo iniciar sesión en los informes desde un navegador web
independiente
Es posible acceder a las páginas Inicio, Supervisión e Informes desde un navegador web independiente conectado
al servidor de administración. Sin embargo, todas las otras funciones de la consola no están disponibles al usar un
navegador independiente.
Las páginas de informes y las páginas del registro siempre se muestran en el idioma con el que se instaló el servidor de
administración. Para ver estas páginas cuando utiliza una consola o un navegador del equipo remoto, la fuente apropiada
debe estar instalada en el equipo.
Para acceder a informes desde un navegador web, es necesario tener la siguiente información:

• El nombre del host del servidor de administración.
• Su nombre de usuario y contraseña para el servidor de administración.
NOTE
Compruebe los requisitos del sistema para la versión de navegador mínima que es compatible con la versión de
Symantec Endpoint Protection en uso. No se admiten versiones de navegador web anteriores. Consulte:
Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint
Protection
Para iniciar sesión en los informes desde un navegador web independiente
1. Abra un navegador web.
2. Escriba la URL de informes predeterminada en el cuadro de texto de dirección en el siguiente formato:
https://SEPMServer:8445/reporting
Donde SEPMServer es el nombre de host o la dirección IP del servidor de administración.
Para obtener una lista de navegadores web admitidos, consulte:
Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint Protection
La dirección IP incluye IPv4 e IPv6. Es necesario incluir la dirección IPv6 entre corchetes. Por ejemplo: https://
[SEPMServer]:8445
IPv6 se admite a partir de la versión 14.2.
NOTE
Cuando escriba la URL de informes independiente HTTPS en su navegador, puede que el navegador
muestre una advertencia. La advertencia aparece porque el certificado que el servidor de administración usa
es autofirmado. Para solucionar el problema, se puede instalar el certificado en el almacén de certificados
de confianza de su navegador. El certificado admite los nombres del host solamente, de forma que use
el nombre del host en la URL. Si usa el host local, la dirección IP o el nombre de dominio completo, aún
aparece una advertencia.
3. Cuando aparece el cuadro de diálogo de inicio de sesión, escriba su nombre de usuario y contraseña, y luego, haga
clic en Iniciar sesión.
Si tiene más de un dominio, en el cuadro de texto Dominio, escriba su nombre de dominio.
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Acerca de los tipos de informes de Symantec Endpoint Protection
Manager
Las siguientes categorías de informes están disponibles:

• Informes rápidos, que se ejecutan a petición.
• Informes programados, que se ejecutan de forma automática según una programación que se configura.
Los informes incluyen los datos de eventos que se recopilan de sus servidores de administración, así como de los
equipos cliente que se comunican con esos servidores. Es posible personalizar los informes para proporcionar la
información que desee ver.
Se predefinen los informes rápidos, pero se pueden personalizar y guardar los filtros utilizados para crear los informes
personalizados. Es posible usar los filtros personalizados para crear informes programados personalizados. Cuando se
programa un informe para ejecutarse, se puede configurar su envío por correo electrónico a uno o más destinatarios.
De forma predeterminada, siempre se ejecuta un informe programado. Puede modificar la configuración de cualquier
informe programado que aún no haya ejecutado. También puede eliminar uno o todos los informes programados.
Table 165: Tipos del informe disponibles como informes rápidos e informes programados
Tipo de informe
Auditoría

Descripción
Muestra información sobre las políticas que los clientes y las ubicaciones utilizan actualmente. Contiene
información sobre actividades de modificación de políticas, tales como los tiempos y los tipos de sucesos,
las modificaciones de políticas, los dominios, los sitios, los administradores y las descripciones.Consulte:
Registro de auditoría e informes rápidos

Control de aplicaciones Muestra información sobre los eventos donde se bloqueó un cierto tipo de comportamiento. Estos informes
y dispositivos
incluyen información sobre alertas de seguridad de la aplicación, destinos bloqueados y dispositivos
bloqueados. Los destinos bloqueados pueden ser claves de registro, archivos DLL, archivos y procesos de
Windows.Consulte:
Registros e informes rápidos de Control de aplicaciones y dispositivos
Cumplimiento

Muestra la información sobre cuántos clientes aprobaron o fallaron en la comprobación de integridad del
host.

Estado del equipo

Muestra información sobre el estado operacional de los equipos de su red, como qué equipos tienen
características de seguridad desactivadas. Estos informes incluyen información sobre versiones, sobre los
clientes que se han registrado en el servidor, el inventario de clientes y el estado en línea.Consulte:
Informes y registros de estado del equipo

Deception

Muestra la información sobre la actividad de Deception, como principales equipos o usuarios que informan
actividad de engaño y principales tecnologías de engaño activadas.Consulte:
Informes y registros de Deception

Mitigación de puntos
vulnerables de red y
host

Muestra información sobre la prevención de intrusiones, los ataques en el firewall, el tráfico y los paquetes
de firewall, y la Mitigación de puntos vulnerables en la memoria.
Los informes de Mitigación de puntos vulnerables de red y host permiten realizar un seguimiento de la
actividad del equipo y de su interacción con otros equipos y otras redes. Registran información sobre el
tráfico que intenta ingresar en los equipos o salir de ellos mediante sus conexiones de red. Los eventos
de Mitigación de puntos vulnerables en la memoria muestran qué técnicas de mitigación terminaron una
aplicación o impidieron que un punto vulnerable ataque una aplicación.Consulte:
Registros e informes rápidos de mitigación de puntos vulnerables de red y host

Riesgo

Muestra información sobre eventos de riesgo en los servidores de administración y sus clientes. Incluye
información sobre análisis de SONAR.Consulte:
• Registros e informes rápidos sobre riesgos
• Registros de SONAR
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Tipo de informe

Descripción

Analizar

Muestra la información sobre la actividad de virus y del análisis de spyware.Consulte:
Registros e informes rápidos de análisis

sistema

Muestra información sobre tiempos del evento, tipos de evento, sitios, dominios, servidores y niveles de
gravedad. Los informes del sistema contienen información que es útil para solucionar los problemas del
cliente.Consulte:
Registros e informes rápidos del sistema

Si tiene varios dominios en su red, muchos informes permiten que se vean los datos de todos los dominios, de un sitio
o de algunos sitios. La configuración predeterminada para todos los informes rápidos es mostrar todos los dominios,
grupos, servidores y así sucesivamente, según sea necesario para el informe que selecciona para crear.Consulte:

• Ejecución y personalización de informes rápidos
• Cómo ejecutar informes programados
La siguiente sección describe los informes por nombre y su contenido general. Puede establecer la configuración básica
y la configuración avanzada para que todos los informes clarifiquen los datos que desea ver. También puede guardar el
filtro personalizado con un nombre para ejecutar el mismo informe personalizado más tarde.
Table 166: Informes de auditoría
Nombre del informe
políticas utilizadas

Descripción
Este informe muestra las políticas que los clientes y las ubicaciones utilizan actualmente. La información
incluye el nombre de dominio, el nombre de grupo y el número de serie de la política que se aplica a cada
grupo.

Table 167: Informes de control de aplicaciones y dispositivos
Nombre del informe

Descripción

Grupos principales con Este informe incluye un gráfico circular asociado con sus barras relativas. Muestra los grupos con los
registros de control de registros de control de aplicaciones que generaron la mayor cantidad de alertas de seguridad.
aplicaciones con más
alertas
Principales destinos
bloqueados

Este informe incluye un gráfico circular con los siguientes destinos, si fuera aplicable:
• Archivos principales
• Claves de registro principales
• Procesos principales
• Módulos principales (archivos DLL)

Principales dispositivos Este informe consiste en un gráfico circular que muestra los dispositivos para los que se bloquea el acceso
bloqueados
a su red con más frecuencia.
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Table 168: Informes de cumplimiento
Nombre del informe

Descripción

Estado de integridad
del host

Este informe muestra los clientes que superaron o no la comprobación de integridad del host que se
ejecuta en su equipo.

Resumen de
clientes por error de
cumplimiento

Este informe incluye un gráfico de barras que muestra:
• La cantidad de estaciones de trabajo únicas por tipo de evento de errores de control, como antivirus,
firewall o VPN
• La cantidad total de clientes del grupo

Detalles del error de
cumplimiento

Este informe incluye una tabla que muestra equipos únicos por error de control. Muestra los criterios y la
regla implicados en cada error, junto con el porcentaje de clientes que se implementan y el porcentaje que
falló.

Clientes con errores
de cumplimiento por
ubicación

Este informe consiste en una tabla que muestra los eventos de error de cumplimiento. Estos eventos se
muestran en grupos que se basan en su ubicación. La información incluye los equipos únicos que fallaron
y el porcentaje total de errores y de errores de ubicación.

Table 169: Informes del estado del equipo
Nombre del informe

Descripción

Distribuciones de
definiciones de virus

Este informe muestra las versiones únicas de los archivos de definiciones de virus que se utilizan en su
red, el número de equipos y el porcentaje que utiliza cada versión.

Equipos no
actualizados
recientemente

Este informe muestra una lista de todos los equipos que no se actualizaron recientemente. También
muestra el sistema operativo, la dirección IP, el nombre de usuario y la última vez que cambió el estado del
equipo.

Versiones de producto
de Symantec Endpoint
Protection

Este informe muestra la lista de números de versión para todas las versiones de producto de Symantec
Endpoint Protection en su red. También incluye el dominio y el servidor para cada uno, así como la
cantidad de equipos y el porcentaje de cada uno.

Distribución de la
firma de prevención de
intrusiones

Este informe muestra las versiones de archivo de firma IPS que se utilizan en su red. También incluye el
dominio y el servidor para cada uno, así como la cantidad de equipos y el porcentaje de cada uno.

Distribución de firmas
de protección de
descargas

Este informe muestra las versiones de archivo de firma de protección de descargas que se utilizan en
su red. También incluye el dominio y el servidor para cada uno, así como la cantidad de equipos y el
porcentaje de cada uno.

Distribución de firmas
de SONAR

Este informe muestra las versiones de archivo de firma de SONAR que se utilizan en su red. También
incluye el dominio y el servidor para cada uno, así como la cantidad de equipos y el porcentaje de cada
uno.

inventario de clientes

Este informe incluye un gráfico de barras que muestra la cantidad total de equipos y los porcentajes de:
• Sistema operativo
• Memoria total
• Memoria disponible
• Espacio total en disco
• Espacio libre en disco
• Tipo de procesador

Distribución del estado Este informe incluye un gráfico circular con barras relativas que muestran las aprobaciones y los errores
de cumplimiento
de cumplimiento por grupo o subred. Muestra el número de equipos y el porcentaje de equipos que están
en cumplimiento.
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Nombre del informe

Descripción

Estado de conexión del Este informe incluye gráficos circulares con barras relativas por grupo o subred. Muestra el porcentaje de
cliente
los equipos que están en línea.
Conectados tiene los siguientes significados:
• Para los clientes que están en modo de transferencia, “conectados” significa que los clientes están
conectados actualmente al servidor
• Para los clientes que están en modo de obtención, “conectados” significa que los clientes han
contactado el servidor dentro de los dos últimos latidos de los clientes
• Para los clientes en sitios remotos, “conectados” significa que los clientes estaban conectados a la
hora de la última replicación
Clientes con la última
política

Este informe consiste en gráficos circulares por grupo o subred. Muestra la cantidad de equipos y el
porcentaje en el que se aplicó la última política.

Cantidad de clientes
por grupo

Este informe incluye una tabla que enumera información sobre el host por grupo. Muestra la cantidad de
clientes y usuarios. Si utiliza varios dominios, esta información aparece por dominio.

Resumen del estado de Este informe refleja el estado de seguridad general de la red y muestra la cantidad y el porcentaje de
seguridad
equipos que tienen el siguiente estado:
• El antivirus en inglés está desactivado
• Auto-Protect está desactivado
• La protección contra intervenciones está desactivada
• Debe reiniciar
• La comprobación de integridad del host falló
• La protección contra amenazas de red está desactivada
Versiones de contenido Este informe muestra todas las versiones de contenido de protección proactiva que se usan en toda su
de protección
red. Se muestra un gráfico circular para cada uno de los siguientes tipos de protección:
• Versiones del descompresor
• Versiones del motor del borrador
• Versiones del contenido de SONAR
• Versiones del motor de SONAR
• Versiones de la lista de aplicaciones comerciales
• Versiones del motor del controlador de contenido
• Versiones de la lista de aplicaciones permitidas
• Los nuevos tipos de contenido que Symantec Security Response ha agregado
Estado de la licencia
de Symantec Endpoint
Protection

Este informe contiene la cantidad de días que faltan para que caduque la licencia de prueba y las
instrucciones para agregar nuevas licencias.

Detalles del inventario
de clientes

Este informe contiene los detalles del inventario de clientes, como las especificaciones del equipo y las
firmas.

Distribución de
software cliente
(instantáneas)
Solamente informes
programados

Este informe incluye las tablas que realizan un seguimiento de la progresión de implementaciones
de paquete cliente. La información de la instantánea le permite observar los rápidos progresos de la
distribución y la cantidad de clientes que aún no se implementaron completamente.

Clientes conectados/
desconectados a
lo largo del tiempo
(instantáneas)
Solamente informes
programados

Este informe incluye gráficos de líneas y tablas que muestran la cantidad de clientes en línea o
desconectados. Se muestra un gráfico para cada uno de los principales destinos. El destino es un grupo o
un sistema operativo.

549

Nombre del informe

Descripción

clientes con la última
política a lo largo del
tiempo (instantáneas)
Solamente informes
programados

Este informe incluye un gráfico de líneas que muestra a los clientes que tienen la última política aplicada.
Se muestra un gráfico para cada uno de los principales clientes.

Clientes con errores
de cumplimiento a
lo largo del tiempo
(instantáneas)
Solamente informes
programados

Este informe incluye un gráfico de líneas que muestra el porcentaje de clientes que no superaron una
comprobación de integridad de host a lo largo del tiempo. Se muestra un gráfico para cada uno de los
principales clientes.

Distribución de
definiciones de virus
(instantáneas)
Solamente informes
programados

Este informe enumera las versiones de paquete de definiciones de virus que implementaron en los
clientes. Esta información es útil para realizar un seguimiento del progreso de la implementación de
nuevas definiciones de virus desde la consola.

Informe de
implementación

Este informe resume el estado de las instalaciones y las implementaciones de clientes.

Table 170: Informes de mitigación de puntos vulnerables de red y host
Nombre del informe

Descripción

Principales destinos
atacados

Incluye información como, por ejemplo, el número y el porcentaje de ataques, el tipo y la gravedad del
ataque, y la distribución de ataques. Es posible ver información usando grupos, subredes, clientes o
puertos como destino.

Principales fuentes de
ataque

Muestra los hosts principales que iniciaron ataques contra su red. Incluye información tal como el número
y el porcentaje de ataques, el tipo y la gravedad del ataque, y la distribución de ataques.

Principales tipos de
ataque

Incluye información como, por ejemplo, el número y el porcentaje de eventos, el grupo y la gravedad, y el
tipo de evento y la cantidad por grupo.

Principales
aplicaciones
bloqueadas

Muestra las aplicaciones principales que se evitó que accedieran a su red. Incluye información tal como el
número y el porcentaje de ataques, el grupo y la gravedad del ataque, y el tipo de evento y la cantidad por
grupo.

Ataques a lo largo del
tiempo

Muestra los ataques durante el período de tiempo seleccionado. Por ejemplo, si el intervalo de tiempo es
el mes anterior, el informe muestra el número total de ataques por día del último mes. Incluye el número y
el porcentaje de ataques. Es posible ver los ataques para todos los equipos, o por los sistemas operativos,
los usuarios, las direcciones IP, los grupos o los tipos principales de ataque.

Eventos de seguridad
por gravedad

Muestra el número total y el porcentaje de eventos de seguridad de su red, ordenados según su gravedad.

Aplicaciones
bloqueadas a lo largo
del tiempo

Muestra el número total de aplicaciones que no pudieron acceder a su red durante un intervalo de tiempo
seleccionado. Incluye la hora del evento, el número de ataques y el porcentaje. Puede ver la información
para todos los equipos, o por grupo, dirección IP, sistema operativo o usuario.

Notificaciones de
tráfico a lo largo del
tiempo

Muestra el número de notificaciones que se basan en infracciones de reglas de firewall a lo largo del
tiempo. Las reglas que se cuentan son aquellas en donde seleccionó la opción Enviar alerta de correo
electrónico en la columna Registro de la lista Reglas de políticas de firewall. Puede ver la información de
este informe para todos los equipos, o por grupo, dirección IP, sistema operativo o usuario.

550

Nombre del informe

Descripción

Principales
notificaciones de
tráfico

Enumera el grupo o la subred, así como la cantidad y el porcentaje de notificaciones. Muestra el número
de notificaciones que fueron basadas en las violaciones de la regla de firewall configurada como
importante. Las reglas que se cuentan son aquellas en donde seleccionó la opción Enviar alerta de correo
electrónico en la columna Registro de la lista Reglas de políticas de firewall. Es posible ver la información
para todos los registros, para el registro de tráfico o el registro de paquetes, agrupados por los grupos
principales o las subredes.

Detecciones de
mitigación de puntos
vulnerables en la
memoria

Muestra la cantidad de tipos de mitigación de puntos vulnerables de memoria que se bloquearon o
permitieron.

Principales detecciones Enumera las direcciones URL que bloquea la reputación de URL.
de URL
Informe completo

Enumera los elementos principales de la Protección contra amenazas de red en un único informe.

Table 171: Informes de riesgo
Nombre del informe

Descripción

Equipos infectados y
en riesgo

Este informe consiste en dos tablas. Una tabla enumera los equipos que tienen una infección por virus y la
otra, los equipos que tienen un riesgo para la seguridad que aún no se reparó.

Lista de acciones

Este informe consiste en una tabla que muestra una cantidad de todas las medidas posibles que se
tomaron cuando se detectaron los riesgos. Las acciones posibles son Limpieza, Sospechoso, Bloqueado,
Puesto en cuarentena, Eliminado, Reparación pendiente, Comercial registrado o Detecciones forzadas,
Recién infectado y Aún infectado. Esta información también aparece en la página principal de Symantec
Endpoint Protection.

Cantidad de
Este informe consiste en un gráfico circular, una tabla de riesgos y una barra relativa asociada. Muestra el
detecciones de riesgos número de detecciones de riesgos por dominio, servidor o equipo. Si tiene clientes de versiones anteriores
de Symantec AntiVirus, el informe utiliza el grupo de servidores en lugar del dominio.
Nuevos riesgos
detectados en la red

Este informe incluye una tabla y un gráfico circular de la distribución. Para cada nuevo riesgo, la tabla
proporciona la siguiente información:
• Nombre del riesgo
• Categoría o tipo de riesgo
• Primeros datos detectados
• Primer caso en la organización
• Tipo de análisis que lo detectó primero
• Dominio donde fue detectado (grupo de servidores en los equipos de versión anterior)
• Servidor donde fue detectado (servidor principal en los equipos de versión anterior)
• Grupo donde fue detectado (servidor principal en los equipos de versión anterior)
• Equipo donde fue detectado y nombre del usuario que inició sesión en ese entonces
El gráfico circular muestra la nueva distribución de riesgos por tipo de selección de destino: dominio (grupo
de servidores en los equipos de versión anterior), grupo, servidor (servidor principal en los equipos de
versión anterior), equipo o nombre de usuario.

Correlación principal de Este informe consiste en un gráfico de barra tridimensional que establece una correlación entre las
detección de riesgos
detecciones de virus y riesgos de seguridad usando dos variables. Puede seleccionar del equipo, del
nombre de usuario, del dominio, del grupo, del servidor, o del nombre del riesgo para las variables del
eje de x y de y. Este informe muestra los cinco casos principales para cada variable del eje. Si seleccionó
"equipos" como una de las variables y hay menos de cinco equipos infectados, los equipos no infectados
pueden aparecer en el gráfico.
Note: Para los equipos que ejecutan versiones anteriores de Symantec AntiVirus, se utilizan el grupo de
servidores y el servidor principal en lugar del dominio y el servidor.
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Nombre del informe

Descripción

Distribución de riesgo
de descarga

Este informe muestra la cantidad de archivos que detectó Diagnóstico Insight de descargas y los agrupa
por nivel de sensibilidad. Los informes detallados se proporcionan a los archivos que se encontraron.
También se pueden agrupar los archivos por URL, dominio web, aplicación y permitidos por el usuario
antes de ejecutar el informe.

Resumen de
distribución de riesgos

Este informe incluye un gráfico circular y un gráfico de barra asociado que muestra un porcentaje relativo
para cada elemento único para el tipo de destino elegido. Por ejemplo, si el destino elegido es nombre de
riesgo, el gráfico circular muestra partes de cada riesgo único. Se muestra una barra para cada nombre de
riesgo, y los detalles incluyen el número de detecciones y el porcentaje de las detecciones totales.

Distribución de riesgos Este informe incluye una tabla que muestra la cantidad de virus y de detecciones de riesgos de seguridad
a lo largo del tiempo
por unidad de tiempo y barra relativa.
Distribución de riesgos Este informe muestra la cantidad de detecciones de virus y riesgos para la seguridad por tecnología de
por tecnología de
protección.
protección
Resultados de la
detección de SONAR

Este informe incluye un gráfico circular y gráficos de barras que muestran la siguiente información:
• Una lista de las aplicaciones clasificadas como riesgos que se han agregado a las excepciones como
permitidas en su red.
• Una lista de las aplicaciones que se han detectado y que tienen riesgos confirmados
• Una lista de las aplicaciones que se han detectado, pero que aún no se han confirmado como riesgos.
Para cada lista, este informe muestra el nombre de la empresa, el hash y la versión de la aplicación, y el
equipo implicado. Para las aplicaciones permitidas, también muestra el origen del permiso.

Distribución de
amenaza de SONAR

Muestra los nombres de las aplicaciones principales que se detectaron con barras relativas y una tabla
de resumen. Las detecciones incluyen aplicaciones en la lista de aplicaciones comerciales y en las listas
de detecciones forzadas. La primera tabla de resumen contiene el nombre de aplicación y la cantidad y el
porcentaje de detecciones.

Detección de amenazas Este informe incluye un gráfico de líneas que muestra la cantidad de detecciones de amenazas proactivas
de SONAR a lo largo
para el período seleccionado. Además contiene una tabla con barras relativas que enumera la cantidad de
del tiempo
amenazas que fueron detectadas en el tiempo total.
Resumen de acciones
para los riesgos
principales

Este informe incluye una lista de los informes de riesgos principales que se encontraron en su red. Para
cada una, muestra barras de resumen de acción que reflejan el porcentaje de cada acción que fue
realizada cuando se detectó un riesgo. Las acciones incluyen: en cuarentena, limpiado, eliminado, etc.
Este informe además muestra el porcentaje de tiempo que cada acción determinada fue la primera acción
configurada, la segunda acción configurada, ninguna o desconocida.

Número de
notificaciones

Este informe incluye un gráfico circular con una barra relativa asociada. Los gráficos muestran el número
de notificaciones que se activaron por las violaciones de la norma de firewall configurada como importante.
Incluye el tipo de notificaciones y el número de cada una.

Número de
Este informe incluye un gráfico de líneas que muestra la cantidad de notificaciones en la red para el
notificaciones a lo largo período seleccionado. También contiene una tabla que incluye el número y el porcentaje de notificaciones
del tiempo
a lo largo del tiempo. Puede filtrar los datos para ver la lista por tipo de notificación, estado del acuse de
recibo, creador y nombre de la notificación.
Ataques semanales

Este informe muestra el número de virus y de detecciones de riesgos de seguridad, y una barra relativa
por semana para cada uno de los intervalos de tiempo especificados. Un intervalo de un día muestra la
semana anterior.

Informe completo de
riesgos

De forma predeterminada, este informe incluye todos los informes de distribución y los informes de
nuevos riesgos. Sin embargo, puede configurarlo para incluir solo algunos informes. Este informe incluye
información de todos los dominios.

Estado diario de
Symantec Endpoint
Protection

Este informe incluye estados de definición, intervención y detección de virus para eventos de red durante
las 24 horas previas.

Estado semanal de
Symantec Endpoint
Protection

Este informe incluye estados de licencias y estadísticas de la detección de virus para los equipos de
endpoint durante la semana previa. Los datos reflejan valores acumulativos a menos que se indique lo
contrario.
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Table 172: Informes del análisis
Nombre del informe

Descripción

Histograma de
Este informe incluye un histograma donde se puede seleccionar cómo desea que se distribuya la siguiente
estadísticas de análisis información en el análisis:
• Por tiempo del análisis (en segundos)
• Por número de riesgos detectados
• Por número de archivos con detecciones
• Por número de archivos que se analizan
• Por número de archivos que no se analizan
También puede configurar el ancho del intervalo y la cantidad de clases para utilizar en el histograma. El
ancho del intervalo es el intervalo de datos que desea utilizar para el grupo por selección. La cantidad de
clases especifica la frecuencia con la que se repite el intervalo en el histograma.
La información que se muestra incluye el número de entradas y los valores mínimos y máximos, así como
la desviación media y estándar.
Es posible que desee modificar los valores del informe para maximizar la información que se genera en el
histograma del informe. Por ejemplo, es posible que desee considerar el tamaño de la red y la cantidad de
información que ve.
Equipos por último
análisis

Este informe muestra una lista de equipos en su red de seguridad por la última vez que se analizó.
Además, incluye la dirección IP y el nombre del usuario que estaba conectado a la hora del último análisis.

Equipos no analizados

Este informe muestra una lista de equipos en su red de seguridad que no se analizaron y proporciona la
siguiente información:
• La dirección IP
• La hora del último análisis
• El nombre de usuario actual o el usuario que estaba conectado a la hora del último análisis.

Table 173: Informes del sistema
Nombre del informe

Descripción

Principales clientes que Este informe incluye un gráfico circular para cada condición de advertencia y de error. Los gráficos
generan errores
muestran la cantidad de errores y de advertencias relativas y el porcentaje, por cliente.
Principales servidores
que generan errores

Este informe incluye un gráfico circular para cada condición de advertencia y de error. El gráfico muestra la
cantidad de errores y de advertencias relativas y el porcentaje, por servidor.

Errores de replicación
de base de datos por
tiempo

Este informe incluye un gráfico de líneas con una tabla asociada que enumera los errores de replicación
para el intervalo de tiempo seleccionado.

Informe de estado del
sitio

Este informe muestra un resumen en tiempo real del estado de todos los sitios e información sobre todos
los servidores en el sitio local.

Uso del token de
integración con WSS

Este informe resume el uso del token de integración para la autenticación de cliente con Protección de
acceso web y en la nube.

Ejecutar y personalizar informes rápidos
Los informes rápidos son informes personalizables y predefinidos. Estos informes incluyen datos de eventos recopilados
de sus servidores de administración así como de equipos cliente que se comunican con esos servidores. Los informes
rápidos proporcionan la información sobre los sucesos que se especificó en la configuración que se estableció para el
informe. Es posible guardar la configuración del informe de modo que se pueda ejecutar el mismo informe en una fecha
posterior, y es posible imprimir y guardar informes.
Los informes rápidos son estáticos; proporcionan información específica del calendario que se especificó para el informe.
Alternativamente, se pueden supervisar sucesos en tiempo real usando los registros.
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Para ejecutar y personalizar los informes rápidos
1. Opción 1: Para ejecutar un informe rápido, en la consola haga clic en Informes.
2. En la ficha Informes rápidos, en el cuadro de lista Tipo de informe, seleccione el tipo de informe que desea
ejecutar.
3. En el cuadro de lista Seleccionar un informe, seleccione el nombre del informe que desea ejecutar.
4. Haga clic en Crear informe.
5. Opción 2: Para personalizar un informe rápido, en la consola haga clic en Informes.
6. En la ficha Informes rápidos, en el cuadro de lista Tipo de informe, seleccione el tipo de informe que desea
personalizar.
7. En el cuadro de lista Seleccionar un informe, seleccione el nombre del informe que desea personalizar.
Para el informe Estado de cumplimiento de la red y el informe Estado de cumplimiento, en el cuadro de lista
Estado, seleccione una configuración de filtros guardada que se desee usar o deje el filtro predeterminado.
Para el informe Correlación principal de detecciones de riesgos, se pueden seleccionar los valores para los
cuadros de lista Eje X y Eje Y a fin de especificar cómo desea ver el informe.
Para el informe Histograma de estadísticas de análisis, se pueden seleccionar los valores para Amplitud de
clases y Número de contenedores.
Para algunos informes, se puede especificar cómo agrupar los resultados del informe en el cuadro de lista Grupo.
Para otros informes, se puede seleccionar un destino en el campo Destino en el cual se filtren los resultados del
informe.
8. En el cuadro de lista Utilizar filtro guardado, seleccione una configuración de filtro guardada que desee utilizar o
deje el filtro predeterminado.
9. Bajo ¿Qué configuración de filtros desea utilizar?, en el cuadro de lista Intervalo de tiempo, seleccione el
intervalo de tiempo para el informe.
10. Si selecciona Definir fechas específicas, después use los cuadros de lista Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Estas opciones configuran el intervalo de tiempo sobre el cual se desea ver información.
Cuando genera un informe de estado del equipo y selecciona Definir fechas específicas, especifica que desea ver
todas las entradas que impliquen un equipo que no se ha registrado en su servidor desde la hora que especificó en
los campos de fecha y hora.
11. Si desea configurar opciones adicionales para el informe, haga clic en Configuración adicional y configure las
opciones que desee.
Es posible hacer clic en Más información para ver las descripciones de las opciones del filtro en la ayuda contextual.
NOTE
Los cuadros de texto de opción del filtro que aceptan caracteres comodín y buscan coincidencias no
diferencian entre mayúsculas y minúsculas. El carácter del asterisco ASCII es el único carácter de asterisco
que se puede utilizar como carácter comodín.
Es posible guardar las opciones de configuración del informe si piensa que querrá ejecutar este informe de nuevo en
el futuro.
12. Haga clic en Crear informe.
Más información
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• Almacenamiento de informes personalizados
• Cómo imprimir y guardar una copia de un informe
• Cómo ejecutar informes programados

Almacenamiento de informes personalizados
Puede guardar la configuración de informes personalizados en un filtro, de modo que se pueda volver a generar el
informe en una fecha posterior. Cuando guarda la configuración, se guarda en la base de datos. El nombre que se da al
filtro aparece en el cuadro de lista Usar un filtro guardado para ese tipo de registros y de informes.
NOTE
Las opciones de configuración del filtro que guarda están disponibles para la cuenta del inicio de sesión
del usuario solamente. Otros usuarios con privilegios de elaboración de informes no tienen acceso a la
configuración guardada.
Para obtener más información, consulte:
Cómo editar el filtro usado para un informe programado
Puede eliminar las configuraciones de informe que usted crea. Si se elimina una configuración, el informe ya no estará
disponible. El nombre de la configuración de informe predeterminado aparece en el cuadro de lista Utilizar informe
guardado, y la pantalla vuelve a completarse con las opciones de configuración predeterminadas.
NOTE
Si elimina un administrador del servidor de administración, tiene la opción de guardar los informes que fueron
creados por el administrador eliminado. La propiedad de los informes se cambia y se cambian los nombres
de informes. El nuevo nombre del informe tiene el formato NombreOriginal(NombreAdministrador). Por
ejemplo, un informe que creado por el administrador JSmith llamado Monday_risk_reports se llamaría
Monday_risk_reports(JSmith).
Para obtener más información, consulte:
Acerca de las cuentas de administrador y los derechos de acceso
Para guardar un informe personalizado
1. En la consola, haga clic en Informes.
2. En la ficha Informes rápidos, seleccione un tipo de informe del cuadro de lista.
3. Modifique cualquier configuración básica o configuración adicional para el informe.
En 12.1.x, Configuración adicional es Configuración avanzada.
4. Haga clic en Guardar filtro.
5. En el cuadro de texto Nombre del filtro, escriba un nombre descriptivo para este filtro de informes. Solo se muestran
los primeros 32 caracteres del nombre cuando el filtro se agrega a la lista Usar un filtro guardado.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
Después de que se guarda un filtro, aparece en el cuadro de lista Usar un filtro guardado para los informes y los
registros relacionados.

Cómo ejecutar informes programados
Los informes programados son los informes que se ejecutan automáticamente basados en la programación que se
configura. Los informes programados se envían por correo electrónico a los destinatarios, así que es necesario incluir la
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dirección de correo electrónico de por lo menos un recipiente. Después de ejecutar un informe, el informe se envía por
correo electrónico a los destinatarios configurados como un archivo .mht adjunto.
Los datos que aparecen en los informes programados se actualizan en la base de datos cada hora. Cuando el servidor
de administración envía por correo electrónico un informe programado, los datos en el informe tienen vigencia durante la
hora siguiente al envío.
Los otros informes que contienen datos a lo largo del tiempo se actualizan en la base de datos según el intervalo de la
carga que usted configuró para los registros de clientes.Consulte:
Especificación del tamaño del registro del cliente y qué registros cargar al servidor de administración
NOTE
Si tiene varios servidores dentro de un sitio que compartan una base de datos, solo el servidor instalado
primero ejecuta los informes programados para el sitio. Esta configuración predeterminada se asegura de
que todos los servidores en el sitio no ejecuten los mismos análisis programados simultáneamente. Si desea
señalar un servidor diferente para ejecutar informes programados, es posible configurar esta opción en las
propiedades del sitio local.
Para ejecutar informes programados
1. En la consola, haga clic en Informes.
2. En la ficha Informes programados, haga clic en Agregar.
3. En el cuadro de texto Nombre del informe, escriba un nombre descriptivo y, opcionalmente, escriba una descripción
más larga.
Aunque se puedan pegar más de 255 caracteres en el cuadro de texto de la descripción, solo 255 caracteres se
guardan en la descripción.
4. Si no quiere que este informe se ejecute hasta otro momento, anule la selección de la casilla de verificación Activar
este informe programado.
5. Seleccione el tipo de informe que desee programar del cuadro de lista.
6. Seleccione el nombre del informe específico que desee programar del cuadro de lista.
7. Seleccione el nombre del filtro guardado que desee utilizar del cuadro de lista.
8. En el cuadro de texto Ejecutar cada, seleccione el intervalo de tiempo en el cual desea que el informe sea enviado
por correo electrónico a los destinatarios (horas, días, semanas o meses). A continuación, escriba el valor para
el intervalo de tiempo que usted seleccionó. Por ejemplo, si desea que el informe le sea enviado día por medio,
seleccione días y después escriba 2.
9. En el cuadro de texto Iniciar después de, escriba la fecha en la que desea que el informe se inicie o haga clic en el
icono del calendario y seleccione la fecha. A continuación, seleccione la hora y los minutos de los cuadros de lista.
10. Bajo Destinatarios del informe, escriba una o más direcciones de correo electrónico separadas por comas.
Es necesario haber configurado las propiedades del servidor de correo para que las notificaciones de correo
electrónico funcionen.
11. Haga clic en Aceptar.

Cómo editar el filtro usado para un informe programado
Es posible modificar la configuración para cualquier informe que se haya programado. La próxima vez que el informe
se ejecuta utiliza la nueva configuración del filtro. Es posible además crear informes programados adicionales, que es
posible basar en un filtro de informes previamente guardado.
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El almacenamiento de filtros se basa en parte en el creador, así que no ocurren problemas cuando dos usuarios
diferentes crean un filtro con el mismo nombre. Sin embargo, un solo usuario o dos usuarios que se registran en la
cuenta de administrador predeterminada no deben crear filtros con el mismo nombre.
Si los usuarios crean filtros con el mismo nombre, un conflicto puede ocurrir bajo dos condiciones:

• Los dos usuarios están registrados en la cuenta del administrador predeterminada en diversos sitios y cada uno crea
un filtro con el mismo nombre.

• Un usuario crea un filtro, se registra en un sitio distinto y crea inmediatamente un filtro con el mismo nombre.
Si ocurre cualquiera de estas condiciones antes de que ocurra la replicación del sitio, el usuario ve posteriormente dos
filtros con el mismo nombre en la lista de filtros. Solamente uno de los filtros es utilizable. Si ocurre este problema, es
mejor eliminar el filtro utilizable y reconstruirlo con un nombre distinto. Cuando se elimina el filtro utilizable, usted además
elimina el filtro inutilizable.
Para obtener más información, consulte:
Almacenamiento de informes personalizados
NOTE
Cuando se asocia un filtro guardado a un informe programado, asegúrese de que el filtro no contenga fechas
personalizadas. Si el filtro especifica una fecha personalizada, usted obtendrá el mismo informe cada vez que
se ejecute el informe.
Para obtener más información, consulte:
Cómo ejecutar informes programados
Para editar el filtro utilizado para un informe programado
1. En la consola, haga clic en Informes.
2. Haga clic en Informes programados.
3. En la lista de informes, haga clic en el informe programado que desee editar.
4. Haga clic en Editar filtro.
5. Realice los cambios del filtro que desee.
6. Haga clic en Guardar filtro.
Si desea conservar el filtro de informes original, dé a este filtro editado un nuevo nombre.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.

Imprimir y guardar una copia de un informe
Es posible imprimir un informe o guardar una copia de un informe rápido. No es posible imprimir los informes
programados. Un archivo guardado o un informe impreso proporciona una instantánea de los datos actuales en la base
de datos de informes para que se pueda conservar un registro histórico.
NOTE
De forma predeterminada, Internet Explorer no imprime las imágenes y los colores de fondo. Si esta opción
de impresión está deshabilitada, el informe impreso se verá diferente del informe creado por el usuario. Puede
cambiar la configuración en el navegador para imprimir las imágenes y los colores de fondo.
Para obtener más información, consulte:
Ejecución y personalización de informes rápidos
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Cuando se guarda un informe, se guarda una instantánea del entorno de seguridad que corresponde a los datos actuales
de la base de datos de informes. Si ejecuta el mismo informe más adelante, a partir de la misma configuración de filtro, el
nuevo informe mostrará datos diferentes.
Para imprimir y guardar una copia de un informe
1. Para imprimir una copia de un informe, en la ventana de informes haga clic en Imprimir.
2. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione la impresora que desee, si es necesario, y luego haga clic en Imprimir.
3. Para guardar una copia de un informe, en la ventana de informes haga clic en Guardar.
4. En el cuadro de diálogo Descarga de archivos, haga clic en Guardar.
5. En el cuadro de diálogo Guardar como, en el cuadro de diálogo Guardar en selección, vaya a la ubicación donde
desee guardar el archivo.
6. En el cuadro de lista Nombre de archivo, modifique el nombre de archivo predeterminado, si lo desea.
7. Haga clic en Guardar.
El informe se guarda en el formato de archivo de almacenamiento de página web MHTML en la ubicación que usted
seleccionó.
8. En el cuadro de diálogo de finalización de descarga, haga clic en Cerrar.

Visualización de registros
Puede generar una lista de eventos para ver desde los registros que se basan en un conjunto de opciones de filtro
seleccionadas.
NOTE
Si se producen errores de base de datos cuando se visualizan los registros que incluyen una gran cantidad de
datos, puede ser recomendable modificar los parámetros de tiempo de espera de la base de datos.
Si se muestran errores CGI o de terminación de procesos, puede ser necesario cambiar otros parámetros de
tiempo de espera.
Para obtener más información, consulte:
Cambio de los parámetros de tiempo de espera para revisar informes y registros
Los informes y los registros se muestran siempre en el idioma con el que se instaló el servidor de administración. Para
verlos cuando utiliza un navegador o una consola de Symantec Endpoint Protection Manager remota, la fuente apropiada
debe estar instalada en el equipo.Consulte:

• Acerca de los tipos de registros de Symantec Endpoint Protection Manager
• Cómo guardar y eliminar registros personalizados usando filtros
Para ver los registros
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1. En la consola, haga clic en Supervisión.
2. En la ficha Registros, del cuadro de lista Tipo de registro, seleccione el tipo de registro que desea ver.
3. En algunos tipos de registros, aparece un cuadro de lista Contenido del registro. Si aparece, seleccione el contenido
del registro que desea ver.
4. En el cuadro de lista Usar un filtro guardado, seleccione un filtro guardado o deje el valor Predeterminado.
5. Seleccione un tiempo del cuadro de lista Intervalo de tiempo o deje el valor predeterminado. Si selecciona Definir
fechas específicas, defina la fecha o las fechas y la hora para las cuales desea visualizar entradas.
6. Haga clic en Configuración adicional para limitar la cantidad de entradas que se muestran.
Es posible además configurar cualquier otra Configuración adicional disponible para el tipo de registro que
seleccionó.
En 12.1.x, Configuración adicional es Configuración avanzada.
NOTE
Los campos de opción del filtro que aceptan caracteres comodín y buscan coincidencias no diferencian
entre mayúsculas y minúsculas. El carácter del asterisco ASCII es el único carácter de asterisco que se
puede utilizar como carácter comodín.
7. Haga clic en Ver registro.
También puede hacer clic en Guardar filtro para guardar la configuración del filtro para generar la misma vista del
registro otro día.

Acerca de los tipos de registros de Symantec Endpoint Protection Manager
Los registros contienen información sobre los cambios de configuración del cliente, las actividades relacionadas con
la seguridad y los errores. Estos registros se llaman eventos. Los registros muestran estos eventos con cualquier
información adicional relevante. Las actividades relacionadas con la seguridad incluyen información sobre detecciones de
virus, el estado del equipo y el tráfico entrante o saliente del equipo cliente.
Los registros son un método importante para registrar la actividad del equipo cliente y su interacción con otros equipos
y redes. Es posible usar estos datos para analizar el estado de seguridad total de la red y para modificar la protección
en los equipos cliente. Es posible realizar un seguimiento de las tendencias que se relacionan con virus, riesgos para
la seguridad y ataques. Si varias personas utilizan el mismo equipo, es posible que pueda identificar quién introduce
riesgos, y ayudar a esa persona a tomar mayores precauciones.
Es posible ver los datos de registro en la ficha Registros de la página Supervisión.
El servidor de administración carga regularmente la información en los registros de los clientes al servidor de
administración. Es posible ver esta información en los registros o en informes. Como los informes son estáticos y no
incluyen tanto detalle como los registros, es posible que prefiera supervisar la red usando los registros.
Además de usar los registros para supervisar su red, puede realizar las siguientes acciones de diversos registros:

• Ejecutar comandos en equipos cliente. Consulte:
•
•

Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
Agregue varias clases de excepciones. Consulte:
Creación de excepciones de los eventos de registro
Eliminar archivos de Cuarentena. Consulte:
Cómo administrar los archivos en cuarentena en el equipo

La siguiente tabla describe los distintos tipos de contenido que es posible ver y las acciones que se pueden efectuar
desde cada registro.
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Table 174: Tipos de registros
Tipo de registro
Auditoría

Contenido y acciones
Los registros de auditoría contienen información sobre la actividad de modificación de políticas.
La información disponible incluye la hora y el tipo de evento; la política modificada; el dominio, el sitio y el
nombre de usuario implicado; y una descripción.
No hay ninguna acción asociada a este registro.
Para obtener más información, consulte:
Registro de auditoría e informes rápidos

Control de aplicaciones El registro Control de aplicaciones y el registro de control de dispositivos contienen información sobre los
y dispositivos
eventos en los que se bloqueó determinado tipo de comportamiento.
Los siguientes registros de control de aplicaciones y dispositivos están disponibles:
• Control de aplicaciones, que incluye información sobre protección contra intervenciones
• Control de dispositivos
La información disponible incluye cuándo ocurrió el evento, las acciones realizadas y el dominio y el
equipo implicados. Además incluye el usuario implicado, la gravedad, la regla implicada, el proceso de
llamadas y el destino.
Es posible crear un control de aplicaciones o una excepción de Protección contra intervenciones desde el
registro de Control de aplicaciones.
Para obtener más información, consulte:
• Especificar cómo Symantec Endpoint Protection controla aplicaciones supervisadas en clientes de
Windows
• Registros e informes rápidos de Control de aplicaciones y dispositivos
Cumplimiento

Los registros de cumplimiento contienen información sobre la integridad del host del cliente.
No hay ninguna acción asociada a estos registros.
Para obtener más información, consulte:
Informe rápido y registro de cumplimiento

Estado del equipo

Los registros de estado del equipo contienen información sobre el estado operacional de los equipos
cliente de la red en tiempo real.
La información disponible incluye el nombre del equipo, la dirección IP, el estado infectado, las tecnologías
de protección, el estado Auto-Protect, versiones y las fechas de definiciones. Además incluye el usuario, la
hora del último registro, la política, el grupo, el dominio y el estado de reinicio necesario.
Es posible además borrar el estado infectado de los equipos desde este registro.
Note: Este registro contiene información que se recopila de los clientes de Windows y de los clientes de
Mac.
Para obtener más información, consulte:
Informes y registros de estado del equipo

Deception

El registro de Deception contiene información sobre cualquier actividad que el cliente envía de vuelta a
Symantec Endpoint Protection Manager como consecuencia de la acción del mecanismo de engaño.
Deception es un conjunto de herramientas que puede usar para presentar a un potencial atacante lo que
parecen ser datos deseables y un vector de ataque. Utilice estas herramientas para detectar y detener los
intentos de infiltración rápidamente. El archivo de ayuda y las herramientas de Deception se encuentran en
la carpeta /Tools/Deception del archivo de instalación.
Para obtener más información, consulte:
Supervisión: ficha Resumen
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Tipo de registro

Contenido y acciones

Mitigación de puntos
vulnerables de red y
host

Los registros de Mitigación de puntos vulnerables de red y host contienen información sobre la prevención
de intrusiones, el firewall y la Mitigación de puntos vulnerables en la memoria.
Los registros contienen información sobre ataques en el firewall y en la prevención de intrusiones. Existe
información disponible sobre ataques de negación de servicio, análisis de puertos y los cambios que
fueron realizados a los archivos ejecutables. Además contienen la información sobre las conexiones que
se hacen a través del firewall (tráfico) y los paquetes de datos que pasan a través de él. Estos registros
además contienen algunos de los cambios operacionales que se realizan en los equipos, como detectar
aplicaciones de red y configurar software.
Para obtener más información, consulte:
Registros e informes rápidos de mitigación de puntos vulnerables de red y host

SONAR

El registro de SONAR contiene información sobre las amenazas que se han detectado durante el análisis
de amenazas de SONAR. Estos son análisis en tiempo real que detectan las aplicaciones potencialmente
maliciosas cuando se ejecutan en los equipos cliente.
La información incluye elementos como la hora de la incidencia, la acción real del evento, el nombre de
usuario, el dominio web, la aplicación, el tipo de aplicación, el archivo y la ruta.
Para obtener más información, consulte:
• Registros de SONAR
• Acerca de SONAR

Riesgo

El registro de riesgos contiene información sobre eventos de riesgo. La información disponible incluye
la hora del evento, la acción real del evento, el nombre de usuario, el equipo, el dominio, el nombre del
riesgo o el origen, el recuento, el archivo y la ruta.
Para obtener más información, consulte:
Registros e informes rápidos sobre riesgos

Analizar

El registro de análisis contiene información sobre la actividad de virus y de análisis de spyware de los
clientes de Windows y de los clientes de Mac.
La información disponible incluye elementos, tales como el inicio del análisis, el equipo, la dirección IP, el
estado, la duración, las detecciones, los elementos analizados, los elementos omitidos y el dominio.
No hay ninguna acción asociada a estos registros.
Para obtener más información, consulte:
Registros e informes rápidos de análisis

sistema

Los registros de sistema contienen información sobre sucesos tales como cuándo se inician y se detienen
los servicios.
No hay ninguna acción asociada a estos registros.
Para obtener más información, consulte:
Registros e informes rápidos del sistema

Guardar y eliminar registros personalizados usando filtros
Es posible crear filtros personalizados con Configuración básica y Configuración adicional para modificar la
información que desea ver. Es posible guardar la configuración del filtro en la base de datos de modo que se pueda
volver a generar la misma vista en el futuro. Cuando guarda la configuración, se guarda en la base de datos. El nombre
que se da al filtro aparece en el cuadro de lista Usar un filtro guardado para ese tipo de registros y de informes.
En 12.1.x, Configuración adicional es Configuración avanzada.
NOTE
Si seleccionó Últimas 24 horas como el intervalo de tiempo para un filtro de registro, el intervalo de tiempo de
24 horas se inicia al seleccionar el filtro por primera vez. Si se actualiza la página, no se restablece el inicio del
intervalo de 24 horas. Si selecciona el filtro y espera para crear un registro, el intervalo de tiempo se inicia al
seleccionar el filtro. No se inicia cuando ve el registro.
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Para asegurarse de que el intervalo de las últimas 24 horas comience en este momento, seleccione un intervalo
de tiempo diferente y vuelva a seleccionar Últimas 24 horas.
Para guardar y eliminar registros personalizados usando filtros
1. Para guardar un registro personalizado utilizando un filtro, haga clic en Supervisión en la ventana principal.
2. En la ficha Registros, seleccione el tipo de vista de registro para la que desea configurar un filtro, desde el cuadro de
lista Tipo de registro.
3. En algunos tipos de registros, aparece un cuadro de lista Contenido del registro. Si aparece, seleccione el contenido
del registro para el que desea configurar un filtro.
4. En el cuadro de lista Usar un filtro guardado, seleccione el filtro desde el cual desea establecer el inicio. Por
ejemplo, seleccione el filtro predeterminado.
5. En la sección Qué configuración de filtros desea utilizar, haga clic en Configuración adicional.
En 12.1.x, Configuración adicional es Configuración avanzada.
6. Modifique cualquiera de las opciones.
7. Haga clic en Guardar filtro.
8. En el cuadro de diálogo que aparece, en el cuadro Nombre del filtro, escriba el nombre que desee utilizar para esta
configuración de filtro de registro. Solo se muestran los primeros 32 caracteres del nombre cuando el filtro guardado
se agrega a la lista de filtros.
9. Haga clic en Aceptar. El nombre del nuevo filtro se agrega al cuadro de lista Usar un filtro guardado.
10. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
11. Para eliminar un filtro guardado, en el cuadro de lista Usar un filtro guardado, seleccione el nombre de la
configuración del filtro que desea eliminar.
12. Al lado del cuadro de lista Usar un filtro guardado, haga clic en el icono Eliminar.
13. Cuando se le solicite confirmar si desea eliminar el filtro, haga clic en Sí.

Visualización de registros de otros sitios
Si desea ver los registros de otro sitio, deberá iniciar sesión en a un servidor en el sitio remoto de la consola de Symantec
Endpoint Protection Manager. Si tiene una cuenta en un servidor en el sitio remoto, es posible iniciar sesión remotamente
y ver los registros de ese sitio.
Si ha configurado partners de replicación, puede elegir copiar todos los registros de los partners de replicación a un
partner local, y viceversa. Si elige replicar los registros, de forma predeterminada, verá la información de su sitio y de los
sitios replicados cuando visualiza cualquier registro. Si desea ver un solo sitio, es necesario filtrar los datos para limitarlos
a la ubicación que desea ver. Si elige replicar registros, asegúrese de que tiene suficiente espacio libre en el disco para
registros adicionales en todos los Asociados de replicación.Consulte:
Cómo instalar un segundo sitio para la replicación
Para ver los registros de otro sitio
1. Abra un navegador web.
2. Escriba lo siguiente en el cuadro de texto de la dirección:
http://SEPMServer:9090
Donde SEPMServer es el nombre del servidor o la dirección IP.
La dirección IP puede ser IPv4 o IPv6. Es necesario incluir la dirección IPv6 entre corchetes: http://
[ServidorSEPM]:9090
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La consola empieza a descargar. El equipo desde el cual usted inició sesión debe tener el entorno Java Runtime
Environment (JRE, Java Runtime Environment) instalado. Si no, se le pedirá que lo descargue e instale. Siga las
indicaciones para instalar JRE.
3. En el cuadro de diálogo de inicio de sesión de la consola, escriba su nombre de usuario y su contraseña.
4. En el cuadro de texto Servidor, si no se completa automáticamente, escriba el nombre del servidor o la dirección IP y
el número de puerto 8443, de la siguiente manera:
http://SEPMServer:8443
5. Haga clic en Iniciar sesión.

Exportar datos a un servidor Syslog
Para aumentar el espacio en la base de datos, se puede configurar el servidor de administración para enviar los datos de
registro a un servidor Syslog.
Cuando se exportan los datos de los registros a un servidor Syslog, es necesario configurar el servidor Syslog para que
reciba esos registros.Consulte:
Exportación de datos de registro a un archivo de texto
Para exportar datos de registro a un servidor Syslog
1. En la consola, haga clic en Administrador.
2. Haga clic en Servidores.
3. Haga clic en el sitio local o el sitio remoto desde el cual desee exportar datos de registro.
4. Haga clic en Configurar el registro externo.
5. En la ficha General, en el cuadro de lista Frecuencia de actualización, seleccione la frecuencia para enviar los
datos de registro al archivo.
6. En el cuadro de lista Servidor de registro maestro, seleccione el servidor de administración al cual enviar los
registros.
Si usa SQL Server y conecta varios servidores de administración a la base de datos, especifique solamente un
servidor como servidor de registro maestro.
7. Seleccione Habilitar la transmisión de registros a un servidor Syslog.
8. Proporcione la siguiente información:

• Servidor Syslog

Especifique la dirección IP o el nombre de dominio del servidor Syslog que recibirá los datos de registro.

• Puerto de destino
•

Seleccione el protocolo para usar y escriba el puerto de destino que el servidor Syslog usa para recibir mensajes
de Syslog.
Recurso de registro
Escriba el número del recurso de registro que desea que utilice el archivo de configuración Syslog o use la opción
predeterminada. Los valores válidos van de 0 a 23.

9. En la ficha Filtro de registros, seleccione qué registros exportar.
10. Haga clic en Aceptar.

Exportar datos de registro a un archivo de texto
Cuando se exportan datos de los registros a un archivo de texto, de forma predeterminada, los archivos se colocan en
una carpeta. De forma predeterminada, la ruta de esa carpeta es C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec
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Endpoint Protection Manager\data\dump. Las entradas se colocan en un archivo .tmp hasta que los registros se
transfieran al archivo de texto.
NOTE
No es posible restaurar la base de datos a partir de los datos de registro exportados.
La siguiente tabla muestra la correspondencia de los tipos de datos de registro con los nombres de los archivos de datos
de registro exportados. Los nombres de registro no corresponden uno a uno con los nombres de registro que se usan en
la ficha Registros de la página Supervisión.
Table 175: Nombres de archivos de texto del registro para Symantec Endpoint Protection
Datos de registro

Nombre de archivo de texto

Administración de servidor

scm_admin.log

Control de aplicaciones y
dispositivos

agt_behavior.log

Cliente de servidor

scm_agent_act.log

Política de servidor

scm_policy.log

Sistema de servidor

scm_system.log

Paquete cliente

agt_packet.log

Amenaza proactiva del cliente

agt_proactive.log

Riesgos del cliente

agt_risk.log

Análisis de clientes

agt_scan.log

Seguridad del cliente

agt_security.log

Sistema del cliente

agt_system.log

Tráfico del cliente

agt_traffic.log

NOTE
Cuando se exporta a un archivo de texto, el número de registros exportados puede ser distinto del número
que se establece en el cuadro de diálogo Registro externo. Esta situación se presenta cuando se reinicia
el servidor de administración. Después de reiniciar el servidor de administración, la cantidad de entradas de
registro se restablece a cero, pero ya puede haber entradas en los archivos de registro temporales. En esta
situación, el primer archivo *.log de cada tipo que se genera después del reinicio contiene más entradas que el
valor especificado. Cualquier archivo de registro que se exporte posteriormente contiene el número correcto de
entradas.
Para exportar datos de registro a un archivo de texto
1. En la consola, haga clic en Administrador.
2. Haga clic en Servidores.
3. Haga clic en el sitio local o en el sitio remoto para el que desee configurar el registro externo.
4. Haga clic en Configurar el registro externo.
5. En la ficha General, seleccione la frecuencia con la que se enviarán los datos de registro al archivo.
6. En el cuadro de lista Servidor de registro maestro, seleccione el servidor al que desee enviar registros.
Si utiliza Microsoft SQL con más de un servidor de administración conectado a la base de datos, solo necesita un
servidor como Servidor de registro maestro.
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7. Active Exportar registros a un archivo de volcado.
8. Si es necesario, active Limitar registros de archivos de volcado y escriba el número de entradas que se quieran
enviar al mismo tiempo al archivo de texto.
9. En la ficha Filtro de registros, seleccione todos los registros que se quieran enviar a los archivos de texto.
Si el tipo de registro seleccionado permite definir el nivel de gravedad, es necesario activar los niveles de gravedad
que se desean exportar.
10. Haga clic en Aceptar.

Configuración de un servidor de conmutación por error para el registro externo
Symantec Endpoint Protection Manager actúa como servidor de registro principal para reenviar los registros al servidor
de syslog. A partir de la versión 14.3, se puede configurar un segundo servidor de administración para que actúe como
un servidor de conmutación por error para el servidor principal. Si el servidor de administración principal se desconecta,
el segundo servidor de administración toma los registros y los reenvía al servidor de syslog. Cuando el servidor de
administración principal vuelve a estar en línea, reanuda el reenvío de los registros.
Para configurar un servidor de conmutación por error para el registro externo
1. En la consola, haga clic en Administrador > Servidores, seleccione el sitio y haga clic en Configurar el registro
externo.
2. En la ficha General, en la lista desplegable Servidor de registro maestro, seleccione el servidor de administración
principal al que desea enviar los registros.
Si el servidor principal deja de funcionar, el siguiente servidor de administración de la lista tomará el control.
Los servidores de administración se enumeran en la lista de prioridades del servidor de informes en la ficha
Administrador > Servidores > Editar propiedades del sitio > General.
3. Haga clic en Aceptar.
Más información
Cómo instalar un servidor de administración para la conmutación por error y para el equilibrio de carga

Administración de notificaciones
Las notificaciones advierten a los administradores y usuarios del equipo sobre problemas de seguridad potenciales.
Algunos tipos de notificación contienen valores predeterminados cuando se los configura. Estas pautas proporcionan
puntos de partida razonables según el tamaño de su entorno, pero es posible que deban ser ajustados. Tal vez sea
necesario utilizar prueba y error para encontrar el equilibrio correcto entre demasiadas y demasiadas pocas notificaciones
para su entorno. Configure el umbral en un límite inicial y espere algunos días. Transcurridos unos días, puede ajustar los
valores de configuración de las notificaciones.
Para la detección de virus, riesgos de seguridad y eventos de firewall, suponga que tiene menos de 100 equipos en una
red. Un punto de partida razonable en esta red es configurar una notificación cuando dos sucesos de riesgo se detectan
en el plazo de un minuto. Si tiene 100 a 1000 equipos, detectar cinco eventos de riesgo en el plazo de un minuto puede
ser un punto de partida más útil.
Las notificaciones se administran en la página Supervisión. Es posible usar la Página principal para determinar el
número de notificaciones no reconocidas que necesitan atención.
La siguiente tabla enumera las tareas que puede realizar para administrar las notificaciones.
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Table 176: Administración de notificaciones
Tarea

Descripción

Aprenda sobre
notificaciones

Aprenda cómo las notificaciones funcionan.Consulte:
Cómo funcionan las notificaciones

Confirme que
el servidor de
correo electrónico
esté configurado
para habilitar las
notificaciones por
correo electrónico

Las notificaciones enviadas por correo electrónico requieren que Symantec Endpoint Protection Manager y
el servidor de correo electrónico se configuren correctamente.Consulte:
Cómo establecer la comunicación entre el servidor de administración y los servidores de correo electrónico

Revise las
notificaciones
configuradas
previamente

Revise las notificaciones configuradas previamente proporcionadas por Symantec Endpoint
Protection.Consulte:
¿Cuáles son los tipos de notificaciones y cuándo se envían?

Consulte las
notificaciones no
reconocidas

Consulte las notificaciones no reconocidas y respóndalas.Consulte:
Como visualizar y confirmar notificaciones

Configurar nuevas
notificaciones

Cree opcionalmente notificaciones para que les recuerden al usuario y a otros administradores sobre
problemas importantes.Consulte:
• Configuración de las notificaciones del administrador
• Acerca de la activación de notificaciones para clientes remotos

Cree filtros de
notificación

Cree opcionalmente filtros para expandir o limitar su vista de todas las notificaciones que se han
activado.Consulte:
Cómo guardar y eliminar los filtros de notificaciones administrativas

Cómo funcionan las notificaciones
Las notificaciones alertan a los administradores y los usuarios sobre problemas de seguridad potenciales. Por ejemplo,
una notificación puede alertar a los administradores sobre una licencia caducada o una infección por virus.
Los eventos activan una notificación. Un nuevo riesgo para la seguridad, un cambio de hardware en un equipo cliente o
la caducidad de una licencia de prueba pueden activar una notificación. Medidas que el sistema puede tomar una vez
que se activa una notificación. Una acción puede registrar la notificación en un registro o ejecutar un archivo por lotes o
un archivo ejecutable, o enviar un correo electrónico.
NOTE
Las notificaciones por correo electrónico requieren que las comunicaciones entre Symantec Endpoint Protection
Manager y el servidor de correo electrónico se configuren correctamente.
Es posible configurar un período ciego para las notificaciones. El período ciego especifica el tiempo que debe pasar antes
de que se compruebe la condición de la notificación en búsqueda de datos nuevos. Cuando una condición de notificación
tiene un período ciego, la notificación se emite solamente en la primera incidencia de la condición activada dentro de
ese período. Por ejemplo, suponga que ocurre un ataque de virus a gran escala y que hay una condición de notificación
configurada para enviar un correo electrónico siempre que los virus infecten cinco equipos en la red. Si configura un
período ciego de una hora para esa condición de notificación, el servidor envía solamente un correo electrónico de
notificación cada hora durante el ataque.
NOTE
Si configura el Período ciego para las notificaciones sobre los eventos críticos en Ninguno, asegúrese de que
los clientes puedan cargar los eventos críticos de forma inmediata. La opción Permitir a los clientes cargar
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eventos críticos de inmediato se habilita de forma predeterminada y se configura en el cuadro de diálogo
Configuración de comunicaciones.
Más información

•
•
•
•
•

Administración de notificaciones
Cómo establecer la comunicación entre el servidor de administración y los servidores de correo electrónico
¿Cuáles son los tipos de notificaciones y cuándo se envían?
Configuración de las notificaciones del administrador
Como visualizar y confirmar notificaciones

¿Cuáles son los tipos de notificaciones y cuándo se envían?
Symantec Endpoint Protection Manager proporciona notificaciones para los administradores. Es posible personalizar la
mayor parte de estas notificaciones para cubrir sus necesidades particulares. Por ejemplo, se pueden agregar filtros para
limitar una condición de activación solamente a equipos específicos. O se pueden configurar las notificaciones para que
se tomen medidas específicas cuando se activan.
De forma predeterminada, algunas de estas notificaciones se habilitan cuando se instala Symantec Endpoint Protection
Manager. Las notificaciones que se habilitan de forma predeterminada se configuran para registrarse en el servidor y
para enviar correos electrónicos a los administradores del sistema.
Para obtener más información, consulte:

• Administración de notificaciones
• Cómo las actualizaciones de otra versión afectan las condiciones de notificación
Table 177: Notificaciones configuradas previamente
Notificación
Error de autenticación

Descripción
Un número configurable de errores de inicio de sesión en un período de tiempo definido activa la
notificación de error de autenticación. Es posible configurar el número de errores de inicio de sesión y
el período de tiempo dentro del cual deben ocurrir para activar la notificación.

Lista de clientes modificada Esta notificación se activa cuando hay un cambio en la lista de clientes existente. Esta condición de
notificación se habilita de forma predeterminada.
Los cambios en la lista de clientes pueden incluir:
• La adición de un cliente
• Un cambio en el nombre de un cliente
• La eliminación de un cliente
• Un cambio en el hardware de un cliente
• Un cambio en el estado de detector no administrado de un cliente
• Un cambio en el modo de cliente
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Notificación
Alerta de seguridad de
cliente

Descripción
Esta notificación se activa mediante cualquiera de los siguientes eventos de seguridad:
• Eventos de cumplimiento
• Eventos de Mitigación de puntos vulnerables de red y host
• Eventos de tráfico
• Eventos de paquetes
• Eventos de control de dispositivos
• Eventos de control de aplicaciones
Puede modificar esta notificación para especificar el tipo, la gravedad y la frecuencia de los eventos
que determinan la activación de estas notificaciones.
Algunos de estos tipos de incidencia necesitan que usted además habilite el registro en la política
asociada.
Note: Si configuró el período ciego en Ninguno, asegúrese de que los clientes puedan cargar
eventos críticos de forma inmediata. La opción Permitir a los clientes cargar eventos críticos de
inmediato se habilita de forma predeterminada y se configura en el cuadro de diálogo Configuración
de comunicaciones.

Detección de Deception

Cuando un atacante intenta tocar o modificar un mecanismo de engaño, las herramientas de
Deception registran un evento. Se activa una notificación cuando:
• Un atacante supera las defensas del cliente.
• Un atacante recupera información sobre el equipo cliente.
• Un atacante intenta usar el equipo cliente en ataques adicionales dentro de la red empresarial.

Contenido de protección de Alerta a los administradores sobre el contenido obsoleto de Protección de descargas. Es posible
descargas desactualizado
especificar la antigüedad en la cual las definiciones activan la notificación.
Alerta de búsqueda de
reputación de archivos

Alerta a los administradores cuando un archivo se envía a Symantec para una comprobación de
reputación. SONAR y Diagnóstico Insight usan búsquedas de reputación de archivos y envían los
archivos a Symantec de forma automática.
La notificación de Detección de reputación de archivos se habilita de forma predeterminada.

Aplicación forzada
detectada

Esta notificación se activa cuando una aplicación de la lista de aplicaciones comerciales se detecta o
cuando una aplicación de la lista de aplicaciones que el administrador supervisa se detecta.

Firmas IPS desactualizadas Alerta a los administradores sobre las firmas IPS obsoletas. Es posible especificar la antigüedad en la
cual las definiciones activan la notificación.
Problema de concesión de
licencias

Caducidad de licencia paga
Esta notificación alerta a los administradores y, opcionalmente, a los partners sobre las licencias
pagas que han caducado o que están a punto de caducar.
Esta notificación se habilita de forma predeterminada.
Implementación en exceso
Esta notificación alerta a los administradores y, opcionalmente, a los partners sobre las licencias
pagas implementadas en exceso.
Esta notificación se habilita de forma predeterminada.
Caducidad de licencia de prueba
Esta notificación alerta a los administradores sobre las licencias de prueba caducadas y las licencias
de prueba que caducarán en 60, 30 y 7 días.
Esta notificación se habilita de forma predeterminada si hay una licencia de prueba. No se habilita de
forma predeterminada si su licencia requiere una actualización o se ha pagado.

Detección de mitigación de
puntos vulnerables en la
memoria

Esta notificación se activa cuando se detecta un intento de punto vulnerable contra una vulnerabilidad
conocida o desconocida.

Alerta de carga de red:
solicitudes de definiciones
completas de virus y de
spyware

Alerta a los administradores cuando demasiados clientes solicitan un conjunto de definiciones
completo y sobre potenciales problemas de ancho de banda de red.
Esta notificación se habilita de forma predeterminada.
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Notificación

Descripción

Nueva aplicación
incorporada

Esta notificación se activa cuando el aprendizaje de aplicaciones detecta una nueva aplicación.

Nuevo riesgo detectado

Esta notificación se activa siempre que los análisis de virus y spyware detectan un nuevo riesgo.
Note: Si configuró el período ciego en Ninguno, asegúrese de que los clientes puedan cargar
eventos críticos de forma inmediata. La opción Permitir a los clientes cargar eventos críticos de
inmediato se habilita de forma predeterminada y se configura en el cuadro de diálogo Configuración
de comunicaciones.

Nuevo paquete de software

Esta notificación se activa cuando se descarga un nuevo paquete de software u ocurre lo siguiente:
• LiveUpdate descarga un paquete cliente.
• Se actualiza el servidor de administración.
• La consola importa manualmente paquetes cliente.
• LiveUpdate tiene nuevas definiciones de seguridad o nuevo contenido del motor.
Es posible especificar si la notificación es activada solamente por las nuevas definiciones de
seguridad, solamente por los nuevos paquetes cliente o por ambos.
Esta notificación se habilita de forma predeterminada.

Descarga admitida por
usuario nuevo

Esta notificación se activa cuando un equipo cliente permite una aplicación que Diagnóstico Insight de
descargas detectó. Un administrador puede usar esta información para ayudar a evaluar si bloquear o
permitir la aplicación.

Power Eraser recomendado Alerta a los administradores cuando un análisis normal no puede reparar una infección, de modo que
los administradores podrán utilizar Power Eraser.
Esta notificación se habilita de forma predeterminada.
Ataque de riesgo

La notificación alerta a los administradores sobre los ataques de riesgo para la seguridad. Se define el
número y el tipo de instancias de nuevos riesgos y el período de tiempo dentro del cual deben ocurrir
para activar la notificación. Los tipos incluyen las instancias en cualquier equipo, las instancias en un
solo equipo o las instancias en equipos distintos.
Esta condición de notificación se habilita de forma predeterminada.
Note: Si configuró el período ciego en Ninguno, asegúrese de que los clientes puedan cargar
eventos críticos de forma inmediata. La opción Permitir a los clientes cargar eventos críticos de
inmediato se habilita de forma predeterminada y se configura en el cuadro de diálogo Configuración
de comunicaciones.

Estado del servidor

Los problemas de estado del servidor activan la notificación. La notificación detalla el nombre del
servidor, el estado, el motivo y el estado en línea o desconectado más reciente.
Esta notificación se habilita de forma predeterminada.

Suceso de riesgo simple

Esta notificación se activa con la detección de un único evento de riesgo y proporciona los detalles
sobre el riesgo. Los detalles incluyen el usuario y el equipo implicados y las medidas que el servidor
de administración tomó.
Note: Si configuró el período ciego en Ninguno, asegúrese de que los clientes puedan cargar
eventos críticos de forma inmediata. La opción Permitir a los clientes cargar eventos críticos de
inmediato se habilita de forma predeterminada y se configura en el cuadro de diálogo Configuración
de comunicaciones.

Definiciones de SONAR
desactualizadas

Alerta a los administradores sobre las definiciones desactualizadas de SONAR. Es posible especificar
la antigüedad en la cual las definiciones activan la notificación.

Evento del sistema

Esta notificación se activa con ciertos eventos del sistema y proporciona el número de eventos que
fueron detectados. Los eventos del sistema incluyen las actividades del servidor de administración, los
errores de replicación, las copias de seguridad y los errores del sistema.

Equipos no administrados

Esta notificación se activa cuando el servidor de administración detecta equipos no administrados
en la red. La notificación proporciona los detalles, entre ellos, la dirección IP, la dirección MAC y el
sistema operativo de cada equipo no administrado.
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Notificación

Descripción

Caducidad de licencia de
actualización

Se concede una licencia de actualización para las actualizaciones desde las versiones anteriores
de Symantec Endpoint Protection Manager a la versión actual. Esta notificación se activa cuando la
licencia de actualización debe caducar.
Esta notificación aparece solo después de una actualización.

Definiciones de virus
desactualizadas

Alerta a los administradores sobre las definiciones de virus obsoletas. Es posible especificar la
antigüedad en la cual las definiciones activan la notificación.
Esta notificación se habilita de forma predeterminada.

Acerca de las notificaciones del partner
Cuando el servidor de administración detecta que las licencias pagas de los clientes están a punto de caducar o que han
caducado, puede enviar una notificación al administrador del sistema. Del mismo modo, el servidor de administración
puede enviar una notificación al administrador cuando detecta que las licencias tienen implementación en exceso.
Sin embargo, en ambos casos, la resolución del problema puede requerir la compra de nuevas licencias o renovaciones.
En muchas instalaciones, el administrador del servidor puede no tener la autoridad para hacer tales compras, sino que,
por el contrario, confía en un partner de Symantec para realizar esta tarea.
El servidor de administración proporciona la capacidad de mantener la información de contacto para el partner. Esta
información puede proporcionarse cuando el servidor se instala. El administrador del sistema puede además suministrar
o editar la información del partner en cualquier momento después de la instalación en el panel de las licencias de la
consola.
Cuando la información de contacto del partner está disponible al servidor de administración, las notificaciones
relacionadas con las licencias pagas y las notificaciones con implementación en exceso de la licencia se envían de forma
automática al administrador y al partner.
¿Cuáles son los tipos de notificaciones y cuándo se envían?

Cómo establecer la comunicación entre el servidor de administración
y los servidores de correo electrónico
Para que el servidor de administración envíe las notificaciones por correo electrónico automáticas, es necesario
configurar la conexión entre el servidor de administración y el servidor de correo electrónico. Consulte:
Administración de notificaciones
Para establecer la comunicación entre el servidor de administración y los servidores de correo electrónico
1. En la consola, haga clic en Administrador y luego haga clic en Servidores.
2. En Servidores, seleccione el servidor de administración para el cual desee establecer una conexión al servidor de
correo electrónico.
3. En Tareas, haga clic en Editar propiedades de servidor.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades del servidor, haga clic en la ficha Servidor de correo electrónico.
5. Escriba la configuración del servidor de correo electrónico.
Para obtener información acerca de las opciones de configuración en este cuadro de diálogo, haga clic en Ayuda.
6. Haga clic en Aceptar.
Más información
Error al enviar mensajes de correo electrónico de prueba en la consola de Endpoint Protection Manager
570

Ver y reconocer las notificaciones
Es posible ver las notificaciones no reconocidas o todas las notificaciones. Es posible reconocer una notificación no
reconocida. Es posible ver todas las condiciones de la notificación que se configuran actualmente en la consola.
El panel Estado de seguridad, en la página Inicio, se indica el número de notificaciones no reconocidas que han
ocurrido durante las últimas 24 horas.
Para obtener más información, consulte:
Administración de notificaciones
Para ver y confirmar notificaciones
1. Para ver las notificaciones no confirmadas recientes, en la consola haga clic en Página principal.
2. En la página Inicio, en el panel Estado de seguridad, haga clic en Ver notificaciones.
Aparece una lista de notificaciones no confirmadas recientemente en la ficha Notificaciones.
3. Opcionalmente, en la lista de notificaciones, en la columna Informe, haga clic en el ícono de documento si existe.
El informe de la notificación aparece en otra ventana del navegador. Si no hay ícono de documento, toda la
información de notificación aparece en la columna Mensaje en la lista de notificaciones.
4. Para ver todas las notificaciones, en la consola haga clic en Supervisión y después haga clic en la ficha
Notificaciones.
5. Opcionalmente, en la ficha Notificaciones, en el menú Usar filtro guardado, seleccione Usar un filtro guardado.
Consulte:
Cómo guardar y eliminar los filtros de notificaciones administrativas
6. Opcionalmente, en la ficha Notificaciones, en el menú Intervalo de tiempo, seleccione un intervalo de tiempo.
7. En la ficha Notificaciones, haga clic en Ver notificaciones.
8. Para confirmar una notificación, consulte las notificaciones.
9. En la ficha Notificaciones, en la lista de notificaciones, en la columna Rec., haga clic en el ícono rojo para reconocer
la notificación.
10. Para ver todas las condiciones de notificación configuradas, en la consola haga clic en Supervisión.
11. En la página Supervisión, en la ficha Notificaciones, haga clic en Condiciones de notificación.
Se muestran todas las condiciones de la notificación que se configuran en la consola. Es posible filtrar la lista
seleccionando un tipo de notificación del menú Mostrar tipo de notificación.

Guardar y eliminar los filtros de notificaciones administrativas
Es posible usar filtros para expandir o para limitar su vista de las notificaciones administrativas en la consola. Es posible
guardar los nuevos filtros y eliminar los filtros previamente guardados.
Para obtener más información, consulte:

• Como visualizar y confirmar notificaciones
• Administración de notificaciones
Es posible crear un filtro guardado que use cualquier combinación de los criterios siguientes:
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•
•
•
•
•

Intervalo de tiempo
Estado de confirmación
Tipo de notificación
Creado por
Nombre de la notificación

Por ejemplo, se puede crear un filtro que muestre solamente las notificaciones de riesgo no reconocidas del ataque
fijadas durante las últimas 24 horas.
Para guardar y eliminar los filtros de notificaciones administrativas
1. Para agregar un filtro de notificación, en la consola haga clic en Supervisión.
2. En la página Supervisión, en la ficha Notificaciones, haga clic en Configuración adicional.
En 12.1.x, Configuración adicional es Configuración avanzada.
3. En el encabezado ¿Qué configuración de filtro desea utilizar?, establezca los criterios para el filtro.
4. Haga clic en Guardar filtro.
5. En la ficha Notificaciones, en el cuadro Nombre del filtro, escriba un nombre del filtro y después haga clic en
Aceptar.
6. Para suprimir un filtro de notificación guardado, haga clic en Supervisión en la consola.
7. En la página Supervisión, en la ficha Notificaciones, en el menú Usar filtro guardado, elija un filtro.
8. A la derecha del menú Usar filtro guardado, haga clic el ícono X.
9. En el cuadro de diálogo Eliminar filtro, haga clic en Sí.

Configurar notificaciones del administrador
Es posible configurar las notificaciones para que lo alerten a usted y a otros administradores cuando ocurren clases
determinadas de eventos. Es posible también agregar las condiciones que activan notificaciones para recordarle que
debe realizar tareas importantes. Por ejemplo, puede agregar una condición de notificación para informarle cuando una
licencia ha caducado o cuando se ha detectado un riesgo para la seguridad.
Cuando una notificación se activa, puede realizar acciones específicas, tales como las siguientes:

• Registrar la notificación en la base de datos.
• Enviar un correo electrónico a uno o más individuos.
• Ejecutar un archivo por lotes.
NOTE
Para enviar notificaciones por correo electrónico, es necesario configurar un servidor de correo para que se
comunique con el servidor de administración.
Para obtener más información, consulte:
Cómo establecer la comunicación entre el servidor de administración y los servidores de correo electrónico
Se elige la condición de notificación de una lista de tipos de notificación disponibles.
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Una vez que se elige el tipo de notificación, a continuación, lo configura de la siguiente manera:
Especifique los filtros.

No todos los tipos de notificación proporcionan filtros. Cuando lo hacen, puede usar los filtros
para limitar las condiciones que activan la notificación. Por ejemplo, se puede restringir una
notificación para que se active solamente cuando se ven afectados los equipos en un grupo
específico.

Especifique la configuración.

Todos los tipos de notificación proporcionan configuración, pero la configuración específica
varía según el tipo. Por ejemplo, una notificación de riesgo puede permitirle especificar qué tipo
de análisis activa la notificación.

Especifique las acciones.

Todos los tipos de notificación proporcionan acciones que usted puede especificar.

NOTE
Si configura el Período ciego para las notificaciones sobre los eventos críticos en Ninguno, asegúrese de
que los clientes puedan cargar los eventos críticos de forma inmediata. Las notificaciones pertinentes incluyen
lo siguiente: Alerta de seguridad de cliente, Evento de riesgo simple, Nuevo riesgo detectado y Ataque
de riesgo. La opción Permitir a los clientes cargar eventos críticos de inmediato se habilita de forma
predeterminada y se configura en el cuadro de diálogo Configuración de comunicaciones.
Para configurar una notificación de administrador
1. En la consola, haga clic en Supervisión.
2. En la página Supervisión, en la ficha Notificaciones, haga clic en Condiciones de notificación.
3. En la ficha Notificaciones, haga clic en Agregar y después haga clic en un tipo de notificación.
4. En el cuadro de diálogo Agregar condición de notificación, proporcione la siguiente información:

• En el cuadro de texto Nombre de notificación, escriba un nombre para etiquetar la condición de la notificación.
• En Qué configuración de filtros desea utilizar, si está presente, especifique la configuración del filtro para la
•
•

condición de notificación.
En Qué configuración desea para esta notificación, especifique las condiciones que activan la notificación.
En Qué debe ocurrir cuando se active esta notificación, especifique las acciones que se toman cuando se
activa la notificación.

5. Haga clic en Aceptar.
Más información

• Administración de notificaciones
• Como visualizar y confirmar notificaciones

Cómo las actualizaciones de otra versión afectan las condiciones de
notificación
Cuando Symantec Endpoint Protection se instala en un nuevo servidor, muchas de las condiciones de notificación
configuradas previamente se habilitan de forma predeterminada. Un actualización a Symantec Endpoint Protection de
una versión previa, sin embargo, puede afectar qué condiciones de notificación se habiliten de forma predeterminada.
Puede además afectar su configuración predeterminada.
Las condiciones siguientes de notificación se habilitan de forma predeterminada en una nueva instalación de Symantec
Endpoint Protection:

573

•
•
•
•
•
•
•
•

Lista de clientes modificada
Nuevo software de cliente
Emisión de implementación en exceso
Emisión de licencia paga
Ataque de riesgo
Estado del servidor
Caducidad de la licencia de software de prueba
Definiciones de virus desactualizadas

Cuando un administrador actualiza el software de una versión previa, todas las condiciones de notificación existentes de
la versión previa se conservan. Sin embargo, las condiciones de notificación existentes de Nuevo paquete de software
se convierten en condiciones de notificación de Nuevo software de cliente. La condición Nuevo software de cliente
tiene dos opciones de configuración que no están presentes en la condición Nuevo paquete de software: Paquete
cliente y Definiciones de seguridad. Cuando se actualiza el software, ambas opciones de configuración se habilitan
para las condiciones de notificación de este tipo que se conservan en la actualización. Las notificaciones de Nuevo
software de cliente que son condiciones creadas después de la actualización, sin embargo, tienen la configuración
Paquete cliente habilitada y la configuración Definiciones de seguridad deshabilitada de forma predeterminada.
NOTE
Cuando la configuración Definiciones de seguridad en la condición de notificación Nuevo software de cliente
se habilita, puede que se envíe un gran número de notificaciones. Esta situación puede ocurrir cuando hay
muchos clientes o cuando hay actualizaciones de definiciones de seguridad frecuentemente programadas. Si
no desea recibir notificaciones frecuentes sobre las actualizaciones de definiciones de seguridad, puede editar
la condición de notificación para deshabilitar la configuración Definiciones de seguridad.
Varias condiciones de notificación pueden tener una nueva configuración que no haya aparecido en versiones anteriores:
Enviar el correo electrónico a los administradores del sistema. Si esa configuración es nueva para una condición de
notificación, está deshabilitada de forma predeterminada para cualquier condición existente de ese tipo después de la
actualización.
Cuando no se ha agregado un tipo predeterminado de condición de notificación en una instalación anterior, esa condición
de notificación se agrega en la instalación actualizada. Sin embargo, el proceso de actualización no puede determinar
qué condiciones de notificación predeterminadas se pudieron haber eliminado deliberadamente por el administrador
en la instalación anterior. Con una excepción, por lo tanto, la siguiente configuración de la acción se deshabilita en
cada condición de notificación predeterminada en una instalación actualizada: Enviar el correo electrónico a los
administradores del sistema, Registrar la notificación, Ejecutar archivo por lotes y Enviar correo electrónico a.
Cuando las cuatro acciones están deshabilitadas, la condición de notificación no se procesa, aunque la condición en sí
misma está presente. Los administradores pueden editar las condiciones de notificación para habilitar cualquiera o todas
las opciones de configuración.
Tenga en cuenta que la condición de notificación Nuevo software de cliente es una excepción: puede presentar las
notificaciones de forma predeterminada cuando se agrega durante el proceso de actualización. A diferencia de las otras
condiciones de notificación predeterminadas, las opciones de configuración de la acción Registrar la notificación y
Enviar el correo electrónico a los administradores del sistema se habilitan para esta condición.
Si la versión previa del software no admite licencias, se habilita la condición de notificación Caducidad de licencia de
actualización.
Algunos tipos de condición de notificación no están disponibles en las versiones previas del software. Esas condiciones
de notificación se habilitan de forma predeterminada cuando se actualiza el software. Consulte:
¿Cuáles son los tipos de notificaciones y cuándo se envían?
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Administración de servidores de administración, sitios y bases
de datos
Información sobre la comunicación entre el cliente y el servidor, la realización de la recuperación de desastres y la
configuración de la replicación, los sitios y la conmutación por error.
Utilice esta sección para:

•
•
•
•
•
•

Configurar la conexión entre el cliente y el servidor de administración.
Configurar los certificados y los servidores de administración.
Administrar la base de datos.
Configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga.
Administrar los sitios y la replicación.
Ejecutar la recuperación después de un desastre.

Acerca de los tipos de servidores de Symantec Endpoint Protection
Las definiciones siguientes pueden ser útiles de comprender al administrar servidores:

• Sitio

•

•

•

Un sitio está formado por uno o más servidores de administración y una base de datos que, por lo general, se
encuentra juntas en la misma ubicación de negocio. El sitio en el cual inicia sesión es el sitio local y puede modificarlo
directamente. Cualquier sitio a excepción del sitio local se conoce como sitio remoto. Conecta sitios usando la
replicación.Consulte:
Cómo configurar los sitios y la replicación
Servidor de administración
El equipo en el cual está instalado el software Symantec Endpoint Protection Manager. Desde servidor de
administración, las políticas pueden crearse y asignarse a diversos grupos organizativos. Es posible supervisar los
clientes, ver los informes, los registros y las alertas y configurar los servidores y las cuentas de administrador. Varios
servidores de administración en un único sitio proporcionan las funcionalidades de conmutación por error y equilibrio
de carga.Consulte:
Cómo configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
Servidor de bases de datos
La base de datos que usa Symantec Endpoint Protection Manager. Hay una base de datos por sitio, ya sea Microsoft
SQL Server Express o Microsoft SQL Server.La base de datos puede estar en el mismo equipo que el servidor de
administración o en un equipo diferente si se usa una base de datos de SQL Server.SQL Server Express ha sustituido
la base de datos insertada en 14.3 RU1.Consulte:
Cómo mantener la base de datos
Partner de replicación
Relación generada entre dos sitios para permitir la replicación de datos entre ellos.Consulte:
Cómo configurar los sitios y la replicación

Exportación e importación de opciones del servidor
El archivo de propiedades del servidor incluye la configuración de Symantec Endpoint Protection Manager del servidor.
Es posible que sea necesario exportar e importar el archivo de propiedades del servidor en las siguientes situaciones:

• Se usa el archivo de recuperación después de un desastre para reinstalar Symantec Endpoint Protection Manager.
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•

El archivo de recuperación después de un desastre no incluye la configuración del servidor. Cuando se reinstala
Symantec Endpoint Protection Manager, se pierde cualquier configuración predeterminada del servidor que se
hubiera cambiado previamente. Es posible usar el archivo de propiedades del servidor exportado para reimportar la
configuración modificada del servidor.
Se instala Symantec Endpoint Protection Manager en un entorno de prueba y, posteriormente, el servidor de
administración en un entorno de producción. Es posible importar el archivo de propiedades del servidor exportado al
entorno de producción.

Para obtener más información, consulte:
Administración de servidores Symantec Endpoint Protection Manager y servidores de otros fabricantes
Para exportar e importar la configuración del servidor
1. Para exportar la configuración del servidor, en la consola haga clic en Administración y, a continuación, haga clic en
Servidores.
2. En Servidores, expanda Sitio local (Sitio nombre_de_sitio) y, a continuación, seleccione el servidor de
administración que desea exportar.
3. Haga clic en Exportar propiedades del servidor.
4. Seleccione una ubicación en la cual guardar el archivo y especifique un nombre de archivo.
5. Haga clic en Exportar.
6. Para importar la configuración del servidor, en la consola haga clic en Administrador y, a continuación, haga clic en
Servidores.
7. En Servidores, expanda Sitio local (Sitio nombre_de_sitio) y, a continuación, seleccione el servidor de
administración para el que desea importar la configuración.
8. Haga clic en Importar propiedades del servidor.
9. Seleccione el archivo que desea importar y después haga clic en Importar.
10. Haga clic en Sí.

Administración de servidores y servidores de otros fabricantes de
Symantec Endpoint Protection Manager
Es posible configurar Symantec Endpoint Protection Manager para integrarlo con muchos de los diferentes tipos de
servidores en el entorno de red.
Table 178: Administración del servidor
Tarea
Más información sobre
servidores

Descripción
Decida qué tipos de servidores desea configurar.Consulte:
Acerca de los tipos de servidores de Symantec Endpoint Protection

Configurar los permisos de Es posible permitir o denegar el acceso a la consola remota. Administra el acceso si agrega excepciones
comunicación del servidor basadas en la dirección IP de un único equipo o de un grupo de equipos.Consulte:
Cómo permitir o bloquear el acceso a las consolas remotas de Symantec Endpoint Protection Manager
Modificar la configuración
del servidor

Para modificar la configuración de la base de datos o restaurar la base de datos en un equipo diferente,
puede modificar la configuración del servidor.Consulte:
Reinstalación o reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager
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Tarea

Descripción

Configurar el servidor de
correo

Para trabajar con un servidor de correo específico en su red, debe configurar el servidor de
correo.Consulte:
Cómo establecer la comunicación entre el servidor de administración y los servidores de correo
electrónico

Administrar servidores de
directorio

Es posible integrar Symantec Endpoint Protection con los servidores de directorio para ayudar a
administrar las cuentas de administrador o crear unidades organizativas.Consulte:
Cómo conectar Symantec Endpoint Protection Manager a un servidor de directorio

Configurar los valores de
proxy si usa un servidor
proxy para conectarse
a los servidores de
Symantec LiveUpdate

Para configurar Symantec Endpoint Protection Manager para conectarse a Internet por medio de un
servidor proxy, es necesario configurar la conexión del servidor proxy.Consulte:
Configurar Symantec Endpoint Protection Manager para conectarse a un servidor proxy para acceder a
Internet y descargar contenido de Symantec LiveUpdate

Importar o exportar
propiedades del servidor

Es posible exportar la configuración del servidor a un archivo xml y puede volver a importar la misma
configuración.Consulte:
Exportación e importación de opciones del servidor

Administrar certificados de
servidor

El servidor Symantec Endpoint Protection Manager usa un certificado de servidor para cifrar los datos
para la comunicación entre todos los servidores y los clientes en una red. El servidor se identifica
y autentica con un certificado de servidor. Es posible que necesite hacer una copia de seguridad,
actualizar o generar un nuevo certificado de servidor.Consulte:
• Acerca de los certificados de servidor
• Actualización o restauración de un certificado de servidor
• Cómo hacer una copia de seguridad de un certificado de servidor
• Generación de un nuevo certificado de servidor

Configurar autenticación
SecurID para un servidor

Si elige autenticar cuentas de administrador con RSA SecurID, debe además configurar el servidor de
administración para que se comunique con el servidor de RSA.Consulte:
Uso de la autenticación de RSA SecurID con Symantec Endpoint Protection Manager

Configuración de la
autenticación de dos
factores para Symantec
Endpoint Protection
Manager con Symantec
VIP

Si usa Symantec VIP en su entorno para la autenticación de dos factores, puede habilitarla para los
administradores que se autentican con autenticación de Symantec Endpoint Protection Manager.
Esta compatibilidad se agrega en la versión 14.2.
Para obtener más información, consulte:
Configuración de autenticación de dos factores con Symantec VIP

Mover el servidor a un
equipo diferente

Es posible que deba mover el software del servidor de administración de un equipo a otro por los
siguientes motivos:
• Es necesario mover el servidor de administración de un entorno de prueba a un entorno de
producción.
• El equipo en el cual el servidor de administración se ejecuta tiene un error de hardware.
Es posible mover el software del servidor de administración de las siguientes maneras:
• Instale el servidor de administración en otro equipo y realice la replicación.Consulte:
Cómo instalar un segundo sitio para la replicación
• Instale el servidor de administración en otro equipo usando el archivo de recuperación.Consulte:
Reinstalación o reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager

Iniciar y detener el servidor El servidor de administración se ejecuta como servicio automático. Es necesario detener el servicio
de administración
del servidor de administración cuando actualiza o realiza una recuperación después de un desastre.
Consulte:
Cómo detener e iniciar el servicio del servidor de administración

Mantener la base de datos
Symantec Endpoint Protection (SEPM) es compatible con la base de datos de Microsoft SQL Server Express y la base de
datos de Microsoft SQL Server. Si tiene más de 5000 clientes, use una base de datos de Microsoft SQL Server.
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Symantec Endpoint Protection Manager instala de forma automática la base de datos de Microsoft SQL Server Express.
También se puede instalar SQL Server Express por separado. La base de datos contiene información sobre las políticas
de seguridad, los valores de configuración, los datos de ataques, los registros y los informes. SQL Server Express ha
sustituido la base de datos insertada en 14.3 RU1.
Una vez que se instala Symantec Endpoint Protection Manager, el servidor de administración puede comenzar a
ralentizarse tras algunas semanas o algunos meses. Para mejorar el rendimiento del servidor de administración, es
posible que sea necesario reducir el espacio de almacenamiento de la base de datos y programar diversas tareas de
mantenimiento de la base de datos.
Table 179: Tareas de administración de la base de datos
Tarea
Programar copias de
seguridad de la base de
datos regulares

Descripción
Es necesario programar copias de seguridad de base de datos regulares en caso de que la base de
datos se dañe.Consulte:
• Copia de seguridad de la base de datos y los registros
• Cómo programar las copias de seguridad de base de datos automáticas
• Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint Protection
Opcionalmente, para evitar un barrido automático de la base de datos hasta después de crear una
copia de seguridad, puede barrer los datos de la base de datos manualmente.Consulte:
Borrado manual de datos de registro de la base de datos

Programar tareas de
Es posible acelerar el tiempo de interacción entre el servidor de administración y la base de datos
mantenimiento de la base de programando las tareas de mantenimiento de la base de datos. Es posible programar el servidor de
datos
administración para realizar las tareas de mantenimiento siguientes de forma inmediata o cuando los
usuarios no estén en los equipos cliente.
• Elimine los datos sin usar del registro de transacciones.
• Reconstruya los índices de la tabla de base de datos para mejorar las funcionalidades para ordenar
y buscar de la base de datos.
Para obtener más información, consulte:
Programación de las tareas de mantenimiento de base de datos automáticas
Comprobar periódicamente
el tamaño del archivo de la
base de datos

Asegúrese de que la base de datos no alcanza el tamaño de archivo máximo.La base de datos de
Microsoft SQL Server Express tiene un tamaño límite de 10 GB. Si instala SQL Server Express al
instalar SEPM, SEPM le advierte si se acerca al límite.Consulte:
Aumento del tamaño del archivo de la base de datos de Microsoft SQL Server
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Tarea
Calcular el espacio de
almacenamiento de la base
de datos que se necesita

Descripción
Antes de que pueda decidir cómo reducir la cantidad de espacio de almacenamiento, calcule la
cantidad de espacio libre en disco total que se necesita.
El almacenamiento de la base de datos se basa en los factores siguientes:
• Tamaño del registro y período de tiempo de expiración.
• El número de equipos cliente.
• El número promedio de virus por mes.
• El número de eventos que es necesario conservar para cada registro.
• El número de actualizaciones de contenido.
Las actualizaciones de contenido requieren cerca de 300 MB cada uno.Consulte:
– Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager
– Revertir a una versión anterior de las actualizaciones de seguridad de Symantec Endpoint
Protection
• El número de versiones del cliente que es necesario conservar para cada idioma.
Por ejemplo, si tiene clientes de 32 bits y clientes de 64 bits, se necesitan dos veces el número de
versiones del idioma.
• El número de copias de seguridad que es necesario guardar.
El tamaño de la copia de seguridad es aproximadamente 75% del tamaño de la base de datos,
multiplicado por el número de copias de seguridad que se guarde.
Para obtener más información sobre cómo calcular el espacio libre en disco que se necesita, consulte
el siguiente documento de Symantec:
White paper de las prácticas recomendadas de la clasificación y de la escalabilidad de Symantec
Endpoint Protection

Reducir el volumen de datos La base de datos recibe y almacena un flujo constante de entradas en sus archivos de registro.
del registro
Es necesario administrar los datos que se almacenan en la base de datos de modo que los datos
almacenados no consuman todo el espacio libre en el disco disponible. Si hay demasiados datos,
pueden causar que el equipo en el cual se ejecuta la base de datos se bloquee.
Es posible reducir el volumen de datos del registro realizando las tareas siguientes:
• Cargue solamente algunos de los registros del cliente al servidor y cambie la frecuencia con la cual
los registros del cliente se cargan.Consulte:
Especificación del tamaño del registro del cliente y qué registros cargar al servidor de
administración
• Especifique cuántas entradas de registro puede mantener el equipo cliente en la base de datos y
cuánto tiempo las guardará.Consulte:
Especificación del tamaño del registro y de la cantidad de tiempo que se deben guardar las
entradas de registro en la base de datos
• Filtre los eventos del sistema y los eventos de riesgo menos importantes para remitir menos datos
al servidor.Consulte:
Modificación de la configuración de administración y notificación de registros en equipos Windows
• Reduzca la cantidad de espacio en el directorio donde se almacenan los datos del registro antes de
ser insertados en la base de datos.Consulte:
Acerca del aumento del espacio libre en disco en el servidor para los datos de registro del cliente
• Reduzca el número de clientes que cada servidor de administración administra.Consulte:
Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de carga
• Reduzca la frecuencia de latido, que controla cuántas veces los registros de clientes se cargan al
servidor.Consulte:
Actualización de políticas y contenido en el cliente mediante el modo de transferencia o el modo de
obtención
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Tarea

Descripción

Exportar los datos de
registro a otro servidor

Por motivos de seguridad, puede ser recomendable conservar el número de registros por un período
de tiempo más largo. Para mantener bajo el volumen de datos del registro del cliente, se pueden
exportar los datos de registro a otro servidor.
Se pueden configurar varios servidores de administración para que reciban datos de registro en caso
de que un servidor se quede inactivo.Consulte:
• Exportación de datos a un servidor Syslog
• Exportación de datos de registro a un archivo de texto

Crear paquetes de
instalación del cliente
solamente con la protección
que se necesita

Cuantas más funciones de protección se instalan con el cliente, más espacio la información del
cliente abarca en la base de datos. Cree el paquete de instalación del cliente solamente con el nivel
apropiado de protección que el equipo cliente necesita. Cuantos más grupos se agregan, más espacio
la información del cliente abarca en la base de datos.Consulte:
Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente

Usar Proveedor de
actualizaciones de grupo
para descargar contenido

Si tiene un ancho de banda bajo o más de 100 equipos cliente, use el Proveedor de actualizaciones de
grupo para descargar contenido. Por ejemplo, 2000 clientes que usan un Proveedor de actualizaciones
de grupo son el equivalente a usar de cuatro a cinco servidores de administración para descargar
contenido.Consulte:
Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes
Para reducir el espacio libre en disco y el tamaño de la base de datos, se puede reducir el número de
revisiones de contenido que se guardan en el servidor.Consulte:
Descarga de contenido de LiveUpdate a Symantec Endpoint Protection Manager

Restaure la base de datos

Es posible recuperar una base de datos dañada restaurando la base de datos en el mismo equipo
en la cual fue instalada originalmente. También es posible instalar la base de datos en un diferente
equipo.Consulte:
Cómo restaurar la base de datos

La información de la base de datos se almacena en las tablas, también llamadas esquemas de base de datos. Puede
necesitar el esquema para escribir las consultas para los informes personalizados. Para obtener más información,
consulte:
Referencia al esquema de base de datos de Symantec Endpoint Protection Manager
Más información
Verificar la conexión con la base de datos

Cómo ejecutar las copias de seguridad de base de datos automáticas
Es posible programar que las copias de seguridad de la base de datos se ejecuten en el momento en que menos
usuarios han iniciado sesión en la red.
Es posible también hacer copia de seguridad de la base de datos en cualquier momento.Consulte:
Copia de seguridad de la base de datos y los registros
Para ejecutar las copias de seguridad de base de datos automáticas
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1. En la consola, haga clic en Administrador > Servidores.
2. En Servidores, haga clic en Sitio local (mi sitio) > SQLEXPRESSSYMC.
3. En Tareas, haga clic en Editar propiedades de la base de datos.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades de base de datos, en la ficha Configuración de copia de seguridad, haga
las siguientes tareas.

• En la lista desplegable Servidor de copia de seguridad, especifique en qué servidor de administración desea
guardar la copia de seguridad.

• Marque Hacer copia de seguridad de registros si necesita guardar una copia de los registros por motivos de
•

seguridad o de la política de la empresa.
Si no, deje esta opción deshabilitada, dado que los registros usan mucho espacio libre en disco.
Especifique el número de copias de seguridad que mantener si su política de empresa lo requiere.Mantenga un
número bajo si utiliza la base de datos predeterminada y el tamaño de la base de datos es demasiado grande.

5. Asegúrese de que Programar copias de seguridad se compruebe y configure la programación.
6. Haga clic en Aceptar.

Programación de las tareas de mantenimiento de base de datos automáticas
Una vez que se instala el servidor de administración, el espacio en la base de datos crece continuamente. El servidor de
administración se ralentiza después de algunas semanas o meses. Para reducir el tamaño de base de datos y mejorar el
tiempo de respuesta con la base de datos, el servidor de administración realiza las tareas de mantenimiento de base de
datos siguientes:

• Trunca el registro de transacciones.
•

El registro de transacciones registra prácticamente todos los cambios que ocurren dentro de la base de datos. El
servidor de administración elimina los datos sin usar del registro de transacciones.
Reconstruye el índice.
El servidor de administración desfragmenta los índices de la tabla de base de datos para mejorar el tiempo que toma
ordenar la base de datos y buscar en ella.

De forma predeterminada, el servidor de administración realiza estas tareas según una programación. Es posible realizar
las tareas de mantenimiento de forma inmediata o ajustar la programación de modo que ocurra cuando los usuarios no
están en sus equipos.
NOTE
Es posible también realizar las tareas de mantenimiento de base de datos en Microsoft SQL Server
Management Studio. Sin embargo, es necesario realizar estas tareas en Symantec Endpoint Protection
Manager o Management Studio, pero no en ambos.
Para programar las tareas de mantenimiento de base de datos automáticas
1. Para ejecutar las tareas de mantenimiento de la base de datos a petición, en la consola haga clic en Administrador y
luego haga clic en Servidores.
2. En Servidores, haga clic en el icono que representa la base de datos.
3. En Tareas, seleccione cualquiera de las siguientes opciones:

• Truncar registro de transacciones ahora
• Regenerar índices ahora
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4. Haga clic en Ejecutar.
5. Una vez que la tarea se complete, haga clic en Cerrar.
6. Para programar las tareas de mantenimiento de la base de datos para que se ejecuten automáticamente, en la
consola haga clic en Administrador y luego haga clic en Servidores.
7. En Servidores, haga clic en el icono que representa la base de datos.
8. En Tareas, haga clic en Editar propiedades de la base de datos.
9. En la ficha General, seleccione una de las siguientes opciones o ambas, después haga clic en Programar tarea y
especifique la programación para cada tarea.

• Truncar los registros de transacciones de la base de datos. La programación predeterminada para esta tarea
es cada cuatro horas.

• Regenerar índices. La programación predeterminada para esta tarea es cada domingo a las 2:00.
WARNING
Si realiza estas tareas en SQL Server Management Studio, anule la selección de estas opciones.
Más información
Cómo programar las copias de seguridad de base de datos automáticas

Aumento del tamaño del archivo de la base de datos de Microsoft SQL Server
Si usa la base de datos de SQL Server, compruebe periódicamente el tamaño de base de datos y asegúrese de que la
base de datos no alcance su tamaño máximo. Si se puede, aumente el tamaño máximo que la base de datos de SQL
Server permite.Consulte:
Programación de las tareas de mantenimiento de base de datos automáticas
Para aumentar el tamaño de la base de datos de Microsoft SQL Server
1. En el equipo con Microsoft SQL Server, abra SQL Server Management Studio.
2. En el Explorador de objetos, expanda la carpeta "Bases de datos", haga clic con el botón secundario en sem5 y haga
clic en Propiedades.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de base de datos, seleccione Archivos.
4. En Archivos de base de datos, seleccione sem5_log1 y desplácese a la derecha para ver la columna Crecimiento
automático.
5. En la columna Crecimiento automático, haga clic en el botón ....
6. En el cuadro de diálogo Cambiar crecimiento automático para sem5_log1, haga clic en Crecimiento de archivos
sin restricciones y, a continuación, haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en Aceptar.

Especificar el tamaño del registro del cliente y qué registros cargar al servidor
de administración
La política de empresa puede requerirle aumentar el tiempo y el tipo de eventos de registro que la base de datos guarda.
Es posible especificar la cantidad de entradas que se conservan en el registro y la cantidad de días que cada entrada se
conserva en el cliente.
Es posible configurar si cargar cada tipo de registro del cliente al servidor. También es posible configurar el tamaño
máximo de carga. Si elige no cargar los registros del cliente, no se pueden realizar las siguientes tareas:
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• No es posible ver los datos de registro de los clientes de la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
usando la ficha Registros en la página Supervisión.

• No es posible hacer copias de seguridad de los registros de clientes cuando se realiza una copia de seguridad de la
base de datos.

• No es posible exportar los datos de registro de clientes a un archivo o a un servidor de registros centralizado.
NOTE
Ciertas opciones de configuración del registro del cliente son específicas del grupo y algunas se configuran en
la Política de protección antivirus y antispyware, que se puede aplicar a una ubicación. Si desea que toda la
configuración del registro del cliente remoto y del registro del cliente de la oficina se diferencie, es necesario
usar los grupos en vez de las ubicaciones para administrar los clientes remotos.
Para obtener más información, consulte:
Especificación del tamaño del registro y de la cantidad de tiempo que se deben guardar las entradas de registro en la
base de datos
Para especificar el tamaño del registro del cliente y qué registros cargar al servidor de administración
1. En la consola, haga clic en Clientes y seleccione un grupo.
2. En la ficha Políticas, haga clic en Registro del cliente.
3. En el cuadro de diálogo Configuración de registros de clientes para nombre de grupo , establezca el tamaño
máximo del archivo y el número de días que se conservarán las entradas de registro.
4. Active Cargar en servidor de administración para los registros que desee que los clientes reenvíen al servidor.
5. Para el registro Seguridad y el registro Tráfico, configure el período atenuador y el período atenuador inactivo.
6. Haga clic en Aceptar.

Especificación del tamaño del registro y de la cantidad de tiempo que se deben
guardar las entradas de registro en la base de datos
Para ayudar a controlar el espacio libre en el disco duro, se puede disminuir el número de entradas de registro que la
base de datos guarda. Es posible además configurar el número de días que se guardan las entradas.
NOTE
La información del registro que se encuentra en la ficha Registros de la consola de Symantec Endpoint
Protection Manager en la página Supervisión se presenta en grupos lógicos para que se vean correctamente.
Los nombres del registro en la ficha Configuración del registro de las propiedades del sitio se corresponden
al contenido del registro en lugar de los tipos de registro en la ficha Registros de la página Supervisión.
Para obtener más información, consulte:
Especificación del tamaño del registro del cliente y qué registros cargar al servidor de administración
Para especificar el tamaño del registro y la cantidad de tiempo que se deben guardar las entradas de
registro en la base de datos
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1. En la consola, haga clic en Administrador.
2. En Servidores, expanda Sitio local y haga clic en la base de datos.
3. En Tareas, haga clic en Editar propiedades de la base de datos.
4. En la ficha Configuración del registro, configure el número de entradas y el número de días para guardar las
entradas de registro para cada tipo de registro.
5. Haga clic en Aceptar.

Acerca del aumento del espacio libre en disco en el servidor para los datos de
registro del cliente
Una configuración que carga una gran cantidad de datos de registro de clientes al servidor a intervalos frecuentes puede
causar problemas de espacio libre en disco en el servidor. Si es necesario cargar un gran volumen de datos de registro
de clientes, es posible tener que ajustar algunos valores predeterminados para evitar estos problemas de espacio. A
medida que se implementan clientes, es necesario supervisar el espacio en el servidor en el directorio de inserción de
registros y ajustar estos valores según sea necesario.
El directorio predeterminado donde los registros se convierten en archivos .dat y después se escriben en la base de
datos está en la siguiente ubicación predeterminada:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\log.
Para ajustar los valores que controlan el espacio disponible en el servidor, es necesario modificar estos valores en el
registro de Windows. Las claves de registro de Windows que se necesitan cambiar se encuentran en el servidor en:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM.
La siguiente tabla enumera las claves de registro de Windows y sus valores predeterminados, y describe sus funciones.
Table 180: Claves de registro de Windows que contienen opciones de carga de registro
Nombre del valor

Descripción

MaxInboxSpace

Especifica el espacio asignado para el directorio donde los archivos de
registro se convierten a archivos .dat antes de que se almacenen en la
base de datos.
El valor predeterminado es 8 GB.

MinDataFreeSpace

Especifica la cantidad de espacio mínima que se debe mantener libre en
este directorio. Esta clave es útil para asegurarse de que otras aplicaciones
que utilizan el mismo directorio tengan suficiente espacio para ejecutarse
sin afectar el rendimiento.
El valor predeterminado es de 200 MB.

IntervalOfInboxSpaceChecking

Especifica cuánto tiempo el servidor de administración espera antes de
comprobar la cantidad de espacio en la bandeja de entrada que está
disponible para los datos de registro.
El valor predeterminado es 30 segundos.

Más información
Cómo mantener la base de datos

Borrado manual de datos de registro de la base de datos
Es posible realizar un barrido manual del registro después de hacer una copia de seguridad de la base de datos, si se
prefiere utilizar este método como parte del mantenimiento de base de datos de rutina.
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Si permite que ocurra un barrido automático, es posible perder algunos datos de registro si las copias de seguridad de la
base de datos no se realizan con la suficiente frecuencia. Si realiza regularmente un barrido manual del registro después
de haber realizado una copia de seguridad de la base de datos, ésta garantiza que se conserven todos sus datos de
registro. Este procedimiento es muy útil si es necesario conservar sus registros por un período relativamente largo, como
un año. Puede borrar manualmente los registros, pero este paso es opcional y no tiene que hacerlo.Consulte:

• Copia de seguridad de la base de datos y los registros
• Especificación del tamaño del registro y de la cantidad de tiempo que se deben guardar las entradas de registro en la
base de datos

Para borrar datos de registro de la base de datos manualmente
1. Para evitar un barrido automático de la base de datos hasta después de que se haga una copia de seguridad,
aumente el tamaño del registro del sitio al tamaño máximo.
2. Realice la copia de seguridad, según corresponda.
3. En el equipo donde está instalado el administrador, abra un navegador Web y escriba la siguiente URL:
https://localhost:8443/servlet/ConsoleServlet?ActionType=ConfigServer&action=SweepLogs
Cuando haya realizado esta tarea, las entradas de registro para todos los tipos de registros se guardan en la tabla de
base de datos alterna. La tabla original se guarda hasta que se inicie el siguiente barrido.
4. Para vaciar todo excepto las entradas más actuales, realice un segundo barrido. Se borra la tabla original y las
entradas comienzan a almacenarse allí de nuevo.
5. Devuelva la configuración en la ficha Configuración del registro del cuadro de diálogo Propiedades del sitio a su
configuración preferida.

Configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
Los equipos cliente deben poder conectarse a un servidor de administración siempre para descargar la política de
seguridad y para recibir los eventos de registro.Puede configurar la conmutación por error para mantener la comunicación
con Symantec Endpoint Protection Manager cuando el servidor de administración no esté disponible. El equilibrio de
carga se usa para distribuir la administración de clientes entre varios servidores de administración que usan una lista de
servidores de administración.
En la siguiente tabla se enumeran las tareas que es necesario realizar para configurar la conmutación por error y el
equilibrio de carga.
Table 181: Proceso para configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
Tareas

Descripción

Lea acerca de la
conmutación por
error y el equilibrio
de carga.

Es necesario comprender si y cuando es necesario configurar los servidores de administración para la
conmutación por error y el equilibrio de carga.Consulte:
Acerca de la conmutación por error y el equilibrio de carga

Instale los
servidores de
administración
adicionales.

Para obtener más información, consulte:
Cómo instalar un servidor de administración para la conmutación por error o el equilibrio de carga
El número de clientes para cada servidor de administración depende de varios factores, tales como los tamaños
del registro.
Para calcular cuántos servidores de administración necesita, consulte:
White paper de las prácticas recomendadas de la clasificación y de la escalabilidad de Symantec Endpoint
Protection
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Tareas

Descripción

Agregar servidores
de administración
a una lista de
servidores de
administración

Para configurar el equilibrio de carga, se agregan varios servidores de administración a una lista de servidores
de administración. Es posible usar la lista de servidores de administración predeterminada o agregar los
servidores de administración a una nueva lista de servidores de administración. Una lista de servidores de
administración incluye las direcciones IP o los nombres de host de los servidores de administración a los cuales
los clientes pueden conectarse.Consulte:
Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de carga

Asigne la lista
de servidores de
administración
personalizada a un
grupo.

Una vez que haya creado una lista de servidores de administración personalizada, es necesario asignar la lista
de servidores de administración a un grupo.Consulte:
Asignación de una lista de servidores de administración a un grupo y a una ubicación

Si el servidor de administración se desconecta o el cliente y el servidor de administración no se comunican, también se
debe solucionar el problema.Consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec Endpoint
Protection
Más información
Cómo configurar los sitios y la replicación

Acerca de la conmutación por error y el equilibrio de carga
Es posible instalar dos o más servidores de administración que se comuniquen con una base de datos y configurarlos
para la conmutación por error o el equilibrio de carga.
El equilibrio de carga ocurre con una lista prioritaria de servidores de administración que se asigna a un grupo. Es
necesario agregar por lo menos dos servidores de administración a un sitio para distribuir de forma automática la
carga entre ellos. Es posible instalar más servidores de administración de los necesarios para controlar sus clientes
para proteger contra el error de un servidor de administración individual. En una lista de servidores de administración
personalizada, cada servidor se asigna a un nivel de prioridad. Un cliente que llega a la red selecciona un servidor
de prioridad uno al cual conectarse al azar. Si el primer servidor que intenta no está disponible y hay otros servidores
de prioridad uno en la lista, intenta conectarse a otro aleatoriamente. Si ningunos servidores de prioridad uno están
disponibles, el cliente intenta conectarse a uno de los servidores de prioridad dos en la lista. Este método de distribución
de las conexiones del cliente distribuye aleatoriamente la carga del cliente entre sus servidores de administración.
El diagrama siguiente muestra los componentes en diferentes subredes. Los servidores de administración y los
servidores de base de datos pueden estar en las mismas subredes. Los servidores se identifican con los números 1 y 2,
lo cual indica una configuración de conmutación por error.
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En una configuración de la conmutación por error, todos los clientes envían el tráfico al servidor 1 y reciben el tráfico del
mismo servidor. Si el servidor 1 se desconecta, todos los clientes envían el tráfico al servidor 2 y reciben el tráfico del
mismo servidor hasta que el servidor 1 vuelve a estar en línea. La base de datos se ilustra como instalación remota, pero
además se puede instalar en un equipo que ejecute Symantec Endpoint Protection Manager.
También es posible que desee considerar la conmutación por error para las actualizaciones de contenido, si intenta usar
servidores locales. Todos los componentes que ejecutan LiveUpdate también pueden usar una lista prioritaria de fuentes
de actualización. Sus servidores de administración pueden usar un servidor local de LiveUpdate y una conmutación por
error de LiveUpdate en otras ubicaciones físicas.
NOTE
El uso de los servidores internos de LiveUpdate, de proveedores de actualizaciones de grupo y de replicación
del sitio no proporciona la funcionalidad de equilibrio de carga. No es necesario configurar varios sitios para el
equilibrio de carga.
NOTE
En 14.3 MPx y versiones anteriores, solo es posible configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
si se usa una base de datos de Microsoft SQL Server. Es posible configurar la conmutación por error con la
base de datos integrada, pero solamente si se usa la replicación. Cuando usa la replicación con una base de
datos integrada, Symantec recomienda que no configure el equilibrio de carga, dado que se puede producir una
inconsistencia y pérdida de datos.
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Más información

•
•
•
•

Cómo configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de carga
Cómo determinar cuántos sitios necesita
Cómo configurar los sitios y la replicación

Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de
carga
De forma predeterminada, los servidores de administración reciben la misma prioridad cuando están configurados para
la conmutación por error y el equilibrio de carga. Si desea cambiar la prioridad predeterminada después de la instalación,
puede hacerlo usando la consola de Symantec Endpoint Protection Manager. Es posible configurar solamente el
equilibrio de carga cuando un sitio incluye más de un servidor de administración.
El equilibrio de carga ocurre entre los servidores asignados a Prioridad 1 en una lista de servidores de administración.
Si se asigna más de un servidor a Prioridad 1, los clientes eligen aleatoriamente uno de los servidores y establecen
comunicación con él. Si todos los servidores de Prioridad 1 fallan, los clientes se conectan con el servidor asignado a
Prioridad 2.
Para proporcionar el equilibrio de carga y el roaming:

• Habilite DNS y ponga un nombre de dominio como la única entrada en una lista de servidores de administración
•
•

personalizada.
Habilite la función de reconocimiento de ubicación de Symantec Endpoint Protection y use una lista de servidores de
administración personalizada para cada ubicación. Cree por lo menos una ubicación para cada uno de sus sitios.
Use un dispositivo de hardware que proporciona la conmutación por error o el equilibrio de carga. Muchos de estos
dispositivos además ofrecen una instalación para roaming.

Para obtener más información, consulte:
Acerca de la conmutación por error y el equilibrio de carga
Para configurar una lista de servidores de administración para el equilibrio de carga
1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. Expanda Componente de política y después haga clic en Listas de servidores de administración.
3. En Tareas, haga clic en Agregar una lista de servidores de administración.
4. En el cuadro de diálogo Listas de servidores de administración, haga clic en Agregar > Nuevo servidor.
5. En el cuadro de diálogo Agregar servidor de administración, en el cuadro Dirección del servidor, escriba el
nombre de dominio completo o la dirección IP de un servidor de administración.
Si escribe una dirección IP, asegúrese de que sea estática y de que todos los clientes pueden resolverla.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Agregue servidores adicionales.
8. Para configurar el equilibrio de carga con otro servidor de administración, haga clic en Agregar > Nueva prioridad.
9. Para cambiar la prioridad de un servidor para el equilibrio de carga, seleccione un servidor y, a continuación, haga clic
en Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.
10. Haga clic en Aceptar.
A continuación, se debe aplicar la lista de servidores de administración a un grupo. Consulte:
Asignación de una lista de servidores de administración a un grupo y a una ubicación
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Cómo instalar un servidor de administración para la conmutación por error o el
equilibrio de carga
La configuración de la conmutación por error se usa para mantener la comunicación cuando los clientes no pueden
comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager. El equilibrio de carga se usa para distribuir la administración
de clientes entre los servidores de administración. Es posible configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
asignando prioridades a los servidores de administración en las listas de servidores de administración.
Las instalaciones de conmutación por error y equilibrio de carga se admiten solamente cuando Symantec Endpoint
Protection Manager original usa la base de datos de Microsoft SQL Server. Los archivos cliente nativos de SQL Server
también se deben instalar en el equipo que usa para conmutación por error o equilibrio de carga.
Para instalar un servidor de administración para la conmutación por error o el equilibrio de carga:
1. Instale Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
2. En el panel Asistente para la configuración del servidor de administración, seleccione Configuración
personalizada y después haga clic en Siguiente.Consulte:
Configuración de Symantec Endpoint Protection Manager después de la instalación
3. Seleccione el número de clientes que espera que el servidor administre y, después, haga clic en Siguiente.
4. Seleccione Instalar un servidor de administración adicional en un sitio existente y haga clic en Siguiente.
5. En el panel Información del servidor, acepte o modifique los valores predeterminados y, después, haga clic en
Siguiente.
6. En el cuadro de diálogo Información de Microsoft SQL Server, haga clic en Aceptar en el mensaje acerca de
instalar las herramientas del cliente de SQL Server.
7. Especifique los valores del servidor remoto para los siguientes cuadros de texto:
Paso uno indica a Symantec Endpoint Protection Manager dónde encontrar SQL Server en la red, que incluye el
nombre del host, el nombre de la instancia y el puerto.
Usted además escoge el tipo de autenticación, incluida la autenticación de Windows o la autenticación SQL.

• Servidor de base de datosinstance_name

Puerto de SQL Server
Nombre de la base de datos
Carpeta del cliente de SQL (en el equipo local)
Si este cuadro no se completa automáticamente con la ruta correcta, la utilidad de cliente de Microsoft SQL no
está instalada o no está instalada correctamente.

8. Paso dos indica a Symantec Endpoint Protection Manager cómo realizar la autenticación para SQL Server e incluye
el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos y la contraseña del usuario de la base de datos.
Debería haber tenido esta información disponible cuando instaló el primer servidor de administración para ese sitio.
9. Haga clic en Siguiente.
10. Especifique y confirme una contraseña para la cuenta de administrador de Symantec Endpoint Protection Manager.
Opcionalmente, puede proporcionar una dirección de correo electrónico de administrador.
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11. Haga clic en Siguiente.
12. En la advertencia, lea el mensaje de texto y después haga clic en Aceptar.
13. En el panel Finalizado del Servidor de administración, haga clic en Finalizar.Consulte:
Configuración de un servidor de conmutación por error para el registro externo

Asignar una lista de servidores de administración a un grupo y a una ubicación
Después de que se agregue una política, se necesita asignarla a un grupo o una ubicación, o a ambas. También es
posible usar la lista de servidores de administración para mover un grupo de clientes desde un servidor de administración
a otro.
Es necesario haber finalizado la adición o la edición de una lista de servidores de administración antes de que pueda
asignar la lista. Consulte:
Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de carga
Para asignar una lista de servidores de administración a un grupo y a una ubicación
1. En la consola, haga clic en Políticas.
2. En la página Políticas, expanda Componente de política y, luego, haga clic en Listas de servidores de
administración.
3. En el panel Listas de servidores de administración, seleccione la lista del servidor de administración que desee
asignar.
4. En Tareas, haga clic en Asignar la lista.
5. En el cuadro de diálogo Aplicar lista de servidores de administración, seleccione los grupos y las ubicaciones a
los que desee aplicar la lista de servidores de administración.
6. Haga clic en Asignar.
7. Haga clic en Sí.
8. Para asignar una lista de servidores de administración a un grupo o ubicación de la página Clientes, en la consola
haga clic en Clientes > Políticas.
9. En la ficha Políticas, seleccione el grupo y después anule la selección Heredar las políticas y la configuración del
grupo principal.
No es posible configurar ninguna opción de comunicación para un grupo a menos que el grupo ya no herede políticas
y configuración de un grupo principal.
10. En Configuración y políticas independientes de la ubicación, haga clic en Configuración de comunicación.
11. En el cuadro de diálogo Configuración de comunicaciones para nombre del grupo, en Lista de servidores de
administración, seleccione la lista de servidores de administración.
El grupo seleccionado utiliza esta lista de servidores de administración al comunicarse con el servidor de
administración.
12. Haga clic en Aceptar.

Configurar los sitios y la replicación
Un sitio incluye una base de datos, uno o más servidores de administración y clientes. De forma predeterminada, se
implementa Symantec Endpoint Protection como un único sitio. Las organizaciones con más de un centro de datos o una
ubicación física generalmente usan varios sitios.
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Las configuraciones de replicación se utilizan para la redundancia. Los datos de una base de datos se duplican o se
replican en otra base de datos. Si una base de datos falla, aún es posible administrar y controlar todos los clientes porque
la otra base de datos contiene la información de los clientes.Consulte:
¿Qué son los sitios y cómo funciona la replicación?
Table 182: Proceso para configurar sitios y replicación
Tareas

Descripción

Paso 1: Determine si es necesario
agregar otro sitio

Antes de que configure varios sitios varios y la replicación, asegúrese de que sea
necesario. Symantec recomienda que configure varios sitios solamente en circunstancias
específicas y que añada un máximo de cinco sitios en cada granja de sitios. Si agrega un
sitio adicional, decida qué diseño del sitio funciona para su organización.Consulte:
• Cómo decidir si se deben configurar varios sitios y la replicación
• Cómo determinar cuántos sitios necesita

Paso 2: Instale Symantec Endpoint
Protection Manager en el primer sitio

Cuando se instala Symantec Endpoint Protection por primera vez, de forma
predeterminada, se instala el primer sitio o el sitio local.Consulte:
Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager

Paso 3: Instale Symantec Endpoint
Protection Manager en el segundo sitio

Se crea un segundo sitio instalando un segundo servidor de administración. El segundo
sitio se clasifica como sitio remoto y el servidor de administración se denomina partner
de replicación. La replicación ocurre según la programación predeterminada cuando se
agregó el segundo sitio durante la instalación inicial. Después de que se ha agregado un
partner de replicación, se puede cambiar la programación de la replicación y los datos que
se replican.Consulte:
Cómo instalar un segundo sitio para la replicación
La primera vez que las bases de datos entre los dos sitios se replican, permita que la
replicación finalice totalmente. La replicación puede tardar un tiempo porque la base de
datos entera se replica.
Es conveniente replicar los datos de forma inmediata, en lugar de esperar hasta que la
base de datos se programe para replicar. Es posible también cambiar la programación de
la replicación para que se realice antes o después.
Si actualiza el servidor de administración en un sitio, debe actualizar la versión del
servidor de administración en todos los sitios.Consulte:
Replicación inmediata de datos

Paso 4: Compruebe el historial de
eventos de replicación (opcional)

Si debe comprobar que la replicación ocurrió o si debe solucionar problemas en los
eventos de replicación, consulte el registro del sistema.
En el segundo servidor de administración, consulte el registro del sistema. Filtre por el tipo
de evento Administrativo > Eventos de replicaciones.
Para obtener más información, consulte:
Visualización de registros

Es posible también reconfigurar un servidor de administración para replicar los datos con un sitio actualmente existente
en su red. O, si tiene dos sitios que no se replican, se puede convertir uno de los sitios en un sitio que se replique con el
segundo sitio. Consulte:
Reinstalación o reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager
Tenga en cuenta lo siguiente:

• Una vez que se configura Symantec Endpoint Protection, es necesario hacer copia de seguridad de la base de datos,
•

que contiene todos sus cambios de configuración.Consulte:
Copia de seguridad de la base de datos y los registros
Si se deshabilita un partner de replicación para realizar la actualización a la última versión del servidor de
administración, se debe volver a agregar el partner de replicación.Consulte:
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– Deshabilitación de la replicación y la restauración de la replicación antes y después de una actualización
– Actualizar a una nueva versión
Más información
Conexión a un servidor de directorio en un sitio replicado

¿Qué son sitios y cómo funciona la replicación?
Consulte los temas siguientes para obtener más información:
Sitios y partners de replicación
¿Cómo funciona la replicación?
Determinación del tamaño del servidor de replicación
Sitios y partners de replicación
Un sitio es una base de datos de Symantec Endpoint Protection Manager con uno o más Symantec Endpoint Protection
Manager adjuntados a esa base de datos. La replicación permite que los datos se dupliquen entre bases de datos en
sitios aparte, de modo que ambas bases de datos contengan la misma información. Si una base de datos falla, se puede
administrar cada sitio usando la información en la base de datos del segundo sitio.
Un partner de replicación es servidor de administración individual dentro del segundo sitio o del sitio remoto. Un sitio
puede tener tantos partners de replicación como sea necesario. Cada partner se conecta al sitio principal o al sitio local,
que es el sitio en el que ha iniciado sesión. Se considera que todos los sitios que se configuran como partners están en la
misma granja de sitios.
Cada sitio con el que se replican datos es un partner de replicación o un partner del sitio. Los partners de replicación y
los partners de sitio usan varios servidores de administración, pero la base de datos que usan y la manera en que se
comunican es diferente:

• Los asociados de replicación pueden utilizar la base de datos predeterminada (Microsoft SQL Server Express en 14.3

•

RU1) o una base de datos de Microsoft SQL Server. Los servidores de administración no comparten la base de datos.
Todos los partners de replicación comparten una clave de licencia común.Si usa la base de datos de Microsoft SQL
Server, se pueden conectar varios servidores de administración que compartan una base de datos. Solamente uno de
los servidores de administración debe configurarse como partner de replicación.
Los partners de sitio comparten una única base de datos de Microsoft SQL Server.

¿Cómo funciona la replicación?
Los cambios que se realizan en cualquier partner se duplican en el resto de los partners. Por ejemplo, es posible
configurar un sitio en su oficina principal (sitio 1) y un segundo sitio (sitio 2). El sitio 2 es un partner del sitio 1. Las bases
de datos en el sitio 1 y el sitio 2 se reconcilian usando la programación de replicación. Si se realiza un cambio en el sitio
1, aparece automáticamente en el sitio 2 después de que ocurra la replicación. Si se realiza un cambio en el sitio 2,
aparece automáticamente en el sitio 1 después de que ocurra la replicación. Es posible también instalar un tercer sitio (el
sitio 3) que puede replicar los datos del sitio 1 o del sitio 2.
Después de que ocurra la replicación, la base de datos en el sitio 1 y la base de datos en el sitio 2 son iguales.
Solamente la información de identificación del equipo para los servidores se diferencia.
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Para obtener más información sobre la frecuencia de la replicación, consulte el artículo siguiente:
SEPM Replication Setup (Configuración de la replicación de SEPM)
Para obtener más información, consulte:

593

• Cómo decidir si se deben configurar varios sitios y la replicación
• Cómo determinar cuántos sitios necesita
• Cómo resolver los conflictos de datos entre los sitios durante la replicación
Determinación del tamaño del servidor de replicación
Un partner de replicación requiere una base de datos más grande que la instalación de un solo servidor de
administración. Los requisitos crecientes del tamaño para el servidor de replicación incluyen los factores siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

Número de clientes administrados
Tamaños del paquete de instalación del cliente conservados en la base de datos
Número de archivos de registro conservados
Configuración de mantenimiento de base de datos
Tamaño y períodos de caducidad del registro
Tamaños de la actualización de definiciones
Requisitos de información de la copia de seguridad de base de datos

Generalmente los requisitos del disco duro para el servidor de replicación deben ser por lo menos tres veces el espacio
en el disco duro usado por el Symantec Endpoint Protection Manager original para la replicación inicial.
Más información

• Cómo instalar un segundo sitio para la replicación
• Consideraciones y prácticas recomendadas sobre la replicación
• White paper de las prácticas recomendadas de la clasificación y de la escalabilidad de Symantec Endpoint Protection

Cómo resolver los conflictos de datos entre los sitios durante la replicación
La replicación provoca que los datos se transfieran o se reenvíen a otro servidor de administración. Los sitios pueden
tener varios partners de replicación y cualquier cambio realizado en un partner se reproduce en todos los sitios.
¿Qué datos se duplican?
Ningún sitio de replicación anula otro. En su lugar, comparan lo que tiene cada sitio, y si un sitio tiene un paquete o un
contenido que el otro no, el contenido se comparte. Si todo el contenido de LiveUpdate y los paquetes cliente coincide, no
se intercambia nada.
Los partners de replicación duplican los siguientes datos:

• Políticas y grupos (requiere comunicación bidireccional)
• Contenido de LiveUpdate y paquetes de instalación del cliente, si especifica estas opciones (comunicación
bidireccional opcional)

• Registros (comunicación bidireccional o unidireccional opcional)
Si actualiza el servidor de administración en un sitio, debe actualizar la versión del servidor de administración en todos
los sitios. La replicación no ocurre si las versiones del esquema de base de datos no coinciden.
En la siguiente tabla se describe cómo el servidor de administración resuelve conflictos si los administradores cambian la
configuración de los sitios que pertenecen a una granja de sitios.
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Table 183: Cómo el servidor de administración resuelve los conflictos entre los sitios
Tipo de conflicto
Dos diferencias
no pueden existir
juntas.

Ejemplo
Los administradores para el sitio 1 y
el sitio 2 establecen una configuración
idéntica de las políticas de firewall. En el
sitio 1, la configuración está habilitada.
En el sitio 2, la configuración está
deshabilitada.

La misma variable
Los administradores en el sitio 1 y en el
se crea para ambos sitio 2 agregan un grupo con el mismo
sitios.
nombre.

Los datos pueden
combinarse sin
conflicto.

Resolución
El servidor de administración conserva solamente el cambio
recientemente realizado.
Por ejemplo, si usted realizó un cambio en el sitio 1 primero, y en el
sitio 2 en segundo lugar, se conserva el cambio del sitio 2.

El servidor de administración conserva ambos cambios, pero agrega
un tilde y el número 1 (~1) detrás de la variable más recientemente
creada.
Por ejemplo, con dos grupos denominados Ventas, el grupo
denominado Ventas más recientemente se convierte en Ventas ~1.

Por ejemplo, el administrador para el sitio El servidor de administración combina los cambios.
1 agrega dos políticas de firewall y el
Por ejemplo, el servidor de administración muestra las siete políticas
administrador para el sitio 2 agrega cinco de firewall en ambos sitios.
políticas de firewall.

Decidir si se deben configurar varios sitios y la replicación
Antes de instalar un segundo sitio, es necesario decidir si la configuración de varios sitios y la replicación son unas buena
opción en su red. Configurar más de un sitio agrega una complejidad que tal vez no necesita. Contar con varios sitios
puede causar que ciertas tareas como ver registros e informes del cliente sean más difíciles. Generalmente, es necesario
instalar solamente un sitio.
Los propósitos principales de configurar varios sitios y la replicación son los siguientes:

• Si su red tiene un vínculo WAN lento.

•

Varios sitios proporcionan un segundo servidor de administración al cual los clientes de varias áreas geográficas
puedan conectarse localmente. Por ejemplo, suponga que una empresa tiene varias oficinas grandes en Alemania y
en los Estados Unidos. Si la conexión entre Alemania y Estados Unidos es lenta, la empresa debe crear un sitio en
Alemania y un sitio en los Estados Unidos. Los clientes de Alemania pueden conectarse al sitio de Alemania y los
clientes de los Estados Unidos pueden conectarse al sitio de los Estados Unidos. Esta distribución reduce el número
de clientes que tienen que comunicarse a través del vínculo WAN lento.
Para la redundancia de base de datos.
La replicación garantiza que si un datacenter se daña o pierde, usted puede hacer una copia de seguridad de la base
de datos en otro datacenter.

En algunas situaciones, es necesario usar un Proveedor de actualizaciones de grupo (GUP) en vez de varios sitios y de
la replicación. Use un GUP cuando tenga muchos clientes o cuando los clientes estén distribuidos en varias ubicaciones
geográficas.
NOTE
No debe configurar más de cinco sitios replicados.
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Table 184: Decidir si usar más de un sitio con replicación, un GUP o ninguno
Pregunta
¿Tiene más de 45 000
clientes?

Usar varios sitios varios con
replicación o usar un GUP

Respuesta
Sí.
¿Tiene varias ubicaciones o un vínculo WAN lento
que se conecta a una ubicación con más de 1000
clientes?

Sí.

• Para un vínculo WAN lento, considere usar la
replicación.

• Para varias ubicaciones, considere usar un GUP.
No, usted no necesita replicación ni un GUP.

No.
¿Tiene un vínculo WAN lento que se conecta a una
ubicación con más de 1000 clientes?
¿Tiene un vínculo WAN
lento?

Sí. Considere usar la replicación.
No, usted no necesita replicación ni un GUP.

Sí.
Sí. Considere usar la replicación.
¿Tiene varias ubicaciones con más de 1000 clientes No, considere usar un GUP.
por ubicación?
No.
Sí. Considere usar la replicación.
¿Tiene varias ubicaciones con más de 1000 clientes No, usted no necesita replicación ni un GUP.
por ubicación?

¿Tiene varias
ubicaciones con más
de 1000 clientes por
ubicación?

Sí.
¿Tiene un vínculo WAN lento que se conecta a una
ubicación con más de 1000 clientes?

Sí. Considere usar un GUP.

No
¿Tiene un vínculo WAN lento que se conecta a una
ubicación con más de 1000 clientes?

Sí. Considere usar un GUP.

No, usted no necesita replicación ni un GUP.

No, usted no necesita replicación ni un GUP.

Más información

•
•
•
•

Cuándo utilizar la replicación con Symantec Endpoint Protection Manager
Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes
Cómo configurar los sitios y la replicación
Cómo determinar cuántos sitios necesita

Determinación de cuántos sitios que se necesitan
Una mayoría de organizaciones pequeñas y medianas solo necesitan un único sitio para administrar centralmente la
seguridad de la red. Dado que cada sitio tiene solamente una base de datos, todos los datos se localizan centralmente.
Incluso una organización grande con una única ubicación geográfica típicamente necesita solo un sitio. Pero para las
organizaciones que son demasiado complejas para administrar centralmente, es necesario usar una arquitectura de
administración distribuida con varios sitios.
Sería recomendable que tome en consideración la posibilidad de varios sitios en cualquiera de los siguientes factores:
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•
•
•
•
•
•
•

•

Un gran número de clientes.
El número de ubicaciones geográficas y el tipo de enlaces de comunicaciones entre ellas.
El número de divisiones funcionales o de grupos administrativos.
El número de centros de datos. Se recomienda configurar un sitio de Symantec Endpoint Protection para cada centro
de datos.
Con qué frecuencia desea actualizar el contenido.
Cuántos datos de registro del cliente es necesario conservar, cuánto tiempo se necesita conservarlos y dónde se
deben almacenar.
Un vínculo WAN lento entre varias ubicaciones físicas con miles de clientes. Si configura un segundo sitio con su
propio servidor de administración, puede reducir al mínimo el tráfico entre el servidor y el cliente en ese vínculo lento.
Con menos clientes, es necesario usar un Proveedor de actualizaciones de grupo. Consulte:
Uso de proveedores de actualizaciones de grupo para distribuir contenido a los clientes
Cualquier administración corporativa diversa y consideraciones de administración de seguridad de TI que sean únicas.

Use las siguientes instrucciones de tamaño para decidir cuántos sitios instalar:

• Instale la menor cantidad de sitios posible, hasta un máximo de 20 sitios. Debe mantener el número de sitios
replicados en menos de cinco.

• Conecte hasta diez servidores de administración a una base de datos.
• Conecte hasta 18 000 clientes (para 14.x) o 50 000 clientes (para 12.1.x) para un servidor de administración.
Una vez que se agrega un sitio, es necesario duplicar la información del sitio en varios sitios mediante la replicación.
La replicación es el proceso de compartir información entre bases de datos para asegurarse de que el contenido sea
coherente.
Table 185: Diseños de varios sitios
Diseño
del sitio

Descripción

Distribuidas

Cada sitio realiza la replicación bidireccional para los grupos y las políticas, pero no para los registros y el contenido.
Para ver los informes del sitio, se usa la consola para conectarse a un servidor de administración en el sitio remoto.
Use este diseño cuando no necesite acceso inmediato a los datos del sitio remoto.

Registro
centralizado

Todos los registros se reenvían de los otros sitios a un sitio central.
Use este diseño cuando se requiera la elaboración de informes centralizada.

Alta
disponibilidad

Cada sitio tiene varias instalaciones del servidor de administración y creación de clústers de base de datos.
Para controlar los clientes adicionales, agregue varios servidores de administración en lugar de agregar varios sitios.
A continuación, use una lista de servidores de administración para configurar los equipos cliente en el conmutador
de forma automática en un servidor de administración alternativo si el servidor de administración principal no está
disponible.
Use este diseño para proporcionar la redundancia, la conmutación por error y la recuperación después de un
desastre.
Note: Cuando usa la replicación con una base de datos integrada (14.3 MPx y anteriores), Symantec recomienda
que no agregue el equilibrio de carga, dado que se puede producir una incoherencia y pérdida de datos.
Para obtener más información, consulte:
Cómo configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga

Para obtener más información sobre si desea o no configurar la replicación, consulte el siguiente artículo:
When to use replication with Endpoint Protection Managers (Cuándo utilizar la replicación con Symantec Endpoint
Protection Manager)
Más información
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• ¿Qué son los sitios y cómo funciona la replicación?
• Cómo configurar los sitios y la replicación
• Cómo decidir si se deben configurar varios sitios y la replicación

Cómo instalar un segundo sitio para la replicación
Instalar un segundo sitio para replicación es un proceso que consta de dos partes:

• Instalar un segundo Symantec Endpoint Protection Manager, la base de datos para replicar con un Symantec
•

Endpoint Protection Manager y una base de datos que ya esté instalada.
Inicie sesión en el segundo Symantec Endpoint Protection Manager y cambie la programación y los elementos que
desea replicar (opcional). Consulte:
Cambio de la frecuencia y el contenido de la replicación

Para instalar un segundo sitio para replicación
1. Instale un segundo Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
El Asistente para la configuración del servidor de administración se inicia automáticamente después de la
instalación del servidor de administración.
2. En el Asistente para la configuración del servidor de administración, haga clic en Configuración personalizada
para la nueva instalación (más de 500 clientes o configuración personalizada) y, a continuación, haga clic en
Siguiente.
3. Haga clic en Instalar un sitio adicional y, a continuación, haga clic en Siguiente.
4. En el siguiente panel, escriba la siguiente información y, a continuación, haga clic en Siguiente:
– Servidor de replicación
El nombre o la dirección IP del servidor de administración que ya está instalado y con el que este servidor de
administración se replica.
– Nombre del administrador del sistema y Contraseña.
El nombre de usuario del administrador del sistema es admin de forma predeterminada. Es necesario usar una
cuenta de administrador del sistema, y no una cuenta de administrador limitada ni una cuenta de administrador de
dominio.
– Seleccione Replicar paquetes de cliente entre el sitio local y este sitio partner (opcional).
Si no selecciona esta opción ahora, puede seleccionarla más tarde.
5. Si aparece un mensaje de advertencia para aceptar el certificado, haga clic en Sí.
6. En el panel de información del sitio, acepte o modifique los valores predeterminados y, a continuación, haga clic en
Siguiente.
7. En el panel de elección de la base de datos, haga clic en Base de datos de SQL Server Express o Base de datos
de Microsoft SQL Server y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Symantec recomienda que el sitio con el que replica use el mismo tipo de base de datos, aunque esto no es un
requisito. Para 14.3 MPx y versiones anteriores, la base de datos predeterminada es la base de datos insertada
predeterminada.
Complete la instalación según la base de datos que eligió.
8. En el panel Ejecutar LiveUpdate, haga clic en Siguiente.
Opcionalmente, agregue la información del partner.
9. Opcionalmente, acepte la función de recopilación de datos y, a continuación, haga clic en Siguiente.
La base de datos se crea. Este paso tarda algo de tiempo.
El Symantec Endpoint Protection Manager se inicia.
Cambie la programación, si es necesario. Consulte:
Cambio de la frecuencia y el contenido de la replicación
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Más información

•
•
•
•

Cómo configurar los sitios y la replicación
¿Qué son los sitios y cómo funciona la replicación?
Cómo decidir si se deben configurar varios sitios y la replicación
Cómo evitar la replicación durante una actualización

Cambio de la frecuencia y el contenido de la replicación
De forma predeterminada, la replicación está programada para que se realice automáticamente después de instalar el
segundo sitio y el servidor de administración. La replicación se realiza conforme a la programación predeterminada como
parte de la instalación del segundo servidor de administración. Sin embargo, es posible que sea necesario cambiar la
frecuencia de la replicación según cuánto tarda. Es posible cambiar la frecuencia en el sitio local o el nuevo sitio, pero
Symantec recomienda configurar la replicación en el nuevo sitio en primer lugar. La próxima vez que los dos sitios se
repliquen, la programación en ambos sitios será la misma. El sitio con el número de ID más pequeño inicia la replicación
programada. El sitio que se configura como el nuevo partner de replicación tiene siempre su base de datos sobrescrita
con la base de datos del sitio local al cual el nuevo sitio apunta.
Ambos sitios comparten grupos y políticas de forma automática. También es posible elegir si replicar los registros, los
paquetes de instalación de clientes o el contenido de LiveUpdate en función de la cantidad de espacio libre en disco que
esté disponible.
El tiempo que lleva la réplica depende del tamaño de la base de datos así como de la conexión de red entre los sitios.
Primero, pruebe un ciclo de replicación para ver cuánto tiempo tarda. Es necesario programar su replicación basada en
ese período de tiempo y asegurarse de que el tiempo en que los servidores de administración duplican los datos no se
superponga. Los paquetes cliente y el contenido de LiveUpdate pueden incluir un gran volumen de datos. Los datos en
un paquete cliente pueden tener un tamaño máximo de 5 GB. Los paquetes de instalación de clientes pueden requerir
tanto como 500 MB de espacio libre en disco. Si planea replicar registros, asegúrese de que tiene suficiente espacio libre
en disco para registros adicionales en todos los servidores de partners de replicación.
Después de la replicación de base de datos inicial y completa, las replicaciones subsiguientes son bastante pequeñas
si replica solamente las políticas, los clientes y los grupos, y no los registros. Asegúrese de que los servidores de
administración tengan suficiente espacio libre en disco disponible para la replicación según la frecuencia y el contenido.
Para cambiar la frecuencia y la programación de la replicación
En la consola, haga clic en Administrador > Servidores.
En Servidores > Sitio local, expanda Partners de replicación y seleccione el sitio con el que desea replicar.
En Tareas, haga clic en Editar propiedades del partner de replicación.
Elija el contenido que desee replicar.
Para cambiar la programación, haga una de las siguientes tareas:
– Seleccione Replicación automática para dejar que el servidor de administración elija cuándo replicar los datos.
Esta opción causa la replicación frecuente y automática entre dos sitios cada 2 horas, aproximadamente.
– Seleccione Replicar en una programación para configurar una programación personalizada.
6. Haga clic en Aceptar.
1.
2.
3.
4.
5.

Más información
Consideraciones y prácticas recomendadas sobre la replicación

Replicación inmediata de datos
La replicación se realiza normalmente según la programación predeterminada cuando se configura un sitio adicional.
Puede que desee que la replicación se realice de forma inmediata. El sitio con el número de ID más pequeño inicia la
replicación programada.
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Si utiliza una base de datos de Microsoft SQL Server con más de un servidor, es posible iniciar solamente la replicación
desde el primer servidor en ese sitio.
Para replicar datos de forma inmediata
1.
2.
3.
4.

En la consola, haga clic en Administrador > Servidores.
En Servidores > Sitio local, expanda Partners de replicación y seleccione un sitio.
En Tareas, haga clic en Replicar ahora.
Haga clic en Sí y a continuación, en Aceptar.

Más información

• Cambio de la frecuencia y el contenido de la replicación
• Cómo configurar los sitios y la replicación

Eliminación de sitios
Si elimina un partner de replicación, se desconecta la asociación en Symantec Endpoint Protection Manager, pero no se
desinstala el software del servidor de administración ni se elimina el segundo sitio.
Cuando se elimina el servidor de administración de un sitio remoto, es necesario eliminarlo manualmente de todos los
sitios. Desinstalar el software de la consola de un servidor de administración no hace que el icono desaparezca del panel
Servidores en otras consolas.Consulte:
Deshabilitación de la replicación y la restauración de la replicación antes y después de una actualización
Para eliminar un sitio
1. En la consola, haga clic en Administrador > Servidores > Sitio local, expanda Partners de replicación, haga clic
con el botón derecho en el partner de replicación y haga clic en Eliminar partner de replicación.
2. En Sitios remotos, haga clic con el botón derecho en el sitio y haga clic en Eliminar sitio remoto.
3. Haga clic en Sí.
Más información
Cómo configurar los sitios y la replicación

Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para
Endpoint Protection
A fin de prepararse para la recuperación después de un error de hardware o de daños en la base de datos, es necesario
hacer una copia de seguridad de la información que se recopila después de instalar Symantec Endpoint Protection
Manager.
Consulte los temas siguientes para obtener más información:

• Preparación para la recuperación después de un desastre
• Ejecutar recuperación después de un desastre
Preparación para la recuperación después de un desastre
Siga estos pasos para prepararse.
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Table 186: Pasos de alto nivel necesarios para prepararse para la recuperación después de un desastre
Paso
Paso 1: hacer una copia de
seguridad de base de datos

Descripción
Haga copia de seguridad de la base de datos regularmente, preferiblemente semanalmente.
De forma predeterminada, la carpeta de copias de seguridad de base de datos se guarda en la
siguiente ubicación predeterminada:

C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\backup
El archivo de la copia de seguridad se llama date_marca de tiempo.zip.
Para obtener más información, consulte:
Copia de seguridad de la base de datos y los registros
Paso 2: haga copia de seguridad
del archivo de recuperación
después de un desastre.

El archivo de recuperación incluye la contraseña de cifrado, el Id. del dominio de los archivos del
almacén de claves, los archivos de certificado, los archivos de licencia y los números de puerto.
De forma predeterminada, el archivo se ubica en el siguiente directorio:

C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Server Private Key Backup\recovery_marca de
tiempo.zip

El archivo de recuperación almacena el Id. predeterminado del dominio. Si tiene dominios varios,
el archivo de recuperación no almacena esa información. Si es necesario realizar la recuperación
después de un desastre, se deben volver a agregar los dominios.Consulte:
Cómo agregar un dominio
Paso 3: actualice o haga copia
de seguridad del certificado de
servidor (opcional).

Si actualiza el certificado autofirmado a otro tipo de certificado, el servidor de administración crea
un nuevo archivo de recuperación. Como el archivo de recuperación tiene una marca de fecha,
puede decir qué archivo es el último.Consulte:
• Actualización o restauración de un certificado de servidor
• Cómo hacer una copia de seguridad de un certificado de servidor

Paso 4: guarde la dirección IP y
el nombre del host del servidor de
administración en un archivo de
texto (opcional).

Si tiene un error de hardware catastrófico, es necesario reinstalar el servidor de administración
con la dirección IP y el nombre del host del servidor de administración original.
Agregue la dirección IP y el nombre de host a un archivo de texto como, por ejemplo:
Backup.txt.

Paso 5: almacene las copias
de seguridad de datos en una
ubicación segura fuera del sitio.

Copiar los archivos de los que usted hizo copia de seguridad en los pasos anteriores en otro
equipo

Ejecutar recuperación después de un desastre
La siguiente tabla enumera los pasos para recuperar el entorno de Symantec Endpoint Protection en caso de error o de
daños en la base de datos de hardware.
Antes de seguir estos pasos, asegúrese de haber realizado copias de seguridad y archivos de recuperación.
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Table 187: Proceso para realizar la recuperación después de un desastre
Paso
Paso 1: reinstale Symantec
Endpoint Protection Manager
usando un archivo de
recuperación después de un
desastre.

Acción
Al reinstalar el servidor de administración, se pueden recuperar los archivos que fueron
guardados después de la instalación inicial.Consulte:
Reinstalación o reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager
Si reinstala Symantec Endpoint Protection Manager en un equipo diferente y sin usar el archivo
de recuperación después de un desastre, es necesario generar un nuevo certificado de servidor.
Consulte:
Generación de un nuevo certificado de servidor

Paso 2: restaure la base de datos. Es posible restaurar la base de datos con o sin una copia de seguridad de base de
datos.Consulte:
Cómo restaurar la base de datos
Paso 3: vuelva a habilitar el
cumplimiento de los estándares
federales de procesamiento de
la información (FIPS) 140-2.
(opcional)

Si usa una versión de Symantec Endpoint Protection que cumple con los FIPS y tiene habilitado
el cumplimiento de los FIPS, después de recuperar Symantec Endpoint Protection Manager debe
rehabilitar el cumplimiento de los FIPS.
Esta configuración no se almacena en el archivo de recuperación después de un desastre.

Más información

• Hacer copias de seguridad de los archivos de licencia
• Exportación e importación de opciones del servidor
• Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint Protection

Copia de seguridad de la base de datos y los registros
Symantec recomienda que se haga una copia de seguridad de la base de datos por lo menos semanalmente. Es
necesario almacenar el archivo de copia de seguridad en otro equipo.
De forma predeterminada, el archivo de copia de seguridad se guarda en la carpeta siguiente: C:\Program Files
(x86)\Symantec\ Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup.
Las copias de seguridad se colocan en un archivo .zip. De forma predeterminada, el archivo de la base de datos de copia
de seguridad se denomina date_timestamp.zip, la fecha en la que se realiza la copia de seguridad.
NOTE
Evite guardar el archivo de copia de seguridad en el directorio de instalación del producto. De lo contrario, se
elimina el archivo de copia de seguridad cuando se desinstala el producto.
No se hace copia de seguridad de los datos de registro a menos que se configure Symantec Endpoint Protection
Manager para hacerlo. Si no hace copia de seguridad de los registros, solo se guardan las opciones de configuración del
registro en la copia de seguridad. Puede utilizar la copia de seguridad para restaurar la base de datos, pero los registros
de la base de datos están vacíos de datos cuando se restauran.
Puede elegir guardar hasta diez versiones de las copias de seguridad del sitio. Debe asegurarse de tener el espacio libre
en disco adecuado para guardar todos los datos si se elige guardar varias versiones.
Es posible comprobar el registro del sistema y la carpeta de copias de seguridad para conocer el estado durante la copia
de seguridad y después de ella.
Es posible hacer copia de seguridad de la base de datos de forma inmediata o programar la copia de seguridad para que
se ejecute de forma automática.
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NOTE
La base de datos de Microsoft SQL Server Express tiene un límite de 10 GB. Para realizar una copia de
seguridad de la base de datos, no puede tener más de 10 GB en la base de datos y debe disponer de al menos
10 GB de espacio libre en disco.
Prácticas recomendadas para la actualización de la base de datos incrustada a la base de datos de Microsoft
SQL Server Express
Para obtener más información, consulte:

• Cómo programar las copias de seguridad de base de datos automáticas
• Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint Protection
Para hacer copia de seguridad de la base de datos y los registros
1. Para realizar una copia de seguridad de la base de datos y de los registros en el equipo en el que se ejecuta
Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en el menú Inicio. Todos los programas > Symantec Endpoint
Protection Manager > Herramientas Symantec Endpoint Protection Manager > Copia de seguridad y
restauración de la base de datos.
2. En el cuadro de diálogo Copia de seguridad y restauración de la base de datos, haga clic en Copia de seguridad.
3. En el cuadro de diálogo Hacer copia de seguridad de la base de datos, marque opcionalmente Registros de
copias de seguridad y haga clic en Sí.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Cuando finalice la copia de seguridad de la base de datos, haga clic en Salir.
6. Copie el archivo de la base de datos de copia de seguridad a otro equipo.
7. Para realizar una copia de seguridad de la base de datos y de los registros desde la consola, haga clic en
Administración > Servidores.
8. En Servidores, haga clic en Sitio local (mi sitio) > SQLEXPRESSSYMC (a partir de 14.3 RU1) o localhost.
9. En Tareas, haga clic en Hacer copia de seguridad de la base de datos ahora.
10. En el cuadro de diálogo Hacer copia de seguridad de la base de datos, marque opcionalmente Registros de
copias de seguridad y haga clic en Sí.
11. Haga clic en Aceptar.
12. Haga clic en Cerrar.

Cómo hacer una copia de seguridad de un certificado de servidor
En caso de que el equipo en el cual el servidor de administración está instalado se dañe, es necesario hacer copia de
seguridad de la clave privada y el certificado.
El archivo del almacén de claves JKS se incluye en una copia de seguridad durante la instalación inicial. Un archivo
denominado server_marca de tiempo.xml también se incluye en una copia de seguridad. El archivo del almacén de
claves JKS incluye el par de claves privada y pública del servidor y el certificado autofirmado.
Para hacer una copia de seguridad de un certificado de servidor
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1. En la consola, haga clic en Administrador y luego haga clic en Servidores.
2. En Servidores, haga clic en el servidor de administración cuyo certificado de servidor desea incluir en una copia de
seguridad.
3. En Tareas, haga clic en Administrar certificado del servidor y después haga clic en Siguiente.
4. En el panel Administrar certificado del servidor, haga clic en Hacer copia de seguridad del certificado del
servidor y después haga clic en Siguiente.
5. En el panel Hacer copia de seguridad del certificado de servidor, haga clic en Examinar para especificar una
carpeta de copias de seguridad y después haga clic en Abrir.
NOTE
Se hace una copia de seguridad del certificado de servidor de administración en la misma carpeta.
6. En el panel Certificado del servidor de copias de seguridad, haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Finalizar.
Más información

• Acerca de los certificados de servidor
• Generación de un nuevo certificado de servidor
• Prácticas recomendadas para actualizar los certificados de servidor y mantener la conexión entre el cliente y el
servidor

Reinstalar o reconfigurar Symantec Endpoint Protection Manager
Si es necesario reinstalar o reconfigurar el servidor de administración, puede importar toda su configuración usando
un archivo de recuperación después de un desastre. Es posible reinstalar el software en el mismo equipo, en el mismo
directorio de instalación. Symantec Endpoint Protection Manager crea un archivo de recuperación durante la instalación.
Puede también usar este procedimiento para reconfigurar el sitio existente o para instalar un sitio adicional para la
replicación.
Consulte también:
Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint Protection
Para reinstalar o reconfigurar Symantec Endpoint Protection Manager
1. Para volver a instalar el servidor de administración, desinstale el servidor de administración existente.
2. Instale el servidor del archivo de instalación.Consulte:
Instalación de Symantec Endpoint Protection Manager
3. En el panel de bienvenida, asegúrese de que la opción Usar un archivo de recuperación para restaurar la
comunicación con los clientes previamente implementados esté seleccionada y después haga clic en Siguiente.
De forma predeterminada, el archivo de recuperación se encuentra en: C:\Archivos de programa
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Server Private Key Backup. El archivo
de recuperación vuelve a conectar a los clientes con Symantec Endpoint Protection Manager.
4. Siga las instrucciones en cada panel. La configuración predeterminada funciona para la mayoría de los casos. Si el
servidor reinstalado se conecta a una base de datos existente, se cambia la configuración de la base de datos por la
de la base de datos existente.
Es posible también restaurar la base de datos si es necesario. Sin embargo, si la base de datos de Symantec
Endpoint Protection Manager reside en otro equipo, o no se ve afectada de otra manera, no es necesario restaurar su
base de datos. Consulte:
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Cómo restaurar la base de datos
5. Para reconfigurar el servidor de administración, haga clic en Inicio > Todos los programas > Symantec Endpoint
Protection Manager > Herramientas de Symantec Endpoint Protection Manager > Asistente para la
configuración del servidor de administración.
6. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Para reconfigurar el servidor de administración en el sitio existente, haga clic en Volver a configurar el servidor
•

de administración.
Para reconfigurar el servidor de administración para replicar los datos con un sitio existente, haga clic en
Reconfigurar el servidor de administración para replicar en un sitio diferente.
Esta opción reconfigura el servidor de administración localmente instalado para crear un nuevo sitio y para replicar
los datos con otro sitio existente en su red. Además, si tiene dos sitios que no se replican, use esta opción de
convertir uno de los sitios en un sitio que se replique con el segundo sitio.
NOTE
Si deja seleccionada la opción Usar un archivo de recuperación para restaurar la comunicación con
los clientes previamente implementados, la instalación continúa. Sin embargo, omite el Id. de dominio
predeterminado en el archivo de recuperación y usa el Id. de dominio del partner de replicación. Después
de que la reconfiguración se completa, es posible que los clientes existentes no puedan conectarse
debido al cambio en el id. de dominio.

7. Siga las instrucciones en cada panel.
Más información
Reinstalación o reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager

Generación de un nuevo certificado de servidor
Genere un nuevo certificado de servidor para Symantec Endpoint Protection Manager si la dirección IP o el nombre del
host del servidor cambian o si su clave privada se ha puesto en peligro.
De forma predeterminada, la comunicación entre el cliente y el servidor depende de la verificación del certificado de
servidor. Si se genera un nuevo certificado de servidor, la verificación falla y la comunicación se interrumpe. Siga las
prácticas recomendadas para la actualización del certificado antes de comenzar este procedimiento.Consulte:
Prácticas recomendadas para actualizar los certificados de servidor y mantener la conexión entre el cliente y el servidor
Para generar un nuevo certificado de servidor
1. En la consola, haga clic en Administrador y luego haga clic en Servidores.
2. En Servidores, haga clic en el servidor de administración.
3. En Tareas, haga clic en Administrar certificado del servidor y después haga clic en Siguiente.
4. En el panel Administrar certificado del servidor, haga clic en Generar nuevo certificado de servidor. Asegúrese
de que la opción Generar claves nuevas esté seleccionada y, a continuación, haga clic en Siguiente.
La opción Generar claves nuevas genera un nuevo certificado con un nuevo par de claves (claves privada y
pública). Si anula la selección de esta opción, el nuevo certificado utiliza el mismo par de claves que antes, lo cual
reduce el perfil de seguridad del servidor de Symantec Endpoint Protection Manager en el caso de un par de claves
en peligro.
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5. Haga clic en Sí y después haga clic en Siguiente.
6. Es necesario reiniciar los servicios siguientes para usar el nuevo certificado:

• El servicio de Symantec Endpoint Protection Manager
• El servicio de servidor web de Symantec Endpoint Protection Manager
• El servicio de API de Symantec Endpoint Protection Manager
(A partir de 14)

Para obtener más información, consulte:

• Cómo detener e iniciar el servicio del servidor de administración
• Detención e inicio del servidor web Apache
La próxima vez que se inicie sesión en Symantec Endpoint Protection Manager, se le solicitará confiar en el nuevo
certificado.
Más información

• Acerca de aceptar el certificado de servidor autofirmado para Symantec Endpoint Protection Manager
• Inicio de sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager

Cómo restaurar la base de datos
Si la base de datos se daña o es necesario realizar la recuperación después de un desastre, se puede restaurar. Para
restaurar la base de datos, primero debe tener una copia de seguridad.Consulte:
Copia de seguridad de la base de datos y los registros
NOTE
Es necesario restaurar la base de datos usando la misma versión de Symantec Endpoint Protection Manager
que se utilizó para la copia de seguridad de la base de datos. Es posible restaurar la base de datos en el mismo
equipo en el cual fue instalada originalmente o en un equipo diferente.
La restauración de la base de datos puede tardar varios minutos para completarse.
Para restaurar la base de datos con una copia de seguridad de base de datos:
1. Detenga el servicio del servidor de administración.Consulte:
Cómo detener e iniciar el servicio del servidor de administración
2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas > Symantec Endpoint Protection Manager > Herramientas
de Symantec Endpoint Protection Manager > Database Back Up and Restore.
3. En el cuadro de diálogo Database Back Up and Restore, haga clic en Restaurar.
4. Haga clic en Sí para confirmar la restauración de la base de datos.
5. En el cuadro de diálogo Restaurar sitio, seleccione el archivo de la base de datos de copia de seguridad y después
haga clic en Aceptar.
6. Localice la copia del archivo de base de datos de copia de seguridad que hizo cuando realizó una copia de seguridad
de la base de datos. De forma predeterminada, el archivo de la base de datos de copia de seguridad se denomina
date_timestamp.zip.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Haga clic en Salir.
9. Reinicie el servicio del servidor de administración.
Para restaurar la base de datos sin una copia de seguridad de base de datos:
Es posible que deba restaurar la base de datos sin una copia de seguridad de base de datos en los siguientes casos:

• Intentó restablecer la contraseña del administrador y no lo logró. Consulte:
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Restablecimiento de una contraseña olvidada de Symantec Endpoint Protection Manager

• No realizó una copia de seguridad de base de datos y la base de datos está dañada.

1. Realice una copia de seguridad de los archivos de la política.
Importe los archivos de la política exportada después de volver a instalar la base de datos.
2. Si tiene varios dominios, cree un archivo de texto denominado SEPBackup.txt y agregue los Id. de dominio (Opcional)
Para guardar la información del servidor de administración, agregue al archivo la dirección IP y el nombre del host del
servidor de administración.
3. Detenga el servicio del servidor de administración. Consulte:
Cómo detener e iniciar el servicio del servidor de administración
4. Vuelva a configurar el servidor de administración mediante el Asistente para la configuración del servidor de
administración y el archivo de recuperación. Consulte:
Reinstalación o reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager
5. En el Symantec Endpoint Protection Manager que volvió a configurar, en el siguiente archivo:
SEPM_Install/tomcat/etc/conf.properties
El valor predeterminado para SEPM_Install es C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\
Cambie:
scm.agent.groupcreation=false a scm.agent.groupcreation=true
Esta modificación permite la creación automática de los grupos de clientes. De lo contrario, los clientes reaparecen en
el grupo predeterminado a medida que se registran.
Los clientes pueden comunicarse con Symantec Endpoint Protection Manager, pero reaparecen solamente en la
consola después de su siguiente registro.
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Administración de clientes desde la consola en la nube de
Symantec Endpoint Security
Aprenda a administrar clientes y políticas tanto desde la consola en la nube de ICDm como desde Symantec Endpoint
Protection Manager.
Para aprovechar algunas funciones de política en la nube, se puede configurar la administración híbrida en el entorno.
Con la administración híbrida, se inscribe un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) en la consola
de ICDm. A continuación, se pueden administrar los equipos cliente y algunas políticas desde la consola de la nube de
ICDm y Symantec Endpoint Security.

¿Qué es Symantec Endpoint Security (SES) y la consola en la nube de
Integrated Cyber Defense Manager (ICDm)?
Symantec Endpoint Security (SES) es la versión administrada totalmente en la nube de Symantec Endpoint Protection.
Ofrece una protección de varias capas para detener las amenazas sin tener en consideración el modo en que atacan
los endpoints. Se administra Symantec Endpoint Security a través de Symantec Integrated Cyber Manager (ICDm),
una consola en la nube unificada que proporciona visibilidad de las amenazas en los endpoints y aprovecha varias
tecnologías para administrar el estado de seguridad de la organización.
ICDm es la consola de administración en la nube que es equivalente a la consola de administración de Symantec
Endpoint Protection Manager (SEPM) en las instalaciones. Ambas consolas de administración administran el mismo
cliente, llamado Agente de Symantec, en la nube y el cliente de Symantec Endpoint Protection en SEPM.
Para obtener más información, consulte:

• ¿Qué es Symantec Endpoint Security?
• Symantec Endpoint Security Complete
Administre los dispositivos y algunas políticas desde Symantec Endpoint Security y administre el resto de la protección
desde Symantec Endpoint Protection Manager.Esta opción de administración híbrida proporciona algunas funciones de
seguridad adicionales que no proporciona la instancia en las instalaciones de Symantec Endpoint Protection Manager.
Los clientes de Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) y posteriores están habilitados para la nube (denominados
Agente de Symantec en Symantec Endpoint Security). Se utiliza el mismo cliente para SEP o SES.
Para la administración híbrida, después de instalar Symantec Endpoint Protection Manager, se debe inscribir cada
dominio de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en la nube de ICDm.
A continuación, se encuentra un resumen de alto nivel de las funciones a las que podrá acceder cuando inscriba un
dominio de Symantec Endpoint Protection Manager:

•
•
•
•

Descubrimiento y bloqueo de detecciones sospechosas con la política de protección intensiva
Configuración del producto que permite optimizarlo para los entornos de ancho de banda bajo
Administración integrada de falsos positivos con una lista de aceptación y denegación central
Moderna consola en la nube para administrar funciones avanzadas

Más información
Elección entre las opciones de administración en las instalaciones, administración híbrida o administración en la nube
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Elección entre las opciones de administración en las instalaciones,
administración híbrida o administración solo en la nube
El agente de Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) o posteriores son las versiones del agente que Symantec
Endpoint Security (Endpoint Security) administra. Estos agentes están habilitados para la nube y se pueden administrar
desde Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) o desde la consola en la nube de Integrated Cyber Defense
Manager.
Los agentes se pueden administrar solo desde la nube, solo en las instalaciones o con una combinación de ambos
(administración híbrida):

• Únicamente para la administración en la nube, se utiliza Symantec Integrated Cyber Defense Manager (ICDm), una
•
•

consola en la nube unificada. Debe adquirir Symantec Endpoint Security Enterprise o Symantec Endpoint Security
Complete.
Para la administración en las instalaciones, se instala Symantec Endpoint Protection Manager, que es la consola de
administración de Symantec Endpoint Protection. Puede adquirir Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint
Security Enterprise o Symantec Endpoint Security Complete.
Para la administración híbrida, se utiliza Symantec Endpoint Protection Manager para los dispositivos administrados
en las instalaciones y la consola de ICDm para administrar los dispositivos gestionados en la nube. Se inscribe cada
dominio de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola de la nube de ICDm. La inscripción ofrece una única
vista de todos los dispositivos y alertas en ICDm. Además, se pueden administrar los dispositivos y algunas políticas
de ICDm para toda la implementación híbrida. Sin embargo, se puede administrar el resto de la protección para los
dispositivos de las instalaciones desde Symantec Endpoint Protection Manager. Debe adquirir Symantec Endpoint
Security Enterprise o Symantec Endpoint Security Complete.
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Table 188: Decisión sobre si utilizar Symantec Endpoint Protection en las instalaciones o Symantec Endpoint
Security administrada en la nube
Si desea...

Utilice este producto

Administrar los clientes
completamente utilizando la
consola en la nube

Symantec Endpoint Security (Enterprise o Complete)
La consola de administración que solo está disponible en la nube es Integrated Cyber Defense
Manager y los dispositivos utilizan Agentes de Symantec (versión 14.2 RU1 o posterior). Cree e
implemente el paquete de instalación del cliente desde Symantec Endpoint Security. Instale el
software del cliente de las instalaciones en los dispositivos, como antes.
Los agentes se administran completamente desde la nube, lo que omite la comunicación con la
consola de administración en las instalaciones, Symantec Endpoint Protection Manager.
Use este enfoque en las situaciones siguientes:
• No se desea tener el coste o los gastos generales relacionados con la instalación y
administración de un servidor de administración y de una base de datos.
• Dispone de varios productos de Symantec Enterprise y desea compartir las capacidades de
administración en una única consola de administración.
• Desea disponer de una visibilidad unificada de las amenazas, las políticas y los incidentes que se
producen en varios productos de Symantec, lo que reduce el tiempo de respuesta ante incidentes
de días a minutos.
• Symantec Endpoint Security tiene funciones adicionales que la instancia en las instalaciones de
Symantec Endpoint Protection no tiene. Consulte:
Referencia rápida para las funciones administradas por Symantec Endpoint Protectionversus las
funciones administradas por Symantec Endpoint Security en ICDm
Para administrar los agentes desde la nube, inicie sesión en la cuenta de la nube de Symantec
Security directamente. Si se ha instalado Symantec Endpoint Protection Manager, no inscriba el
dominio en la nube.
Cuando se actualiza a Symantec Endpoint Security, la configuración equivalente en la nube
prevalece sobre la configuración de Symantec Endpoint Protection Manager. Si no hay ninguna
configuración equivalente, la configuración anterior de Symantec Endpoint Protection Manager tiene
prioridad.
Si se actualiza desde Symantec Endpoint Protection Manager a la nube, posteriormente se podrá
volver a administrar con Symantec Endpoint Protection Manager. Sin embargo, se debe volver a
instalar el servidor de administración si se ha desinstalado. Asegúrese de realizar una copia de
seguridad de la base de datos antes de llevar a cabo la actualización en caso de que necesite
realizar una recuperación después de un desastre más tarde. Se puede utilizar el comando smc
para hacer que los dispositivos de Windows vuelvan a estar administrados por Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:
• Actualización a Symantec Endpoint Security desde Symantec Endpoint Protection
• Introducción a Endpoint Security
• Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint Protection

Administrar los clientes
completamente utilizando una
instancia en las instalaciones
de Symantec Endpoint
Protection Manager

Symantec Endpoint Protection o Symantec Endpoint Security (Enterprise o Complete)
No se inscribe un dominio de SEPM en la nube. Cree e implemente el paquete de instalación del
cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager.
Use este enfoque en las situaciones siguientes:
• Su red incluye ubicaciones remotas como, por ejemplo, una plataforma de petróleo o un entorno
exterior.
• Trabaja en un entorno gubernamental en el que la red está muy restringida.
• Tiene muchos clientes en una red oscura.
• Se recomienda usar las mismas funciones que un servidor de administración en las instalaciones.
Sin embargo, Symantec Endpoint Protection sigue agregando funciones.
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Si desea...
Administración de los clientes
heredados y los clientes
administrados solamente en la
nube (administración híbrida)

Utilice este producto
Symantec Endpoint Protection o Symantec Endpoint Security (Enterprise o Complete)
Para una correcta implementación híbrida, SEPM y los agentes deben ser de la versión 14.1 o
posterior. Se administran los agentes y algunas políticas desde Symantec Endpoint Security. Se
administran clientes anteriores a la versión 14.1 desde Symantec Endpoint Protection Manager.
Note: El cliente de Symantec Endpoint Protection es el mismo que el del Agente de Symantec.
Use este enfoque en las situaciones siguientes:
• Desea actualizar desde la versión 14.1 o posterior a Symantec Endpoint Security pero desea
mover lentamente a una consola totalmente administrada en la nube.
• Tiene clientes en dispositivos que utilizan sistemas operativos que no son compatibles con
Symantec Endpoint Security.
• Desea utilizar el control de aplicaciones, que reemplaza la política de control de aplicaciones
en Symantec Endpoint Protection Manager. El control de aplicaciones requiere un cliente de la
versión 14.2 MP1 o posterior. El aislamiento de aplicaciones (nuevo) requiere la versión 14.2 RU1
(solo en la nube) o el cliente de la versión 14.2 RU1 o posterior y utiliza la consola en la nube de
Symantec Endpoint Security.
Debe adquirir la suscripción completa de Symantec Endpoint Security para el control de
aplicaciones y el aislamiento de aplicaciones.
Si se actualiza al modelo híbrido y, más adelante, se desea volver únicamente a Symantec Endpoint
Protection Manager, simplemente se debe anular la inscripción del dominio de Symantec Endpoint
Protection Manager. Esta opción proporciona más flexibilidad; se puede mover completamente a la
nube en un momento posterior.Consulte:
• Inscripción de un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en la nube
• Anulación de la inscripción de los dominios de Symantec Endpoint Protection Manager desde la
consola en la nube

NOTE
El cliente funciona de forma ligeramente diferente si lo administra Symantec Endpoint Protection Manager en
lugar de Symantec Endpoint Security. Symantec Endpoint Protection Manager controla más opciones en el
cliente mientras Symantec Endpoint Security controla menos opciones. Symantec Endpoint Protection Manager
proporciona más opciones para que el usuario pueda realizar la configuración. El cliente administrado en la
nube proporciona menos opciones. Sin embargo, Symantec agrega nuevas funciones en las actualizaciones
mensuales de Symantec Endpoint Security.
Más información
Comparación entre una instancia en las instalaciones de Symantec Endpoint Protection 14.x y una suscripción completa
de Symantec Endpoint Security

Inscripción de un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager
en la consola en la nube
Primero, se debe inscribir un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager para poder ver o administrar los clientes
y la protección desde la consola en la nube de Symantec Integrated Defense Manager (ICDm).
NOTE
Se puede inscribir un máximo de 50 dominios de Symantec Endpoint Protection Manager.
Cuando se actualiza Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM conserva el estado de inscripción.
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Antes de iniciar la inscripción
La inscripción con la consola en la nube instala el servicio de puente, o conector, de Symantec Endpoint Protection
Manager usando un archivo .MSI.
El entorno debe cumplir los requisitos siguientes para admitir la inscripción de un dominio en la consola en la nube de
ICDm:

• Suscripción de pago a Symantec Endpoint Security Complete o Symantec Endpoint Security Enterprise.

•
•
•

NOTE
Para administrar la Protección adaptable en la versión 14.3 RU2 y versiones posteriores, se debe tener una
suscripción a Symantec Endpoint Security Complete.
Cuenta de Symantec Security Cloud
Se puede configurar esta cuenta de inicio de sesión cuando se inicia la inscripción del dominio desde Symantec
Endpoint Protection Manager. O se puede tener una cuenta existente para usarla para el inicio de sesión.
Acceso de administrador a Symantec Endpoint Protection Manager.
Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 o clientes posteriores
Se puede inscribir un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en la nube con clientes de
versiones anteriores, pero estos clientes anteriores no pueden beneficiarse de las políticas que solo son para la nube.

Paso 1: Obtención de un token de inscripción de la consola en la nube
1. En la consola en la nube, inicie sesión en la cuenta de Symantec Security Cloud.
2. Vaya a Integración > Inscripción.
3. Seleccione Copiar en el Portapapeles para copiar un token de inscripción de esta página.

Paso 2: Inicio de la inscripción
Para iniciar la inscripción desde Symantec Endpoint Protection Manager (versión 14.3 RU1 y versiones posteriores
con una suscripción a Symantec Endpoint Security Complete)

• En Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en la página Seguridad avanzada y, a continuación, haga clic

en Configuración.
Puede tardar hasta 3 a 4 días antes de que aparezca el siguiente mapa de calor de la aplicación de comportamiento
de la Protección adaptable. Durante este tiempo, SEPM intenta comunicarse con la consola en la nube. Se puede
inscribir el dominio de SEPM en cualquier momento.No es necesario inscribirse para ver el mapa de calor de la
Protección adaptable, pero sí si desea administrar el mapa de calor.
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• En el cuadro de diálogo Configuración, pegue el token de inscripción que se ha obtenido en el paso 1 en el cuadro
de texto Token de inscripción y haga clic en Inscribir Symantec Endpoint Protection Manager.
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Para iniciar la inscripción desde Symantec Endpoint Protection Manager (de la versión 14.2 MP1 a la versión 14.3
MP1, o una suscripción a Symantec Endpoint Security Enterprise)

• Seleccione la ficha Nube.
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En el cuadro de texto, pegue el token de inscripción que se ha obtenido en el paso 1 y haga clic en Inscribir Symantec
Endpoint Protection Manager.
Para iniciar la inscripción desde Symantec Endpoint Protection Manager (versión 14.2 o una versión anterior)

• En Symantec Endpoint Protection Manager, en la Página principal, seleccione Inscribir ahora o vaya a la ficha

Nube.
El botón Introducción le lleva a la página de inicio de sesión de la consola en la nube. Si no dispone de credenciales
de inicio de sesión, póngase en contacto con el administrador del equipo de la cuenta.

• En el cuadro de texto, pegue el token de inscripción que se ha obtenido en el paso 1 y haga clic en Inscribir
•

Symantec Endpoint Protection Manager.
Obtiene un mensaje de confirmación.
Haga clic en el botón Iniciar del banner de la Página principal de Symantec Endpoint Protection Manager para iniciar
sesión en la consola en la nube.

Paso 3: Después de la inscripción, elija si desea administrar los clientes y las políticas desde la consola en la
nube
Después de la inscripción, todos los equipos cliente aparecen en la consola en la nube como dispositivos. De forma
predeterminada, Symantec Endpoint Protection Manager administra la topología.Para administrar la topología desde
la consola en la nube, se debe cambiar el control de la administración en la consola en la nube. Para obtener más
información, consulte:
Qué sucede después de inscribir un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en la nube
WARNING
Cuando se realiza un cambio en la estructura del grupo de dispositivos, tarda aproximadamente 10 minutos en
aparecer en Symantec Endpoint Protection Manager. La reversión también es verdadera. El comportamiento es
similar al funcionamiento de la replicación de Symantec Endpoint Protection Manager. Durante la demora, no se
debe realizar ningún otro cambio en la topología. Es posible que los cambios no se efectúen.
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• Active Administrar dispositivos desde la nube solamente para el dominio que ha iniciado sesión.
• Para administrar las políticas basadas en la nube, active Administrar políticas desde la nube. Estas opciones se
habilitan en la consola en la nube en Integración > Inscripción.
Es necesario que la opción Administrar dispositivos desde la nube permanezca deshabilitada si se usa Active
Directory o ciertas API de otros fabricantes para administrar los dispositivos.

Más información
Anulación de la inscripción de dominios de Symantec Endpoint Protection Manager

Qué sucede después de inscribir un dominio de Symantec Endpoint
Protection Manager en la consola en la nube
Después de la inscripción del dominio de Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), los datos de Symantec
Endpoint Protection Manager se sincronizan en la consola en la nube. Los datos incluyen la jerarquía de clientes y
las políticas que admite la consola en la nube. El tiempo de sincronización no es inmediato. Es posible que tenga que
esperar un período de tiempo antes de ver los dispositivos en la consola en la nube.
Una vez que los dispositivos y las políticas se sincronizan, se pueden administrar desde Symantec Endpoint Protection
Manager o desde la consola en la nube de Integrated Cyber Defense Manager. Esto se denomina administración híbrida.
Los equipos cliente y los grupos de clientes de Symantec Endpoint Protection Manager aparecen automáticamente en la
consola en la nube como dispositivos en la página Dispositivos.De forma predeterminada, los dispositivos aparecen en
una lista sin formato y no en grupos en la página Dispositivos.
Los clientes de Symantec Endpoint Protection Manager se denominan agentes de Symantec en la consola en la nube.
Paso 1: Visualización de los dispositivos que Symantec Endpoint Protection Manager administra
1. En la consola en la nube, vaya a Endpoint > Dispositivos.
2. En la ficha Dispositivos y en el menú desplegable Administrado por, seleccione Endpoint Protection Manager
De forma predeterminada, se administra la organización de los dispositivos en Symantec Endpoint Protection Manager.
Solo se pueden administrar dispositivos en la consola en la nube o solamente en Symantec Endpoint Protection Manager
pero no en ambas instancias al mismo tiempo.
Paso 2: Administración de los dispositivos y los grupos desde la consola en la nube o no
1. En la consola en la nube, vaya a Endpoint > Integración.
2. En la ficha Inscripción, asegúrese de que Administrar dispositivos desde la nube esté activado.
NOTE
Si desea que Active Directory o cualquier otra herramienta de directorios de otro fabricante pueda administrar la
organización del dispositivo, mantenga esta opción desactivada.
NOTE
Cuando se realiza un cambio en la estructura del grupo de dispositivos, tarda aproximadamente 10 minutos en
aparecer en Symantec Endpoint Protection Manager. La reversión también es verdadera. El comportamiento es
similar al funcionamiento de la replicación de Symantec Endpoint Protection Manager. Durante la demora, no se
debe realizar ningún otro cambio en la topología. Es posible que los cambios no se efectúen.
Paso 3: Elección sobre si se desea administrar las políticas solamente en la nube o solamente en Symantec
Endpoint Protection Manager
Las políticas aparecen en la consola en la nube automáticamente en la página Endpoint > Políticas.No es necesario
exportar las políticas desde Symantec Endpoint Protection Manager e importarlas en la nube, a menos que vaya a
administrar el entorno completamente desde ICDm.
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Después de la inscripción del dominio, la consola en la nube controla siempre las políticas compatibles, que se
administran desde ICDm.
Se sigue utilizando Symantec Endpoint Protection Manager para administrar otras políticas como, por ejemplo, las
políticas de integridad del host.Estas políticas se transmiten a Symantec Endpoint Protection Manager, que luego las
distribuye entre los clientes.
Para administrar las políticas desde la consola en la nube
1. En la consola en la nube, vaya a la ficha Integración > Inscripción y active Administrar políticas desde la nube.
Paso 4: búsqueda de las amenazas que ha detectado la consola en la nube
El Panel de información y las listas de Elementos detectados de la consola en la nube proporcionan información
más completa sobre las detecciones en el entorno. Utilice el panel de información para comprobar los resultados de la
configuración de la política y ajustar la configuración de la política si es necesario.
1. En la consola en la nube, vaya a Panel de información > SEP 14.2.
Más información

• Cómo se comparan las funciones de la consola en la nube inscrita en el dominio de Symantec Endpoint Protection
Manager 14.x con Symantec Endpoint Protection Manager en las instalaciones

• Inicio de sesión en la cuenta de la nube de Symantec Security.

Cómo interactúa una instancia de Symantec Endpoint Protection
Manager administrada de forma híbrida con la consola en la nube de
Symantec Endpoint Security
Esta sección enumera algunos comportamientos esperados que puede generar la inscripción de un dominio de
Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en la nube.Consulte lo siguiente para obtener más información:

•
•
•
•
•
•

Comunicación e inscripción entre el portal en la nube y Symantec Endpoint Protection Manager
Concesión de licencias, instalación, actualización, bases de datos
Inscripción de dominios y anulación de la inscripción
Sitios y replicación
Grupos, clientes y ubicaciones
Políticas y herencia

Comunicación e inscripción entre la consola en la nube y Symantec Endpoint Protection Manager

• Si el conector de Symantec Endpoint Protection Manager no puede obtener el token de acceso a la consola en la
•

•

nube, realiza un nuevo intento de obtenerlo a cada hora.
Los clientes que se conectan mediante Symantec Endpoint Protection Manager no pueden mostrar inmediatamente
el estado en línea correcto en la consola en la nube. Espere de 5 a 10 minutos después de que cambia el estado en
línea para ver un reflejo preciso del estado actual.Consulte:
Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
Debe haber una diferencia de hasta 10 minutos entre la hora del sistema para el servidor de administración y Google
Cloud Platform (GCP). De lo contrario, la inscripción falla y se obtiene el siguiente mensaje de error:
La inscripción de en la consola en la nube no se puede completar porque la fecha y la hora del
equipo con Symantec Endpoint Protection Manager no coinciden con la fecha y la hora actuales.
Cambie la configuración en el Panel de control y, a continuación, vuelva a intentar la
inscripción.
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•

Para solucionar el problema de la diferencia horaria, sincronice el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager
con el protocolo NTP (del inglés Network Time Protocol: Protocolo de tiempo de redes). Consulte la siguiente página
para obtener más información:
NTP: El protocolo de tiempo de redes
Se pueden utilizar los siguientes registros para solucionar los problemas de una inscripción
errónea: BRIDGE_INSTALL.log, catalinaWs.out, Cloud-0.log, scm-server-0.log y
semapisrv_access_log.date.log. Todos estos archivos se encuentran en \tomcat\logs, dentro de la carpeta de
instalación de Symantec Endpoint Protection Manager.

Para obtener más información, consulte:

• Inscripción de un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager (versión 14.1 o posterior) en la consola en la
•

nube
Configuración de lista de servidores de administración para el equilibrio de carga

Concesión de licencias, instalación, actualización, bases de datos

• Debe adquirir una licencia de Symantec Endpoint Security para utilizarla o para inscribirse en la consola en la nube.
• No es posible actualizar un servidor de administración desde la consola en la nube.
• No es posible hacer copia de seguridad ni restaurar la base de datos integrada o la configuración de Symantec
Endpoint Protection Manager desde la nube.

• Para liberar licencias, la base de datos de Symantec Endpoint Protection Manager elimina los clientes que no se

han conectado al dominio, según la cantidad de días que se especifique. En la consola en la nube, estos clientes
se eliminan automáticamente después de 30 días y no es posible configurar este intervalo. Los clientes se eliminan,
en primera instancia, en la base de datos de Symantec Endpoint Protection Manager y, luego, en la consola en la
nube.Consulte:
Cómo depurar a los clientes obsoletos de la base de datos para tener más licencias disponibles

Inscripción de dominios y anulación de la inscripción
Cuando el dominio está inscrito:

• Se sincronizan los eventos, las políticas, los clientes y los grupos de clientes.
• Las funciones de la política compatibles con la nube no están disponibles para ser configuradas en Symantec
•

Endpoint Protection Manager.
La configuración de las políticas en la nube tiene prioridad.

Si es necesario, se puede anular la inscripción del dominio predeterminado. Por ejemplo, se pueden tener problemas
de conectividad o se puede decidir que no se desea que la consola en la nube administre las políticas. Se puede anular
la inscripción en la página de inscripción en Symantec Endpoint Protection Manager o en Endpoint > Integración >
Inscripción en la consola en la nube.
El proceso de anulación de la inscripción elimina los grupos de clientes y los clientes del dominio no inscrito en la nube.
Todas las políticas asociadas se mantienen en la consola en la nube, así como los eventos relacionados.Consulte:
Anulación de la inscripción de los dominios de Symantec Endpoint Protection Manager
Sitios y replicación

• Para cada sitio, inscriba un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager por sitio en la consola en la nube. No
•

puede inscribir varios dominios incluso si los dominios están en sitios separados. Tampoco puede inscribir dominios
de Symantec Endpoint Protection Manager separados si usa la misma cuenta de la consola en la nube.
Para los sitios con dos Symantec Endpoint Protection Manager que comparten una base de datos de SQL Server y
que están configurados para conmutación por error, inscriba un dominio de uno de los servidores de administración.
El servicio de puente que se comunica entre cada servidor de administración y la consola en la nube se ejecuta en
un servidor de administración por vez. El servicio se ejecuta en el servidor de administración con la prioridad en el
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servicio principal. Si el primer servicio de puente deja de funcionar, se ejecuta en su lugar el servicio del segundo
servidor de administración. Solamente es posible administrar un dominio por vez desde la consola en la nube. La
sincronización entre la consola en la nube y cada servidor de administración ocurre simultáneamente.
Para obtener más información, consulte:
Configuraciones del sitio que admite la consola en la nube muestra qué configuraciones del sitio son compatibles con la
consola en la nube cuando se inscribe en un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 189: Configuraciones de sitio compatibles con la consola en la nube
Configuración de sitio

Admitido en la consola en la nube

Un sitio, un Symantec Endpoint Protection Manager en un equipo
con solo una base de datos en el mismo equipo

Sí

Un sitio, un Symantec Endpoint Protection Manager en un equipo
con una base de datos de Microsoft SQL Server en el segundo
equipo

Sí

Un sitio, varios Symantec Endpoint Protection Manager

Sí

Varios sitios, un Symantec Endpoint Protection Manager en cada
uno, con replicación*

Sí (versión 14.2 y versiones posteriores)

Varios sitios, varios Symantec Endpoint Protection Manager en
cada uno, con replicación*

Sí (versión 14.2 y versiones posteriores)

* Solamente se admite un Symantec Endpoint Protection Manager en uno de los sitios en una asociación de replicación
para inscribir con la nube.
Para obtener más información, consulte:
Inscripción de sitios con partners de replicación en la consola en la nube
Grupos, clientes y ubicaciones

• Si cambia el nombre de Mi empresa en la consola en la nube, el nombre del grupo no cambia en Symantec Endpoint
Protection Manager.

• Las funciones administradas en la nube requieren un cliente administrado. No es posible administrar un cliente

•
•

•

no administrado ni aplicar una política que use funciones de la nube a un cliente no administrado. Si se aplican
políticas que usan funciones de la nube a un cliente no administrado, se configura la política según las opciones
predeterminadas de la versión anterior equivalente de Symantec Endpoint Protection.
Los equipos cliente con las versiones 14, 14 MP1, 14 MP2 y 12.1.x aparecen en la consola en la nube, pero no
admiten ninguna función nueva basada en la nube.
Si la opción Administrar dispositivos desde la nube está activada en la consola en la nube, la consola en la nube
administrará los dispositivos. Si está desactivada, Symantec Endpoint Protection Manager administra los dispositivos.
Si se usa Active Directory con Symantec Endpoint Protection Manager para administrar los grupos y los clientes,
Symantec Endpoint Protection Manager administra automáticamente los dispositivos. En este caso, no se puede
cambiar la opción Administrar dispositivos desde la nube a la consola en la nube. Esta configuración devuelve
el control de la organización de dispositivos solamente a Symantec Endpoint Protection Manager. No afecta la
protección de políticas en ningún grupo. Continúa administrando las funciones de políticas avanzadas desde la
consola en la nube.
Cuando se realiza un cambio en la estructura del grupo de dispositivos, tarda aproximadamente 10 minutos en
aparecer en Symantec Endpoint Protection Manager. La reversión también es verdadera. El comportamiento es
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•

•

•

similar al funcionamiento de la replicación de Symantec Endpoint Protection Manager. Durante la demora, no se debe
realizar ningún otro cambio en la topología.
Si se agrega un grupo o una política en la consola en la nube que contiene cualquiera de los siguientes caracteres
especiales: /\*?<>|:", estos caracteres se convierten en un guión en Symantec Endpoint Protection Manager. Por
ejemplo, si un grupo se llama Europa***, en Symantec Endpoint Protection Manager este grupo aparecerá como
Europa---.
La consola en la nube es compatible con la conciencia de ubicación para los agentes de la versión 14.3 y posteriores.
Para las versiones anteriores, si un grupo de Symantec Endpoint Protection Manager tiene varias ubicaciones y cada
ubicación usa una política diferente (compartida o no compartida), solo la política de la ubicación predeterminada
se sincroniza y se aplica al grupo equivalente en la consola en la nube. Después de que la consola en la nube se
vuelve a sincronizar con Symantec Endpoint Protection Manager, la política de ese grupo en la consola en la nube
se aplica como política compartida en todas las ubicaciones del grupo equivalente en Symantec Endpoint Protection
Manager. Este proceso se aplica tanto a la política de mitigación de puntos vulnerables en la memoria y a la política
de excepciones en Symantec Endpoint Protection Manager.
La consola en la nube no admite una conexión mediante IPv6. Una inscripción de Symantec Endpoint Protection
Manager mediante una red IPv6 da como resultado el siguiente error:
Se ha producido un error al solicitar el estado de este token de inscripción.
Symantec Endpoint Protection Manager no se puede conectar con la consola en la nube. Compruebe la
conexión de red e inténtelo de nuevo.

Políticas

• Solo es posible administrar la configuración de las políticas para los clientes de las versiones 14.0.1 y posteriores

•
•
•

•

desde la nube.
Todavía debe administrar la configuración de políticas para clientes de versiones anteriores a 14.0.1 directamente
desde Symantec Endpoint Protection Manager. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Si se aplica una política de
excepciones desde la nube y el cliente admite el tipo de excepción, la excepción se aplica al cliente sin importar a qué
versión corresponda. Las políticas de mitigación de puntos vulnerables en la memoria se aplican a los clientes de la
versión 14 y posteriores.
Las políticas que provienen de la nube no siguen la configuración de la herencia de políticas para Symantec Endpoint
Protection Manager. En cambio, siguen las reglas de herencia que se definen en la nube.
En la política de protección antivirus y antispyware, aparece un icono de nube junto a algunas opciones cuando el
dominio está inscrito en la consola en la nube. Si hay una política de protección intensiva aplicada, la política solo
anula estas opciones para los clientes de las versiones 14.0.1 y posteriores.
A los nombres de las primeras políticas de nube predeterminadas que se crean y se asignan en la consola en la nube
se les agrega una v y un número (#) al final en Symantec Endpoint Protection Manager, por ejemplo, Política
predeterminada de MEM v1. Si se cancela la inscripción del dominio de Symantec Endpoint Protection Manager
y, a continuación, se vuelve a inscribir, se agrega otra v con otro número al final del nombre de la política. Por
ejemplo, Política predeterminada de MEM v1 puede convertirse en Política predeterminada de
MEM v1 v1 o Política predeterminada de MEM v1 v3. Para conocer las diferencias entre la política de
excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager y las políticas de lista de denegación y lista de aceptación de
la consola en la nube, consulte:
¿Cómo interactúa la política de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager con la consola en la nube?
En Symantec Endpoint Protection Manager, algunas políticas de la nube aparecen en la lista de la ficha Clientes >
Políticas.Un icono de la nube indica que la política se origina en la nube.
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Table 190: Iconos de la nube
Icono

Descripción
El grupo no hereda la política de su grupo principal de la consola en la nube. La política se aplica
directamente al grupo.
El grupo hereda la política de su grupo principal de la consola en la nube.

•

Algunas políticas de la consola en la nube son nuevas y algunas son versiones en la nube de políticas existentes. La
versión del cliente determina las políticas que admite el cliente.Si aplica una política a un cliente que no es compatible
con la política, el cliente omite la política. Este comportamiento es verdadero si la política se origina en la consola
en la nube o en Symantec Endpoint Protection Manager.La interfaz de usuario de Symantec Endpoint Protection
Manager indica qué opciones o políticas completas controla la consola en la nube.
La consola en la nube administrada de forma híbrida actualmente es compatible con las políticas de Symantec
Endpoint Protection Manager para los clientes de Windows, pero no para los clientes de Mac o Linux. Todavía se
deben administrar los clientes de Mac y Linux completamente desde la nube o completamente desde Symantec
Endpoint Protection Manager. Consulte:
Cómo se comparan las funciones de la consola en la nube inscrita en el dominio de Symantec Endpoint Protection
Manager 14.x con Symantec Endpoint Protection Manager en las instalaciones

Herencia de políticas
En la consola en la nube, los grupos de dispositivos secundarios heredan las políticas de su grupo de dispositivos
principal. Sin embargo, se pueden aplicar políticas directamente a grupos secundarios o a dispositivos secundarios. No
es necesario desactivar la herencia. Consulte:
Cómo se comparan las funciones de la consola en la nube inscrita en el dominio de Symantec Endpoint Protection
Manager 14.x con Symantec Endpoint Security en las instalaciones

Cómo se comparan las funciones de la consola en la nube inscrita
en el dominio de Symantec Endpoint Protection Manager 14.x con
Symantec Endpoint Protection Manager en las instalaciones
Se administran políticas tanto en la consola en la nube como en Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) cuando
el dominio de Symantec Endpoint Protection Manager está inscrito.
Table 191: Referencia de funciones
Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Página Bienvenida

Página principal
La consola en la nube proporciona una primera experiencia de usuario
guiada para que el usuario se familiarice con las funciones de la consola en
la nube.

Página principal

Página Panel de información
El panel de información de la consola muestra una visibilidad detallada de
las detecciones de archivos sospechosos.
El panel de información incluye una barra del indicador clave de
rendimiento (KPI), así como los widgets interactivos (gráficos) con detalles
detallados.
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Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Clientes, grupos de clientes
Cuando la opción principal del dispositivo (Administrar
dispositivos desde la nube) para el dominio está
habilitada, se deberá usar la consola en la nube para
organizar los clientes y los grupos de clientes.
Si usa Symantec Endpoint Protection Manager, Active
Directory o API de otros fabricantes para administrar los
dispositivos, debería deshabilitar esta opción.

Dispositivos, grupos de dispositivos
Administrados por Symantec Endpoint Protection Manager de forma
predeterminada.
Para gestionar estas políticas desde la nube, seleccione Punto final
> Integración > Inscripción > Administrar dispositivos desde la
nube.Esta opción solo afecta a la creación o eliminación de grupos o al
movimiento o eliminación de dispositivos. La función funciona de forma
similar a cómo funciona Active Directory con Symantec Endpoint Protection
Manager.
Se pueden ver los dispositivos y los grupos de dispositivos en la consola
en la nube. No se puede crear un grupo en Symantec Endpoint Protection
Manager cuando su dominio está inscrito en la nube y la opción principal
del dispositivo está habilitada. Cuando se habilita la opción principal del
dispositivo, la estructura del grupo se administra en la nube.

No hay ninguna configuración correspondiente.

Grupo de políticas

Herencia de políticas
En Symantec Endpoint Protection Manager, debe
deshabilitar la herencia de políticas si desea aplicar
directamente una política a un grupo secundario.

Herencia de políticas
En la consola en la nube, la herencia de políticas siempre está habilitada.
Sin embargo, siempre puede aplicar políticas directamente en los grupos
secundarios para anular la política principal.

Note: Si cancela la inscripción del dominio, las
políticas de MEM que aplicó directamente a los grupos
secundarios de la consola en la nube se aplican a los
grupos secundarios y a sus ubicaciones, sin importar
la configuración de herencia de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Páginas Supervisión e Informes

Páginas Alertas e investigación
Se pueden filtrar las vistas de alertas y eventos. Ambas vistas proporcionan
detalles que incluyen información mejorada.
Una regla de alerta predeterminada notifica al administrador cuando
se activa una alerta específica. La administración de roles proporciona
una forma de definir qué administradores reciben alertas sobre eventos
importantes.
Se pueden ver y editar las reglas de alerta predefinidas en Alertas >
Reglas de alertas.
Las vistas de eventos le ayudan a analizar los eventos rápidamente para
tomar decisiones sobre cómo ajustar las políticas en el entorno.Puede ver
los eventos en la página de investigación

Roles de administrador
• Administrador del sistema
• Administrador (basado en el dominio)
• Administrador limitado (basado en políticas)
No existe ningún tipo de conexión entre los
administradores de la consola en la nube y los
administradores de Symantec Endpoint Protection
Manager.

Roles de administrador
• Super administrador
• Administrador del dominio
• Administrador limitado
• Visor

Tiempo de espera de la consola
La configuración predeterminada es una hora. No es
posible cambiar el tiempo de espera.

Tiempo de espera de la consola
No es posible cambiar el tiempo de espera. El tiempo de espera es de 2
horas.

Opción Latidos

No disponible.
Todos los cambios de política se realizan en tiempo real.
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La tabla siguiente muestra las políticas que están disponibles para un Symantec Endpoint Protection Manager inscrito en
la nube, así como la versión mínima del cliente que es compatible con cada política.
NOTE
Las versiones 14.0.1 y 14.1 son la misma versión; el cliente de Windows 14.01 se lanzó con Symantec Endpoint
Protection Manager 14.1.
Table 192: Referencia de la función de políticas
Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Políticas listas para usar
Se siguen administrando las siguientes políticas en
Symantec Endpoint Protection Manager:

•
•
•
•
•
•

•
•

Administrados por Symantec Endpoint Protection Manager de forma
predeterminada.
Para gestionar las siguientes políticas desde la nube, seleccione Punto
final > Integración > Inscripción > Administrar políticas desde la nube:
Política de firewall
• Política de protección intensiva
Control de dispositivos
• Política del sistema (solamente la opción de ancho de banda bajo)
Política de prevención de intrusiones
• Política de lista de aceptación
Política de LiveUpdate
• Política de lista de denegación
Política de integridad del host
• Política de MEM
Opciones de la política de protección antivirus y
La instancia de Symantec Endpoint Security completamente administrada
antispyware, excepto Bloodhound, la detección
heurística SONAR, Diagnóstico Insight de descargas en la nube administra políticas adicionales que Symantec Endpoint
Protection no administra. Consulte:
y las acciones de análisis.
Referencia rápida para Symantec Endpoint Protection gestionada frente a
Control de aplicaciones y dispositivos
las funciones de Symantec Endpoint Security gestionadas en ICDm
Bloqueo del sistema

Opciones de configuración de Diagnóstico Insight
de descargas, Bloodhound y SONAR en la Política
de protección antivirus y antispyware
Las siguientes opciones no se aplican a los clientes
de Symantec Endpoint Protection 14.1 o versiones
posteriores cuando el dominio está inscrito en la consola
en la nube:
• Acciones de detección de la Política de protección
antivirus y antispyware
• Opciones de configuración de Bloodhound
• Control deslizante de sensibilidad de Diagnóstico
Insight de descargas
• Prevalencia, Se vio primero como y opciones de
Intranet de Diagnóstico Insight de descargas
• Detección heurística de SONAR, modo intenso de
SONAR y opciones de detección de comportamiento
sospechoso de SONAR
Estas opciones se siguen usando para los clientes de
versiones anteriores y también para los clientes de la
versión 14.1 y posteriores si se anula la inscripción del
dominio.

Política de protección intensiva (14.0.1 o posterior)
Se aplica automáticamente a los clientes de Windows después de la
inscripción del dominio
Reemplaza algunas opciones de configuración en las Políticas de
protección antivirus y antispyware para los clientes de Windows.
Estos clientes utilizan la política de protección intensiva para sustituir
algunos de los ajustes existentes en la política de protección antivirus y
antispyware:
• Bloodhound
• Heurística de SONAR
• Opciones de Diagnóstico Insight de descargas
• Acciones de análisis
Sin embargo, los clientes aún usan su política de protección antivirus y
antispyware para otras opciones.

Note: El nivel de bloqueo predeterminado Protección
intensiva es menos intenso que la opción de
configuración más intensa de Bloodhound en una
política de protección antivirus y antispyware. Si
las políticas actuales indician que Bloodhound está
configurado en su nivel más alto, es posible que sea
necesario aumentar el nivel de Protección intensiva.
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Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Política de excepciones
En Symantec Endpoint Protection Manager, hay
una única política de excepciones que contiene
exclusiones para muchos elementos diferentes, así
como exclusiones de las aplicaciones. Las políticas
de la lista de aceptación y de la lista de denegación
de la consola en la nube aparecen como políticas
independientes en Symantec Endpoint Protection
Manager.
Los elementos de la consola en la nube aparecen en la
lista Excepciones de la política de excepciones.
Cuando se inscribe el dominio, solamente se pueden
crear excepciones para los tipos que no se admiten en la
consola en la nube. Consulte:
¿Cómo interactúa la política de excepciones de
Symantec Endpoint Protection Manager con la consola
en la nube?

Política de lista de aceptación (14.0.1 o posterior)
Cualquier política de lista de aceptación que cree en la nube aparece en
Symantec Endpoint Protection Manager, incluso si cancela la inscripción
del dominio.
La consola en la nube incluye una lista central de elementos que están
aceptados o bloqueados, de modo que pueda ver todos estos elementos
en un mismo sitio.
Se ha cambiado el nombre de la política de lista de aceptación de la
política de listas blancas en 14.3 RU1.

Política de excepciones
Las políticas de lista de denegación de la consola en
la nube no son excepciones del análisis. Sin embargo,
los elementos rechazados de la consola en la nube
aparecen en la lista Excepciones.

Política de la lista de denegación (14.0.1 o posterior)
Cualquier política de lista de denegación que cree en la nube aparece en
Symantec Endpoint Protection Manager, incluso si cancela la inscripción
del dominio.
Se pueden configurar excepciones en Symantec Endpoint Protection
Manager o en la consola en la nube. Actualmente, la consola en la nube no
es compatible con la gama completa de excepciones.
Note: La política de la lista de denegación es un tipo de control de
aplicaciones que usa la tecnología SONAR en Symantec Endpoint
Protection Manager para aplicar sus reglas. No usa el controlador del
control de aplicaciones en Symantec Endpoint Protection Manager.
Se ha cambiado el nombre de la política de la lista negra desde la política
de listas negras en 14.3 RU1.

Ninguna opción correspondiente.
Symantec Endpoint Protection Manager muestra
el estado de ancho de banda bajo. Puede ver si la
opción de ancho de banda bajo está habilitada en
Comunicaciones externas > Configuración de la
nube.
Symantec Endpoint Protection Manager además
administra el contenido de AML de LiveUpdate que es
necesario para que el ancho de banda bajo funcione.

Política del sistema (opción de ancho de banda bajo) (14.0.1 o
posterior)
La política del sistema es una nueva política en la nube sin ninguna
configuración correspondiente en Symantec Endpoint Protection Manager.
Sin embargo, la opción de ancho de banda bajo requiere que haya
contenido de LiveUpdate de aprendizaje automático avanzado (AML) de
ancho de banda bajo disponible en Symantec Endpoint Protection Manager
para que la política funcione.
De forma predeterminada, esta opción está desactivada.

Política de mitigación de puntos vulnerables en la
memoria (MEM)
Cuando el dominio está inscrito, se debe utilizar la
consola en la nube para configurar esta política.

Política de mitigación de la explotación (MEM)
• 14.0 o posterior para funciones de políticas generales.
• 14.0.1 o posterior para la configuración por técnica.
• 14.2 RU1 para aplicaciones personalizadas. Debe tener activado el
aislamiento de la aplicación.El cliente debe tener instalada la protección
de aplicaciones.
Las opciones de la política se pueden comparar con las opciones de
Symantec Endpoint Protection Manager.

¿Cómo interactúa la política de excepciones de Symantec Endpoint
Protection Manager con la consola en la nube?
¿Cómo funcionan las políticas de excepciones en la consola en la nube?
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La consola en la nube no admite todas las excepciones que admite Symantec Endpoint Protection Manager. Después
de inscribir un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en la nube, la política de excepciones
original de Symantec Endpoint Protection Manager se divide en dos tipos de políticas en la consola en la nube, según el
tipo de excepción. Estas políticas basadas en la nube se conocen como la política de lista de denegación y la política de
lista de aceptación. Las excepciones que las políticas de la nube no admiten permanecen en la política de excepciones
de Symantec Endpoint Protection Manager. Después de la sincronización de la consola en la nube y Symantec Endpoint
Protection Manager, las políticas basadas en la nube se importan nuevamente a Symantec Endpoint Protection Manager.
Por ejemplo, supongamos que en Symantec Endpoint Protection Manager se crea una política llamada Política de
excepciones de SEPM. Esta política incluye una excepción de aplicación, una excepción de dominio web de confianza
y una excepción de aplicaciones para supervisar. Después de inscribirse en la consola de la nube, las excepciones
basadas en la nube en la Política de excepciones de SEPM se separan en dos políticas. Estas políticas se llaman Política
de excepciones de SEPM importada (BL) y Política de excepciones de SEPM importada (WL). La política de lista de
denegación solo se crea con la excepción de aplicación y la política de lista de aceptación se crea con la excepción
de aplicación y la excepción de dominio. La política original de Symantec Endpoint Protection Manager Política de
excepciones de SEPM conserva la excepción de aplicaciones para supervisar. Después de que la consola de la nube se
sincronice con Symantec Endpoint Protection Manager, Symantec Endpoint Protection Manager mostrará tres políticas
asignadas al mismo grupo: Política de excepciones de SEPM, Política de excepciones de SEPM importada (DL) v1y
Política de excepciones de SEPM importada (AL) v1
En la consola de la nube, se ha cambiado el nombre de la política de lista negra a la política de lista de aceptación. Se ha
cambiado el nombre de la política de la lista blanca por política de lista de aceptación.
Para obtener más información, consulte:
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
Además, las políticas de lista de denegación y lista de aceptación de la consola en la nube no admiten todas las acciones
que la política de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager admite. La excepción de aplicación de la
política de lista de aceptación de la consola en la nube solo admite la acción Omitir. La excepción de aplicación de la
política de lista de denegación de la consola en la nube solo admite la acción Cuarentena. Si agrega una excepción
de aplicación en la política de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager y, luego, inscribe Symantec
Endpoint Protection Manager en la consola en la nube, las acciones cambian automáticamente en las políticas de la
consola en la nube. La acción Solo registro se convierte en la acción Omitir para la política de lista de aceptación. Las
acciones Finalizar y Eliminar se convierten en la acción Cuarentena. Cuando estas políticas se importan nuevamente
en Symantec Endpoint Protection Manager, el servidor de administración mantiene la acción de las políticas de la consola
en la nube.
Para obtener más información, consulte:
Supervisión de una aplicación para crear una excepción para la aplicación en los clientes de Windows
¿Qué excepciones se admiten en la consola en la nube y cuáles no?
La consola en la nube admite las siguientes excepciones en los clientes de Windows:
Política de lista de denegación:

• Hash (SHA-256)
Política de lista de aceptación:

•
•
•
•
•
•
•

Certificado
Nombre de archivo
Dominio
Hash
Ruta de archivo
Extensión
Host IPS
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Después de inscribir Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en la nube, las excepciones de Windows de
la política de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager se convierten en los siguientes tipos de política y
excepción:
Table 193: Excepciones de Windows y cómo se convierten en excepciones de la consola en la nube
Política de excepciones
de Symantec Endpoint
Protection Manager

Política de lista de denegación

Política de lista de aceptación

Aplicación

Hash (SHA-256 solamente)

Hash (SHA-256 solamente)

Certificado

N/A (no aplicable)

Certificado

Archivo > Riesgo para la seguridad/
SONAR

N/A (no aplicable)

Nombre de archivo

Carpeta > Riesgo para la seguridad/
SONAR

N/A (no aplicable)

Ruta

Dominio web de confianza

N/A (no aplicable)

Dominio

Las siguientes excepciones de Windows permanecen en la política de excepciones de Symantec Endpoint Protection
Manager y no se admiten en la consola en la nube:

•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones para supervisar
Extensiones
Archivo - Control de apls.
Carpeta - Control de apls.
Riesgos conocidos
Excepción de Protección contra intervenciones
Excepción de cambio de archivo de host o DNS

La consola en la nube no admite las excepciones de clientes de Linux ni de clientes de Mac. Todos los elementos de las
excepciones de Linux y Mac permanecen en la política de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
También puede agregar excepciones directamente en la consola en la nube mediante un archivo .csv de las
sumas de comprobación que exporta desde Symantec Endpoint Protection Manager. Esta lista de huellas
digitales de archivos contiene la ruta y el nombre del archivo y la suma de comprobación correspondiente para
cada archivo ejecutable o archivo DLL que resida en una ruta especificada en el equipo. Consulte:
Creación de una lista de huellas digitales de archivos con checksum.exe
Para obtener más información, consulte:
¿Qué excepciones de Windows se pueden utilizar para los diferentes tipos de análisis?
Excepciones que los usuarios pueden agregar en el cliente de Windows
La política de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager permite habilitar a los usuarios de los clientes de
Windows para que agreguen excepciones (denominadas restricciones del cliente).
Si Symantec Endpoint Protection Manager está inscrito en la consola en la nube, Symantec Endpoint Protection Manager
no muestra las siguientes restricciones del cliente:
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•
•
•
•
•

Excepción de aplicación
Excepción de archivo
Excepciones de carpeta > Excepción de riesgo para la seguridad/Excepción SONAR
Excepción de dominio web de confianza
Excepción de certificado
NOTE
Además, en los clientes de Windows controlados por excepciones basadas en la nube, estas excepciones no
aparecen en la interfaz de usuario del cliente.

Symantec Endpoint Protection Manager muestra las siguientes restricciones del cliente, independientemente de que
Symantec Endpoint Protection Manager esté inscrito.

• Excepción de cambio de archivo de host o DNS
• Excepción de extensiones
• Excepción de riesgos conocidos
Para obtener más información, consulte:
Restricción de tipos de excepciones que los usuarios pueden configurar en equipos cliente
Problemas de inscripción y sincronización de las políticas de excepciones con la consola en la nube

• Una política de lista de denegación o una política de lista de aceptación solo se crea automáticamente en la consola

•

•

•

•

en la nube si la política original de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager incluye las excepciones
que la política de lista de denegación y la política de lista de aceptación admiten. De lo contrario, la consola en la nube
omite la política de excepciones.
Después de la inscripción, solo las políticas de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager asignadas
se sincronizan con la consola en la nube y, luego, se vuelven a importar en Symantec Endpoint Protection Manager.
Las políticas sin asignar permanecen en Symantec Endpoint Protection Manager como políticas de excepciones no
basadas en la nube. Además, si la política de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager asignada no
tiene excepciones de lista de denegación ni de lista de aceptación, se crea una política correspondiente de lista de
denegación o de lista de aceptación vacías en la consola en la nube para ese grupo.
Después de la inscripción, se pueden crear y asignar políticas de excepciones que no estén basadas en la nube en
Symantec Endpoint Protection Manager. Sin embargo, estas políticas solo deben incluir excepciones basadas en
Symantec Endpoint Protection Manager, no así excepciones basadas en la nube. Si se crea y se asigna una política
de lista de denegación o una política de lista de aceptación basadas en la nube, estas políticas se sincronizan y se
importan en Symantec Endpoint Protection Manager.
Las políticas de excepción creadas en la consola en la nube se mantienen en Symantec Endpoint Protection Manager
después de cancelar la inscripción del dominio. No obstante, se anula la asignación de estas políticas basadas en la
nube en un grupo de Symantec Endpoint Protection Manager. Es posible fusionarlas, volver a asignarlas o eliminarlas
si se considera que ya no son necesarias.
Si se importa una política de excepciones de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en la nube y esa
política tiene excepciones de aplicaciones, las excepciones se pierden después de la importación. Es necesario volver
a agregar manualmente las excepciones de aplicaciones en las políticas de lista de denegación y lista de aceptación
de la consola en la nube. La consola en la nube mantiene los otros tipos de excepciones, como la excepción de
certificado.

Inscripción de sitios con partners de replicación en la consola en la
nube
Consulte los temas siguientes para obtener más información:
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• ¿Cómo inscribe un sitio en el portal en la nube?
• Eliminación y restauración de la replicación entre los sitios inscritos en el portal en la nube
• Solución de problemas de replicación para un sitio en el portal en la nube
¿Cómo se inscribe un sitio en la consola en la nube?
A partir de la versión 14.2, configure la replicación entre un sitio inscrito en la consola en la nube y sitios adicionales que
no estén inscritos. Inscriba un sitio como el sitio principal. Todos los otros sitios pueden replicarse directamente con el
sitio principal o replicarse con los demás. Por ejemplo, si el sitio A es el sitio principal, inscriba Sitio A en la consola en
la nube. Configure Sitio B y Sitio C para que se repliquen con el sitio A. También puede configurar Sitio B para que se
replique con Sitio A y configurar Sitio C para que se replique con Sitio B.
Table 194: Proceso para inscribir varios sitios replicados
Tarea

Descripción

Paso 1: Replique los
dos sitios antes de
inscribirse en la consola
en la nube.

Replique todas las políticas, los grupos y los eventos de registro antes de inscribir el sitio principal para
evitar conflictos en la base de datos.
También puede agregar un partner de replicación después de inscribir el sitio principal en la nube.
El sitio principal puede tener varios sitios partner. Consulte:
• Replicación inmediata de datos
• ¿Qué son los sitios y cómo funciona la replicación?

Paso 2: Inscriba el sitio
principal.

Elija e inscriba un sitio como el sitio principal para realizar la inscripción y acciones adicionales, como la
creación de políticas.
Para sitios con varios servidores de administración, solo necesita inscribir uno de los servidores de
administración. Los servidores de administración adicionales se inscriben automáticamente.
No inscriba el segundo sitio o el sitio partner en la consola en la nube.

Paso 3: Espere a
que se produzca la
sincronización.

Una vez que el sitio principal inscrito y la consola en la nube se sincronizan, ocurren los siguientes eventos
en el sitio principal:
• El servicio de puente se instala en todos los servidores de administración automáticamente. Sin
embargo, el servicio de puente solamente está activo en el servidor de administración que usted usó
para inscribirse en la consola en la nube.
• El sitio principal se sincroniza para informar eventos con la consola en la nube.
• El sitio principal carga los grupos, los dispositivos, las políticas, los eventos de registro, los paquetes
cliente y las definiciones para todos los clientes que no están conectados a este sitio.
• El sitio principal recibe las políticas, los registros y los comandos desde la consola en la nube e
inmediatamente pasa los datos a los clientes que se comunican con este sitio.
Para obtener más información, consulte:
Qué sucede después de inscribir un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en la
nube

Paso 4: Replique el sitio Programe la replicación de modo que ambos sitios tengan los mismos datos de inscripción. Después de que
principal y cualquier
se produzca la replicación, se producen los eventos siguientes en el sitio del partner:
sitio partner.
• El sitio del partner recibe el contenido de la consola en la nube según la programación de replicación con
el sitio principal. A continuación, los clientes que están conectados al sitio partner reciben estos datos.
• El sitio partner obtiene los detalles de inscripción desde el sitio principal. Estos detalles aparecen en la
página Nube > Solución de problemas.
• Los servidores de administración del sitio partner no instalan el servicio de puente. Por lo tanto, el sitio
del partner no se sincroniza directamente con la consola en la nube.
Para obtener más información, consulte:
Cómo instalar un segundo sitio para la replicación
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Tarea

Descripción

Paso 5 (opcional):
Cambie el control de
grupos y dispositivos en
la consola en la nube.

De forma predeterminada, cuando inscribe un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager no
replicado, la consola en la nube administra la estructura del grupo de clientes. De forma predeterminada,
cuando se inscribe un sitio replicado, Symantec Endpoint Protection Manager administra la estructura del
grupo.
• Si Symantec Endpoint Protection Manager es el principal, puede agregar grupos y políticas en el sitio
principal, que, a continuación, se replica en el sitio partner.
• Si elige la consola en la nube como la principal, primero ejecute la replicación con el sitio del partner.
Esta replicación garantiza que los grupos y las políticas que agregó en el sitio del partner se sincronicen
con la consola en la nube.
Para cambiar el control en la consola en la nube, habilite la opción Administrar dispositivos después de la
inscripción en Configuración > Inscripción de Symantec Endpoint Protection Manager en la consola en
la nube.

No puede realizar conmutación por error o equilibrio de carga para el partner replicado.
Cómo configurar la conmutación por error y el equilibrio de carga
Eliminación y restauración de la replicación entre los sitios inscritos en la consola en la nube
Si elimina la asociación entre el sitio principal y el sitio de un partner, también debe eliminar la relación con la consola en
la nube.
Para restaurar la asociación con el sitio principal, use el asistente Agregar partner de replicación existente.
También puede inscribir el sitio del partner en la consola en la nube directamente como un sitio individual. En este caso,
debe crear una cuenta de Symantec Cyber Defense Manager diferente. Para restaurar la asociación con el sitio principal,
debe cancelar la inscripción del sitio partner. A continuación, en el sitio principal, vuelva a configurar la asociación con el
Asistente para la configuración del servidor de administración.
NOTE
Como práctica recomendada, mantenga el sitio partner como sitio individual y no vuelva a intentar restaurar la
replicación con el sitio principal.
Para obtener más información, consulte:

• Deshabilitación de la replicación y la restauración de la replicación antes y después de una actualización
• Reinstalación o reconfiguración de Symantec Endpoint Protection Manager
Solución de problemas de replicación para un sitio en la consola en la nube
Para obtener información acerca de la inscripción y la replicación del sitio principal:

• Busque eventos de replicación.

•

En el sitio principal, abra el tipo de registro Registro del sistema > Administrativo y busque el tipo de evento
Eventos de replicación.Consulte:
Visualización de registros
Busque el estado de inscripción del sitio partner.
En el sitio partner, el Estado de inscripción muestra Inscrito.
Otros campos, como Estado de conexión, muestran Ninguno.
Para mostrar la información de inscripción, haga clic en la página Nube > Solución de problemas.

Actualización de clientes en entornos de ancho de banda bajo
¿Qué es el modo de ancho de banda bajo?
En la versión 14.1 y posteriores, el modo de ancho de banda bajo es una opción para los entornos que cumplen al menos
uno de los siguientes criterios:
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• Requerir actualizaciones de contenido no frecuentes de virus y spyware, SONAR e IPS
• Tener bajo nivel de conectividad en la nube
Los clientes que tienen ancho de banda bajo reciben actualizaciones con poca frecuencia. Symantec actualiza el
contenido de ancho de banda bajo una vez por semana. En el modo de ancho de banda bajo, es posible usar la política
de modo intenso para ajustar aún más la seguridad en sus endpoints.Consulte:
¿Cómo usa Symantec Endpoint Protection el aprendizaje automático avanzado?
Debe estar inscrito en la consola en la nube para usar la opción de ancho de banda bajo. El ancho de banda bajo está
desactivado de forma predeterminada.

• En la consola en la nube, habilite el modo de ancho de banda bajo en Política del sistema predeterminada (14).
• Asegúrese de que LiveUpdate descargue contenido de ancho de banda bajo. Consulte:
Descarga de contenido de ancho de banda bajo

• Cree un grupo de clientes que obtenga contenido de ancho de banda bajo. Consulte:
Creación de un grupo para clientes de ancho de banda bajo

Después de habilitar el modo de ancho de banda bajo, se puede ver su estado en la ficha Clientes en la vista Predet. y
la vista Tecnología de protección. También es posible generar informes en función de la distribución de contenido de
ancho de banda bajo. Consulte:
Ejecución de informes sobre los clientes que se ejecutan en el modo de ancho de banda bajo
Habilitación del modo de ancho de banda bajo en la nube
Puede habilitar o deshabilitar el modo de ancho de banda bajo en la política del sistema de la consola en la nube.
1. En la consola de Symantec Endpoint Security, vaya a Endpoint > Políticas > Política del sistema predeterminada
(14). Se debe disponer de una versión de prueba o de la versión adquirida del producto.
2. Active Ejecutar en modo de ancho de banda bajo.
3. Haga clic en Guardar política.
Descarga de contenido de ancho de banda bajo en Symantec Endpoint Protection Manager
El contenido del aprendizaje automático avanzado se descarga y se habilita de forma predeterminada. Es posible usar
los siguientes procedimientos para verificar que haya contenido habilitado.
Para descargar contenido de ancho de banda bajo en Symantec Endpoint Protection Manager
1. En la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en Administrador > Sitio local > Editar
propiedades del sitio.
2. Haga clic para seleccionar la ficha LiveUpdate y, luego, haga clic en Modificar selección junto a Tipos de
contenido para descargar.
3. Asegúrese de que el cuadro junto a Aprendizaje automático avanzado esté seleccionado.
4. Haga clic en Aceptar > Aceptar para guardar los cambios.
Para incluir el contenido de ancho de banda bajo en la Política de contenidos de LiveUpdate
En la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, vaya a Políticas > LiveUpdate y, luego, edite la política
asignada al grupo que contiene los clientes habilitados para el ancho de banda bajo.
1.
2.
3.
4.
5.

Haga clic en Contenido de LiveUpdate y, luego, haga doble clic en Política de contenidos de LiveUpdate.
En Config. Windows, haga clic en Definiciones de seguridad.
En la consola en la nube, haga clic en Dispositivos y agregue un grupo secundario en Mi empresa.
Asegúrese de que el cuadro Aprendizaje automático avanzado esté seleccionado.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
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Creación de un grupo para clientes de ancho de banda bajo
1. En la consola en la nube, haga clic en Dispositivos y agregue un grupo secundario en Mi empresa.
Si no es posible agregar un grupo secundario, habilite Administrar dispositivos en la consola en la nube (en
Configuración > Inscripción de Symantec Endpoint Protection Manager). De lo contrario, agregue el grupo en
Symantec Endpoint Protection Manager. Si usa la sincronización de Active Directory, agregue el grupo mediante
Active Directory.
2. Aplique la política del sistema a este grupo que configuró anteriormente para el ancho de banda bajo. En el grupo de
dispositivos, haga clic en Aplicar política, agregue la política del sistema y, luego, haga clic en Enviar.
3. En la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, asegúrese de que la Política de contenidos de LiveUpdate
que configuró anteriormente se aplique al grupo que creó. La herencia de políticas que habilita o deshabilita en
Symantec Endpoint Protection Manager se aplica solamente a las políticas de Symantec Endpoint Protection
Manager, no así a las políticas de dispositivos de la consola en la nube.
Es posible que sea necesario esperar un tiempo hasta que el grupo se sincronice desde la consola en la nube.
Ejecución de informes sobre los clientes que se ejecutan en el modo de ancho de banda bajo
Es posible ejecutar un informe para enumerar los clientes que reciben contenido de ancho de banda bajo.
1. En la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, haga clic en Informes > Informes rápidos y, luego, realice
las siguientes selecciones:
– Tipo de informe: Estado del equipo
– Seleccione un informe: Distribución de contenido de ancho de banda bajo
2. Seleccione un intervalo: Configuración adicional para obtener más opciones.
3. Haga clic en Crear informe.

Anulación de la inscripción de los dominios de Symantec Endpoint
Protection Manager desde la consola en la nube
El proceso de anulación de la inscripción elimina los grupos de clientes y los clientes del dominio no inscrito en la nube.
Todas las políticas asociadas se mantienen en la consola en la nube, así como los eventos relacionados.
Después de anular la inscripción de un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager desde la consola en la nube
de ICDm, ya no podrá:

• Administrar dispositivos desde la consola en la nube.
• Consultar archivos y aplicaciones en los dispositivos.
• Aplicar políticas específicas de la nube a dispositivos y grupos de dispositivos para protegerlos.
Durante el proceso de anulación de la inscripción, aparece una notificación en la consola en la nube y no se podrá
realizar lo siguiente:

• Realizar cualquier función que esté asociada con la administración de dispositivos como, por ejemplo, la creación de
•
•

grupos, la supresión de grupos o el movimiento de dispositivos entre grupos.
Realizar cualquier función que esté asociada con la administración de políticas como, por ejemplo, la aplicación de
políticas a dispositivos o grupos de dispositivos.
Inscribir un nuevo dominio hasta que no se inscriba el dominio actual.
NOTE
Para anular la inscripción de dominios, se requiere el rol Superadministrador de la consola de
Endpoint.Consulte:
Creación de una cuenta de administrador

Después de anular la inscripción, se continúan visualizando las alertas, los eventos y las políticas en la consola en la
nube.
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Para anular la inscripción de un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager
1. En la consola en la nube de Endpoint Security, diríjase a Endpoint > Integración.
2. En la ficha Inscripción, marque la casilla de verificación Estado de inscripción del dominio > Inscrito y seleccione
Anular inscripción.
3. Seleccione la opción adecuada:

• Anular inscripción: Seleccione esta opción si solo desea anular la inscripción de Symantec Endpoint Protection
Manager de la consola en la nube.

• Anular inscripción y eliminar: Seleccione esta opción si desea anular la inscripción de Symantec Endpoint
Protection Manager de la consola en la nube y suprimir toda la información de los dispositivos y archivos
detectados.

4. Escriba Unenroll en el cuadro de texto para confirmarlo.
5. Seleccione Anular inscripción del dominio.
NOTE
Por lo general, la anulación de la inscripción tarda dos horas en completarse.
Más información
Inscripción de un dominio de Symantec Endpoint Protection Manager (versión 14.1 o posterior) en la consola en la nube
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Usar Symantec Endpoint Protection en las infraestructuras
virtuales
Configure los clientes para que se ejecuten en las máquinas virtuales.
Symantec Endpoint Protection proporciona las funciones Memoria caché de conocimientos compartida y Excepción de
imágenes virtuales para las infraestructuras virtuales, que puede habilitar para mejorar el rendimiento. Es necesario
realizar algunas tareas adicionales de instalación y de configuración para habilitar estas funciones.
Table 195: Funciones de la infraestructura virtual y su uso
Función y uso
Use una memoria caché de
conocimientos compartida para
omitir el análisis de los archivos
que se sabe que están limpios.

Descripción
La Memoria caché de conocimientos compartida realiza un seguimiento de los archivos que se
conoce que están limpios. La Memoria caché de conocimientos compartida puede reducir la
carga del análisis eliminando la necesidad de repetir el análisis de esos archivos.
Es posible configurar los siguientes tipos de Memoria caché de conocimientos compartida:
• Una memoria caché de conocimientos compartida basada en redes
Los clientes virtuales que usan cualquier clase de infraestructura virtual pueden usar una
memoria caché de conocimientos compartida basada en redes para reducir las cargas del
análisis.
Note: A partir de 14.0, ya no se admite una memoria caché de conocimientos compartida
compatible vShield.
Para obtener más información, consulte:
• Acerca de la memoria caché de conocimientos compartida
• ¿Qué se necesita hacer para usar una memoria caché de conocimientos compartida basada
en redes?

Use la herramienta Excepción
de imágenes virtuales de modo
que los clientes puedan omitir el
análisis de los archivos de imagen
de base.

La herramienta Excepción de imágenes virtuales le permite marcar los archivos de imagen de
base como seguros de modo que los análisis omitan esos archivos para reducir las cargas del
análisis.
La herramienta Excepción de imágenes virtuales se ejecuta en un entorno virtual solamente.
Consulte:
Acerca de la herramienta Excepción de imágenes virtuales

Configurar la función de
infraestructuras de escritorio
virtual no persistentes.

Los clientes de Symantec Endpoint Protection tienen un valor de configuración para indicar que
son clientes virtuales no persistentes. Es posible configurar un período de antigüedad aparte para
las GVM desconectadas en las infraestructuras de escritorio virtual no persistentes. Symantec
Endpoint Protection Manager quita los clientes de GVM no persistentes que han estado más
tiempo desconectados que el período de tiempo especificado. Consulte:
• Uso de Symantec Endpoint Protection en las infraestructuras de escritorios virtuales no
persistentes
• Depuración de clientes de VDI no persistentes obsoletos para liberar licencias

Las tecnologías de protección en Symantec Endpoint Protection Manager y Symantec Endpoint Protection funcionan
típicamente de la misma manera en las infraestructuras virtuales que en las infraestructuras físicas. Es posible instalar,
configurar y usar clientes de Symantec Endpoint Protection Manager y Symantec Endpoint Protection en infraestructuras
virtuales de igual manera que en las infraestructuras físicas.
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Acerca de la memoria caché de conocimientos compartida
El uso de la Memoria caché de conocimientos compartida mejora el rendimiento en infraestructuras virtuales. Los
archivos que los clientes de Symantec Endpoint Protection han determinado limpiar se agregan a la memoria caché. Los
análisis subsiguientes que usan la misma versión de las definiciones de virus pueden omitir los archivos que están en el
Memoria caché de conocimientos compartida. La Memoria caché de conocimientos compartida se usa solamente para
análisis programados y manuales.
La Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes se ejecuta como un servicio web independiente del
cliente Symantec Endpoint Protection. La Memoria caché de conocimientos compartida usa un sistema de votación. Una
vez que un cliente usa el último contenido para analizar un archivo y determinar que está limpio, el cliente envía un voto
a la memoria caché. Si el archivo no está limpio, el cliente no envía un voto. Cuando el recuento de votos para un archivo
es mayor o igual al umbral de cantidad de votos, la Memoria caché de conocimientos compartida considera el archivo
limpio. Cuando otro cliente necesita analizar posteriormente el mismo archivo, el cliente primero consulta la Memoria
caché de conocimientos compartida. Si el archivo se marcó como limpio por su contenido actual, el cliente no analiza ese
archivo.
Cuando un cliente envía un voto a la Memoria caché de conocimientos compartida, la memoria caché comprueba la
versión del contenido que el cliente usó para analizar el archivo. Si el cliente no tiene el último contenido, la Memoria
caché de conocimientos compartida omite el voto. Si hay disponible contenido más nuevo, el contenido más nuevo se
convierte en el último contenido conocido e Insight compartido configura el recuento de votos de nuevo en uno.
Para mantener el tamaño de memoria caché manejable, Memoria caché de conocimientos compartida usa un algoritmo
de reducción. Primero, el algoritmo quita las entradas más antiguas de la memoria caché, que son aquellas con la marca
de fecha más antigua. Este algoritmo se asegura de que el tamaño de la memoria caché no exceda el umbral de uso de
la memoria.
Más información

• ¿Qué se necesita hacer para usar una memoria caché de conocimientos compartida basada en redes?
• Cómo personalizar la configuración de la memoria caché de conocimientos compartida
• Usar Symantec Endpoint Protection en las infraestructuras virtuales

Acerca de la herramienta Excepción de imágenes virtuales
La herramienta Excepción de imágenes virtuales permite a sus clientes omitir el análisis de los archivos de imagen de
base en busca de amenazas. Esta función reduce la carga de recursos en el E/S del disco y en la CPU.
Symantec Endpoint Protection admite el uso de Excepciones de imágenes virtuales para los clientes administrados y los
clientes no administrados.
NOTE
Symantec no admite el uso de la herramienta Excepción de imágenes virtuales en los entornos físicos.
Más información

• Uso de la herramienta Excepción de imágenes virtuales en una imagen de base
• Usar Symantec Endpoint Protection en las infraestructuras virtuales

¿Qué se necesita hacer para usar una memoria caché de
conocimientos compartida basada en redes?
Es posible usar una Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes para mejorar el rendimiento del
análisis.
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Table 196: Tareas para instalar y usar una Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes
Paso

Tarea

Paso 1: instale la Memoria
caché de conocimientos
compartida.

• Requisitos del sistema para implementar una Memoria caché de conocimientos compartida basada
•

en redes
Instalación y desinstalación de una memoria caché de conocimientos compartida basada en redes

Paso 2: en la política
Habilitación del uso de una Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes
antivirus y antispyware
en Symantec Endpoint
Protection Manager, permita
a sus clientes virtuales
usar la Memoria caché de
conocimientos compartida.

Una vez que haya instalado una Memoria caché de conocimientos compartida, opcionalmente, puede hacer las
siguientes tareas:

• Personalizar cualquier configuración del servicio, la memoria caché o el registro para la memoria caché de
•
•

conocimientos compartida. Consulte:
Cómo personalizar la configuración de la memoria caché de conocimientos compartida
Consultar los eventos relacionados en el registro. Consulte:
Ver eventos de registro basados en redes de la memoria caché de conocimientos compartida
Usar Windows Performance Manager para supervisar su rendimiento. Consulte:
Supervisión de los contadores basados en redes de rendimiento de la memoria caché de conocimientos compartida

Requisitos del sistema para implementar una Memoria caché de
conocimientos compartida basada en redes
El servidor de la Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes está diseñado para ejecutarse en un
equipo físico o una máquina virtual independiente. La Memoria caché de conocimientos compartida no debe instalarse en
un sistema que ejecuta otras aplicaciones de base de datos o aplicaciones de servidor de gran disponibilidad, tales como
Symantec Endpoint Protection Manager o Microsoft SQL Server.
La siguiente tabla describe los requisitos mínimos del sistema que una infraestructura virtual necesita para ejecutar la
Memoria caché de conocimientos compartida.
Table 197: Requisitos del sistema de la Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes
Requisito
Software

Descripción

•
•
•
•
•
•

Windows Server 2003 (12.1 a 12.1.4 solamente)
Windows Server 2008 y versiones posteriores
Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2 (a partir de 12.1.5)
Windows Server 2016
(A partir de 14.2 MP1)
Windows Server 2019
(A partir de 14.2 MP1)
.NET Framework 4

CPU

La Memoria caché de conocimientos compartida debe instalarse en un servidor dedicado o una máquina virtual.

Memoria

2 GB como mínimo
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Requisito
Espacio libre
en disco
disponible

Descripción
100 MB como mínimo

Más información

• Acerca de la memoria caché de conocimientos compartida
• Instalación y desinstalación de una memoria caché de conocimientos compartida basada en redes

Instalación y desinstalación de una Memoria caché de conocimientos
compartida basada en redes
Antes de instalar la Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes, asegúrese de haber cumplido todos
los requisitos del sistema y de haber iniciado sesión como administrador de Windows. Se instala y se ejecuta la Memoria
caché de conocimientos compartida en un equipo físico o una máquina virtual independiente.
NOTE
No es necesario usar los caracteres DBCS o high-ASCII en el nombre del host del servidor en el que instala
una memoria caché de conocimientos compartida. Se debe además evitar usar los caracteres DBCS o highASCII en el nombre de usuario que se usa para acceder a él. Estos caracteres generan fallas en el inicio del
servicio de la memoria caché de conocimientos compartida.
Para obtener más información, consulte:
Requisitos del sistema para implementar una Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes
Para instalar una Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes
1. En el archivo de instalación de Symantec Endpoint Protection, vaya a la carpeta Tools/Virtualization/
SharedInsightCache.
2. Haga doble clic en el siguiente archivo para iniciar el programa de instalación:
SharedInsightCacheInstallation.msi
NOTE
Es posible escribir el comando siguiente en lugar de otro, de poner en marcha el mismo programa de
instalación:
msiexec /i SharedInsightCacheInstallation.msi

3. En el panel del asistente Instalación de memoria caché de conocimientos compartida, haga clic en Siguiente.
4. Lea el acuerdo de licencia de software de Symantec, seleccione la casilla de verificación Acepto los términos del
acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
5. En el panel Carpeta de destino, realice una de las siguientes tareas:

• Haga clic en Siguiente para aceptar la ubicación predeterminada para la Memoria caché de conocimientos
•

compartida.
Haga clic en Cambiar, vaya a una carpeta de destino diferente y selecciónela, haga clic en Aceptar y después
haga clic en Siguiente.
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6. En el panel Configuración de memoria caché de conocimientos compartida, especifique la siguiente
configuración de Memoria caché de conocimientos compartida:
Utilización de la memoria caché El tamaño máximo de la memoria caché.
(% de memoria física)
Cuando la memoria caché excede este umbral, Memoria caché de conocimientos compartida
reduce el tamaño de la memoria caché.
Puerto de escucha

El puerto en el cual el servidor escucha.

Puerto de escucha de estado

El puerto que el servidor usa para comunicar el estado sobre el servidor.

7. Haga clic en Instalar.
8. Cuando la configuración se haya completado, haga clic en Finalizar.
Para obtener más información, consulte:
Cómo personalizar la configuración de la memoria caché de conocimientos compartida
Desinstalar la Memoria caché de conocimientos compartida tiene el mismo efecto que detener el servicio de Memoria
caché de conocimientos compartida. Si no sabe si desea desinstalar permanentemente Memoria caché de conocimientos
compartida, puede detener el servicio en su lugar. Consulte:
Acerca de la detención y el inicio del servicio de la memoria caché de conocimientos compartida basado en red
NOTE
Para desinstalar la Memoria caché de conocimientos compartida, use el panel de control apropiado de
Windows, tal como Agregar o quitar programas. Es necesario tener derechos de administrador de Windows
para desinstalar Memoria caché de conocimientos compartida.
Cuando se desinstala la Memoria caché de conocimientos compartida, es conveniente deshabilitar la Memoria
caché de conocimientos compartida en Symantec Endpoint Protection Manager. Deshabilitar la Memoria caché
de conocimientos compartida evita que el registro de eventos de Windows reciba notificaciones cada vez que
los clientes no pueden ponerse en contacto con la memoria caché.

Habilitación del uso de una Memoria caché de conocimientos
compartida basada en redes
Para establecer la comunicación con los clientes de Symantec Endpoint Protection por la red, de forma predeterminada,
la Memoria caché de conocimientos compartida no usa ninguna autenticación ni SSL. Si cambia la configuración de
la Memoria caché de conocimientos compartida a autenticación básica con SSL o autenticación básica sin SSL, es
necesario especificar un nombre de usuario y una contraseña que puedan acceder a la Memoria caché de conocimientos
compartida.Consulte:
Cómo personalizar la configuración de la memoria caché de conocimientos compartida
Para habilitar el uso de una Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes
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1. En la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, abra la política de protección antivirus y antispyware
apropiada y haga clic en Otros.
2. En la ficha Memoria caché de conocimientos compartida, seleccione Memoria caché de conocimientos
compartida que usa la red.
3. Haga clic en Requerir SSL si habilitó la autenticación SSL en el archivo de configuración.
4. En el cuadro Nombre de host, escriba el nombre del host en el cual instaló la Memoria caché de conocimientos
compartida.
5. En el cuadro Puerto, escriba el número de puerto de la Memoria caché de conocimientos compartida.
6. Opcionalmente, si configuró la autenticación para la Memoria caché de conocimientos compartida:

• En el cuadro Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario.
• Opcionalmente, haga clic en Cambiar la contraseña para cambiar la contraseña predeterminada (nula) por la
contraseña que creó para la autenticación.
Deje estos campos vacíos si no desea usar una contraseña.

7. Haga clic en Aceptar.
Más información
¿Qué se necesita hacer para usar una memoria caché de conocimientos compartida basada en redes?

Cómo personalizar la configuración de Memoria caché de
conocimientos compartida
Una vez que instala la Memoria caché de conocimientos compartida, puede personalizar la configuración en el archivo de
configuración.
El archivo de configuración es un archivo XML que sigue las reglas de configuración de la aplicación .NET Framework.
Memoria caché de conocimientos compartida no se inicia si hay una configuración no válida, tal como un archivo XML no
válido, tipos de valor incorrectos o valores necesarios inexistentes.
Para obtener más información, consulte:
Herramienta editor de configuración (SvcConfigEditor.exe)
La tabla siguiente describe las opciones que se pueden configurar.
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Table 198: Opciones de configuración de Memoria caché de conocimientos compartida
Opción y valor
predeterminado
Puerto de escucha
del servicio de
memoria caché
El valor
predeterminado es
9005.

Descripción y comentarios
Puerto que el servicio escucha. El puerto de escucha es usado por los clientes para enviar los resultados de
análisis de los archivos y para realizar solicitudes para determinar si el cliente analiza un archivo.
Si el intervalo para el puerto no está entre 0 - 65535, el servicio no se inicia.
El servicio no se inicia si no puede escuchar el puerto especificado.
<endpoint address="http://localhost:9005/1"

De forma predeterminada, el servidor de la Memoria caché de conocimientos compartida escucha todas las
direcciones IP. Para configurar las direcciones IP de escucha para los servicios HTTP o HTTPS, es necesario
usar Netsh.exe. El servidor de la Memoria caché de conocimientos compartida escucha en las direcciones IP
que especificó en la lista de escucha de IP modificada por esas herramientas.
Netsh.exe se incluye con Windows Server 2008.
Para obtener más información, consulte:
Configuración de HTTP y HTTPS
Puerto de escucha
del servicio de
estado
El valor
predeterminado es
9006.

El puerto que el servidor usa para comunicar el estado sobre el servidor. El puerto de escucha del estado
usa una interfaz basada en SOAP en el puerto especificado en la sección de configuración. Esta interfaz
proporciona un mecanismo por el cual un administrador puede preguntar la información y el estado del servidor
de memoria caché.
El servicio no se inicia si el intervalo no está entre 0 y 65535.
El servicio no se inicia si no puede escuchar el puerto especificado.

Recuento de votos
El valor
predeterminado es
1.

Número de clientes que deben verificar que el archivo es limpio antes de que la Memoria caché de
conocimientos compartida use los resultados.
El valor debe ser inferior o igual a 15. Si el valor es superior a 15, el servidor usa el valor predeterminado.

Tamaño de
eliminación
El valor
predeterminado es
10.

Porcentaje del uso de la memoria que se debe eliminar de la memoria caché cuando llega al límite de uso de la
memoria.
El valor debe estar entre 10 y 100. Si el valor no está entre 10 y 100, el servidor usa el valor predeterminado.

<cache.configuration vote.count="1" />

Note: Symantec recomienda mantener el tamaño predeterminado de eliminación.
<prune.size="10" />

Uso de la memoria
El valor
predeterminado es
50.

Porcentaje del tamaño de la memoria caché antes de que la Memoria caché de conocimientos compartida
comience a reducir la memoria caché.
Deben ser mayor o igual que 10.

Archivo de registro
El valor
predeterminado es

Un archivo para el registro de la memoria caché de conocimientos compartida.

<mem.usage="50" />
<filevalue="CacheServer.log" />

carpeta_instalación/
CacheServer.log
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Opción y valor
predeterminado
Nivel de registro
El valor
predeterminado es
ERROR.

Descripción y comentarios
TODOS
DEPURAR
INFORMACIÓN
ADVERTENCIA
ERROR
GRAVE
DESACTIVADO
Un valor DESACTIVADO indica que la memoria caché de conocimientos compartida no registra ningún
mensaje.
<level value="ERROR" />

Para obtener más información, consulte:
Ver eventos de registro basados en redes de la memoria caché de conocimientos compartida
Tamaño del registro
El valor
predeterminado es
10000.

El tamaño del registro (en bytes) hasta que la Memoria caché de conocimientos compartida transfiere el
registro.

Copias de seguridad
del registro
El valor
predeterminado es
1.

El número de registros trasferidos que se deben guardar antes de que el registro más antiguo se elimine.
Un valor 0 indica que la Memoria caché de conocimientos compartida no conserva ninguna copia de seguridad.
Un valor negativo indica que la memoria caché de conocimientos compartida conserva un número ilimitado de
copias de seguridad.

<maximumFileSizevalue="10000" />

<maxSizeRollBackupsvalue="1" />
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Opción y valor
predeterminado
Habilitar SSL
Habilitar
autenticación

Descripción y comentarios
De forma predeterminada, la Memoria caché de conocimientos compartida se configura para no usar
autenticación ni SSL. Puede cambiar a la autenticación básica con SSL, a ninguna autenticación con SSL o a
la autenticación básica sin SSL.
<webHttpBinding>
<bindingname="CacheServerBinding">
<!-Uncomment the appropriate section to get
the desired security.
If enabling ssl modify the uri to use https.
A cert will also have to be installed and
registered for the ip/port.

-->
<!-- Basic authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="None"/>
</security-->

<!-- Basic authentication with no SSL.-->
<security mode="TransportCredentialOnly">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with no SSL. DEFAULT -->
<securitymode="None">
<transportclientCredentialType="Basic"/>
</security>
</binding>
</webHttpBinding>

Para obtener más información, consulte:
Habilitación del uso de una Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes

Para personalizar la configuración de Memoria caché de conocimientos compartida
1. Busque el siguiente archivo y ábralo:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Shared Insight Cache
\SharedInsightCacheInstallation.exe.config
Esta ruta de archivo puede variar para una versión anterior de las instalaciones.
2. Haga las modificaciones necesarias.
3. Guarde los cambios y cierre el archivo.
4. Reinicie el servicio de la Memoria caché de conocimientos compartida.
Es necesario reiniciar el servicio de la Memoria caché de conocimientos compartida para realizar cambios en todos
los valores de configuración excepto en el nivel de registro para surtir efecto. Consulte:
Acerca de la detención y el inicio del servicio de la memoria caché de conocimientos compartida basado en red
Más información
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¿Qué se necesita hacer para usar una memoria caché de conocimientos compartida basada en redes?

Acerca de la detención y el inicio del servicio de la memoria caché de
conocimientos compartida basado en red
Es posible que sea necesario detener el servicio de Memoria caché de conocimientos compartida temporalmente para
solucionar un problema. Una vez que haya resuelto el problema, se puede reiniciar el servicio. Es posible iniciar y detener
el servicio del Administrador de control de servicios.
Desinstalar la Memoria caché de conocimientos compartida tiene el mismo efecto que detener el servicio de Memoria
caché de conocimientos compartida. Si no sabe si desea desinstalar permanentemente Memoria caché de conocimientos
compartida, puede detener el servicio en su lugar.
Es necesario tener derechos de administrador de Windows para detener e iniciar el servicio de Memoria caché de
conocimientos compartida. Consulte:
Solución de problemas de memoria caché de conocimientos compartida

Ver eventos de registro basados en redes de la Memoria caché de
conocimientos compartida
Es posible ver el archivo de registro de la Memoria caché de conocimientos compartida para ver cualquier evento que
crea la Memoria caché de conocimientos compartida. El archivo de registro se encuentra en la carpeta de instalación y se
llama CacheServer.log.
Memoria caché de conocimientos compartida imprime los registros en el siguiente formato:
[|] %thread | %d{MM/dd/yyyyHH:mm:ss} | %level | %logger{2} | %message [-]%newline
Por ejemplo:
[|] 4 | 12/15/2010 10:51:37 | INFO | CacheServerService.Service | Started service [-]
Modifique el archivo de configuración para especificar el nivel de registro que desee usar para Memoria caché de
conocimientos compartida basada en redes.
La tabla siguiente describe los niveles que se pueden configurar.
Table 199: Niveles de registro de la Memoria caché de conocimientos compartida basada en redes
Nivel de
registro

Descripción

DESACTIVADO
DESACTIVADO indica que no se registra ningún incidente.
GRAVE

Los mensajes de error GRAVE requieren tomar medidas. Estos mensajes son los errores que provocan que la Memoria
caché de conocimientos compartida se detenga.
Por ejemplo, un mensaje de error GRAVE puede indicar que la dirección IP del servidor no está disponible, lo que
significa que la Memoria caché de conocimientos compartida no puede ejecutarse.

ERROR

Los mensajes de ERROR requieren tomar medidas, pero el proceso continúa ejecutándose. Son errores en el sistema
que hacen que Memoria caché de conocimientos compartida falle o pierda funcionalidad.
Además, recibe todas las entradas de registro para mensajes GRAVES.
Este nivel es el nivel de registro predeterminado.

ADVERTENCIA
Los mensajes de ADVERTENCIA indican que el comportamiento de la Memoria caché de conocimientos compartida
puede ser indeseable, pero que no se generan errores.
Además, recibe todas las entradas de registro para los mensajes GRAVE y ERROR.
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Nivel de
registro

Descripción

INFORMACIÓN
Los mensajes de INFORMACIÓN describen las acciones generales o dan información sobre la Memoria caché de
conocimientos compartida. Pueden indicar el estado del sistema y ayudar a validar el comportamiento o a rastrear
problemas. Sin embargo, no están diseñados para informar elementos procesables.
Por ejemplo, un mensaje de información puede indicar que la reducción de memoria caché está completa. El mensaje
no detalla un problema. Registra solamente comportamiento.
Además recibe todas las entradas de registro para mensajes GRAVES, de ERROR y de ADVERTENCIA.
DEPURAR
TODOS

Los mensajes del nivel de registro DEPURAR y TODOS producen los mismos resultados. Estos niveles de registro
están diseñados para que el soporte solucione los problemas de Memoria caché de conocimientos compartida.
Además, recibe todas las entradas de registro para el resto de los niveles del registro.

Aumente el nivel del registro cuando sea necesario solucionar problemas de Memoria caché de conocimientos
compartida. Cuando aumenta el registro, comienza a aumentar perceptiblemente el tamaño del archivo de registro.
Cuando resuelva el problema, regrese al nivel de registro de ERROR predeterminado.
Vaya a la ubicación siguiente:
Carpeta de instalación/CacheServer.log
Más información
Cómo personalizar la configuración de la memoria caché de conocimientos compartida

Supervisar los contadores basados en redes de rendimiento de la
Memoria caché de conocimientos compartida
Es posible ver la estadística basada en redes de la Memoria caché de conocimientos compartida en la supervisión de
rendimiento de Windows. El servicio de Memoria caché de conocimientos compartida se debe ejecutar para ver sus
contadores de rendimiento.
Table 200: Estadística de la Memoria caché de conocimientos compartida
Estadística

Descripción

Número de elementos en memoria Este contador representa el número actual de elementos en la memoria caché.
caché
Número de elementos en la
memoria caché que están limpios

Este número representa el número actual de elementos en memoria caché que está limpio.

Número de solicitudes de memoria El número de solicitudes de memoria caché que se han hecho en el servicio de la Memoria caché
caché
de conocimientos compartida.
Este número incluye solamente el número de solicitudes válidas que recibieron una respuesta
200. Este contador no persiste a través de los reinicios del servicio.
Número de solicitudes de
actualización

El número de solicitudes de actualización que se han hecho en el servicio.
Este número es solamente las solicitudes válidas que recibieron una respuesta 200. Este
contador no persiste a través de los reinicios del servicio.

Para supervisar los contadores basados en redes de rendimiento de la Memoria caché de conocimientos
compartida
1. En la línea de comandos, escriba el siguiente comando:
perfmon
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2. En la ventana Rendimiento, haga clic con el botón derecho en el gráfico.
3. Seleccione Agregar contadores.
4. En la lista desplegable Objeto de rendimiento, seleccione Memoria caché de conocimientos compartida.
5. Seleccione los contadores que desee ver y haga clic en Agregar.
6. Haga clic en Cerrar.
Los contadores de Memoria caché de conocimientos compartida que seleccionó aparecen en el gráfico de
rendimiento.
Para obtener más información acerca de cómo usar la supervisión de rendimiento de Windows, consulte la
documentación de Windows.
Más información

• Solución de problemas de memoria caché de conocimientos compartida
• ¿Qué se necesita hacer para usar una memoria caché de conocimientos compartida basada en redes?

Solucionar problemas de Memoria caché de conocimientos
compartida
La siguiente tabla proporciona sugerencias para solucionar problemas de Memoria caché de conocimientos compartida.
Table 201: Solución de problemas de Memoria caché de conocimientos compartida
Problema

Explicación/resolución

Experimentación de
Reinicie el servicio. Consulte:
problemas con los resultados Acerca de la detención y el inicio del servicio de la memoria caché de conocimientos compartida
de memoria caché
basado en red
Memoria caché de
Memoria caché de conocimientos compartida devuelve una respuesta “Sin resultado” cuando no puede
conocimientos compartida
realizar correctamente operaciones de búsqueda de memoria caché. Si el cliente solicita una operación
devuelve una respuesta “Sin de búsqueda de memoria caché, “Sin resultado” significa que el archivo se debe analizar.
resultado”
Note: Memoria caché de conocimientos compartida devuelve una respuesta de “resultado correcto”
incluso cuando no se puede realizar correctamente una actualización de la memoria caché. El motivo
es porque el cliente no debe realizar una acción diferente cuando ocurre un error.
Problemas sospechosos con Consulte el registro de errores de tráfico HTTP. Los errores de tráfico HTTP se registran en la siguiente
tráfico HTTP
ubicación:

%Windir%\System32\Logfiles\HTTPERR

Más información

• Ver eventos de registro basados en redes de la memoria caché de conocimientos compartida
• Supervisión de los contadores basados en redes de rendimiento de la memoria caché de conocimientos compartida

Usar la herramienta Excepción de imágenes virtuales en una imagen
de base
Es posible usar la herramienta Excepción de imágenes virtuales en una imagen de base antes de que cree sus máquinas
virtuales. La herramienta Excepción de imágenes virtuales permite a sus clientes omitir el análisis de los archivos
de imagen de base en busca de amenazas, lo que reduce la carga de recursos en E/S del disco. Además mejora el
rendimiento del proceso de análisis del CPU en su infraestructura de escritorio virtual.
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Symantec Endpoint Protection admite el uso de la herramienta Excepción de imágenes virtuales para los clientes
administrados y los clientes no administrados.
NOTE
No es posible usar la herramienta Excepción de imágenes virtuales en un entorno no virtual.
Table 202: Proceso para usar la herramienta Excepción de imágenes virtuales en una imagen de base
Paso

Acción

Paso 1

En la imagen de base, realice un análisis completo de todos los archivos para asegurarse de que los
archivos estén limpios.
Si el cliente de Symantec Endpoint Protection pone en cuarentena los archivos infectados, es
necesario reparar o eliminar los archivos en cuarentena para quitarlos de cuarentena.

Paso 2

Asegúrese de que la cuarentena del cliente esté vacía.

Paso 3

Ejecute la herramienta Excepción de imágenes virtuales desde la línea de comandos para marcar los
archivos de imagen de base.Consulte:
• Ejecución de la herramienta Excepción de imágenes virtuales
• vietool

Paso 4

Habilite la función en Symantec Endpoint Protection Manager de modo que sus clientes sepan que
deben buscar y omitir los archivos marcados cuando un análisis se ejecuta. Consulte:
Configuración de Symantec Endpoint Protection para omitir el análisis de los archivos de imagen de
base

Paso 5

Elimine la herramienta Excepción de imágenes virtuales de la imagen de base.

La herramienta Excepción de imágenes virtuales admite unidades locales reparadas. Funciona con los archivos que se
ajustan al al estándar New Technology File System (NTFS).
Más información
Requisitos del sistema para la herramienta Excepción de imágenes virtuales

Requisitos del sistema para la herramienta Excepción de imágenes virtuales
La herramienta Excepción de imágenes virtuales se admite para el uso en plataformas de escritorio de VMware ESX,
Microsoft Hyper-V y Citrix XenDesktop.
El cliente debe cumplir todos los requisitos siguientes:

• El cliente se debe instalar en uno de los entornos virtuales admitidos.
• El cliente debe ejecutar el software de cliente de Symantec Endpoint Protection versión 12.1 o posterior.
WARNING
El cliente debe tener la misma versión que la herramienta Excepción de imágenes virtuales.
Para obtener la información más actualizada sobre los requisitos y las plataformas admitidas, consulte la página web
siguiente:
Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones de Endpoint Protection
Más información
Uso de la herramienta Excepción de imágenes virtuales en una imagen de base
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Ejecución de la herramienta Excepción de imágenes virtuales
Antes de que ejecute la herramienta Excepción de imágenes virtuales, asegúrese de que se hayan cumplido todos los
requisitos del sistema.
WARNING
El cliente debe tener la misma versión que la herramienta Excepción de imágenes virtuales.
Para obtener más información, consulte:
Requisitos del sistema para la herramienta Excepción de imágenes virtuales
Para ejecutar la herramienta Excepción de imágenes virtuales
1. De la carpeta Herramientas de Symantec Endpoint Protection del archivo de instalación, descargue el siguiente
archivo a la imagen de base:
/Virtualization/VirtualImageException/vietool.exe
2. Abra una línea de comandos con privilegios administrativos.
3. Ejecute la herramienta Excepción de imágenes virtuales con los argumentos apropiados.
Por ejemplo, escriba: vietool c: --generate
Más información
vietool

Configuración de Symantec Endpoint Protection para omitir el análisis de los
archivos de imagen de base
Una vez que se ejecuta la herramienta Excepción de imágenes virtuales en los archivos de imagen de base, puede
habilitar el uso de las Excepciones de imágenes virtuales en Symantec Endpoint Protection Manager. Una vez que se
habilita la función, los clientes virtuales buscan el atributo que la herramienta insertó. Symantec Endpoint Protection
entonces omite el análisis de los archivos de imagen de base que contienen el atributo.
Es posible desviar el análisis de los archivos de imagen de base sin cambios para análisis de Auto-Protect o análisis
definidos por el administrador (como análisis manuales o análisis programados).
Para configurar Symantec Endpoint Protection para usar la Excepción de imágenes virtuales para omitir el
análisis de los archivos de imagen de base
1. En la consola, abra la política de protección antivirus y antispyware apropiada.
2. En Opciones avanzadas, haga clic en Otros.
3. En la ficha Imágenes virtuales, seleccione las opciones que desee habilitar.
4. Haga clic en Aceptar.
Más información
Uso de la herramienta Excepción de imágenes virtuales en una imagen de base

Usar Symantec Endpoint Protection en las infraestructuras de
escritorios virtuales no persistentes
Se puede configurar Symantec Endpoint Protection en un entorno virtual.
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Table 203: Tareas para usar Symantec Endpoint Protection en las infraestructuras de escritorios virtuales no
persistentes
Paso

Descripción

Paso 1: configure la imagen de Puede configurar el cliente de Symantec Endpoint Protection en su imagen de base para indicar que
base.
es un cliente virtual no persistente. Consulte:
Configuración de la imagen de base para las máquinas virtuales invitadas no persistentes en VDI
Paso 2: en Symantec
Endpoint Protection Manager,
configure un intervalo aparte
de depuración para los
clientes VDI no persistentes
desconectados.

Symantec Endpoint Protection Manager quita los clientes de GVM no persistentes que han estado
más tiempo desconectados que el período de tiempo especificado. Esta función hace más simple
administrar las GVM en Symantec Endpoint Protection Manager. Consulte:
Depuración de clientes de VDI no persistentes obsoletos para liberar licencias

Configurar la imagen de base para las máquinas virtuales invitadas no
persistentes en VDI
Es posible configurar su imagen de base para hacer más simple el uso de Symantec Endpoint Protection Manager para
administrar las GVM en las infraestructuras de escritorio virtual no persistentes.
Table 204: Tareas para configurar la imagen de base para GVM no persistentes
Paso
Paso 1: instale Symantec
Endpoint Protection en la
imagen de base.

Descripción
Para obtener más información, consulte:
Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente

Paso 2: deshabilite Protección Para obtener más información, consulte:
contra intervenciones en el
Cambio de la configuración de Protección contra intervenciones
servidor de administración de
modo que pueda modificar el
registro.
Paso 3: Asegúrese de
que Symantec Endpoint
Protection Manager cuente
correctamente la cantidad de
licencias para clientes virtuales
no persistentes.

La ventaja de los clientes no persistentes es que los clientes no persistentes desconectados no
cuentan en el número de licencias implementadas. Solamente cuentan los clientes en línea. Para
marcar un cliente virtual como cliente no persistente, es necesario crear una clave de registro en la
imagen de base.
Para obtener más información, consulte:
Cómo administrar la cantidad de licencias para clientes de VDI no persistentes

Paso 4: en Symantec Endpoint Para obtener más información, consulte:
Protection Manager, vuelva
Cambio de la configuración de Protección contra intervenciones
a habilitar Protección contra
intervenciones.

Una vez que haya finalizado la configuración de la imagen de base, puede configurar un intervalo de depuración aparte
para los clientes no persistentes en Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Depuración de clientes de VDI no persistentes obsoletos para liberar licencias
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Depurar clientes de VDI no persistentes obsoletos para liberar
licencias
A lo largo del tiempo, los clientes obsoletos pueden acumularse en la base de datos de Symantec Endpoint Protection
Manager. Los clientes obsoletos son esos clientes que no se han conectado a Symantec Endpoint Protection Manager
durante 30 días. Symantec Endpoint Protection Manager depura los clientes obsoletos cada 30 días de forma
predeterminada.
Si no desea esperar el mismo número de días para depurar los clientes no persistentes obsoletos, se puede configurar
un intervalo aparte para ellos. Si no configura un intervalo aparte, los clientes virtuales no persistentes desconectados se
depuran en el mismo intervalo que los clientes físicos obsoletos.
Los clientes no persistentes en línea cuentan para el número de licencias implementadas; los clientes no persistentes
desconectados no. Consulte:
Cómo administrar la cantidad de licencias para clientes de VDI no persistentes
Es posible también filtrar los clientes no persistentes desconectados para que no aparezcan en la vista en la página
Clientes.
Para depurar clientes de VDI no persistentes obsoletos para liberar licencias
1. En la consola de Symantec Endpoint Protection Manager, en la página Administrador, haga clic en Dominios.
2. En el árbol Dominios, haga clic en el dominio deseado.
3. En Tareas, haga clic en Editar propiedades del dominio.
4. En la ficha Editar propiedades del dominio > General, seleccione la casilla de selección Eliminar clientes de
VDI no persistentes que no se conectaron durante el tiempo especificado y cambie el valor de días al número
deseado.
La opción Eliminar clientes que no se conectaron durante un tiempo especificado debe estar seleccionada para
acceder a la opción de los clientes de VDI no persistentes desconectados.
5. Haga clic en Aceptar.
Más información
Uso de Symantec Endpoint Protection en las infraestructuras de escritorios virtuales no persistentes

Cómo administrar la cantidad de licencias para clientes de VDI no
persistentes
El servidor de administración cuenta cada licencia para los clientes en los equipos físicos, si el equipo está en línea o
desconectado. Para los clientes virtuales, el servidor de administración cuenta las licencias de los clientes no persistentes
en línea solamente. Los clientes no persistentes desconectados no cuentan. Haga a sus clientes virtuales no persistentes
si tiene más usuarios que clientes.
Para marcar un cliente virtual como cliente no persistente, es necesario crear una clave de registro en la imagen de base.
Para administrar la cantidad de licencias para clientes de VDI no persistentes
1. Una vez que haya instalado el cliente de Symantec Endpoint Protection y haya deshabilitado Protección contra
intervenciones, abra el editor del registro en la imagen de base. Consulte:
Cambio de la configuración de Protección contra intervenciones

648

2. Vaya a una de las siguientes claves de registro:

• En los sistemas de 32 bits: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\
• En los sistemas de 64 bits: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SMC\

3. Cree una nueva subclave llamada Virtualización.
4. En la subclave Virtualización, cree una clave del tipo DWORD denominada IsNPVDIClient y asígnele un valor de
1.
Más información

• Depuración de clientes de VDI no persistentes obsoletos para liberar licencias
• Configuración de la imagen de base para las máquinas virtuales invitadas no persistentes en VDI

vietool
vietool
vietool: Ejecuta la herramienta de la Excepción de imágenes virtuales
SINOPSIS
vietool.exe volume:

--generate|clear|verify|hash [options ...]

DESCRIPCIÓN
El comando vietool marca los archivos de imagen de base en el volumen que se especifica agregando un atributo.
OPCIONES
--generate
Ejecuta la herramienta de la Excepción de imágenes virtuales en todos los archivos en el volumen especificado.
No es posible usar esta opción con --clear.
Por ejemplo: vietool c: --generate
--verify

--clear

--hash

Verifica que la Excepción de imágenes virtuales esté configurada en todos los archivos en el volumen
especificado. No es posible usar esta opción con --clear.
Por ejemplo: vietool c: --verify
Elimina la Excepción de imágenes virtuales en todos los archivos en el volumen especificado.
Por ejemplo: vietool.exe c: --clear
Para eliminar un archivo específico: vietool.exe c:\Users\Administrator\target.file --clear
Es posible usar la ruta completa en lugar del identificador de volumen para borrar la Excepción de imágenes
virtuales en un solo archivo o los contenidos de una carpeta. Solamente se permite un nombre de archivo, un
nombre de la carpeta o un identificador de volumen por la línea de comandos. No es posible usar este comando
con --generate, --verify o --hash.
Es necesario reiniciar el cliente después de ejecutar el comando --clear.
Genera el valor de hash en todos los archivos en el volumen especificado.
La herramienta de la Excepción de imágenes virtuales usa los hashes para excluir los archivos locales de los
análisis futuros. Los clientes calculan hashes del archivo por separado para enviar a la Memoria caché de
conocimientos compartida para almacenar los resultados de análisis. No es posible usar esta opción con -clear.
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Por ejemplo: vietool.exe c: --generate --hash
--volume arg
Especifica el volumen los análisis de la herramienta.
Esta opción puede ser un archivo cuando se usa la opción --clear. Es necesario especificar el volumen, y se
puede especificar cualquiera con el indicador del volumen o solo. Por ejemplo, con el indicador vietool.exe -volume c: --generate o vietool.exe c: --generate solo.
--verbose
Envía a la consola la cantidad máxima de información de la ejecución de programa.
--stop

--help

Se detiene en el primer error que la herramienta encuentra. De lo contrario, la herramienta escribe la información
de error a la consola y continúa.
Muestra este mensaje de ayuda.
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Solución de problemas de Symantec Endpoint Protection
Aprenda a solucionar problemas con Symantec Endpoint Protection.
La tabla siguiente muestra los problemas más comunes que se pueden encontrar cuando se instala y se usa Symantec
Endpoint Protection.
Table 205: Problemas comunes que puede intentar solucionar
Tarea

Descripción

Reparación de problemas Es posible descargar y ejecutar Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) para verificar que sus equipos
de instalación
estén listos para la instalación. La herramienta se proporciona desde el sitio web de Soporte de Symantec
mediante Ayuda en el servidor de administración y el cliente. Consulte:
• Solución de problemas de equipo con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)
• Identificación del punto de error de una instalación
Manejo de ataques de
virus

Es posible evitar las amenazas que atacan los equipos en su red. Consulte:
• Cómo evitar y controlar ataques de virus y spyware en equipos cliente
• Eliminación de los virus y de los riesgos para la seguridad
Si una amenaza ataca un equipo cliente, se puede identificar y responder a la amenaza. Consulte:
Eliminación de virus y solución de problemas en una red

Solución de problemas
de actualización de
contenido

Si las últimas definiciones de virus no se actualizan correctamente en Symantec Endpoint Protection
Manager o los clientes, consulte el siguiente artículo:
Solución de problemas de LiveUpdate y definición con Endpoint Protection Manager
Para obtener más información, consulte:
Symantec Endpoint Protection: Diagrama de flujo de la solución de problemas de LiveUpdate

Reparar los problemas de Los canales de comunicación deben estar abiertos entre todos los componentes de Symantec Endpoint
comunicación
Protection. Estos canales incluyen lo siguiente: el servidor al cliente, el servidor a la base de datos y el
servidor y el cliente al componente de entrega de contenido, como LiveUpdate. Consulte:
• Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de
Symantec Endpoint Protection
• Solución de problemas de comunicación entre Symantec Endpoint Protection Manager y la consola o
la base de datos
• Prácticas recomendadas y solución de problemas para proveedores de actualizaciones de grupos
Ejecutar recuperación
después de un desastre

En caso de daños en la base de datos o de error de hardware, se puede restaurar la última instantánea de
la base de datos si tiene un archivo de copia de seguridad de base de datos.Consulte:
Prácticas recomendadas para la recuperación ante desastres para Endpoint Protection

Reducción del espacio en Es posible tener más espacio disponible en la base de datos si el tamaño de la base de datos se vuelve
la base de datos
demasiado grande.Consulte:
Cómo mantener la base de datos
Solución de problemas
de elaboración de
informes

Es posible solucionar diversos problemas de informes y de registro.Consulte:
Solución de problemas de elaboración de informes

Solución de problemas
de replicación

Para obtener más información, consulte:
Diagrama de flujo de la solución de problemas de la replicación para Symantec Endpoint Protection

Más información
¿Cuáles son las herramientas incluidas con Symantec Endpoint Protection?
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Direcciones URL que permiten que SEP y SES (lista blanca) se
conecten a los servidores de Symantec
Symantec Endpoint Protection (SEP) y los clientes (Agentes de Symantec) se comunican con direcciones URL
específicas para realizar varias funciones, como la validación de licencias, el envío de muestras de archivos sospechosos
y la comunicación con Symantec Endpoint Protection Manager local o la consola de la nube. Se deben permitir estas
direcciones URL si se utilizan uno o más proxies en el entorno para redirigir el tráfico necesario a los servidores de
Symantec. Consulte:
Direcciones URL que permiten que SEP y SES se conecten a los servidores de Symantec

Solución de problemas de equipo con Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)
Es posible descargar una utilidad para diagnosticar los problemas comunes que se encuentran al instalar y usar
Symantec Endpoint Protection Manager o el cliente de Symantec Endpoint Protection.
Es posible descargar una utilidad para diagnosticar los problemas comunes que se encuentran al instalar y usar el cliente
de Symantec Endpoint Protection.
La herramienta de soporte le ayuda con los siguientes problemas:

• Le permite identificar rápidamente y con precisión los problemas conocidos.
• Cuando la herramienta reconoce un problema, la herramienta lo redirige a los recursos para que resuelva el problema
•

usted mismo.
Cuando un problema no se resuelve, la herramienta le permite enviar fácilmente los datos al soporte para otros
diagnósticos.

Para solucionar los problemas de equipo con Symantec Diagnostic Tool
1. Realice una de las siguientes tareas:

• Siga el procedimiento que se muestra aquí:
•

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=tech170752
Descarga de Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) (SymDiag) para detectar problemas con el producto Symantec
En Symantec Endpoint Protection Manager o el cliente, haga clic en Ayuda > Descargar Symantec Diagnostic
Tool

2. Siga las instrucciones en pantalla.

Identificación del punto de error de una instalación de cliente
Windows Installer y el Asistente de implementación mediante transferencia crean archivos de registro que se
pueden utilizar para verificar si una instalación se realizó correctamente. En los archivos de registro se enumeran los
componentes que se instalaron correctamente y se brindan detalles relacionados con el paquete de instalación. Puede
utilizar el archivo de registro como ayuda para identificar el componente o la acción que hace que falle una instalación.
Si no es posible determinar el motivo del error, es necesario conservar el archivo de registro. Proporcione el archivo al
soporte técnico de Symantec, si se le solicita.
NOTE
Cada vez que se ejecuta el paquete de instalación, se sobrescribe el archivo de registro.
Para identificar el punto de error de una instalación de cliente
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1. En un programa de edición de texto, abra el archivo de registro que generó la instalación.
2. Para encontrar los errores, busque la entrada siguiente:
Value 3

Lo más probable es que la acción que haya tenido lugar antes de la línea que contenga esta entrada sea la que haya
causado la falla. Las líneas que aparecen después de esta entrada corresponden a los componentes cuya instalación
se ha revertido debido a que ha fallado el proceso.
Más información
Elección de un método para instalar el cliente mediante el Asistente de implementación del cliente

Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint
Protection Manager y el cliente de Symantec Endpoint Protection
Si tiene problemas con la comunicación entre el cliente y el servidor, primero asegúrese de que no haya ningún problema
de red. Se debe además comprobar la conectividad de red antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de
Symantec.
Es posible comprobar la comunicación entre el cliente y el servidor de administración de varias maneras.
Table 206: Comprobar la conexión entre el cliente y el servidor de administración
Qué comprobar

Solución

Observar el cliente
para ver si se conecta
al servidor de
administración

Es posible descargar y ver el archivo de la solución de problemas en el cliente para verificar la
configuración de comunicación. Consulte:
• Iconos de estado de clientes de Symantec Endpoint Protection
• Comprobación de la conexión al servidor de administración en el equipo cliente
• Investigación de los problemas de protección usando el archivo de la solución de problemas en el
cliente

Probar la conectividad
entre el cliente
y el servidor de
administración

Es posible realizar varias tareas para comprobar la conectividad entre el cliente y el servidor de
administración.
• Consulte:
Habilitación y visualización del registro de acceso para comprobar si el cliente se conecta al servidor
de administración
• Establezca una comunicación ping con el servidor de administración desde el equipo cliente. Consulte:
Uso del comando ping para probar la conectividad con el servidor de administración
• Utilice un navegador web en el equipo cliente para conectarse al servidor de administración. Consulte:
Uso de un navegador para probar la conectividad a Symantec Endpoint Protection Manager en el
cliente de Symantec Endpoint Protection
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Qué comprobar
Compruebe que
el servidor de
administración use el
certificado de servidor
correcto

Solución
Si reinstaló Symantec Endpoint Protection Manager, compruebe que el certificado de servidor correcto se
haya aplicado. Si el servidor de administración usa otro certificado de servidor, el servidor aún descarga el
contenido, pero el cliente no puede leer el contenido. Si el servidor de administración usa el certificado de
servidor incorrecto, debe actualizarlo.Consulte:
• Actualización o restauración de un certificado de servidor
• Prácticas recomendadas para actualizar los certificados de servidor y mantener la conexión entre el
cliente y el servidor
Es posible verificar que el servidor de administración usa el certificado de servidor incorrecto comprobando
los elementos siguientes:
• El cliente no muestra el punto verde en la barra de tareas, que indica que no se comunica con el
servidor de administración.Consulte:
Cómo comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración y se encuentra protegido
• El cliente no recibe las actualizaciones de políticas del servidor de administración.
• El servidor de administración muestra que no se conecta con el cliente. Consulte:
Iconos de estado de clientes de Symantec Endpoint Protection

Comprobar la existencia Es necesario verificar que no haya problemas de red; para ello compruebe los puntos siguientes:
de cualquier problema de • Primero, pruebe la conectividad entre el cliente y el servidor de administración. Si el equipo cliente
red
no puede establecer una comunicación ping o telnet con el servidor de administración, es necesario
verificar el servicio DNS para el cliente.
• Compruebe la ruta de enrutamiento del cliente.
• Compruebe que el servidor de administración no tenga problemas de red.
• Compruebe que el firewall de Symantec Endpoint Protection (o cualquier firewall de otro fabricante) no
cause ningún problema de red.
Comprobar los registros
de depuración en el
cliente

Es posible utilizar el registro de depuración en el cliente para determinar si el cliente tiene problemas de
comunicación. Consulte:
• Comprobación de los registros de depuración en el equipo cliente
• Comprobación de los registros de la bandeja de entrada en el servidor de administración

Recuperar la
comunicación perdida
con el cliente

Si los clientes han perdido la comunicación con un servidor de administración, se puede usar una
herramienta para recuperar el archivo de comunicación.Consulte:
Restauración de la comunicación con el servidor de cliente con la herramienta SylinkDrop

Si Symantec Endpoint Protection Manager muestra errores de registro o códigos de error de HTTP, consulte el siguiente
artículo:
Solución de problemas de comunicación de Symantec Endpoint Protection Manager

Comprobación de la conexión al servidor de administración en el equipo cliente
Si tiene un cliente administrado, se puede comprobar su conexión al servidor de administración. Si no está conectado al
servidor de administración, puede solicitar que su cliente se conecte.Consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec Endpoint
Protection
Para comprobar la conexión al servidor de administración en el equipo cliente
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1. En la página Estado, haga clic en Ayuda > Solución de problemas.
2. En el cuadro de diálogo Solución de problemas, haga clic en Estado de conexión.
3. En el panel Estado de conexión, se puede ver el último intento de conexión y la última conexión correcta.
4. Para restablecer una conexión con el servidor de administración, haga clic en Conectarse ahora.

Investigación de los problemas de protección usando el archivo de la solución
de problemas en el cliente
Para investigar los problemas del cliente, se puede examinar el archivo Troubleshooting.txt en el equipo cliente. El
archivo Troubleshooting.txt contiene información sobre políticas, definiciones de virus y otros datos del cliente.
El Soporte técnico de Symantec puede solicitarle que envíe por correo electrónico el archivo
Troubleshooting.txt.Consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec Endpoint
Protection
Para exportar el archivo de solución de problemas del cliente
1. En el equipo cliente, abra el cliente.
2. En el cliente, haga clic en Ayuda > Solución de problemas.
3. En el panel Administración, en Datos para la solución de problemas, haga clic en Exportar.
4. En el cuadro de diálogo Guardar como, acepte el nombre de archivo predeterminado de solución de problemas o
escriba un nuevo nombre de archivo y después haga clic en Guardar.
Es posible guardar el archivo en el escritorio o en una carpeta que elija.
5. Usando un programa de edición de texto, abra Troubleshooting.txt para examinar el contenido.

Habilitar y ver el registro de acceso para comprobar si el cliente se conecta al
servidor de administración
Es posible ver el registro de acceso del servidor Apache HTTP en el servidor de administración para comprobar
si el cliente se conecta al servidor de administración. Si el cliente se conecta, el problema de conexión del cliente
probablemente no es un problema de red. Los problemas de red incluyen el firewall que bloquea el acceso o las redes
que no se conectan entre sí.
Se debe primero habilitar el registro de acceso del servidor Apache HTTP antes de que pueda ver el registro.
NOTE
Deshabilite el registro una vez que lo vea porque el registro usa recursos de CPU y espacio en el disco duro
innecesarios.
Para obtener más información, consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec Endpoint
Protection
NOTE
El valor predeterminado para SEPM_Install es C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager.
Para habilitar y ver el registro de acceso
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1. Para habilitar el registro de acceso del servidor Apache HTTP, en un editor de texto, abra el archivo
carpeta_instalación_SEPM\apache\conf\httpd.conf.
2. En el archivo httpd.conf, elimine la marca hash (#) de la cadena de texto siguiente y guarde el archivo:
#CustomLog "logs/access.log" combined

3. Detenga y reinicie el servicio de Symantec Endpoint Protection Manager y el servidor Apache HTTP. Consulte:
Cómo detener e iniciar el servicio del servidor de administración
Detención e inicio del servidor web Apache
4. Para ver el registro de acceso del servidor Apache HTTP, en el servidor de administración, abra el archivo
carpeta_instalación_SEPM\apache\logs\access.log.
5. Busque la dirección IP o el nombre de host de un equipo cliente, que indica que los clientes se conectan al servidor
Apache HTTP.
6. Deshabilite el registro de acceso del servidor Apache HTTP.

Detener e iniciar el servidor web Apache
Cuando se instala Symantec Endpoint Protection Manager, instala el servidor web Apache. El servidor web Apache se
ejecuta como un servicio automático. Es posible que sea necesario detener y reiniciar el servidor web para habilitar el
registro de acceso del servidor Apache HTTP. Consulte:
Habilitación y visualización del registro de acceso para comprobar si el cliente se conecta al servidor de administración
Para detener e iniciar el servidor web Apache
1. Para detener el servidor web Apache, en la línea de comandos escriba:
net stop semwebsrv

2. Para iniciar el servidor web Apache, en la línea de comandos escriba:
net start semwebsrv

Usar el comando ping para probar la conectividad con el servidor de
administración
Es posible intentar establecer una comunicación ping con el servidor de administración desde el equipo cliente para
probar la conectividad. Consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec Endpoint
Protection
Usar el comando ping para probar la conectividad con el servidor de administración
1. En el cliente, abra una línea de comandos.
2. Escriba el comando ping. Por ejemplo:
ping nombre
donde nombre es el nombre del equipo del servidor de administración. Es posible utilizar la dirección IP del servidor
en lugar del nombre del equipo. En cualquier caso, el comando debe devolver la dirección IP correcta del servidor.
Si el comando ping no devuelve la dirección correcta, verifique el servicio DNS para el cliente y compruebe su ruta de
encaminamiento.

656

Usar un navegador para probar la conectividad a Symantec Endpoint Protection
Manager en el cliente de Symantec Endpoint Protection
Es posible usar un navegador web en el equipo cliente para probar la conectividad entre el servidor de administración y el
cliente. Este método ayuda a determinar si el problema está con la conexión o la red o con el cliente en sí mismo.
Es posible también comprobar la conexión entre el servidor de administración y el equipo cliente usando los métodos
siguientes:

• Comprobar si el icono de estado del cliente de Symantec Endpoint Protection muestra un punto verde.Consulte:
•

Iconos de estado de clientes de Symantec Endpoint Protection
Comprobar el estado de conexión en el cliente de Symantec Endpoint Protection.Consulte:
Comprobación de la conexión al servidor de administración en el equipo cliente

Para usar un navegador para probar la conectividad a Symantec Endpoint Protection Manager en el cliente
de Symantec Endpoint Protection
1. En el equipo cliente, abra un navegador web, como Internet Explorer.
2. En la línea de comandos del navegador, escriba el siguiente comando:
http://SEPMServer:8014/secars/secars.dll?hello,secars
donde SEPMServer es el nombre DNS del servidor de administración, el nombre de NetBIOS o la dirección IP.
La dirección IP incluye IPv4 e IPv6. Debe escribir la dirección IPv6 entre corchetes: http://
[ServidorSEPM]:número de puerto
3. Cuando aparece la página web, busque uno de los siguientes resultados:

• Si aparece la palabra Aceptar, el equipo cliente se conecta al servidor de administración. Compruebe si hay un
•

problema en el cliente.
Si no aparece la palabra Aceptar, el equipo cliente no se conecta al servidor de administración. Compruebe
las conexiones de red del cliente y que los servicios de red estén en ejecución en el equipo cliente. Verifique el
servicio DNS para el cliente y compruebe su ruta de encaminamiento. Consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec
Endpoint Protection

Comprobar los registros de depuración en el equipo cliente
Es posible comprobar el registro de depuración en el cliente. Si el cliente tiene problemas de comunicación con el
servidor de administración, los mensajes de estado sobre el problema de conexión aparecen en el registro. Consulte:
Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec Endpoint
Protection
Es posible comprobar el registro de depuración mediante los métodos siguientes:

• En el cliente, en el menú Ayuda y asistencia técnica, en el cuadro de diálogo Solución de problemas, puede hacer clic
•

en Editar configuración del registro de depuración y escribir un nombre para el registro. Después puede hacer clic
en Ver registro.
Es posible utilizar el registro de Windows para activar la depuración en el cliente.
Es posible encontrar la clave de registro de Windows en la ubicación siguiente:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\smc_debuglog_on
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Comprobar los registros de la bandeja de entrada en el servidor de
administración
Es posible utilizar una clave de registro de Windows para generar registros sobre la actividad en la bandeja de entrada
del servidor de administración. Cuando se modifica la clave de registro de Windows, el servidor de administración genera
los registros (ersecreg.log y exsecars.log). Es posible ver estos registros para solucionar problemas con la comunicación
entre el cliente y el servidor. Consulte:

• Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec
Endpoint Protection

• Comprobación de los registros de depuración en el equipo cliente
Para comprobar los registros de la bandeja de entrada en el servidor de administración
1. En el servidor de administración, en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SEPM, establezca el valor DebugLevel en 3.
La bandeja de entrada se mostrará en la ubicación predeterminada siguiente en el equipo del servidor de
administración: SEPM_Install\data\inbox\log
El valor predeterminado para SEPM_Install es C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager.
2. Abra el registro con Bloc de notas.

Restauración de la comunicación con el servidor de cliente con la herramienta
SylinkDrop
El archivo Sylink.xml incluye la configuración de comunicación entre el cliente y un servidor de Symantec Endpoint
Protection Manager. Si los clientes han perdido comunicación con un servidor de administración, es necesario reemplazar
el archivo Sylink.xml anterior con un nuevo archivo Sylink.xml. La herramienta SylinkDrop reemplaza automáticamente el
archivo Sylink.xml en el equipo cliente con un nuevo archivo Sylink.xml.
NOTE
Es posible reemplazar el archivo Sylink.xml volviendo a implementar un paquete de instalación de clientes. Use
este método para un gran número de equipos, para los equipos a los que no se puede acceder físicamente de
manera sencilla o los equipos que requieren acceso administrativo.Consulte:
Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de
actualización de comunicación
Cuando se ejecuta la herramienta SylinkDrop, esta puede además realizar las siguientes tareas:

•
•
•
•
•

Migrar o mover clientes a un nuevo dominio o servidor de administración.
Restaurar las rupturas de comunicación al cliente que no pueden ser corregidas en el servidor de administración.
Mover un cliente de un servidor a otro servidor que no sea un partner de replicación.
Mover un cliente de un dominio a otro.
Convertir un cliente no administrado en un cliente administrado.

Es posible escribir un script con la herramienta para modificar la configuración de comunicación para una gran cantidad
de clientes.Consulte:

• Acerca de los clientes administrados y no administrados
• Solución de problemas de conectividad entre Symantec Endpoint Protection Manager y el cliente de Symantec
Endpoint Protection

Para restaurar la configuración de comunicación del servidor de cliente usando la herramienta de
SylinkDrop para Windows
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1. En la consola, exporte el archivo de comunicación del grupo que se conecta al servidor de administración al cual
desea que el equipo cliente se conecte. El archivo de comunicaciones es el archivo Sylink.xml. Consulte:
Exportación manual del archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor (Sylink.xml)
2. Copie el archivo de comunicación al equipo cliente.
Es posible guardar el archivo a una ubicación de red, enviarlo por correo electrónico al usuario en el equipo cliente o
copiarlo a soportes extraíbles.
3. Realice una de las siguientes tareas:

• En el archivo de instalación del producto completo del Centro de descargas de Broadcom, localice Tools
•

\SylinkDrop\SylinkDrop.exe.
En el equipo que ejecuta el servidor de administración, localice C:\Archivos de programa (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\Version.Number\Bin\SylinkDrop.exe

Es posible ejecutar la herramienta remotamente o guardarla y después ejecutarla en el equipo cliente. Para obtener
información sobre las opciones de línea de comandos, en la carpeta \Tools\SylinkDrop, haga clic en el archivo
léame.
4. En el cuadro de diálogo Sylink Drop, haga clic en Examinar y localice el archivo .xml que se distribuyó en el paso 2
al equipo cliente.
5. Haga clic en Actualizar Sylink.
6. Cuando vea un cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
7. En el cuadro de diálogo Sylink Drop, haga clic en Salir.

Solución de problemas del Agente de Symantec para Linux
La tabla siguiente muestra los recursos para solucionar problemas del Agente de Symantec para Linux (a partir de la
versión 14.3 RU1).
Table 207: Recursos para solución de problemas del Agente de Symantec para Linux
Acción
Comprobar el estado del
agente.

Descripción
Para comprobar la versión y el estado de conexión del agente, para confirmar que los módulos
están cargados y para comprobar que los daemons están en ejecución, vaya a /usr/lib/
symantec y ejecute el comando siguiente:

./status.sh

Comprobar las versiones de los Vaya a /usr/lib/symantec y ejecute el siguiente comando:
paquetes del agente.
./version.sh
Visualizar los registros.

Se encuentran los registros del Agente de Symantec para Linux en las siguientes ubicaciones:
• Registro de AMD: proporciona información relacionada con el análisis.

/var/log/sdcsslog/amdlog

• Registro de CAF: proporciona información relacionada con actividades del agente como, por
ejemplo, comunicación con el servidor, inscripción, comandos, eventos, etc.

/var/log/sdcss-caflog/

• Registro del agente: proporciona información relacionada con las actividades del agente.
/var/log/sdcsslog/SISIDSEvents*.csv

• Registro de CVE: proporciona información relacionada con la comunicación entre Symantec
Endpoint Protection Manager y el agente.

/var/log/sdcss-caflog/cve.log
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Acción
Recopilar los registros en un
archivo ZIP.

Cambiar el nivel de registro de
CVE.

Cambiar el nivel de registro de
AMD.

Descripción
Se puede utilizar el script GetAgentInfo para recopilar todos los archivos del registro en un
archivo ZIP que se puede enviar al departamento de soporte al cliente.
1. Inicie sesión en el sistema del Agente de Symantec para Linux.
2. Vaya a /opt/Symantec/sdcssagent/IPS/tools/.
3. Ejecute ./getagentinfo.sh como raíz.
4. Se creará un archivo ZIP en el directorio /tmp/.
El nombre del archivo será similar a 20201208_184935_0001_CU_mihsan-

rhel8.zip
-out <directorio> permite cambiar la ubicación y el nombre del archivo ZIP generado.

De forma predeterminada, el nivel de registro de CVE es info.
Se puede cambiar el nivel de registro a debug en el archivo /opt/Symantec/cafagent/
bin/log4j.properties.
Después de cambiar el archivo, se debe reiniciar el servicio cafagent.
De forma predeterminada, el nivel de registro de AMD es info.
Se puede cambiar el nivel de registro a trace, warning o a error en el archivo /opt/
Symantec/sdcssagent/AMD/system/AntiMalware.ini.
Note: Antes de modificar el archivo AntiMalware.ini, detenga sisamdagent:

service sisamdagent stop
Note: Una vez que se modifique el archivo, reinicie el servicio:

service sisamdagent start

Solución de problemas de comunicación entre Symantec Endpoint
Protection Manager y la consola o la base de datos predeterminada
Si tiene un problema de conexión con la consola Symantec Endpoint Protection Manager o la base de datos
predeterminada, se puede ver uno de los siguientes síntomas:

•
•
•
•
•

Las detenciones del servicio del servidor de administración (semsrv).
El servicio del servidor de administración no permanece en un estado de inicio.
Las páginas Inicio, Supervisión e Informes muestran un error de HTTP.
Las páginas Inicio, Supervisión e Informes están en blanco.
Las páginas Inicio, Supervisión e Informes muestran una barra de progreso en continua carga, sin mostrar ningún
contenido.

Todos estos problemas muestran un error de Java -1 en el registro de eventos de Windows. Para encontrar la causa
específica del error de Java -1, mire en el registro del servidor de SCM. El registro del servidor de SCM se encuentra de
forma predeterminada en la siguiente ubicación:
Instalación_SEPM\tomcat\logs\scm-server-0.log
El valor predeterminado para SEPM_Install es C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
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Table 208: Comprobar la comunicación con la consola o la base de datos
Qué comprobar

Descripción

Compruebe la conectividad entre la base
de datos y el servidor de administración.

Es posible verificar que el servidor de administración y la base de datos se comunican
correctamente.Consulte:
Verificar la conexión con la base de datos

Compruebe que el tamaño de pila del
servidor de administración sea correcto.

Si no se puede iniciar sesión en la consola remota del servidor de administración, es
posible que sea necesario aumentar el tamaño de pila de Java. Es posible también ver un
mensaje de memoria insuficiente en el registro de servidor de SCM.
Para obtener más información sobre los tamaños de pila predeterminados, consulte:
Determinación de la configuración predeterminada para los tamaños de red seleccionados
durante la instalación de Symantec Endpoint Protection Manager

Compruebe que el servidor de
administración no esté ejecutando varias
versiones de PHP.

Es posible comprobar si el servidor de administración ejecuta varios paquetes de software
que usan diversas versiones de PHP. PHP comprueba la existencia de un archivo de
configuración global (php.ini). Si hay varios archivos de configuración, es necesario forzar
cada producto para que use su propio intérprete. Cuando cada producto usa la versión
correcta del PHP asociado a él, el servidor de administración funciona correctamente.

Compruebe los requisitos del sistema.

Es posible comprobar si el cliente y el servidor de administración ejecutan los requisitos
del sistema mínimos o recomendados.
Para consultar los requisitos del sistema más actuales, consulte:
Notas de la versión, nuevas correcciones y requisitos del sistema para todas las versiones
de Endpoint Protection

Verificación de la conexión del servidor de administración con la base de datos
El servidor de administración y la base de datos pueden no comunicarse correctamente. Es necesario verificar que la
base de datos se ejecute y después probar la conexión entre el servidor y la base de datos.
Table 209: Verificación de la conexión de la base de datos
Tipo de base de datos

Realice estos pasos

Base de datos de
Microsoft SQL Server
Express (a partir de la
versión 14.3 RU1)

• Compruebe que se ejecuta el servicio de SQL Server Express y que el proceso sqlserver.exe

Base de datos de Sybase
incrustada (14.3 MP1 y
versiones anteriores)

• Verifique que el servicio de base de datos integrada de Symantec se ejecute y que el proceso de

Base de datos remota de
Microsoft SQL Server

• Verifique que se haya especificado una copia con nombre cuando instaló y configuró Symantec

escucha al puerto TCP 2638.

• Pruebe la conexión de ODBC.
dbsrv9.exe escuche el puerto 2638 del TCP.

• Pruebe la conexión de ODBC.
Endpoint Protection Manager.

• Verifique que SQL Server funcione y esté configurado correctamente.
• Verifique que la conexión de red entre el servidor de administración y la base de datos SQL sea
correcta.

• Pruebe la conexión de ODBC.
Para verificar la comunicación con la base de datos de Microsoft SQL Server Express
1. En el menú Inicio, expanda Microsoft SQL Server 2017 y haga clic en SQL Server 2017 Configuration Manager.
2. En el cuadro de diálogo SQL Server Configuration Manager, expanda la Configuración de red de SQL Server y
seleccione los Protocolos para la instancia SQLEXPRESS.
Se debe establecer el campo TCP/IP en Activado.
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3. Con el botón derecho, haga clic en TCP/IP y vuelva a hacer clic en Propiedades.
4. En la ficha Direcciones IP, desplácese hacia abajo hasta la categoría IPAll; el campo Puerto TCP muestra el número
de puerto, que es 2638 de forma predeterminada.

Para verificar la comunicación con la base de datos integrada
En el equipo del servidor de administración, haga clic en Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas.
En el cuadro de diálogo Herramientas administrativas, haga doble clic en Orígenes de datos (ODBC).
En el cuadro de diálogo Administrador del origen de datos de ODBC, haga clic en DSN del sistema.
En la ficha DSN del sistema, haga doble clic en SymantecEndpointSecurityDSN.
En la ficha ODBC, verifique que la lista desplegable Nombre del origen de datos sea SymantecEndpointSecurityDSN
y escriba una descripción opcional.
6. Haga clic en Iniciar sesión.
7. En la ficha Inicio de sesión, en el cuadro de texto Id. de usuario, escriba dba.
8. En el cuadro de texto Contraseña, escriba la contraseña para la base de datos.
Esta contraseña es la que introdujo para la base de datos cuando instaló el servidor de administración.
9. Haga clic en Base de datos.
10. En la ficha Base de datos, en el cuadro de texto Nombre del servidor, escriba:
\\nombreservidor\nombreinstancia
Si usa la versión en inglés de Symantec Endpoint Protection Manager, escriba el texto predeterminado, sem5. De lo
contrario, deje el espacio en blanco en el cuadro de texto Nombre del servidor.
11. En la ficha ODBC, haga clic en Probar conexión y verifique que se realice correctamente.
12. Haga clic en Aceptar.
1.
2.
3.
4.
5.
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13. Haga clic en Aceptar.
Para verificar la comunicación con la base de datos de Microsoft SQL Server:
En el equipo del servidor de administración, haga clic en Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas.
En el cuadro de diálogo Herramientas administrativas, haga doble clic en Orígenes de datos (ODBC).
En el cuadro de diálogo Administrador del origen de datos de ODBC, haga clic en DSN del sistema.
En la ficha DSN del sistema, haga doble clic en SymantecEndpointSecurityDSN.
En la lista desplegable Servidor, verifique que el servidor y la instancia correctos estén seleccionados.
Haga clic en Siguiente.
Para el Id. de inicio de sesión, escriba sa.
En el cuadro de texto Contraseña, escriba la contraseña para la base de datos.
Esta contraseña es la que introdujo para la base de datos cuando instaló el servidor de administración.
9. Haga clic en Siguiente y asegúrese de que sem5 esté seleccionado para la base de datos predeterminada.
10. Haga clic en Siguiente.
11. Haga clic en Finalizar.
12. Haga clic en Probar origen de datos y busque el resultado que indica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!

Archivos de comunicación entre el cliente y el servidor
Las opciones de comunicación entre el cliente y el servidor y otras opciones de configuración del cliente se almacenan en
archivos en el equipo cliente.
Table 210: Archivos de los clientes
Nombre
de archivo

Descripción

SerDef.dat

Un archivo cifrado que almacena opciones de comunicación por ubicación. Cada vez que el usuario cambia las
ubicaciones, se lee el archivo SerDef.dat, y la configuración de comunicación adecuada para la nueva ubicación se
aplica al cliente.

sylink.xml

Almacena las opciones de comunicación globales. Este archivo sirve para uso interno solamente y no debe ser
editado. Contiene la configuración de Symantec Endpoint Protection Manager. Si edita este archivo, la mayoría de
la configuración se sobrescribirá por la configuración del servidor de administración la próxima vez que el cliente se
conecte al servidor de administración.

SerState.dat

Un archivo cifrado que almacena información sobre la interfaz de usuario, como el tamaño de la pantalla del cliente,
si aparece la consola de Mitigación de puntos vulnerables de red y host y si aparecen los servicios de Windows.
Cuando el cliente inicia el equipo, lee este archivo y vuelve al mismo estado de la interfaz de usuario que tenía
antes de detenerlo.

Solución de problemas de elaboración de informes
Debe tener en cuenta la siguiente información cuando se utilizan informes:

• Las marcas de fecha, incluyendo los horarios de análisis de equipos cliente, de los informes y registros se dan en la

hora local del usuario. La base de datos de informes contiene eventos especificados según la hora del meridiano de
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Greenwich (GMT). Al crear un informe, estos valores de horario se convierten en la hora local del equipo en el que se
ven los informes.
Si los clientes administrados están en una zona horaria diferente a la del servidor de administración y se usa la opción
de filtro Definir fechas específicas, se pueden ver resultados inesperados. La exactitud de los datos y la hora en el
equipo cliente y en el servidor de administración pueden verse afectados.
Si modifica la zona horaria en el servidor, cierre sesión en la consola y vuelva a iniciar sesión para ver los horarios
exactos en registros e informes.
En algunos casos, los datos del informe no tienen una correspondencia directa con lo que aparece en los productos
de seguridad. Esta falta de correspondencia se produce porque el software de elaboración de informes agrega
eventos de seguridad.
Es posible utilizar SSL con las funciones de la elaboración de informes para una mayor seguridad. El SSL proporciona
confidencialidad, integridad para sus datos y autenticación entre el cliente y el servidor.Consulte el artículo:
Habilitación de la comunicación SSL entre un Symantec Endpoint Protection Manager y sus clientes
La información sobre categorías de riesgos que se incluye en los informes se obtiene del sitio web de Symantec
Security Response. Hasta que la consola de Symantec Endpoint Protection Manager pueda recuperar esta
información, cualquier informe que se genere indica Desconocido en los campos de la categoría de riesgo.
Los informes que se generan brindan un cuadro exacto de los equipos en peligro de su red. Los informes se basan en
los datos de registro, no en los datos de registro de Windows.
Si se producen errores de la base de datos durante la ejecución de informes que incluyen una gran cantidad de datos,
se recomienda cambiar los parámetros de tiempo de espera. Consulte:
Cambio de los parámetros de tiempo de espera para revisar informes y registros
Si se muestran errores CGI o de terminación de procesos, puede ser necesario cambiar otros parámetros de tiempo
de espera.Para obtener más información, consulte el artículo siguiente:
La elaboración de informes de SEPM no responde ni muestra un mensaje de error del tiempo de espera al consultar
una gran cantidad de datos.
Si ha deshabilitado el uso de las direcciones de loopback en el equipo, las páginas de elaboración de informes no se
muestran. Consulte:
Acceso a las páginas de elaboración de informes cuando se desactiva el uso de direcciones de loopback

Cambiar los parámetros de tiempo de espera para revisar informes y
registros
Si ocurren errores de la base de datos cuando se ven informes o registros que contienen muchos datos, es posible
realizar los cambios siguientes:

• Cambie el tiempo de espera de conexión de la base de datos
• Cambie el tiempo de espera del comando de base de datos
Los valores de informe predeterminados son los siguientes:

• El tiempo de espera de conexión es 300 segundos (5 minutos)
• El tiempo de espera de comandos es 300 segundos (5 minutos)
Para cambiar los parámetros de tiempo de espera para revisar informes y registros
1. Para cambiar los valores de tiempo de espera de la base de datos en Reporter.php, vaya a la siguiente carpeta
predeterminada en el servidor deSymantec Endpoint Protection Manager:
C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php\Include\Resources

664

2. Abra el archivo Reporter.php con un editor sin formato, tal como Bloc de notas.
3. Busque las líneas $CommandTimeout y $ConnectionTimeout y aumente el valor (en segundos). Si alguna de las
líneas no existe, créela. Por ejemplo, para aumentar el período de tiempo de espera a 10 minutos, cambie la línea al
valor siguiente:
$CommandTimeout = 600;
$ConnectionTimeout = 600;

Agregue estas nuevas líneas antes de los siguientes caracteres: ?>
4. Guarde y cierre el archivo Reporter.php.
NOTE
Si se especifica un valor igual a cero o se dejan los campos en blanco, se usará la configuración
predeterminada.
Si se muestran errores CGI o de terminación de procesos, puede ser necesario cambiar otros parámetros siguientes:

• Parámetro max_execution_time en el archivo Php.ini
• Los parámetros de tiempo de espera de Apache, FcgidIOTimeout, FcgidBusyTimeout y FcgidIdleTimeout en el
archivo httpd.conf

5. Para cambiar el parámetro max_execution_time de Php.ini, vaya a la siguiente carpeta predeterminada en el servidor
de Symantec Endpoint Protection Manager:
C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php
6. Con el botón derecho, haga clic en el archivo Php.ini y vuelva a hacer clic en Propiedades.
7. En la ficha General, anule la selección de Solo lectura.
8. Haga clic en Aceptar.
9. Abra el archivo Php.ini con un editor sin formato, tal como Bloc de notas.
10. Localice la entrada max_execution_time y aumente el valor (en segundos). Por ejemplo, para aumentar el tiempo de
espera a 10 minutos, cambie la línea al valor siguiente:
max_execution_time=600
11. Guarde y cierre el archivo Php.ini.
12. Con el botón derecho, haga clic en el archivo Php.ini y vuelva a hacer clic en Propiedades.
13. En la ficha General, seleccione De solo lectura.
14. Haga clic en Aceptar.
15. Para cambiar los parámetros de tiempo de espera de Apache en httpd.conf, vaya a la siguiente carpeta
predeterminada en el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager:
C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\apache\conf
16. Abra el archivo httpd.conf con un editor sin formato, tal como Bloc de notas.
17. Localice las siguientes líneas y aumente los valores (en segundos):

• FcgidIOTimeout 1800
• FcgidBusyTimeout 1800
• FcgidIdleTimeout 1800
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18. Guarde y cierre el archivo httpd.conf.

Acceso a las páginas de elaboración de informes cuando se desactiva
el uso de direcciones de loopback
Si ha deshabilitado el uso de las direcciones de loopback en el equipo, las páginas de elaboración de informes no se
muestran. Si intenta iniciar sesión en la consola de Symantec Endpoint Protection Manager o acceder a las funciones de
elaboración de informes, se ve el mensaje de error siguiente:
No es posible establecer una comunicación con el componente de informes
Las páginas Inicio, Supervisión e Informes están en blanco; las páginas Políticas, Clientes y Administrador parecen
normales y funcionan con normalidad.
Para que se muestren los componentes de Informes cuando estén desactivadas las direcciones de loopback, es
necesario asociar la palabra localhost (host local) con la dirección IP de su equipo. Es posible editar el archivo de host de
Windows para asociar el host local con una dirección IP.Consulte:
Cómo iniciar sesión en los informes desde un navegador web independiente
Para asociar el host local con la dirección IP en los equipos con Windows
1. Cambie el directorio a la ubicación de su archivo de host.
De forma predeterminada, el archivo de hosts se encuentra en %SystemRoot%\system32\drivers\etc
2. Abra el archivo de host con un editor.
3. Agregue la línea siguiente al archivo de host:
IPAddress localhost

#para iniciar sesión en funciones de elaboración de informes

donde se reemplaza IPAddress con la dirección IP del equipo. Es posible agregar cualquier comentario que desee
después del signo #. Por ejemplo, es posible escribir la siguiente línea:
192.168.1.100 localhost # Esta entrada es la dirección IPv4 del equipo de mi consola
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 localhost # Esta entrada es la dirección IPv6 del equipo de mi consola
IPv6 se admite a partir de la versión 14.2.
4. Guarde y cierre el archivo.

Qué es necesario saber antes de ejecutar Power Eraser desde la
consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Power Eraser proporciona análisis intensos para ayudar a resolver los problemas con los equipos con Windows
altamente infectados. Como el análisis de Power Eraser es intenso, marca a veces los archivos críticos que puede
necesitar. Power Eraser puede producir más falsos positivos que el virus y los análisis de spyware.
WARNING
Es necesario ejecutar Power Eraser solamente en situaciones de emergencia, por ejemplo cuando los equipos
exhiben inestabilidad o tienen un problema persistente. Típicamente, se ejecuta Power Eraser en un único
equipo o un pequeño grupo de equipos. No es necesario ejecutar otras aplicaciones al mismo tiempo. En
algunos casos, un evento de análisis regular alerta la ejecución de un análisis de Power Eraser.
Diferencias entre usar Power Eraser de Symantec Endpoint Protection Manager o localmente con la herramienta
SymDiag
Es posible ejecutar Power Eraser remotamente desde la consola de administración en sus clientes de Windows.
Symantec Endpoint Protection no incluye una opción para iniciar Power Eraser directamente desde el cliente. Sin
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embargo, un usuario en el equipo cliente puede descargar la herramienta SymDiag y ejecutar Power Eraser desde la
herramienta.

• Si usa la herramienta de SymDiag, las detecciones de Power Eraser no aparecen en el registro de Symantec Endpoint
•

Protection Manager.
Cuando se ejecuta Power Eraser desde la consola, Power Eraser no examina los puntos de carga, los registros ni las
carpetas específicos del usuario que la herramienta de SymDiag examina.
NOTE
Asegúrese de que usted no ejecuta Power Eraser desde la consola y localmente con la herramienta de
SymDiag al mismo tiempo. Si no, es posible que afecte negativamente el rendimiento del equipo.

Power Eraser consume a una gran cantidad de recursos del equipo. Los archivos de Power Eraser pueden además
consumir una gran cantidad de espacio en el equipo si Power Eraser se ejecuta varias veces en un equipo. Durante cada
análisis, Power Eraser guarda la información de detección en los archivos que almacena en la carpeta de la aplicación
Symantec Endpoint Protection. Se depuran los archivos cuando el cliente depura los registros.
Cómo Power Eraser es diferente de los análisis de spyware y virus
Power Eraser es diferente de los análisis regulares de las siguientes maneras:

• A diferencia de un análisis completo, Power Eraser no analiza cada archivo en el equipo. Power Eraser examina las
•
•
•

ubicaciones del disco de puntos de carga y de puntos de carga, así como los procesos en ejecución y los servicios
instalados.
Las detecciones de Power Eraser no aparecen en la cuarentena.
Power Eraser toma precedencia sobre los análisis de spyware y virus. Cuando se ejecuta Power Eraser, Symantec
Endpoint Protection cancela cualquier análisis de spyware y virus en curso.
Power Eraser no repara las detecciones de forma automática. Es necesario revisar la lista de detecciones en el
registro de análisis o el registro de riesgo y seleccionar una acción del registro. Es posible elegir eliminar la detección
o marcar la detección como segura (dejar solo). Es posible también restaurar (deshacer) una detección eliminada.

Power Eraser puede ejecutarse en modo regular o en modo rootkit. El modo rootkit requiere un reinicio antes de que el
análisis se inicie. Además, si se elige eliminar alguna detección de Power Eraser, el equipo debe reiniciarse para que la
reparación se complete.
Descripción general de los pasos de alto nivel que se realizan cuando es necesario ejecutar Power Eraser
Se realizan dos pasos de alto nivel cuando se ejecuta Power Eraser desde la consola:

• Inicie un análisis de Power Eraser en un equipo o un pequeño grupo de equipos. Power Eraser no repara de forma
automática ninguna detección debido al potencial de falsos positivos.

• Use el registro de riesgo o el registro de análisis para revisar las detecciones de Power Eraser y solicitar que Power

Eraser elimine manualmente cualquier detección que determine que es una amenaza. Es posible también aceptar las
detecciones que desea omitir y no hacer nada.

Revise el flujo de trabajo para obtener más información sobre cómo ejecutar Power Eraser desde la consola y cómo
asegurarse de que se configuran los valores de la consola correctamente.Consulte:
Tareas que se deben realizar cuando es necesario ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint
Protection Manager
Descripción general de la configuración de políticas de Symantec Endpoint Protection Manager que afecta Power
Eraser
Las siguientes son las configuraciones de políticas que afectan a Power Eraser:

• Configuración del análisis para interacción del usuario

Cuando permite a los usuarios cancelar cualquier análisis de virus y spyware, usted además permite cancelarse
cualquier análisis de Power Eraser. Sin embargo, los usuarios no pueden pausar ni posponer Power Eraser.Consulte:
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•

•

•

•

•

Cómo permitir que los usuarios vean el progreso del análisis y que interaccionen con los análisis en los equipos de
Windows
Política de excepciones
Power Eraser respeta las excepciones siguientes de virus y spyware: archivo, carpeta, riesgo conocido, aplicación y
dominio web de confianza. Power Eraser no respeta las excepciones de extensión.Consulte:
Creación de excepciones para los análisis de virus y spyware
Configuración de retención del registro
Es posible tomar medidas en las detecciones de Power Eraser mientras las detecciones aparecen en los registros.
Los registros se depuran después del período de tiempo que se especifique en la política de protección antivirus y
antispyware. De forma predeterminada, los eventos de registro están disponibles por 14 días. Es posible modificar la
configuración de retención de registro o después de que los eventos caducan. Puede ejecutar otro análisis y volver a
completar los registros.Consulte:
Modificación de la configuración de administración y notificación de registros en equipos Windows
Opciones de reinicio
Es posible configurar la configuración de reinicio específicamente para el análisis de rootkit cuando se elige ejecutar
Power Eraser en el modo detección de rootkit. El administrador debe tener privilegios de reinicio. Después de que
elige eliminar una detección de Power Eraser, el equipo usa la configuración de reinicio del grupo. Power Eraser no
usa la configuración de reinicio del rootkit para reiniciar y completar una reparación.Consulte:
Reinicio de los equipos cliente desde Symantec Endpoint Protection Manager
Consultas de reputación
Power Eraser usa el servidor de Symantec Insight en la nube cuando analiza y toma las decisiones sobre los archivos.
Si deshabilita las consultas de reputación o si el equipo cliente no puede conectarse al servidor Insight, Power Eraser
no puede usar Symantec Insight. Sin Symantec Insight, Power Eraser hace menos detecciones y las detecciones
que hace es más probable que sean falsos positivos. Se habilitan las consultas de reputación cuando se habilita
la opción Permitir búsquedas de Insight para la detección de amenazas. Esta opción está habilitada de forma
predeterminada.Consulte:
Cómo Symantec Endpoint Protection usa Symantec Insight para tomar decisiones sobre los archivos
Envíos
Symantec Endpoint Protection envía la información sobre las detecciones de Power Eraser a Symantec cuando se
habilita la opción Detecciones de antivirus. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.Consulte:
Descripción de la recopilación de datos del servidor y envíos del cliente y su importancia para la seguridad de una red

Más información
Solución de problemas de equipo con Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Tareas que se deben realizar cuando es necesario ejecutar Power
Eraser desde la consola Symantec Endpoint Protection Manager
Se necesita típicamente ejecutar un análisis de Power Eraser cuando el registro de riesgo muestra una reparación con
errores y recomienda que se ejecute Power Eraser. Usted además puede ejecutar Power Eraser cuando un equipo es
inestable y parece tener software malicioso o virus que no se puede eliminar.
WARNING
Use Power Eraser cuidadosamente. El análisis es intenso y propenso a falsos positivos.
Para obtener más información, consulte:
Qué es necesario saber antes de ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Es posible ejecutar Power Eraser desde Symantec Endpoint Protection Manager en los equipos cliente con Windows
solamente.
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NOTE
Power Eraser se ejecuta en uno de dos modos: sin la detección de rootkit o con la detección de rootkit. El
análisis de detección de rootkit requiere un reinicio. El administrador debe tener privilegios de reinicio para
ejecutar Power Eraser con la detección de rootkit.
Table 211: Tareas que se deben realizar cuando es necesario ejecutar Power Eraser desde la consola de
Symantec Endpoint Protection Manager
Tarea

Descripción

Configure los privilegios de
Para ejecutar Power Eraser en los equipos cliente, los administradores deben tener los derechos
administrador para ejecutar Power de acceso de comando siguientes:
Eraser
• Iniciar análisis de Power Eraser
• Reiniciar equipos cliente (requerido para ejecutar Power Eraser con la detección de rootkits)
Para obtener más información, consulte:
Cómo agregar una cuenta de administrador y configurar los derechos de acceso
Configure la política de retención
de registros

La configuración de retención de registros afecta cuánto tiempo los eventos están disponibles
para ejecutar reparaciones de Power Eraser y restaurar acciones. Es posible modificar la
configuración de retención de registros si desea más tiempo para considerar estas acciones.
Alternativamente, se puede ejecutar Power Eraser de nuevo para volver a completar los registros.
La configuración de retención del registro forma parte de las opciones diversas en la política de
protección antivirus y antispyware. Consulte:
Modificación de la configuración de administración y notificación de registros en equipos Windows

Asegúrese de que sus clientes
tengan conectividad a Internet

Sus equipos cliente requieren acceso a Internet, de modo que Power Eraser pueda usar los datos
de reputación de Symantec Insight para tomar decisiones sobre las amenazas potenciales.
El acceso a Internet intermitente o inexistente significa que Power Eraser no puede usar
Symantec Insight. Sin Symantec Insight, Power Eraser hace menos detecciones y las
detecciones que hace es más probable que sean falsos positivos.

Inicie un análisis de Power Eraser Elija si desea ejecutar Power Eraser en modo regular o modo rootkit.
en un equipo cliente desde
Es posible emitir el comando Power Eraser desde varios lugares en Symantec Endpoint
Symantec Endpoint Protection
Protection Manager:
Manager
• Página Clientes
• Registro Estado del equipo
• Registro de riesgos
Note: Un usuario en el equipo cliente no puede ejecutar Power Eraser directamente desde la
interfaz de usuario del cliente. Power Eraser está disponible como parte de la herramienta de
SymDiag. Sin embargo, si un usuario del cliente ejecuta la herramienta, los registros resultantes
que incluyen las detecciones de Power Eraser no se envían a Symantec Endpoint Protection
Manager.
Para obtener más información, consulte:
Iniciar el análisis de Power Eraser desde Symantec Endpoint Protection Manager
Es posible ver el estado del comando en el registro Estado del equipo. Es posible filtrar el
registro de modo que solamente los comandos de Power Eraser aparezcan para la facilidad de
visualización.
Después de ejecutar Power Eraser, se ven los resultados en el registro de análisis o el registro de
riesgos. El registro de análisis muestra si los resultados de análisis están pendientes.
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Tarea
Cancelar un comando o una
acción de Power Eraser en un
equipo cliente

Descripción
Para cancelar el comando Power Eraser, use el registro Estado del comando.
Note: No es posible cancelar Power Eraser ejecutando el modo rootkit después de que la
solicitud de reinicio aparezca en el equipo cliente. Después del reinicio, solo el usuario del equipo
puede cancelar Power Eraser si la política de protección antivirus y antispyware permite a los
usuarios cancelar los análisis.
Si cancela el comando Power Eraser, usted además cancela cualquier acción pendiente que
se asocie a cualquier análisis de Power Eraser, incluida cualquier reparación o cancelación de
acciones.
Para obtener más información, consulte:
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola

Ver detecciones de Power Eraser
desde los registros

Es posible ver las detecciones de Power Eraser desde el siguiente registro en Symantec Endpoint
Protection Manager:
• Registro de análisis
El registro de análisis tiene un filtro Tipo de análisis para mostrar solamente los resultados
de Power Eraser. La visualización además indica si los resultados de análisis están
pendientes. Es posible seleccionar Detecciones en la vista filtrada para mostrar la vista
Detecciones de Power Eraser.
• Registro de riesgos
El registro de riesgos proporciona un filtro similar para las detecciones de Power Eraser. Sin
embargo, el registro de riesgos no muestra si los resultados de análisis están pendientes.
• Registro Estado del equipo
El registro Estado del equipo puede incluir los iconos de informe en la columna Infectado.
El evento detalla los vínculos de icono a un informe que muestra todas las amenazas
actuales que no pueden ser reparadas. El informe incluye las detecciones de solo registro y
detecciones sin resolver. El informe le puede recomendar ejecutar Power Eraser en algunos
equipos.
Un icono de Power Eraser vincula a un informe que muestra cualquier detección de Power
Eraser en el equipo que requiere la acción del administrador.
Estos iconos además aparecen en la columna Estado en la página Clientes.
Para obtener más información, consulte:
Visualización de registros

Compruebe la existencia de
notificaciones que recomiendan
que ejecute Power Eraser en los
equipos cliente

De forma predeterminada, el administrador recibe una notificación cuando un análisis regular no
puede reparar una infección y se recomienda Power Eraser. Es posible comprobar la existencia
de la notificación Power Eraser recomendado en la página Supervisión > Notificaciones.
Consulte:
Como visualizar y confirmar notificaciones

Ver las detecciones de Power
Eraser en la página Estado del
comando

Es posible acceder a los informes sobre las detecciones de Power Eraser en la página Estado
del comando.
Un icono de detalles del evento aparece en la columna Estado de avance. El icono vincula un
informe que muestra la información sobre las detecciones que se hicieron con el comando Iniciar
análisis de Power Eraser y cualquier otro comando de análisis.
La opción de detalles de estado del comando le da la información sobre un análisis determinado.
Es posible hacer clic en el icono de detalles del evento para obtener información sobre un equipo
cliente determinado.Consulte:
Ejecución de comandos en los equipos cliente desde la consola
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Tarea

Descripción

Ver detecciones de Power Eraser
desde la ficha Clientes

Es posible acceder a los informes sobre detecciones de Power Eraser desde la ficha Clientes en
la página Clientes.
Los iconos de informe aparecen en la columna Estado si la información está disponible. El
evento detalla los vínculos de icono a un informe que muestra todas las amenazas actuales que
no pueden ser reparadas. El informe incluye cualquier detección de Power Eraser.
Un icono de Power Eraser vincula a un informe que muestra cualquier detección de Power Eraser
en el equipo que requiere la acción del administrador.
Los iconos además aparecen en el registro Estado del equipo.
Para obtener más información, consulte:
Visualización del estado de protección de los equipos cliente

Repare o restaure las detecciones
de Power Eraser desde el registro
de análisis o riesgos en Symantec
Endpoint Protection Manager

A diferencia de otros análisis de Symantec Endpoint Protection, Power Eraser no repara de forma
automática las amenazas detectadas. El análisis de Power Eraser es intenso y podría detectar
muchos falsos positivos. Después de que se determina que la detección requiere reparación, es
necesario iniciar una reparación manualmente.
Es posible también deshacer (restaurar) una detección de Power Eraser que reparó.
Para obtener más información, consulte:
Cómo responder a las detecciones de Power Eraser

Iniciar el análisis de Power Eraser desde Symantec Endpoint
Protection Manager
Es posible ejecutar Power Eraser para analizar y para detectar amenazas persistentes en un único equipo o en un
pequeño grupo de equipos.Consulte:
Qué es necesario saber antes de ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Después de que Power Eraser detecta los riesgos potenciales, se ven los riesgos y se determina qué riesgos son
amenazas. Power Eraser no repara los riesgos de forma automática. Es necesario ejecutar manualmente Power
Eraser para reparar los riesgos que se determina que son amenazas. Es posible también ejecutar Power Eraser en una
amenaza o amenazas determinadas que otras funciones de protección detectan. Power Eraser se ejecuta en equipos
que se asocian a la detección.Consulte:

• Tareas que se deben realizar cuando es necesario ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint
•

Protection Manager
Cómo responder a las detecciones de Power Eraser
NOTE

Cuando se ejecuta Power Eraser en modo rootkit y el mensaje de opción del reinicio aparece en el equipo
cliente, el administrador o el usuario no pueden cancelar Power Eraser. Después del reinicio, el usuario puede
cancelar Power Eraser si la política de protección antivirus y antispyware permite a los usuarios cancelar los
análisis.
Para iniciar el análisis de Power Eraser desde Symantec Endpoint Protection Manager
1. Para iniciar el análisis de Power Eraser desde la página Clientes en Symantec Endpoint Protection Manager, en la
página Clientes, en la ficha Clientes seleccione los equipos que desea analizar.
Si selecciona muchos equipos, es posible que afecte negativamente el rendimiento de su red.
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2. En Tareas, haga clic en Ejecutar comando en equipos y después haga clic en Iniciar análisis de Power Eraser.
3. En el cuadro de diálogo Elegir Power Eraser, seleccione si desea que Power Eraser se ejecute en modo rootkit. Para
el modo rootkit, se pueden configurar las opciones de reinicio. Es necesario tener privilegios de administrador para
configurar las opciones de reinicio y ejecutar un análisis de rootkit.
4. Haga clic en Aceptar.
Power Eraser se ejecuta en los equipos seleccionados. Es posible cancelar el comando en la ficha Estado del
comando en la página Supervisión.
5. Para iniciar el análisis de Power Eraser desde el registro de estado del equipo en Symantec Endpoint Protection
Manager, en la barra lateral de la consola haga clic en Supervisión y seleccione la ficha Registros.
6. En el cuadro de lista Tipo de registro, seleccione el registro Estado del equipo y después haga clic en Ver registro.
7. Seleccione los equipos en los cuales desee ejecutar Power Eraser y seleccione Iniciar análisis de Power Eraser en
el cuadro desplegable Comandos.
Si selecciona muchos equipos, es posible que afecte negativamente el rendimiento de su red.
8. Haga clic en Iniciar.
9. En el cuadro de diálogo Elegir Power Eraser, seleccione si desea que Power Eraser se ejecute en modo rootkit. Para
el modo rootkit, se pueden configurar las opciones de reinicio. Es necesario tener privilegios de administrador para
configurar las opciones de reinicio y ejecutar un análisis de rootkit.
10. Haga clic en Aceptar.
Power Eraser se ejecuta en los equipos seleccionados. Es posible cancelar el comando en la ficha Estado del
comando.
11. Para iniciar el análisis de Power Eraser desde el registro de riesgo en Symantec Endpoint Protection Manager, en la
barra lateral de la consola haga clic en Supervisión y seleccione la ficha Registros.
12. En el cuadro de lista Tipo de registro, seleccione el registro Riesgo y después haga clic en Ver registro.
13. Seleccione los riesgos en los cuales desea ejecutar Power Eraser. En la columna Acción de evento, es posible que
vea una alerta para ejecutar Power Eraser.
Es posible ejecutar Power Eraser en cualquier riesgo en el registro.
14. Seleccione Iniciar análisis de Power Eraser en la lista desplegable Acción o en la columna Acción.
15. Haga clic en Iniciar.
16. En el cuadro de diálogo Elegir Power Eraser, seleccione si desea que Power Eraser se ejecute en modo rootkit. Para
el modo rootkit, se pueden configurar las opciones de reinicio. Es necesario tener privilegios de administrador para
configurar las opciones de reinicio y ejecutar un análisis de rootkit.
17. Haga clic en Aceptar.
Power Eraser se ejecuta en los equipos que están infectados con los riesgos seleccionados. Es posible cancelar el
comando en la ficha Estado del comando.

Responder a las detecciones de Power Eraser
Power Eraser no repara ninguna detección durante un análisis porque su funcionalidad de detección intensa es propensa
a los falsos positivos. Es necesario solicitar la reparación para los eventos detectados de los registros después de que
se revisan las detecciones y que se decide si repararlas u omitirlas. Si elige la reparación, Power Eraser elimina los
archivos que se asocian a la detección. Sin embargo, se pueden restaurar los archivos eliminados hasta que se depuren
los registros.
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La política de retención de registros determina cuánto tiempo los eventos de Power Eraser están disponibles. De forma
predeterminada, los eventos están disponibles por 14 días.
Para obtener más información, consulte:

• Tareas que se deben realizar cuando es necesario ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint
Protection Manager

• Qué es necesario saber antes de ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint Protection Manager
Para responder a las detecciones de Power Eraser
1. Asegúrese de que el análisis de Power Eraser esté completo.

• El registro Estado del equipo incluye un icono que indica que el análisis está completo.
• El registro Análisis muestra si Power Eraser finalizó el análisis.
2. En el registro de riesgos o en la página Registro de análisis > Ver detecciones, seleccione una única detección o
varias detecciones a las cuales aplicar una acción.

• Al lado de un riesgo determinado que tenga la etiqueta Riesgo potencial detectado (acción de administrador
•

pendiente), haga clic en el icono más en la columna Acción.
Seleccione varios riesgos que tengan la etiqueta Riesgo potencial detectado (acción de administrador
pendiente) y después seleccione la acción del menú desplegable Acción.

3. Elija una de las siguientes acciones:

• Eliminar riesgo detectado por Power Eraser
•

Repara el riesgo eliminándolo del equipo. Power Eraser guarda un archivo de copia de seguridad seguro que
puede ser restaurado.
Omitir riesgo detectado por Power Eraser
Confirma que ha revisado la detección y no desea solucionar el riesgo.
NOTE
Esta acción cambia la acción del evento “Omitido por el administrador” en los registros de la consola
de administración solamente. El reconocimiento no actualiza la acción del evento correspondiente
en el cliente. La vista de registro de clientes continúa mostrando la acción del evento como “Análisis
pendiente”.

4. Si seleccionó una acción del menú desplegable Acción, haga clic en Aplicar.
Si seleccionó Omitir riesgo detectado por Power Eraser, la detección ahora aparece como Riesgo potencial
detectado (ignorado).
Es posible restaurar una detección eliminada que tenga la etiqueta Riesgo potencial detectado (eliminado)
seleccionando la acción Restaurar riesgo eliminado por Power Eraser.
Table 212: Resumen de estados de la detección de Power Eraser
Estado de la detección

Descripción

Acción de administrador
pendiente

Power Eraser detectó el riesgo como amenaza potencial. Es necesario revisar el riesgo y decidir
si Power Eraser debe reparar el riesgo o reconocer el riesgo y omitirlo.

Restaurado

Un administrador restauró los archivos que fueron movidos cuando un administrador solicitó que
Power Eraser repare el riesgo.
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Estado de la detección

Descripción

Eliminado

Un administrador solicitó que Power Eraser repare y elimine el riesgo. Cuando Power Eraser
elimina un riesgo, elimina los archivos que se asocian al riesgo, pero hace copias de seguridad
seguras que pueden ser restauradas. Es posible que desee restaurar un riesgo eliminado que se
determina más tarde que no es un riesgo. Es posible restaurar los archivos hasta que se depuren
los eventos de registro.

Omitido por el administrador

Un administrador solicitó que Power Eraser omita el riesgo.
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Apéndices
Obtenga información de referencia sobre la comparación de funciones de los clientes, herramientas, opciones de la línea
de comandos y herramientas de instalación de otros fabricantes.
Esta sección incluye una comparación de las funciones de los clientes, herramientas incluidas con Symantec Endpoint
Protection, opciones de la línea de comandos del cliente, la instalación de Windows con herramientas de otros
fabricantes, etc.

Funciones de Symantec Endpoint Protection según la plataforma
Consulte los temas siguientes para obtener más información:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones de protección de clientes basadas en la plataforma
Funciones de administración basadas en la plataforma
Diferencias de la actualización automática según la plataforma
Configuración de políticas de protección antivirus y antispyware basadas en la plataforma
Configuración de las políticas de prevención de intrusiones y mitigación de puntos vulnerables de memoria según la
plataforma
Configuración de la política de LiveUpdate basada en la plataforma
Configuración de la política de Protección de acceso web y en la nube en función de la plataforma (se llamaba
Integraciones y luego Redirección de tráfico de red)
Configuración de la política de excepciones basada en la plataforma
Diferencias de control de dispositivos basadas en la plataforma

Consulte también:

• Cómo elegir un tipo de instalación de cliente
• Dependencias de funciones de Symantec Endpoint Protection para clientes de Windows (12.1.x a 14.x)
Funciones de protección de clientes basadas en la plataforma
Table 213: Funciones de protección de clientes basadas en la plataforma
Función del cliente
Protección antivirus y
antispyware

Windows
Sí

Mitigación de puntos vulnerables Sí
de red y host
• Protección contra amenazas
de red (prevención de
intrusiones y firewall)
• Mitigación de puntos
vulnerables en la memoria
(introducido como Mitigación
de puntos vulnerables
genéricos en la versión 14)

Mac
Sí

Linux
Sí

No
• Firewall (a partir de 14.2)
Prevención
de
intrusiones
(a
•
partir de 12.1.4)
La prevención de
intrusiones para Mac
no admite las firmas
personalizadas.
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Función del cliente

Windows

Mac

Linux

Protección proactiva contra
amenazas
• Control de aplicaciones y
dispositivos
• SONAR

Sí

Control de dispositivos
solamente (a partir de 14)

No

Integridad del host

Sí

No

No

Otras protecciones
• Bloqueo del sistema
• protección contra
intervenciones

Sí

No

No

Para obtener más información, consulte:

• Acerca del control de aplicaciones, el bloqueo del sistema y el control de dispositivos
• Cómo funciona la integridad del host
Funciones de administración basadas en la plataforma
Table 214: Funciones de administración basadas en la plataforma
Función de la
administración
Implemente clientes
remotamente desde
Symantec Endpoint
Protection Manager
• Correo electrónico y
vínculos web
• Transferencia remota
• Guardar paquete
Ejecutar comandos
en clientes desde la
consola del servidor de
administración

Windows

Sí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mac

Sí (Correo electrónico y
vínculos web, Guardar paquete
solamente)

Sí
Analizar
Actualizar contenido
Actualizar contenido y analizar
Iniciar análisis de Power
Eraser (a partir de la versión
12.1.5)
Reiniciar equipos cliente
Activar Auto-Protect
Activar protección contra
amenazas de red
Desactivar protección contra
amenazas de red
Habilitar Diagnóstico Insight
de descargas
Deshabilitar Diagnóstico
Insight de descargas
Recopilar lista de huellas
digitales de archivos (a partir
de la versión 12.1.6)
Eliminar de Cuarentena**
Cancelar todos los análisis**

•
•
•
•
•
•
•

Linux

Analizar
Actualizar contenido
Actualizar contenido y analizar
Reiniciar equipos cliente (solo
reinicio de hardware)
Activar Auto-Protect
Habilitar protección contra
amenazas de red (a partir de
la versión 12.1.4)
Deshabilitar protección contra
amenazas de red (a partir de
la versión 12.1.4)

•
•
•
•

Analizar
Actualizar contenido
Actualizar contenido y analizar
Activar Auto-Protect
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Función de la
administración

Windows

Mac

Linux

Habilitar las aplicaciones
Sí
reconocidas y la
supervisión de aplicaciones
de red

No

No

Crear las ubicaciones y
las políticas de seguridad
determinadas que se
aplican por la ubicación

Sí

Sí

No
Es posible ver la ubicación
del cliente por la línea de
comandos, pero el cliente no
cambia automáticamente las
ubicaciones en función de los
criterios específicos.

Configurar opciones de
reinicio para clientes

Sí

No

No

Informes rápidos e
informes programados

• Auditoría
• Control de aplicaciones y

• Estado del equipo
• Mitigación de puntos

•
•
•
•

• Riesgo
• Analizar

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dispositivos
Cumplimiento
Estado del equipo
Deception (14.0.1)
Mitigación de puntos
vulnerables de red y host
Riesgo
Analizar
sistema

vulnerables de red y host

Auditoría
Estado del equipo
Riesgo
Analizar
sistema

• sistema
• Seguridad y riesgo
• Seguridad

• sistema
• Seguridad y riesgo

Proteger con contraseña al Sí
cliente

Desinstalar el cliente (14.0.1)

No

Transferir clientes a un
servidor de administración
diferente ejecutando la
herramienta SylinkDrop

Sí

Sí

No

Transferir clientes a un
Sí
servidor de administración
diferente volviendo a
implementar un paquete
cliente con la opción
Implementación de
paquete de actualización
de comunicaciones

Sí

No

Configurar el tamaño y
las opciones de retención
para los registros que se
mantienen en los equipos
cliente

sistema
Seguridad y riesgo
Seguridad
Tráfico
Paquete
Control
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Función de la
administración
Configure los envíos del
cliente de información de
seguridad seudónima a
Symantec

Windows
Sí

Mac

Linux

(12.1.4 y versiones posteriores)
La configuración de envíos
solo controla la información de
detección de antivirus.
Es posible deshabilitar o habilitar
manualmente los envíos de la
prevención de intrusiones en los
clientes.Consulte:
Cómo deshabilitar el envío
de datos de IPS en Symantec
Endpoint Protection para clientes
de Mac

No

Configure los clientes
Sí
para enviar con seguridad
información seudónima del
sistema y del uso

No

No

Administrar la
comunicación externa
entre el servidor de
administración y los
clientes

Sí

Para LiveUpdate solamente

No

Administrar la
configuración de la
comunicación del cliente

• Listas de servidores de

• Listas de servidores de

• Listas de servidores de

•

•

• Modo de comunicación

•
•
•
•
•

administración
Modo de comunicación
(transferencia u obtención)
Configurar el intervalo de
latidos
Cargar las aplicaciones
reconocidas
Cargar eventos críticos de
forma inmediata
Configure el cálculo aleatorio
de descargas
Configure las preferencias de
reconexión

•
•
•

administración
Modo de comunicación
(transferencia u obtención)
Configurar el intervalo de
latidos
Configure el cálculo aleatorio
de descargas
Configure las preferencias de
reconexión

administración

•

Configurar los clientes
Sí
para usar los servidores
privados (12.1.6)
• Servidor de detección
y respuesta del
endpoint para envíos y
búsquedas Insight
• Servidor Insight privado
para las búsquedas
Insight

No

No

Actualizar de forma
automática el cliente
de Symantec Endpoint
Protection con la
función de actualización
automática

Sí (14)

No

Sí

(transferencia u obtención)
Configurar el intervalo de
latidos
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Función de la
administración
Desinstalar
automáticamente software
de seguridad existente de
otro fabricante

Windows

Mac

Sí

Desinstalar
Sí (14)
automáticamente un cliente
de Symantec Endpoint
Protection con problemas
Autenticación para inicio
de sesión en Symantec
Endpoint Protection
Manager

• Autenticación de Symantec
•
•
•
•

Endpoint Protection Manager
Autenticación de dos factores
(14.2)
Autenticación de RSA
SecurID
Autenticación de directorios
Autenticación de tarjeta
inteligente (PIV/CAC) (14.2)

Linux

No

No

No

No

no aplicable

no aplicable

** Es posible ejecutar solamente estos comandos al ver registros en Symantec Endpoint Protection Manager.
Para obtener más información, consulte:

• ¿Cuáles son los comandos que se pueden ejecutar en los equipos cliente?
• Tareas que se deben realizar cuando es necesario ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint
•
•
•

Protection Manager
Supervisión de las aplicaciones y los servicios ejecutados en los equipos cliente
Administración de la conexión entre el servidor y el cliente
Restauración de las comunicaciones entre el cliente y el servidor con Implementación de paquetes de actualización de
comunicación

Diferencias de la actualización automática según la plataforma
Table 215: Diferencias de la actualización automática según la plataforma
Función
Paquete delta

Windows
Los clientes estándar y de red oscura reciben un paquete delta de
actualización que Symantec Endpoint Protection Manager genera.
Los clientes integrados reciben el paquete de instalación completo
para una actualización.

Opciones de configuración Incluyen una carpeta de instalación personalizada y la opción de
desinstalar el software de seguridad existente.

Las opciones de
reinicio después de
la actualización se
completan en Valores
de configuración de
instalación de clientes.

Se incluye una opción para que no se reinicie el equipo cliente de
Windows.

Mac
Los clientes de Mac reciben
siempre un paquete completo de
instalación para la actualización.
Solo para el reinicio y la
actualización. No es posible
personalizar la carpeta de
instalación. El registro de
instalación se escribe siempre en
/tmp/sepinstall.log.

No se incluye una opción para
que no se reinicie el equipo.
Los equipos cliente de Mac se
reinician siempre después de que
la actualización se completa.
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Función

Windows

Mac

Asistente para Actualizar
clientes con paquetes

Es posible modificar la función configurada en el cliente de Windows. No es posible modificar la función
configurada en el cliente de Mac.

Actualizaciones de una
versión anterior

Es posible actualizar a la última versión de Symantec Endpoint
Protection de cualquier versión anterior, según la ruta de
actualización admitida.

No se admite para una
actualización desde la versión
12.1.6 o anterior. Por ejemplo, no
se puede actualizar de la versión
12.1.6.4 a la versión 14 usando la
actualización automática.

Para obtener más información, consulte:

• Actualización del software de cliente mediante la actualización automática
• Rutas de actualización compatibles con la última versión de Symantec Endpoint Protection 14.x
• Cómo elegir un tipo de instalación de cliente
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Configuración de políticas de protección antivirus y antispyware basadas en la plataforma
Table 216: Configuración de políticas de protección antivirus y antispyware basadas en la plataforma
Configuración
de políticas
Análisis definidos por el
administrador

Windows

• Análisis programados

•
•
•
•

• Análisis a petición
• Volver a intentar análisis

completos, personalizados)
Análisis a petición
Análisis activados
Análisis al iniciar
Volver a intentar análisis
programados no realizados
Análisis programados
aleatorios

•
•

(personalizados)
Análisis a petición
Volver a intentar análisis
programados no realizados

• Activar Auto-Protect
• Analizar todos los archivos
• Analizar solo las extensiones

• Activar Auto-Protect
• Reparar automáticamente los

•

archivos que no pueden ser
reparados
• Analizar archivos comprimidos
• Analizar todos los archivos
• Analice solamente las carpetas
seleccionadas
• Analizar todas las ubicaciones,
excepto las carpetas
seleccionadas
• Analizar en busca de riesgos
para la seguridad
Analizar en clientes actuales, en
montaje:
• Discos de datos
• Todos los otros discos y
dispositivos
Analizar clientes de versiones
anteriores (12.1.3 y anterior) en
montaje:
• Discos de música o video
• Reproductores iPod
• Mostrar progreso durante el
análisis

•
•
•

•

•
•
•

•
Análisis de correo
electrónico

Linux

• Análisis programados (activos, • Análisis programados

•
Auto-Protect

Mac

seleccionadas
Determinar tipos de archivos
según su contenido
Analizar en busca de riesgos
para la seguridad
Analizar archivos de equipos
remotos (14)
Analizar cuando se accede
a los archivos, cuando se
modifican los archivos o
cuando se hacen copias de
seguridad de los archivos
Analizar los disquetes en
busca de virus de arranque,
con la opción de eliminar
el virus de arranque o de
registrarlo solamente
Siempre eliminar riesgos
para la seguridad o archivos
infectados recién creados
Conservar horas de archivos
Ajustar el rendimiento del
análisis para la velocidad del
análisis o la velocidad de la
aplicación
Emulador para software
malicioso en paquete (14)

• Auto-Protect para Microsoft
•
•

Outlook
Auto-Protect para correo
electrónico de Internet
(eliminado en 14.2 RU1)
Auto-Protect para Lotus Notes
(eliminado en 14.2 RU1)

archivos infectados

• Poner en cuarentena los

No

(personalizados)

programados no realizados

• Activar Auto-Protect
• Analizar todos los archivos
• Analizar solo las extensiones
•
•
•
•
•

seleccionadas
(eliminado en 14.3 RU1)
Analizar soportes extraíbles
Analizar en busca de riesgos
para la seguridad
Analizar archivos de equipos
remotos
Analizar cuando se modifican
los archivos o se accede a
ellos
Analizar dentro de archivos
comprimidos

No
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Configuración
de políticas
Qué analizar

Windows

•
•
•
•
•
•

Análisis definidos por el
usuario (cliente)

Ubicaciones adicionales
Memoria
Carpetas seleccionadas
Extensiones seleccionadas
Ubicaciones de migración de
almacenamiento
Archivos dentro de archivos
comprimidos
Riesgos para la seguridad

•
• Análisis activo
• Análisis completo
• Análisis personalizado

Mac

• Todas las carpetas o las
•
•

• Análisis completo
• Análisis personalizado

de carpetas y archivos
individuales

de carpetas, archivos y
extensiones individuales

Definir acciones de
reparación para las
detecciones

carpetas seleccionadas
Discos duros y unidades
extraíbles
Archivos dentro de archivos
comprimidos

• Borrar (se aplica solamente al •
software malicioso)
•
• Cuarentena
• Eliminar
• No hacer nada (registrar)

Reparar archivos infectados
Poner en cuarentena los
archivos que no pueden ser
reparados

Las acciones se aplican a
las categorías de software
malicioso y de riesgos para la
seguridad que Symantec actualiza
periódicamente.
Configurar las acciones
que se deben tomar
mientras un análisis se
está ejecutando

•
•
•
•

Diagnóstico Insight de
descargas

Detener el análisis
Pausar un análisis
Posponer un análisis
Analizar solamente cuando el
equipo está inactivo

Linux

• Todos los archivos
• Todas las carpetas o las
carpetas seleccionadas

• Extensiones seleccionadas
• Archivos dentro de archivos
comprimidos

• Riesgos para la seguridad
• Análisis completo
• Análisis personalizado

de carpetas y archivos
individuales

(versión 14.3 MP1 y anteriores)
• Borrar (se aplica solamente al
software malicioso)
• Cuarentena
• Eliminar
• No hacer nada (registrar)

(12.1.4)
• Detener un análisis
• Pausar un análisis
• Posponer un análisis antes de
que comience
• Posponer un análisis que está
en curso (hasta las versión
12.1.6x solamente)
• Analizar solamente cuando el
equipo está inactivo

No

Sí

No

No

Búsquedas de Insight
para la detección de
amenazas

Sí

No

No

Bloodhound

Sí

No

No

SONAR

Sí
Análisis de los equipos remotos
(14)
Detección de comportamiento
sospechoso (14)

No

No

Inicio prematuro del
controlador contra
software malicioso

Windows 8 y versiones
posteriores, y Windows Server
2012 y versiones posteriores

No

No

Power Eraser

Sí (12.1.5)

No

No
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Configuración
de políticas

Windows

Mac

Linux

Habilitación de detección Sí (12.1.6)
y respuesta del endpoint

No

No

Memoria caché
de conocimientos
compartida

Sí
Habilitado para vShield (versión
12.1.6 y anteriores)

No

No

Excepción de imágenes
virtuales

Sí

No

No

Para obtener más información, consulte:

• Cómo evitar y controlar ataques de virus y spyware en equipos cliente
• Usar Symantec Endpoint Protection en las infraestructuras virtuales
Configuración de las políticas de prevención de intrusiones y mitigación de puntos vulnerables de memoria
según la plataforma

Table 217: Configuración de la política de prevención de intrusiones basada en la plataforma
Configuración de políticas
Excepciones para las firmas de
prevención de intrusiones

Windows
Sí

Mac (12.1.4)
Sí

Note: Las excepciones personalizadas no
se admiten para las firmas de Protección del
navegador.

Mostrar u ocultar notificaciones del Sí
usuario

Sí

Habilitar o deshabilitar hosts
excluidos

Sí

Sí

Firmas IPS personalizadas

Sí

No

Habilitar o deshabilitar la
Prevención de intrusiones de red

Sí

Sí

Contenido de IPS de
actualizaciones de LiveUpdate

Sí

Sí

El servidor de administración
actualiza el contenido de IPS

Sí

No **

El paquete cliente incluye IPS

Sí

Sí

Prevención de intrusiones de red

Sí

Sí

Prevención contra intrusiones de
navegador

Sí

No

Host excluidos (prevención de
intrusiones de red)

Sí

Sí

• Modo Registrar solamente (12.1.6)

** Es posible configurar el servidor web Apache que instala con Symantec Endpoint Protection Manager como proxy
reverso para contenido de LiveUpdate.
Para obtener más información, consulte:

683

• Activación de los clientes de Mac y Linux para descargar el contenido de LiveUpdate mediante el servidor web
Apache como proxy inverso

• Administración de la prevención de intrusiones
Table 218: Configuración de la política de mitigación de puntos vulnerables en la memoria según la plataforma
Configuración de políticas
Mitigación de puntos vulnerables
en la memoria
Mitigación de puntos vulnerables
genéricos (14 MPx)

Windows

Mac (12.1.4)

Sí (14)
• Optimización de falsos positivos (14.0.1)
• Aplicaciones personalizadas (14.1, solo en
la nube)

No

Para obtener más información, consulte:
Fortalecimiento de la seguridad de los clientes de Windows frente a los ataques de intervención de la memoria con una
política de mitigación de puntos vulnerables en la memoria
Configuración de la política de LiveUpdate basada en la plataforma

Table 219: Configuración de la política de LiveUpdate basada en la plataforma
Configuración
de políticas

Windows

Mac

Linux

Usar el servidor
de administración
predeterminado

Sí

No **

No **

Usar un servidor de
LiveUpdate (interno o
externo)

Sí

Sí

Sí

Usar un proveedor de
Sí
actualizaciones de grupo

No

No

Activar administración de Sí
contenido de terceros

No

No

Habilitar/deshabilitar
definiciones

Sí

Sí

No

Definiciones de tamaño
reducido (12.1.6)

Sí

No

No

Ejecutar Intelligent
Updater para actualizar el
contenido

• Definiciones de virus y

Definiciones de virus y spyware

Definiciones de virus y spyware

Sí, pero no está configurado en
la política de LiveUpdate. Para
establecer esta configuración,
haga clic en Clientes > Políticas
y, a continuación, Configuración
de comunicaciones externas.

Sí

•
•

Configuración de proxy
de LiveUpdate

Sí

spyware
SONAR (12.1.3 y versiones
posteriores)
Definiciones de IPS (12.1.3 y
versiones posteriores)
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Configuración
de políticas

Windows

Linux

• Frecuencia
• Descarga aleatoria

• Frecuencia
• Intentarlo de reintento
• Descarga aleatoria

Usar encabezados HTTP Sí, de forma predeterminada
estándar (versión 12.1.6
y anteriores)

Sí, de forma predeterminada

Sí, de forma predeterminada

Parches de seguridad
para clientes

Sí (14)

No

No

Contenido de control de
aplicaciones

Sí (14.2)

No

No

Configuración de
la programación de
LiveUpdate

•
•
•
•

Mac

•

Frecuencia
Intentarlo de reintento
Descarga aleatoria
Ejecutar cuando el equipo está
inactivo
Opciones para omitir
LiveUpdate

** Es posible configurar el servidor web Apache que se instala con Symantec Endpoint Protection Manager como proxy
reverso para contenido de LiveUpdate.
Para obtener más información, consulte:

• Activación de los clientes de Mac y Linux para descargar el contenido de LiveUpdate mediante el servidor web
Apache como proxy inverso

• Cómo elegir un tipo de instalación de cliente
• Cómo actualizar el contenido y las definiciones en los clientes
• Uso de archivos de Intelligent Updater para actualizar contenido en clientes de Symantec Endpoint Protection
Configuración de políticas de Protección de acceso web y en la nube en función de la plataforma
La política de integraciones está disponible a partir de la versión 14.0.1 MP1. Se ha cambiado el nombre de la política
de integraciones a la política de redirección de tráfico de red en 14.3 RU1 y a Protección de acceso web y en la nube en
14.3 RU2.
Configuración
de políticas

Windows

Método de archivo PAC
• Servicio de proxy
local

Sí

Método túnel (14.3 RU1)

Sí, solo Windows 10 de 64 bits

Mac
Sí

• Compatible con 14.2 RU2 y

Linux
No

versiones posteriores.

No

Para obtener más información, consulte:
Configuración de la Protección de acceso web y en la nube
Configuración de la política de excepciones basada en la plataforma
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Table 220: Configuración de la política de excepciones basada en la plataforma
Configuración
de políticas
Excepciones basadas en
servidor

Windows

•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones
Aplicaciones para supervisar
Extensiones
Archivos
Carpetas
Riesgos conocidos
Dominios web de confianza
Excepciones de Protección
contra intervenciones
Excepciones de cambio de
archivo de host o DNS
Certificado (14.0.1)

•
•
Restricciones del
cliente (controla qué
restricciones pueden
agregar los usuarios
finales en el equipo
cliente)

Sí

Mac

Linux

• Excepciones de riesgos para

• Carpetas
• Extensiones

No

No

la seguridad para los archivos
o las carpetas

Para obtener más información, consulte:
Cómo administrar excepciones en Symantec Endpoint Protection
Diferencias de Control de dispositivos basadas en la plataforma
Control de aplicaciones funciona solamente en equipos de Windows.
Table 221: Diferencias de Control de dispositivos basadas en la plataforma
Windows
Control de dispositivos funciona basado solamente en el Id. de
clase (GUID) y el Id. de dispositivo.

Mac
Control de dispositivos funciona en el nivel del sistema de
archivos. Las tareas en el nivel de volumen (como las que se
pueden realizar por medio de la línea de comandos o la utilidad
de disco) no se ven afectadas.

Control de dispositivos establece coincidencias con comodín en el Control de dispositivos establece coincidencias de expresión
Id. de clase o el Id. de dispositivo con el carácter de asterisco (*). regular (regexp), que se limitan a las operaciones específicas
siguientes:
• . (punto)
• \ (barra invertida)
• [conjunto], [^Conjunto] (conjunto)
• * (asterisco)
• + (más)
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Windows

Mac

La lista de dispositivos de hardware incluye muchos tipos de
dispositivo comunes de forma predeterminada.

Es posible elegir solamente cinco tipos de dispositivo:
• Thunderbolt
• CD/DVD
• USB
• FireWire
• Tarjeta Secure Digital (SD)
No usa la lista de dispositivos de hardware.

Es posible agregar dispositivos personalizados adicionales a
la lista de dispositivos de hardware por Id. de clase o Id. de
dispositivo.

No es posible agregar dispositivos personalizados adicionales.

Los dispositivos para bloquear (o excluir del bloqueo) se derivan
solamente de la lista de dispositivos de hardware. La lista incluye
los tipos de dispositivo comunes predeterminados, así como los
dispositivos personalizados que pudo haber agregado.

Los dispositivos para bloquear (o excluir del bloqueo) se
seleccionan de los tipos de dispositivo mencionados arriba.
El distribuidor, el modelo y el número de serie pueden quedar
en blanco o pueden definirse por consultas de expresión
regular (regexp). Es posible usar expresiones regulares para
definir un intervalo de dispositivos similares, como de diversos
distribuidores, modelo, intervalos de número de serie, etc.

Es posible agregar más de un tipo de dispositivo al mismo tiempo. Es posible agregar solamente un tipo de dispositivo a la vez.
Las acciones para realizar son bloquear os excluir del bloqueo
(permitir).

Las acciones para realizar son bloquear os excluir del bloqueo
(permitir) con permisos de montaje.
Se admiten los permisos de montaje siguientes:
• Solo lectura
• Lectura y escritura
• Lectura y ejecución
• Lectura, escritura y ejecución

Es posible personalizar la notificación del cliente para Control de
dispositivos.

No es posible personalizar las notificaciones del cliente para
Control de dispositivos.

Para obtener más información, consulte:
Cómo administrar el control de dispositivos

Dependencias de funciones de Symantec Endpoint Protection para
clientes de Windows
Algunas funciones de políticas se requieren para proporcionar protección completa en equipos cliente de Windows.
WARNING
Symantec le recomienda no deshabilitar las búsquedas Insight.
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Table 222: Dependencias de las funciones de protección
Función

Notas de interoperabilidad

Protección de descargas

Protección de descargas forma parte de Auto-Protect y da a Symantec Endpoint Protection la
capacidad de realizar un seguimiento de las URL. Es necesario realizar un seguimiento de la URL
para varias funciones de políticas.
Si instala Symantec Endpoint Protection sin Protección de descargas, Diagnóstico Insight de
descargas tiene funcionalidad limitada. La prevención contra intrusiones de navegador y SONAR
requieren Protección de descargas.
La opción Confiar automáticamente en cualquier archivo descargado de un sitio web de
intranet además requiere Protección de descargas.

Diagnóstico Insight de descargas

Diagnóstico Insight de descargas tiene las dependencias siguientes:
• Auto-Protect se debe habilitar
Si deshabilita Auto-Protect, Diagnóstico Insight de descargas no puede funcionar incluso si se
habilita Diagnóstico Insight de descargas.
• Las búsquedas Insight se deben habilitar
Symantec recomienda que mantenga habilitada la opción de las búsquedas Insight. Si
deshabilita la opción, deshabilita totalmente el Diagnóstico Insight de descargas.
Note: Si la función Protección básica de descarga no está instalada, Diagnóstico Insight de
descargas se ejecuta en el nivel 1 del cliente. No se aplicará ningún nivel que configure en la
política. El usuario tampoco puede ajustar el nivel de sensibilidad.
Incluso si usted desea deshabilitar el Diagnóstico Insight de descargas, la opción Confiar
automáticamente en cualquier archivo descargado de un sitio web de intranet continúa
funcionando.
Si deshabilita Diagnóstico Insight de descargas, deshabilita las detecciones del portal. Esto
significa que Auto-Protect y los análisis programados y a petición evalúan todos los archivos
como archivos ajenos al portal y usan un nivel de sensibilidad que está determinado por
Symantec.Consulte:
Administración de detecciones de Diagnóstico Insight de descargas
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Función
Búsqueda Insight (clientes de
12.1.x) y protección de la nube

Notas de interoperabilidad
La búsqueda Insight usa la base de datos de reputación de Symantec Insight en la nube para
tomar decisiones sobre los archivos que fueron descargados de un portal admitido.
A partir de 14:
• La función búsqueda Insight se ejecuta de forma automática como parte de Auto-Protect,
los análisis programados y los análisis a petición en clientes estándar e integrados/VDI. Los
clientes estándar e integrados/VDI admiten contenido compatible con la nube.
• Es posible habilitar o deshabilitar la búsqueda Insight en la configuración del análisis para
cualquier cliente de 12.1.x que tenga, pero ya no podrá configurar un nivel de sensibilidad
específico para la búsqueda Insight. La búsqueda Insight anterior ahora usa el nivel de
sensibilidad establecido en la política de Diagnóstico Insight de descargas.
Para obtener más información, consulte:
Cómo reciben los clientes de Windows las definiciones de la nube
Los análisis en la nube y la búsqueda Insight 12.1.x tiene las siguientes dependencias de
funciones:
• Las búsquedas Insight se deben habilitar. De lo contrario, los análisis en la nube y la
búsqueda Insight no pueden funcionar.
• El Diagnóstico Insight de descargas se debe habilitar para poder marcar los archivos como
archivos del portal.
• Si se deshabilita Diagnóstico Insight de descargas, los análisis en la nube y la búsqueda
Insight continúan funcionando. Usan un nivel de sensibilidad que es configurado de forma
automática por Symantec y detecta solamente los archivos más maliciosos.
Note: (Clientes de 12.1.x solamente) Las búsquedas en la nube no se aplican a análisis mediante
clic con el botón derecho sobre carpetas o unidades en sus equipos cliente. Sin embargo, las
búsquedas en la nube se aplican a análisis mediante clic con el botón derecho sobre archivos del
portal seleccionados.

SONAR

SONAR tiene las dependencias siguientes:
• Se debe instalar la Protección de descargas.
• Auto-Protect se debe habilitar.
Si deshabilita Auto-Protect, SONAR pierde cierta funcionalidad de detección y parece
funcionar incorrectamente en el cliente. Sin embargo, SONAR puede detectar amenazas
heurísticas, incluso si se deshabilita Auto-Protect.
• Las búsquedas Insight se deben habilitar.
Sin búsquedas Insight, SONAR pueden ejecutarse, pero no puede hacer detecciones. En
algunos casos raros, SONAR puede hacer detecciones sin búsquedas Insight. Si Symantec
Endpoint Protection tiene información previamente almacenada en la memoria caché de la
reputación sobre archivos determinados, SONAR puede usar la información almacenada en la
memoria caché.
Para obtener más información, consulte:
Administración de SONAR

Prevención contra intrusiones de
navegador

Se debe instalar la Protección de descargas. Diagnóstico Insight de descargas se puede habilitar
o deshabilitar.

Excepción de dominio web de
confianza

La excepción se aplica solamente si Protección de descargas está instalado.

Firmas IPS personalizadas

Usa el firewall.Consulte:
Cómo administrar firmas de prevención personalizada contra intrusiones
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Función
Power Eraser

Notas de interoperabilidad
Usa búsquedas Insight.
Power Eraser utiliza la información de reputación para examinar archivos. Power Eraser tiene
una configuración predeterminada de sensibilidad de reputación que no se puede modificar. Si
deshabilita la opción Permitir las búsquedas Insight para la detección de amenazas, Power
Eraser no puede usar la información de reputación de Symantec Insight. Sin Insight, Power
Eraser hace menos detecciones y las detecciones que hace es más probable que sean falsos
positivos.
Note: Power Eraser usa sus propios umbrales de reputación que no son configurables en
Symantec Endpoint Protection Manager. Power Eraser no usa la configuración de Diagnóstico
Insight de descargas.
Para obtener más información, consulte:
Qué es necesario saber antes de ejecutar Power Eraser desde la consola de Symantec Endpoint
Protection Manager

Mitigación de puntos vulnerables
en la memoria
(Mitigación de la vulnerabilidad
genérica en la versión 14)

Se debe instalar la prevención de intrusiones. La prevención de intrusiones se puede habilitar o
deshabilitar.

Más información
Cómo seleccionar las funciones de seguridad que se deben instalar en el cliente

¿Cuáles son las herramientas incluidas con Symantec Endpoint
Protection?
Este artículo describe las herramientas que se incluyen con Symantec Endpoint Protection y para qué se usan las
herramientas.

• Herramientas que se encuentran en el archivo de instalación
• Herramientas que se instalan con Symantec Endpoint Protection Manager
Herramientas que se encuentran en el archivo de instalación
Las herramientas y la documentación siguientes se encuentran en la carpeta \Tools del archivo de instalación de
Symantec Endpoint Protection que se descarga desde la página Gestión de descargas de Broadcom:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ApacheReverseProxy (12.1.4 y versiones posteriores)
CentralQ (12.1.6 y anteriores)
CleanWipe
ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
Deception (14.0.1)
DeviceInfo (14), DevViewer
Integration (WebServicesDocumentation)
ITAnalytics
JAWS
Administrador de LiveUpdate
No Support > MoveClient
No Support > Qextract
No Support > SEPprep (12.1.6 y anteriores)
OfflineImageScanner (12.1.6 y anteriores)
PushDeploymentWizard
SylinkDrop
SymDiag (SymHelp)
Virtualización
WebServicesDocumentation (Integration)

Guías del producto para todas las versiones de Symantec Endpoint Protection
ApacheReverseProxy (12.1.4 y versiones posteriores)
Esta herramienta configura el servidor web Apache en Symantec Endpoint Protection Manager para permitir que los
clientes de Mac y los clientes de Linux descarguen el contenido de LiveUpdate a través del servidor web. El servidor web
Apache funciona junto con Symantec Endpoint Protection Manager para descargar y almacenar en memoria caché el
contenido de LiveUpdate para los clientes de Mac y de Linux localmente siempre que se publique el nuevo contenido.
Esta herramienta es apropiada para las redes con un número más pequeño de clientes.
CentralQ (12.1.6 y anteriores)
Symantec Endpoint Protection puede remitir automáticamente los paquetes de cuarentena que contienen los archivos
infectados y sus efectos secundarios relacionados desde una cuarentena local hasta la Cuarentena central. Es posible
recopilar la información forense más fácilmente usando Cuarentena central. Esta herramienta le deja extraer una muestra
de un equipo infectado sin tener que acceder directamente a ese equipo.
Use el servidor de cuarentena en un entorno de Symantec Endpoint Protection en los casos siguientes:

• Para recibir las muestras de amenazas sospechosas de clientes de Symantec Endpoint Protection.
• Para enviar estas muestras a Security Response de forma automática.
• Para descargar las definiciones de liberación rápida que son específicas para las amenazas sospechosas que se

han enviado solamente al servidor de cuarentena. Estas definiciones no se transfieren a los clientes de Symantec
Endpoint Protection donde se originó la amenaza.Consulte:
Definiciones de virus de Rapid Release

Para obtener más información, consulte:
Prácticas recomendadas para el uso del servidor de cuarentena en un entorno de Symantec Endpoint Protection
CleanWipe
CleanWipe desinstala el producto Symantec Endpoint Protection. Use CleanWipe solamente como un último recurso
después de que se han intentado sin éxito otros métodos de desinstalación, tales como el panel de control de
Windows.Consulte:
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Desinstalación de Symantec Endpoint Protection
Es posible también encontrar esta herramienta en la siguiente ubicación (de 64 bits): C:\Archivos de programa
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools
ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
La herramienta ContentDistributionMonitor ayuda a administrar y supervisar varios proveedores de actualizaciones de
grupo (GUP) en su entorno. La herramienta muestra una pantalla gráfica del estado de la distribución de contenido y de
los GUP.Consulte:
Consulte Herramienta de supervisión de distribución de contenido de Symantec Endpoint Protection
Deception (14.0.1)
Deception se utiliza para detectar actividad de adversarios en el endpoint usando mecanismos de estafas. La suposición
principal de este enfoque es que el atacante ya vulneró las defensas principales de la red y realiza un reconocimiento en
el entorno. El atacante busca activos críticos, como un controlador de dominio o credenciales de base de datos.
DeviceInfo (14), DevViewer
DeviceInfo (para Mac; a partir de la versión 14) y DevViewer (para Windows) obtienen el proveedor, el modelo o el
número de serie del dispositivo para un dispositivo específico. Se agrega esta información a la lista Dispositivos de
hardware. Luego, es posible añadir el Id. del dispositivo a una política de control de dispositivos para permitir o para
bloquear un dispositivo en los equipos cliente.
Descargue DevViewer desde la sección Archivos adjuntos en:
Use DevViewer to find hardware device IDs for Device Blocking in Endpoint Protection (Uso de DevViewer para encontrar
los Id. de dispositivo de hardware para el bloqueo de dispositivos en Endpoint Protection)
Para obtener más información, consulte:

• Adición de un dispositivo de hardware a la lista Dispositivos de hardware
• Cómo bloquear o permitir dispositivos en Endpoint Protection
Integration (WebServicesDocumentation)
A partir de la versión 14, el nombre de la carpeta Integration ha cambiado a WebServicesDocumentation.Consulte:
Adición de un dispositivo de hardware a la lista Dispositivos de hardware
ITAnalytics
El software IT Analytics expande la elaboración de informes integrada ofrecida por Symantec Endpoint Protection, ya
que permite crear consultas e informes personalizados. Trae el análisis multidimensional y las funciones gráficas de
elaboración de informes de los datos incluidos en las bases de datos de Symantec Endpoint Protection Manager. Esta
funcionalidad permite que los usuarios exploren los datos por su cuenta, sin contar con conocimientos avanzados sobre
bases de datos o herramientas de elaboración de informes de otros fabricantes.
JAWS
El programa de lectura de la pantalla JAWS y un conjunto de scripts hacen más fácil leer menús y cuadros de diálogo
de Symantec Endpoint Protection. JAWS es una tecnología de asistencia que proporciona el cumplimiento con la
accesibilidad del producto de la sección 508.
Administrador de LiveUpdate
El administrador de Symantec LiveUpdate es una aplicación web independiente que está aparte de Symantec Endpoint
Protection. El administrador de LiveUpdate duplica el contenido de los servidores públicos de LiveUpdate y después
ofrece el contenido a los productos de Symantec internamente a través de un servidor web integrado.
El administrador de LiveUpdate es un componente opcional para Symantec Endpoint Protection y no es necesario
actualizar los clientes de Symantec Endpoint Protection. De forma predeterminada, Symantec Endpoint Protection
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Manager usa la tecnología de LiveUpdate en lugar del administrador de LiveUpdate para descargar los contenidos
directamente de los servidores públicos de Symantec LiveUpdate.
Es posible que desee utilizar el administrador de LiveUpdate en algunas circunstancias. Por ejemplo, puede ser
necesario descargar el contenido a un gran número de clientes que no son de Windows o a clientes si Symantec
Endpoint Protection Manager no puede descargar el contenido. Por lo tanto, se puede instalar un servidor del
Administrador de LiveUpdate y después configurar Symantec Endpoint Protection Manager para descargar de
él.Consulte:
Cuándo utilizar el administrador de LiveUpdate
Para descargar el administrador de LiveUpdate y la documentación, consulte:

• Download LiveUpdate Administrator (LUA) (Descarga del administrador de LiveUpdate o LUA)
• Notas de la versión y notas de la corrección de LiveUpdate Administrator
No Support > MoveClient
MoveClient es un script de Visual Basic que mueve a los clientes de un grupo de Symantec Endpoint Protection
Manager a otro grupo basado en el nombre del host, el nombre de usuario, la dirección IP o el sistema operativo del
cliente. Además puede cambiar a los clientes del modo de usuario al modo de equipo y viceversa. Consulte:
Alternar un cliente de Windows entre modo de usuario y modo de equipo
No Support > Qextract
Qextract extrae y restaura los archivos de la cuarentena local del cliente. Puede ser recomendable esta herramienta si
el cliente pone en cuarentena un archivo que se determina que es un falso positivo.
No Support > SEPprep (12.1.6 y anteriores)
SEPprep es una herramienta no admitida que desinstala los productos antivirus de los competidores de forma
automática. SEPprep además desinstala los productos Symantec Norton™ si desea migrar de Norton a Symantec
Endpoint Protection.
Es posible empaquetar SEPprep en un script que desinstale el producto del competidor y después inicie el instalador de
Symantec Endpoint Protection de forma automática y silenciosamente.
En lugar de SEPprep, use el Asistente de implementación del cliente para desinstalar los productos de los
competidores. En la ficha Valores de configuración de instalación de clientes del asistente, haga clic en Desinstalar
automáticamente el software de seguridad existente de otro fabricante.
Para obtener más información, consulte:

• Configuración de paquetes cliente para desinstalar el software de seguridad existente
• Desinstalación de software de seguridad de otro fabricante mediante SEPprep
Para ver una lista de los productos que el Asistente de implementación del cliente puede desinstalar, consulte:
Eliminación de software de seguridad de terceros en Endpoint Protection 14
SEPprep no desinstala ningún producto de Symantec. Sin embargo, a partir de la versión 14, CleanWipe se incorpora
al Asistente de implementación del cliente para eliminar otros productos de Symantec, incluido el cliente de Symantec
Endpoint Protection.
OfflineImageScanner (12.1.6 y anteriores)
Esta herramienta analiza y detecta las amenazas en los discos virtuales desconectados de VMware (archivos .vmdk).
Consulte:
Acerca de la herramienta de analizador de imágenes sin conexión de Symantec
PushDeploymentWizard
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Se usa el Asistente de implementación mediante transferencia para implementar el paquete de instalación del cliente de
Symantec Endpoint Protection en los equipos de destino. El Asistente de implementación mediante transferencia es lo
mismo que el Asistente de implementación del cliente en Symantec Endpoint Protection Manager. Se usa típicamente
para implementar en grupos más pequeños de equipos o equipos remotos.Consulte:
Para obtener más información, consulte: Descripción general del Asistente de implementación mediante transferencia en
Symantec Endpoint Protection.
SylinkDrop
El archivo Sylink.xml incluye la configuración de comunicación entre el cliente Windows o cliente Mac y Symantec
Endpoint Protection Manager. Si los clientes han perdido la comunicación con Symantec Endpoint Protection Manager,
use la herramienta SylinkDrop para reemplazar el archivo Sylink.xml existente con un nuevo archivo Sylink.xml en el
equipo cliente de forma automática.
Reemplazar el archivo Sylink.xml hace las tareas siguientes:

•
•
•
•
•

Convertir un cliente no administrado en un cliente administrado.
Migrar o mover clientes a un nuevo dominio o servidor de administración.
Restaurar las rupturas de comunicación al cliente que no pueden ser corregidas en el servidor de administración.
Mover un cliente de un servidor a otro servidor que no sea un partner de replicación.
Mover un cliente de un dominio a otro.

Puede también usar esta herramienta para los clientes de Windows solamente; la herramienta se encuentra en
la siguiente ubicación (de 64 bits): C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Tools
Para obtener más información, consulte:
Cómo restaurar la configuración de la comunicación entre servidor y cliente con la herramienta SylinkDrop
SymDiag (SymHelp)
A partir de la versión 14, el nombre de la herramienta SymHelp cambió a Symantec Diagnostic (SymDiag).
SymDiag es una herramienta de diagnósticos de muchos productos que identifica los problemas comunes, recopila
los datos para la solución de problemas con ayuda del personal de soporte y proporciona los vínculos a otros recursos
de soporte y autoayuda del cliente. SymDiag además proporciona el estado de la concesión de licencias y del
mantenimiento para algunos productos de Symantec así como el Análisis de amenazas, que ayuda a encontrar el
software malicioso potencial.
Virtualización
Las herramientas de la virtualización mejoran el rendimiento del análisis para los clientes que están instalados en los
entornos de la infraestructura de escritorio virtual (VDI).

• SecurityVirtualAppliance (12.1.6 y versiones anteriores)

•

El appliance virtual de seguridad de Symantec contiene la Memoria caché de conocimientos compartida habilitada
para vShield para las infraestructuras de VMware vShield. Consulte:
– ¿Qué se necesita hacer para instalar un appliance virtual de seguridad?
– Instalación del appliance virtual de seguridad de Symantec Endpoint Protection
SharedInsightCache
La herramienta de la Memoria caché de conocimientos compartida mejora el rendimiento del análisis en los entornos
virtualizados no analizando los archivos que un cliente de Symantec Endpoint Protection ha determinado que están
limpios. Cuando el cliente analiza un archivo en busca de amenazas y lo determina limpio, el cliente presenta la
información sobre el archivo a la Memoria caché de conocimientos compartida.
Cuando otro cliente intenta posteriormente analizar el mismo archivo, el cliente puede consultar la Memoria caché
de conocimientos compartida para determinar si el archivo está limpio. Si el archivo está limpio, el cliente no analiza
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•

ese archivo determinado. Si el archivo no está limpio, el cliente analiza el archivo en busca de virus y envía esos
resultados a la Memoria caché de conocimientos compartida.
La Memoria caché de conocimientos compartida es un servicio web que se ejecuta independientemente del cliente.
Sin embargo, Symantec Endpoint Protection se debe configurar para especificar la ubicación de la Memoria caché
de conocimientos compartida de modo que los clientes se puedan comunicar con ella. La Memoria caché de
conocimientos compartida se comunica con los clientes con HTTP o HTTPS. Se mantiene la conexión HTTP del
cliente hasta que el análisis haya terminado.Consulte:
Instalación y configuración de la memoria caché de conocimientos compartida de SEP
Excepción de imágenes virtuales
Para aumentar el rendimiento y la seguridad en un entorno de VDI, una práctica común es aprovechar las imágenes
de base para generar las sesiones de la máquina virtual según las necesidades. La herramienta Excepción de
imágenes virtuales de Symantec permite a los clientes de Symantec Endpoint Protection omitir el análisis de los
archivos de imagen de base en busca de amenazas, lo que reduce la carga de recursos en E/S del disco. Además
mejora el rendimiento del proceso de análisis del CPU en un entorno de VDI.Consulte:
Acerca de la herramienta Excepción de imágenes virtuales de Symantec

WebServicesDocumentation (Integration)
En 12.1.6 y anterior, esta herramienta se encuentra en la carpeta \Tools\Integration.
Symantec Endpoint Protection incluye un conjunto de API públicas bajo la forma de servicios web para admitir las
aplicaciones de supervisión y administración remotas (RMM). Los servicios web proporcionan funciones en el cliente y
en el servidor de administración. Todas las llamadas a los servicios web de Symantec Endpoint Protection se autentican
usando OAuth y permiten el acceso solamente de administradores autorizados de Symantec Endpoint Protection. Los
desarrolladores usan estas API para integrar la solución de otro fabricante de la seguridad de la red de su compañía con
el servidor de administración y cliente de Symantec Endpoint Protection.
Proporciona la compatibilidad con la administración remota y la supervisión remota. La administración remota se
proporciona mediante API públicas bajo la forma de servicios web que le dejan integrar su solución de otro fabricante o
consola personalizada con las funciones del cliente y del servidor de administración básicas. La supervisión remota se
proporciona mediante las claves públicas admitidas de registro y el registro de eventos de Windows.
Los servicios web para la administración remota pueden hacer las siguientes tareas:

• Señala el estado de la licencia y el estado del contenido en el servidor de administración mediante las llamadas de
servicios web, además de señalar el estado de la licencia al registro de eventos de Windows.

• Envía comandos al cliente, tal como actualización, actualización y análisis, y reinicio.
• Administra las políticas que se entregan al cliente. Las políticas se pueden importar desde otro servidor de

administración y pueden ser asignadas a los grupos o a las ubicaciones en otro servidor de administración.

Herramientas que se instalan con Symantec Endpoint Protection Manager
Las herramientas siguientes se instalan con Symantec Endpoint Protection Manager en la ubicación predeterminada
siguiente: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools.

•
•
•
•
•
•

CleanWipe
CollectLog
Validador de base de datos
SetSQLServerTLSEncryption
SylinkDrop
Referencias de la API de Symantec Endpoint Protection Manager

CollectLog
CollectLog.cmd pone los registros de Symantec Endpoint Protection Manager en un archivo .zip comprimido. Usted envía
el archivo .zip al Soporte de Symantec o a otro administrador para solucionar problemas.
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Se encuentra esta herramienta en la siguiente ubicación (de 64 bits): C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Tools
Validador de base de datos
Se usa dbvalidator.bat para ayudar al personal de soporte a diagnosticar un problema con la base de datos que
Symantec Endpoint Protection Manager ejecuta.
Se encuentra esta herramienta en la siguiente ubicación (de 64 bits): C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Tools
SetSQLServerTLSEncryption (14)
Symantec Endpoint Protection Manager se comunica con Microsoft SQL Server mediante un canal cifrado de forma
predeterminada. Esta herramienta le deja deshabilitar o habilitar el cifrado de TLS entre el servidor de administración y
la comunicación de Microsoft SQL Server. A partir de la versión 14, se puede usar con las instalaciones del servidor de
administración que se configuran para usar la base de datos de Microsoft SQL Server.
Esta herramienta se instala con Symantec Endpoint Protection Manager en la siguiente ubicación (de 64 bits): C:
\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools
Referencia de API de Symantec Endpoint Protection Manager (14)
Symantec Endpoint Protection Manager incluye un conjunto de API de REST que se conecta a Symantec Endpoint
Protection Manager y realiza operaciones de este desde Detección y respuesta del endpoint (EDR). Se usan las API si no
se tiene acceso a Symantec Endpoint Protection Manager. La documentación se encuentra en los lugares siguientes:

• En el servidor de Symantec Endpoint Protection Manager en la siguiente dirección, donde SEPM-IP es la dirección IP

•

del servidor de Symantec Endpoint Protection Manager.
https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html
La dirección IP incluye IPv4 e IPv6. Debe escribir la dirección IPv6 entre corchetes: http://
[ServidorSEPM]:número de puerto
Documentación de la API. Consulte:
Documentación de la API de REST de Endpoint Security

Comandos para el servicio del cliente de Windows smc en Symantec
Endpoint Protection y Symantec Endpoint Security
Es posible ejecutar el servicio del cliente de Windows usando la interfaz de línea de comandos smc (o smc.exe). Es
posible usar el comando smc en un script que ejecuta el cliente remotamente. Por ejemplo, es posible que sea necesario
detener al cliente para instalar una aplicación en varios clientes. Luego, es posible usar el script para detener y reiniciar
todos los clientes al mismo tiempo.
El servicio del cliente debe estar en ejecución para que se puedan usar los parámetros de la línea de comandos,
a excepción del parámetro smc -start. Los parámetros de línea de comandos no diferencian entre mayúsculas y
minúsculas. Para algunos parámetros, es posible que necesite la contraseña. El cliente no admite las rutas UNC.
Para ejecutar comandos de Windows que usen la interfaz de línea de comandos smc
1. En el equipo cliente, haga clic en Inicio > Ejecutar y después escriba cmd.
2. En la ventana Línea de comandos, realice una de las siguientes tareas:
– Si el parámetro no necesita una contraseña, especifique:
smc -parámetro
Donde parámetro es un parámetro.
– Si el parámetro necesita una contraseña, especifique:
• smc -p password -parameter
Por ejemplo: smc -p password -exportconfig c:\profile.xml
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NOTE
Debe especificar la ruta de instalación en el servicio smc antes del comando. Por ejemplo, en un
sistema Windows de 64 bits en el cual Symantec Endpoint Protection está instalado en la ubicación
predeterminada, especifique:
C:\Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe

Table 223: Parámetros para smc
Parámetro

Descripción

Se aplica a

smc -start *

Inicia el servicio del cliente.
Devuelve 0, -1.

smc -stop *†

Detiene el servicio del cliente y lo descarga de la memoria.
Todas las versiones
admitidas
Si este comando está protegido por contraseña, el cliente se
deshabilitará en un minuto después de que el usuario final especifique la
contraseña correcta.
Devuelve 0, -1.

smc -cloudmanaged
Un dispositivo administrado en la nube se mueve a otro dominio o
path\to
arrendatario en la nube.
\Symantec_Agent_Setup.exe
Mueve un equipo cliente de la administración de Symantec Endpoint
Protection Manager a la administración de la consola en la nube.
Requiere el archivo de instalación Symantec_Agent_Setup.exe
para el dominio o arrendatario de la nube de destino. Descargue este
archivo de la consola en la nube.Consulte:
Uso de smc para cambiar el dominio o el cliente de un dispositivo

Todas las versiones
admitidas

A partir de la versión 14.2
RU1

smc -enable -ntp
smc -disable -ntp †

Habilita o deshabilita el firewall de Symantec Endpoint Protection y el
sistema de prevención de intrusiones.

Todas las versiones
admitidas
Requisito de contraseña
para -disable a partir de
la versión 14.2 RU1

smc -enable -mem *
smc -disable -mem *

Habilita o deshabilita el sistema de mitigación de puntos vulnerables en
la memoria de Symantec Endpoint Protection.

A partir de la versión 14
MP1

Habilita o deshabilita el sistema genérico de mitigación de puntos
vulnerables en la memoria de Symantec Endpoint Protection.
En las versiones posteriores, esta función se llama mitigación de puntos
vulnerables de memoria.

Versión 14 únicamente.

smc -dismissgui

Cierra la interfaz de usuario del cliente.
El cliente aún se ejecuta y protege el equipo cliente.
Devuelve 0

Todas las versiones
admitidas

smc -exportconfig *†

Exporta el archivo de configuración del cliente a un archivo .xml. El
Todas las versiones
archivo de configuración incluye los siguientes valores de configuración
admitidas
del servidor de administración:
• Políticas
• Grupos
• Configuración de seguridad
• Configuración de la interfaz de usuario
Es necesario especificar el nombre de la ruta y el nombre de archivo. Por
ejemplo, se puede especificar el siguiente comando:
smc -exportconfig C:\My Documents\MyCompanyprofile.xml
Devuelve 0, -1, -5, -6.

Versión 14: smc -enable gem *
Versión 14: smc -disable
-gem *
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Parámetro

Descripción

Se aplica a

smc -exportlog

Exporta todo el contenido de un registro a un archivo .txt.
Para exportar un registro, utilice la siguiente sintaxis:
smc -exportlog log_type 0 -1 output_file
Donde:
log_type es:
• 0 = Registro del sistema
• 1 = Registro de seguridad
• 2 = Registro de tráfico
• 3 = Registro de paquetes
• 4 = Registro de control
Por ejemplo, se puede especificar la siguiente sintaxis:
smc -exportlog 2 0 -1 c:\temp\TrafficLog
Donde 0 es el comienzo del archivo y -1 es el final del archivo.
Es posible exportar solamente los registros de control, de paquetes,
de seguridad, del sistema y de tráfico.
El nombre output_file es el nombre de ruta y el nombre del archivo que
ha asignado al archivo exportado.
Devuelve 0, -2, -5.

Todas las versiones
admitidas

smc -exportadvrule *†

Exporta las reglas de firewall del cliente a un archivo .xml. Las normas
Todas las versiones
exportadas se pueden importar solamente en un cliente no administrado admitidas
o en un cliente administrado en modo de control del cliente o modo
mezclado. El cliente administrado omite estas reglas en el modo de
control del servidor.
Es necesario especificar el nombre de la ruta y el nombre de archivo. Por
ejemplo, se puede especificar el siguiente comando:
smc -exportadvrule C:\myrules.xml
Devuelve 0, -1, -5, -6.
Cuando importe archivos de configuración y reglas de firewall, recuerde
que se aplica la siguiente regla:
• No es posible importar archivos de configuración o de normas de
firewall directamente desde una unidad de red asignada.
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Parámetro

Descripción

Se aplica a

smc -importadvrule *†

Importa las reglas de firewall en el cliente. Las reglas que importa
Todas las versiones
sobrescriben todas las reglas existentes. Puede importar lo siguiente:
admitidas
• Reglas en formato .xml que se han exportado con smc exportadvrule
• Reglas en formato .sar que exportó mediante la interfaz de usuario
del cliente
Solo es posible importar reglas de firewall si el cliente no es administrado
o si el cliente administrado está en modo de control de cliente o en modo
mixto. El cliente administrado omite estas reglas en el modo de control
del servidor.
Para importar reglas de firewall, importe un archivo .xml o .sar. Por
ejemplo, se puede especificar el siguiente comando:
smc -importadvrule C:\myrules.xml
Se agrega una entrada al registro del sistema después de importar
reglas.
Devuelve 0, -1, -5, -6.
Para agregar reglas en vez de sobrescribirlas, use Regla de
importación desde dentro de la interfaz de usuario del cliente.
Para obtener más información, consulte:
• Cómo evitar y permitir que los usuarios cambien la interfaz de usuario
del cliente
• Cómo exportar o importar reglas de firewall en el cliente

smc -importconfig *†

Reemplaza el contenido del archivo de configuración actual del cliente
Todas las versiones
con un archivo de configuración importado y actualiza la política del
admitidas
cliente. El cliente debe ejecutarse para importar el contenido del archivo
de configuración.
Es necesario especificar el nombre de la ruta y el nombre de archivo. Por
ejemplo, se puede especificar el siguiente comando:
smc -importconfig C:\My Documents
\MyCompanyprofile.xml.
Devuelve 0, 3, -1, -5, -6

smc -importsylink path Importa el archivo de comunicaciones del cliente (sylink.xml).
\to\sylink.xml †
Equivalente a -sepmmanaged.

Todas las versiones
admitidas

smc -enable -wss
smc -disable -wss

Habilita o deshabilita la Protección de acceso web y en la nube.

A partir de la versión 14.0.1
MP1

smc -p password †

Se usa con un comando que requiere una contraseña, donde password
es la contraseña necesaria. Por ejemplo:
smc -p password -importconfig

Todas las versiones
admitidas

smc -report

Crea un archivo de volcado (.dmp) que incluye los bloqueos y errores
lógicos que ocurrieron en el cliente. El archivo se envía de forma
automática al Soporte técnico de Symantec. Contacte con el Soporte
técnico para pedir ayuda en el diagnóstico del error.
Puede encontrar el archivo de volcado en la siguiente ubicación:

A partir de la versión 14.

SEP_Install\Data\LocalDumps

Donde SEP_Install es la carpeta de instalación. De forma
predeterminada, la ruta es C:\Archivos de programa (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\versión.
smc -runhi

Ejecute una comprobación de integridad del host.
Devuelve 0

Todas las versiones
admitidas
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Parámetro

Descripción

Se aplica a

smc -sepmmanaged

Revierte la administración del cliente desde la consola en la nube
a Symantec Endpoint Protection Manager que lo administraba
previamente.

A partir de la versión 14.2
RU1

smc -sepmmanaged path
\to\sylink.xml

Actualiza la administración del cliente a la instancia deSymantec
Endpoint Protection Manager especificada en el archivo SyLink.xml.
Equivalente a -importsylink.

A partir de la versión 14.2
RU1

smc -showgui

Muestra la interfaz de usuario del cliente.
Devuelve 0

Todas las versiones
admitidas

smc -updateconfig

Inicia una comunicación entre el servidor y el cliente para asegurarse de
que el archivo de configuración del cliente está actualizado.
Si el archivo de configuración del cliente está desactualizado,
updateconfig descarga el archivo de configuración más reciente y
sustituye el existente, que es serdef.dat.
Devuelve 0

Todas las versiones
admitidas

smc -image

Se anula la inscripción del Agente de Symantec (cliente de Symantec
Endpoint Protection) y se mantiene la anulación de la inscripción.
La diferencia de una anulación normal de la inscripción es la eliminación
de la clave de hardware y de la información de clave de hardware
persistente.

A partir de la versión 14.3
RU1 (solo Symantec
Endpoint Security)

smc -configure customer-id <id> domain-id <id> customer-secretkey <cc token> server-address <full
bootstrap URL>

Inscribe un dispositivo y usa las opciones de proxy existentes del
dispositivo.
Todos los parámetros de inscripción son obligatorios.

A partir de la versión 14.3
RU1

smc -configure -proxy- Se usa junto con los parámetros de inscripción para permitir al cliente
A partir de la versión 14.3
mode <modo>
inscribirse usando la configuración de proxy necesaria.También se puede RU1
usar para corregir las opciones de proxy no correctas.
Los modos posibles son los siguientes: system, manual o none.
La especificación de una dirección proxy cambia automáticamente al
modo manual. Si se especifica manual, pero no especifica un host
proxy, este modo se omitirá.
No se admite en los clientes que administra Symantec Endpoint
Protection Manager.
Para obtener más información, consulte:
Combinaciones de configuraciones de proxy
smc -configure -proxy- Permite especificar manualmente el host del proxy o la dirección del
address <host o IP>
proxy.
Es obligatorio si el modo de proxy está configurado en manual.
smc -configure proxy-port <número de
puerto>

Permite especificar manualmente el puerto de proxy.
El mismo puerto se utilizará para las conexiones HTTP y HTTPS.
Si no se especifica ningún puerto, los puertos se configurarán
automáticamente en 80 para HTTP y 443 para HTTPS.

A partir de la versión 14.3
RU1
A partir de la versión 14.3
RU1

smc -configure -proxy- Permite especificar manualmente el puerto de proxy para las conexiones A partir de la versión 14.3
port-http <número de
de HTTP.
RU1
puerto>
Sobrescribe el puerto HTTP predeterminado o el puerto especificado por
smc -configure -proxy-port.
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Parámetro

Descripción

Se aplica a

smc -configure -proxy- Permite especificar manualmente el puerto de proxy para las conexiones A partir de la versión 14.3
port-https <número de de HTTPS.
RU1
puerto>
Sobrescribe el puerto HTTPS predeterminado o el puerto especificado
por smc -configure -proxy-port.
smc -configure -proxy- Los modos de autenticación posibles son los siguientes: basic, ntlm.
auth-mode basic
El modo de autenticación predeterminado es basic.

A partir de la versión 14.3
RU1

smc.exe -configure
-proxy-user-name
<nombre>

Permite especificar manualmente el usuario de proxy.
Para ntlm, es necesario especificar el dominio/usuario.

A partir de la versión 14.3
RU1

smc -reset-state configure -customerid <epmp id> -domainid <epmp id> -serveraddress <bootstrap
URL>

Anula la inscripción del cliente y, a continuación, lo inscribe de nuevo
A partir de la versión 14.3
como un nuevo dispositivo.
RU1
Se deben proporcionar todas las opciones de inscripción necesarias de configure.

smc -configure -proxy- Permite especificar manualmente la contraseña de proxy.
password <contraseña
La longitud máxima es de 255 caracteres sin ningún valor nulo. La
en texto sin formato> contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.

smc -tags "<cadenas
Permite especificar manualmente las etiquetas de inscripción.
alfanuméricas de csv>" La longitud máxima es de 1024 caracteres sin ningún valor nulo.
Debe especificarse junto con los parámetros de inscripción.

A partir de la versión 14.3
RU1

A partir de la versión 14.3
RU1

Ya no se admiten smc -checkinstallation y smc -checkrunning.
* Parámetros que solo pueden utilizar los miembros del grupo de administradores si se cumplen las condiciones
siguientes:

• El cliente ejecuta Windows Vista o Windows Server 2008 y los usuarios son miembros del grupo de administradores
de Windows.
Si el cliente ejecuta Windows Vista y el control de cuentas de usuario está habilitado, el usuario pasa a ser
automáticamente un miembro de los grupos Administradores y Usuarios.

† Parámetros que necesitan una contraseña. Se debe proteger por contraseña el cliente en Symantec Endpoint
Protection Manager.
Table 224: Combinaciones de opciones de proxy especificadas en una línea de comandos
Combinaciones de configuraciones de proxy

Acción

proxyuser-name

proxypassword

proxyaddress

proxy-port

sistema

No

No

No

No

Utilizar proxy del sistema

sistema

Sí

No

No

No

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(falta contraseña)

sistema

No

Sí

No

No

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(falta usuario)

sistema

No

No

Sí

No

Utilizar proxy del sistema
(omitir servidor)

sistema

Sí

Sí

No

No

Utilizar el proxy del sistema con
autenticación

proxy-mode
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Combinaciones de configuraciones de proxy

Acción

proxyuser-name

proxypassword

proxyaddress

proxy-port

sistema

Sí

Sí

Sí

No

Utilizar el proxy del sistema con
autenticación
(omitir servidor)

sistema

Sí

Sí

Sí

Sí

Utilizar el proxy del sistema con
autenticación
(omitir servidor y puertos)

manual

No

No

No

No

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manual

Sí

No

No

No

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manual

No

Sí

No

No

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manual

No

No

Sí

No

Proxy "manual" (personalizado) válido con
puertos predeterminados

manual

Sí

Sí

No

No

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manual

Sí

Sí

Sí

No

Proxy "manual" (personalizado) válido con
puertos predeterminados

manual

Sí

Sí

Sí

Sí

Proxy "manual" (personalizado) válido

manual

Sí

No

Sí

Sí o No

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(sin contraseña)

manual

No

Sí

Sí

Sí o No

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(sin usuario)

ninguno

No

No

No

No

Proxy "ninguno" válido

ninguno

Sí

No

No

No

Proxy "ninguno" válido

ninguno

No

Sí

No

No

Proxy "ninguno" válido

ninguno

No

No

Sí

No

Proxy "ninguno" válido

ninguno

Sí

Sí

No

No

Proxy "ninguno" válido

ninguno

Sí

Sí

Sí

No

Proxy "ninguno" válido

ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Proxy "ninguno" válido

No

No

No

No

No

Sin configuración de proxy

No

Sí

No

No

No

Sin configuración de proxy
(omitir usuario)

No

No

Sí

No

No

Sin configuración de proxy
(omitir contraseña)

No

No

No

Sí

No

Proxy "manual" (personalizado) válido con
puertos predeterminados

No

Sí

Sí

No

No

Sin configuración de proxy
(omitir opciones adicionales)

No

Sí

Sí

Sí

No

Proxy "manual" (personalizado) válido con
puertos predeterminados

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Proxy "manual" (personalizado) válido

proxy-mode

Más información
Códigos de error del comando
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Códigos de error del comando smc.exe
La siguiente tabla muestra los códigos de error que devuelve el comando smc.exe cuando faltan parámetros obligatorios
o estos no son válidos.
Table 225: Códigos de error del comando smc.exe
Código
de error

Descripción

0

El comando era correcto.

-1

El usuario no pertenece al grupo de administradores de Windows o al grupo de superusuarios de Windows. Si el cliente
ejecuta Windows Vista, el usuario no es miembro del grupo de administradores de Windows.

-2

Parámetro no válido.
Pudo haber escrito el parámetro incorrectamente o haber agregado un conmutador incorrecto después del parámetro.

-3

El servicio del cliente smc no está instalado.

-4
-5

-6

El servicio del cliente smc no se está ejecutando.

Archivo de entrada no válido.
Por ejemplo, los parámetros importconfig, exportconfig, updateconfig, importadv, exportadvrule y
exportlog necesitan el nombre de ruta y el nombre de archivo correctos.

El archivo de entrada no existe.
Por ejemplo, los parámetros importconfig, updateconfig e importadvrule necesitan el nombre de ruta, el nombre
de archivo de configuración (.xml) o el nombre de archivo de las reglas de firewall (.sar) correctos.

Más información
Comandos de Windows para el servicio del cliente de Endpoint Protection

Instalar el software de cliente de Windows con herramientas de otro
fabricante
Es posible instalar el cliente que usa herramientas de otro fabricante en vez de las herramientas que se instalan con el
servidor de administración. Si tiene una red grande, es más probable beneficiarse usando estas opciones para instalar el
software de cliente de Symantec.
Es posible instalar el cliente usando una variedad de productos de otro fabricante. Estos productos incluyen Microsoft
Active Directory, Tivoli, Microsoft Systems Management Server (SMS) y Novell ZENworks. Symantec Endpoint Protection
admite Novell ZENworks, Microsoft Active Directory y Microsoft SMS.
También es posible implementar Symantec Endpoint Protection en un entorno que administre con Symantec Software
Management Solution con tecnología Altiris. Es posible implementar Symantec Endpoint Protection desde un conjunto
de aplicaciones de Software Management Solution con una de las siguientes políticas:

• Una política de Software Delivery administrado
• Una política de entrega rápida
Para obtener más información, consulte la ayuda del conjunto de aplicaciones de Software Management Solution o vea:
Página de inicio del producto Symantec Software Management Solution
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Table 226: Herramientas de otro fabricante para instalar el cliente
Herramienta

Descripción

Herramientas de la línea
de comandos de Windows
Installer

Los paquetes de instalación del software de cliente de Symantec son archivos (MSI) de Windows
Installer que se pueden configurar usando las opciones de Windows Installer estándares. Se pueden
utilizar las herramientas de administración de entornos que admitan la implementación de MSI, como
Active Directory o Tivoli, para instalar los clientes en una red. Es posible configurar cómo el Centro de
seguridad de Windows interacciona con el cliente no administrado.Consulte:
• Acerca de las propiedades y las funciones de instalación del cliente
• Acerca de la configuración de cadenas de comandos MSI
• Acerca de la configuración de Setaid.ini
• Funciones del cliente de la línea de comandos de Symantec Endpoint Protection
• Propiedades de la instalación del cliente de la línea de comandos de Symantec Endpoint
Protection
• Parámetros de Windows Installer
• Ejemplos de la línea de comandos para instalar el cliente de Windows
• Propiedades del Centro de seguridad de Windows

Microsoft SMS 2003

Es posible instalar el cliente usando Microsoft Systems Management Server. Consulte:
Instalación de clientes de Windows con Microsoft SCCM/SMS

Windows Active Directory

Es posible usar un objeto de política de grupo de Active Directory de Windows si los equipos cliente
son miembros de un dominio de Active Directory de Windows Los equipos cliente deben además usar
un sistema operativo admitido de Windows. Consulte:
• Instalar clientes de Windows con un Objeto de política de grupo de Active Directory (GPO)
• Desinstalar el software de cliente con un Objeto de política de grupo de Active Directory

Software de virtualización

Es posible instalar el cliente en los entornos virtuales.Consulte:
Instalaciones virtuales y productos de virtualización admitidos

Más información
Exportación de paquetes de instalación de clientes

Acerca de las propiedades y las funciones de instalación del cliente
Las funciones y las propiedades de instalación aparecen como cadenas en archivos de texto y líneas de comandos.
Los archivos de texto y las líneas de comandos se procesan durante todas las instalaciones del software de cliente.
Las funciones de instalación controlan qué componentes se instalarán. Las propiedades de instalación controlan
qué subcomponentes se habilitan o se deshabilitan después de la instalación. Las funciones y las propiedades de
instalación están disponibles para el software de cliente de Symantec Endpoint Protection solamente, y también están
disponibles para el sistema operativo Windows. Las funciones y las propiedades de instalación no están disponibles para
la instalación de Symantec Endpoint Protection Manager.
Las funciones y las propiedades de instalación se especifican en las siguientes maneras: como líneas en el archivo
Setaid.ini y como valores en comandos de Windows Installer (msi). Los comandos MSI pueden ser especificados en
las cadenas de Windows Installer y en Setaid.ini para una implementación personalizada. Los comandos de Windows
Installer y Setaid.ini se procesan siempre para todas las instalaciones de software de clientes administrados. Si se
especifican diferentes valores, los valores de Setaid.ini siempre tienen prioridad.

Acerca de la configuración de cadenas de comandos MSI
El software de instalación de Symantec Endpoint Protection utiliza paquetes de Windows Installer (MSI) 3.1 o posterior
para la instalación y la implementación. Si usa la línea de comandos para implementar un paquete, es posible
personalizar la instalación. Es posible usar los parámetros estándar de Windows Installer y las funciones y propiedades
específicas de Symantec.
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Para utilizar Windows Installer, se necesitan privilegios elevados. Si se intenta realizar la instalación sin los privilegios
elevados, el proceso fallará sin que se muestre ninguna notificación.
Para obtener la lista más actualizada de parámetros y comandos de instalación de Symantec, consulte el artículo:
MSI command line reference for Symantec Endpoint Protection (Referencia de la línea de comandos de MSI para
Symantec Endpoint Protection).
NOTE
No se admite la función de anuncios de Windows Installer. Las funciones y propiedades especificadas en
Setaid.ini tienen precedencia sobre las funciones y propiedades especificadas por MSI. La función y los
nombres de propiedad en los comandos del MSI distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Consulte:
Acerca de la configuración de Setaid.ini

Acerca de la configuración de Setaid.ini
Setaid.ini aparece en todos los paquetes de instalación y controla muchos de los aspectos de la instalación, como qué
funciones se instalan. Setaid.ini siempre tiene prioridad sobre cualquier configuración que pueda aparecer en una cadena
de comando de MSI que se utilice para iniciar la instalación. Setaid.ini aparece en el mismo directorio que el archivo
setup.exe. Si desea realizar la exportación a un único archivo .exe, no se puede configurar Setaid.ini. Sin embargo,
el archivo se configura de forma automática cuando se exportan los archivos de instalación del cliente de Symantec
Endpoint Protection de la consola.
Las siguientes líneas muestran algunas de las opciones que se pueden configurar en Setaid.ini.
[CUSTOM_SMC_CONFIG]
InstallationLogDir=
DestinationDirectory=
[FEATURE_SELECTION]
Core=1
SAVMain=1
Download=1
OutlookSnapin=1
Pop3Smtp=0
NotesSnapin=0
PTPMain=1
DCMain=1
TruScan=1

NOTE
Las funciones se muestran con sangría para mostrar jerarquía. Las funciones no incluyen esta sangría dentro
del archivo Setaid.ini. Los nombres de la función en Setaid.ini distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Los valores de funciones que se configuran en 1 instalan las funciones. Los valores de funciones que se configuran en
0 no instalan las funciones. Es necesario especificar e instalar las funciones principales para instalar correctamente las
funciones del cliente.
Tenga en cuenta la siguiente configuración adicional de setaid.ini que se asigna a las propiedades MSI para la instalación
del cliente de Symantec Endpoint Protection:
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• DestinationDirectory se asigna a PRODUCTINSTALLDIR
• KeepPreviousSetting se asigna a MIGRATESETTINGS
• Mapas AddProgramIntoStartMenu para ADDSTARTMENUICON
Más información

• Funciones del cliente de la línea de comandos de Symantec Endpoint Protection
• Propiedades de la instalación del cliente de la línea de comandos de Symantec Endpoint Protection
• Parámetros de Windows Installer

Propiedades de la instalación de clientes de Symantec Endpoint
Protection
Estas propiedades de instalación son para usar con las instalaciones de la línea de comandos MSI.
Table 227: Propiedades de instalación del cliente de Symantec Endpoint Protection
Propiedad

Descripción

RUNLIVEUPDATE=val

Determina si se ejecutará LiveUpdate como parte de la instalación, donde val es uno de los
valores siguientes:
• 1: Se ejecuta LiveUpdate durante la instalación (valor predeterminado).
• 0: No se ejecuta LiveUpdate durante la instalación.
De forma predeterminada, todos los clientes de Symantec Endpoint Protection en un
grupo reciben las últimas versiones de todo el contenido y de todas las actualizaciones
del producto. Si los clientes se configuran para obtener actualizaciones de un servidor de
administración, reciben solo las actualizaciones que descarga el servidor. Si la política
de contenido de LiveUpdate se configura para permitir todas las actualizaciones, pero el
servidor de administración no se configura para descargar todas las actualizaciones, los
clientes reciben solo lo que el servidor descarga.

ENABLEAUTOPROTECT=val

Determina si Auto-Protect para el sistema de archivos está habilitada después de finalizar la
instalación, donde val es uno de los valores siguientes:
• 1: Habilita Auto-Protect después de la instalación (valor predeterminado).
• 0: Deshabilita Auto-Protect después de la instalación.

CACHE_INSTALLER=val

Determina si los archivos de instalación se almacenan en la memoria caché del cliente,
donde val es uno de los valores siguientes:
• 1: Se almacenan en la memoria caché los archivos de instalación (valor predeterminado).
• 0: No se almacenan en la memoria caché los archivos de instalación.

MIGRATESETTINGS=val

Determina el estado de los valores de configuración conservados en una situación de
actualización, donde val es uno de los valores siguientes:
• 0: No se conservan los valores de configuración ni los registros.
• 1: Se conservan todos los valores de configuración y los registros.
• 2: Solo se conserva Sylink.xml y los registros.

ADDSTARTMENUICON=val

Determina si se va a agregar el programa a la carpeta del menú Inicio, donde val es uno de
los valores siguientes:
• 0: No se agrega el programa a la carpeta del menú Inicio.
• 1: Se agrega el programa a la carpeta del menú Inicio (valor predeterminado).
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Instalación de las funciones del cliente de Symantec Endpoint
Protection usando la línea de comandos
Es posible instalar funciones de protección especificándolas en archivos Setaid.ini y en comandos de MSI. La mayoría
de las funciones tienen una relación de elemento principal y secundario. Si desea instalar una función secundaria que
tenga una función principal, es necesario también instalar la función principal. Por ejemplo, si especifica la instalación de
la función de firewall, pero no especifica la instalación de NTPMain, su función principal, el firewall no se instala.
Table 228: Funciones del cliente de Symantec Endpoint Protection
Función

Descripción

Funciones principales obligatorias

Core

Instala los archivos que se usan para las
comunicaciones entre los clientes y Symantec
Endpoint Protection Manager. Esta función es
obligatoria.

Ninguno

ADDefense

Instala el componente de Endpoint Threat Defense
for Active Directory.

Core

DCMain

Instala la función Control de aplicaciones y
dispositivos.

PTPMain

Descargar

Instala la protección completa para los archivos
descargados. Incluye análisis de reputación
completamente funcional realizado por Diagnóstico
Insight de descargas.

SAVMain

Firewall

Instala la función del firewall.

NTPMain

ITPMain

Instala la función de Prevención de intrusiones de red NTPMain
y Prevención contra intrusiones de navegador.

LANG1033

Instala recursos en inglés.

NotesSnapin

Instala la función de correo electrónico de AutoSAVMain
Protect para Lotus Notes.
Se aplica solamente a las versiones anteriores a 14.2
RU1.

NTPMain

Instala los componentes de Mitigación de puntos
vulnerables de red y host.

Core

NTR

Instala el componente de redirección de tráfico de
red.

Core

OutlookSnapin

Instala la función de correo electrónico de AutoProtect para Microsoft Exchange.

SAVMain

Pop3Smtp

Instala la protección para el correo POP3 y SMTP.
SAVMain
Disponible solamente en los sistemas de 32 bits.
Se aplica solamente a las versiones anteriores a 14.2
RU1.

PTPMain

Instala los componentes de protección proactiva
contra amenazas.

Core

SAVMain

Instala la protección básica de descarga, virus y
spyware. Los subcomponentes instalan protección
adicional.

Core

TruScan

Instala la función de análisis de comportamiento
(SONAR).

PTPMain

Core
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Parámetros de Windows Installer
Los paquetes de instalación del cliente de Symantec Endpoint Protection emplean los parámetros estándar de Windows
Installer junto con un conjunto de extensiones para la instalación y la implementación de líneas de comandos.
Consulte la documentación de Windows Installer para obtener información adicional acerca del uso de los parámetros
estándar de Windows Installer. Es posible también ejecutar msiexec.exe desde una línea de comandos para ver la lista
completa de parámetros.
Table 229: Parámetros de Windows Installer
Parámetro

Descripción

Sep.msi (de 32 bits)
Sep64.msi (de 64 bits)

El archivo de instalación para el cliente de Symantec Endpoint Protection. Si el nombre del archivo
contiene espacios, incluya el nombre del archivo en las citas se usa con /I y /x.
Obligatorio

Msiexec

Archivo ejecutable de Windows Installer.
Obligatorio

/I "nombre de
archivo .msi"

Instale el archivo especificado. Si el nombre del archivo contiene espacios, escriba el nombre entre
comillas. Si el archivo no está en el mismo directorio desde el que se ejecuta Msiexec, especifique
el nombre de la ruta de acceso. Si el nombre de la ruta de acceso contiene espacios, escríbalo entre
comillas. Por ejemplo, msiexec.exe /I "C:\ruta de acceso a\Sep.msi"
Obligatorio

/qn

Permite realizar la instalación de forma silenciosa.
Note: Cuando se usa una implementación silenciosa, las aplicaciones que se conectan a Symantec
Endpoint Protection, como Microsoft Outlook, se deben reiniciar después de la instalación.

/x "nombre de
archivo .msi"

Permite desinstalar los componentes especificados.
Opcional

/qb

Permite instalar con una interfaz de usuario básica que muestra el progreso de la instalación.
Opcional

/l*v logfilename

Cree un archivo de registro detallado, donde logfilename es el nombre del archivo de registro que desea
crear.
Opcional

PRODUCTINSTALLDIR=ruta
Designa una ruta personalizada en el equipo de destino, donde ruta es el directorio de destino
especificado. Si la ruta incluye espacios, inclúyala entre comillas.
Note: El directorio predeterminado para equipos de 32 bits es &ProdNameSAV de C:\Archivos de
programa\Symantec\Symantec Endpoint Protection. El directorio predeterminado para equipos de 64 bits
es C:Archivos de programa (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection.
Opcional
SYMREBOOT=valor

Controla el reinicio del equipo después de la instalación, donde valor es un argumento válido.
Los argumentos válidos son:
• Force: exige que se reinicie el equipo. Necesario para la desinstalación.
• Suppress: impide que se reinicie el equipo en la mayoría de las ocasiones.
• ReallySuppress: impide todos los reinicios como parte del proceso de instalación, incluso las
instalaciones silenciosas.
Opcional
Note: Utilice ReallySuppress para suprimir un reinicio cuando se realiza una desinstalación silenciosa del
cliente de Symantec Endpoint Protection.
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Parámetro
ADDLOCAL= función

Descripción
Seleccione las funciones personalizadas que se van a instalar, donde función es un componente
especificado o una lista de componentes. Si esta propiedad no se utiliza, todas las funciones aplicables
se instalan de forma predeterminada, y los clientes de correo electrónico de Auto-Protect se instalan solo
para los programas de correo detectados.
Para agregar todas las funciones apropiadas para las instalaciones de clientes, utilice el comando ALL
como en ADDLOCAL=ALL.Consulte:
Funciones del cliente de la línea de comandos de Symantec Endpoint Protection
Note: Cuando se especifica una nueva función para instalar, es necesario incluir los nombres de las
funciones que ya están instaladas y que desee guardar. Si no se especifican las funciones que se quieren
conservar, Windows Installer las desinstala. Al especificar las funciones existentes, usted no sobrescribe
las funciones instaladas. Para desinstalar una función existente, utilice el comando REMOVE.
Opcional

REMOVE=función

Desinstala un programa instalado previamente o una función específica del programa instalado, donde
función es una de las siguientes:
• Función: Desinstala la función o la lista de funciones del equipo de destino.
• ALL: desinstala el programa y todas las funciones instaladas. Si no se especifica otra función, All es el
valor predeterminado.
Opcional

Propiedades del Centro de seguridad de Windows
Es posible personalizar las propiedades del Centro de seguridad de Windows (WSC) durante la instalación del cliente
de Symantec Endpoint Protection. Estas propiedades se aplican a los clientes no administrados solamente. Symantec
Endpoint Protection Manager controla estas propiedades para los clientes administrados.
NOTE
Estas propiedades se aplican a Windows XP Service Pack 3 solamente. No se aplican a los clientes con
Windows Vista o Windows 7 o posterior, a excepción de la propiedad WSCAVUPTODATE.
El nombre Centro de seguridad de Windows fue cambiado por Centro de actividades en Windows 7/8 y por Seguridad y
mantenimiento en Windows 10.
Table 230: Propiedades del Centro de seguridad de Windows
Propiedad

Descripción

WSCCONTROL=val

Controla WSC, donde val es uno de los valores siguientes:
• 0: No se controla (valor predeterminado).
• 1: Se deshabilita una vez, la primera vez que se detecta.
• 2: Se deshabilita siempre.
• 3: Se restaura si se ha deshabilitado.

WSCAVALERT=val

Configura las alertas de antivirus para WSC, donde val es uno de los valores siguientes:
• 0: Se habilita.
• 1: Se deshabilita (valor predeterminado).
• 2: No se controla.

WSCFWALERT=val

Configura las alertas de firewall para WSC, donde val es uno de los valores siguientes:
• 0: Se habilita.
• 1: Se deshabilita (valor predeterminado).
• 2: No se controla.
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Propiedad

Descripción

WSCAVUPTODATE=val Configura el tiempo de desactualización de WSC para las definiciones de antivirus, donde val es uno de los
valores siguientes:
1-90: Número de días (el valor predeterminado es 30).
DISABLEDEFENDER=valDetermina si se debe deshabilitar Windows Defender durante la instalación, donde val es uno de los valores
siguientes:
• 1: Se deshabilita Windows Defender (valor predeterminado).
• 0: No se deshabilita Windows Defender.

Ejemplos de la línea de comandos para instalar el cliente de Windows
Table 231: Ejemplos de línea de comandos
Tarea

Línea de comando

Instale silenciosamente todos los componentes del cliente
de Symantec Endpoint Protection con la configuración
predeterminada al directorio C:\SFN.
Suprimir un reinicio del equipo y crear un archivo de registro
detallado.

msiexec /I SEP.msi PRODUCTINSTALLDIR=C:\SFN
SYMREBOOT=ReallySuppress /qn /l*v c:\temp\msi.log

Instale silenciosamente el cliente de Symantec Endpoint
Protection con protección antivirus y antispyware, y con la
prevención de intrusiones y el firewall.
Fuerce un reinicio del equipo y cree un archivo de registro
detallado.

msiexec /I SEP.msi
ADDLOCAL=Core,SAVMain,OutlookSnapin,
Pop3Smtp,ITPMain,Firewall SYMREBOOT=Force /qn /
l*v c:\temp\msi.log

Instalar clientes de Windows con Microsoft SCCM/SMS
Puede utilizar Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) para instalar el software de cliente de Symantec.
Se asume que los administradores del sistema que utilizan SCCM han instalado previamente software con SCCM. Como
resultado, se asume que no es necesario proporcionar información detallada acerca de la instalación de software de
cliente de Symantec con SCCM.
NOTE
Este tema también se aplica a Microsoft Systems Management Server (SMS).
NOTE
Esta nota se aplica a la versión 2.0 de SMS y anteriores: Si usa SMS, desactive la función Mostrar el icono
de estado en la barra de herramientas para todas las actividades del sistema en los clientes de Monitor
de programas anunciados. En ocasiones, Setup.exe podría necesitar actualizar un archivo compartido que
esté en uso por el Monitor de programas anunciados. Si se está usando el archivo, no se podrá llevar a cabo la
instalación.
Symantec recomienda que los paquetes de SCCM/SMS inicien Setup.exe en lugar de MSI directamente. Este método
habilita el registro del instalador. Use la función personalizada de creación del paquete en SCCM/SMS para crear
paquetes personalizados en vez de la función de asistente del paquete.
WARNING
Es necesario usar un paquete de instalación de clientes administrados que usted exportó de Symantec
Endpoint Protection Manager. Si usa los paquetes de instalación de clientes del archivo de instalación o la
descarga del producto, se implementan clientes no administrados. Los clientes no administrados se instalan con
la configuración predeterminada y no se comunican con un servidor de administración.Consulte:
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Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con Guardar paquete
Table 232: Proceso para instalar el cliente que usa Microsoft System Center Configuration Manager/Systems
Management Server
Paso

Descripción

Paso 1

Exporte un paquete de instalación de clientes administrados del Symantec Endpoint Protection Manager que
contiene el software y las políticas para instalar en sus equipos cliente. De forma predeterminada, un paquete
de instalación de clientes administrados contiene un archivo denominado Sylink.xml, que identifica al servidor
que administra los clientes.

Paso 2

Cree un directorio de origen y copie el paquete de instalación de clientes de Symantec en ese directorio. Por
ejemplo, usted crearía un directorio de origen y copiaría el archivo setup.exe que usted exportó de Symantec
Endpoint Protection Manager.

Paso 3

En SCCM/SMS, cree un paquete personalizado, dé un nombre al paquete e identifique el directorio de origen
como parte del paquete.

Paso 4

Configure el cuadro de diálogo Programa para el paquete a fin de especificar el ejecutable que inicia el proceso
de instalación y especifique el MSI con parámetros.

Paso 5

Distribuya el software en Colecciones específicas con Anuncios.

Para obtener más información sobre el uso de SCCM/SMS, consulte la documentación de Microsoft correspondiente a su
versión.

Instalar clientes de Windows con un Objeto de política de grupo de
Active Directory (GPO)
Es posible instalar de cliente de Windows usando un Objeto de política de grupo de Active Directory en Windows. Los
procedimientos asumen que se ha instalado este software y usan Windows Active Directory para instalar el software de
cliente con el Objeto de política de grupo de Active Directory.
La instalación de clientes de Symantec utiliza los archivos .msi estándar de Windows Installer. Como resultado, es
posible personalizar la instalación del cliente con las propiedades MSI.Consulte:
Acerca de la configuración de cadenas de comandos MSI
Es necesario confirmar que el servidor DNS esté configurado correctamente antes de la implementación. Es necesario
usar el programa de instalación correcto, ya que Active Directory confía en su servidor DNS para la comunicación del
equipo. Para probar la configuración, es posible establecer una comunicación ping con el equipo de Windows Active
Directory y, luego, establecer una comunicación ping en la dirección opuesta. Use el nombre de dominio completo.
Utilizar el nombre del equipo solamente no requiere nuevas operaciones de búsqueda DNS. Utilice el siguiente formato:
ping computername.fullyqualifieddomainname.com
WARNING
Es necesario usar un paquete de instalación de clientes administrados que usted exportó de Symantec
Endpoint Protection Manager. Si usa los paquetes de instalación de clientes del archivo de instalación o la
descarga del producto, se implementan clientes no administrados. Los clientes no administrados se instalan con
la configuración predeterminada y no se comunican con un servidor de administración.Consulte:
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con Guardar paquete
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Table 233: Pasos para instalar el software de cliente usando un Objeto de políticas de grupo de Active Directory
Paso

Acción

Paso 1

Exporte el paquete de instalación de clientes administrados con la opción Archivos independientes (necesarios
para .MSI).Consulte:
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con Guardar paquete

Paso 2

Prepare la carpeta de los archivos de instalación. Por ejemplo, copie el paquete de instalación de clientes administrado
en una carpeta compartida en la cual ha configurado los permisos correctos para permitir el acceso.

Paso 3

Crear una distribución de software de objeto de políticas de grupo.
Es necesario también probar la instalación de GPO con una pequeña cantidad de equipos antes de implementarlo en
los equipos de producción. Si no configura DNS correctamente, las instalaciones de GPO pueden durar una hora o
más.Consulte:
Creación de una distribución de software de objeto de política de grupo

Paso 4

Agregue equipos a la unidad organizativa.Consulte:
Adición de equipos a una unidad organizativa para instalar el software

Más información
Desinstalar el software de cliente con un Objeto de política de grupo de Active Directory

Crear una distribución de software de objeto de política de grupo
Si usa Microsoft Active Directory en su entorno, se puede usar un objeto de política de grupo para implementar el
paquete cliente de Symantec Endpoint Protection en los equipos de Windows. Se crea una distribución de software y
después se configura una plantilla administrativa de GPO para los paquetes de software.
En este proceso, se supone que usted ha instalado la Consola de administración de políticas de grupo de Microsoft
con Service Pack 1 o posterior. La interfaz de Windows puede ser levemente diferente dependiendo de la versión de
Windows que se usa.
En este proceso, también se asume que hay equipos en el grupo de equipos o en otro grupo en los cuales se desea
instalar el software de cliente. Como alternativa, es posible arrastrar estos equipos en un nuevo grupo que se cree.
Consulte:
Instalar clientes de Windows con un Objeto de política de grupo de Active Directory (GPO)
Para crear una distribución de software de GPO
1. En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio > Todos los programas > Herramientas administrativas >
Administración de políticas de grupo.
2. En la ventana Usuarios y equipos de Active Directory, en el árbol de la consola, haga clic con el botón derecho en
el dominio y después haga clic en Usuarios y equipos de Active Directory.
3. En la ventana Usuarios y equipos de Active Directory, seleccione una unidad organizativa de destino (OU) del
dominio apropiado.
Es posible también crear una nueva OU para propósitos de prueba u otros. Consulte la documentación de Active
Directory de Microsoft para obtener más información sobre cómo crear una nueva OU.
4. En la ventana Administración de políticas de grupo, en el árbol de la consola, haga clic con el botón derecho en la
unidad organizativa que usted eligió o creó y después haga clic en Crear y vincular un GPO aquí.
Es posible que sea necesario actualizar el dominio para ver a una nueva OU.
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5. En el cuadro de diálogo Nuevo GPO, en el cuadro Nombre, escriba un nombre para su GPO y haga clic en Aceptar.
6. En el panel derecho, haga clic con el botón derecho en el GPO que usted creó y después haga clic en Editar.
7. En la ventana Editor de objetos de directiva de grupo, en el panel izquierdo, en Configuración del equipo, amplíe
Configuración de software.
8. Haga clic con el botón derecho en Instalación de software y, a continuación, haga clic en Nuevo > Paquete.
9. En el cuadro de diálogo Abrir, escriba la ruta de convención de nomenclatura universal (UNC) que hace referencia al
paquete de MSI y lo contiene.
Utilice el formato según el ejemplo siguiente:
\\nombre del servidor\SharedDir\Sep.msi
10. Haga clic en Abrir.
11. En el cuadro de diálogo Implementar software, haga clic en Asignado y después haga clic en Aceptar.
El paquete aparece en el panel derecho de la ventana Editor de objetos de política de grupo si usted selecciona
Instalación de software.
12. Para configurar plantillas administrativas para el paquete de software, en la ventana Editor de objetos de directiva
de grupo, en el árbol de la consola, muestre y habilite los valores de configuración siguientes:

• Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Sistema > Inicio de sesión > Esperar siempre la
•

detección de red al inicio del equipo y de sesión
Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Sistema > Política de grupo > Procesamiento de
políticas de instalación de software

• Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Windows Installer >
Instalar siempre con privilegios elevados
NOTE

Si habilitó Control de cuentas de usuario (UAC) en los equipos cliente, se debe además habilitar
Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Windows
Installer > Instalar siempre con privilegios elevados para instalar el software de cliente Symantec con
un GPO. Configure estas opciones para permitir que todos los usuarios de Windows instalen el software
de cliente de Symantec.
13. Cierre la ventana del Editor de objetos de política de grupo.
14. En la ventana Administración de políticas de grupo, en el panel izquierdo, haga clic con el botón derecho en el
GPO que usted editó y después haga clic en Aplicado.
15. En el panel derecho, en Filtrado de seguridad, haga clic en Agregar.
16. En el cuadro de diálogo, en Escriba el nombre de objeto para seleccionar, escriba Equipos de dominio y haga
clic en Aceptar.

Agregar los equipos a una unidad organizativa para instalar el software
Es posible agregar los equipos a una unidad organizativa en la cual Symantec Endpoint Protection es instalado
por el objeto de política de grupo. Cuando los equipos se reinician, el proceso de instalación de software de cliente
comienza. Cuando los usuarios inician sesión en los equipos, el proceso de instalación de software de cliente termina.
La actualización de la política de grupo, sin embargo, no es instantánea. Por lo tanto, la propagación de esta política
puede tardar un tiempo. El proceso siguiente contiene los comandos que se pueden ejecutar en los equipos cliente para
actualizar la política a petición.Consulte:
Instalar clientes de Windows con un Objeto de política de grupo de Active Directory (GPO)
Para agregar los equipos a la unidad organizativa e instalar software
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1. En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio > Todos los programas > Herramientas administrativas >
Usuarios y equipos de Active Directory.
2. En la ventana Usuarios y equipos de Active Directory, en el árbol de la consola, localice uno o más equipos para
agregarlos a la unidad organizativa que usted eligió para la instalación de GPO.
Los equipos primero aparecen en la unidad organizativa Equipos.
3. Arrastre los equipos y colóquelos en la unidad organizativa que eligió o creó para la instalación.
4. Cierre la ventana Usuarios y equipos de Active Directory.
5. Para actualizar GPO a petición en los equipos cliente, abra una línea de comandos en los equipos cliente.
6. Escriba gpupdate y, luego, pulse Intro.
Cuando se completa, la ventana de símbolo del sistema muestra un mensaje para permitirle saber que la
actualización de políticas se completó correctamente. Si se muestra un mensaje de error, siga las instrucciones en
pantalla para obtener más información.
7. Cierre la ventana de símbolo del sistema.

Copiar un archivo Sylink.xml para hacer un paquete de instalación administrado
Cuando se instala Symantec Endpoint Protection Manager se crea un archivo denominado Sylink.xml para cada grupo
de clientes. Los clientes de Symantec Endpoint Protection leen los contenidos de este archivo para saber qué servidor de
administración administra el cliente. Si instala el cliente del archivo de instalación que se consigue de Symantec, instala
los clientes no administrados. Sin embargo, puede copiar el archivo Sylink.xml en esta carpeta antes de la instalación
para instalar clientes administrados.
NOTE
Los paquetes que se exportan con la consola de Symantec Endpoint Protection Manager son administrados y
ya incluyen un archivo Sylink.xml. Para exportar un nuevo paquete administrado que se pueda implementar con
un objeto de política de grupo, use el Asistente de implementación del cliente. Haga clic en Guardar paquete y
seleccione Archivos independientes (opción requerida para .msi) cuando se le pida.Consulte:
Instalación de clientes de Symantec Endpoint Protection con Guardar paquete
Para copiar un archivo Sylink.xml en los archivos de instalación del producto para hacer un paquete de
instalación administrado
1. Desde Symantec Endpoint Protection Manager, exporte el archivo Sylink.xml del grupo de clientes correcto y cópielo
en su equipo.
NOTE
Es necesario crear, por lo menos, un nuevo grupo con la consola de administración antes de exportar el
archivo Sylink.xml. Si no lo hace, los clientes aparecen en el grupo predeterminado.
Para obtener más información, consulte:

• Cómo agregar un grupo
• Exportación manual del archivo de comunicaciones entre el cliente y el servidor (Sylink.xml)
2. Copie la carpeta de instalación del archivo de instalación que se descarga a una carpeta en su equipo. La carpeta
SEP contiene el cliente de 32 bits y la carpeta SEPx64 contiene el cliente de 64 bits.
Puede también usar la carpeta de instalación para un paquete cliente no administrado que usted exportó previamente
como archivos independientes.
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3. Copie Sylink.xml en la carpeta de instalación. Reemplace el archivo Sylink.xml existente cuando se le pida.

Desinstalar el software de cliente con un Objeto de política de grupo
de Active Directory
Es posible desinstalar el software de cliente que se instaló con Active Directory.Consulte:
Desinstalación del cliente de Symantec Endpoint Protection para Windows
Para desinstalar el software de cliente con un Objeto de política de grupo de Active Directory
1. En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio > Todos los programas > Herramientas administrativas >
Administración de políticas de grupo.
La versión de Windows que se usa puede mostrar Programas en lugar de Todos los programas en el menú Inicio.
2. En la ventana Administración de políticas de grupo, en el árbol de la consola, expanda el dominio, expanda
Configuración del equipo, expanda Configuración de software, haga clic con el botón secundario en Instalación
de software y después haga clic en Propiedades.
3. En la ficha Avanzadas, seleccione Desinstalar esta aplicación cuando esté fuera del ámbito de administración y
después haga clic en Aceptar.
4. En el panel derecho, haga clic con el botón secundario en el paquete de software y después haga clic en Quitar.
5. En el cuadro de diálogo Quitar software, seleccione Desinstalar inmediatamente el software de usuarios y
equipos y después haga clic en Aceptar.
6. Cierre la ventana Editor de objetos de política de grupo y después cierre la ventana Administración de políticas
de grupo.
El software se desinstala cuando se reinician los equipos cliente.
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