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Prefacio

Acerca de esta guía 6

Soporte y servicio 6

Documentación de RSA Archer GRC 7

Acerca de esta guía

En esta guía, se proporciona a los administradores de RSA Archer GRC instrucciones para instalar
y actualizar RSA® Archer® GRC. Está destinada a los administradores.

Soporte y servicio

Información de servicio al cliente https://community.rsa.com/community/rsa-customer-
support

Correo electrónico de servicio al
cliente

archersupport@rsa.com

Otros recursos
Comunidad de RSA Archer GRC en RSA Link: el foro público disponible en la nueva plataforma de
la comunidad de RSA Link reúne a clientes, posibles clientes, consultores, líderes de opinión de
RSA Archer GRC, partners y analistas para hablar sobre GRC como práctica e incluye demos de
productos, videos de GRC, informes técnicos, blogs y más.
https://community.RSA.com/community/Products/Archer-GRC

Comunidad para clientes y partners de Archer en RSA Link: nuestra comunidad privada es una
eficaz red en línea para GRC que promueve la colaboración entre clientes de Archer, partners,
analistas del sector y expertos en el producto. Si participa en la comunidad de RSA Archer en
RSA Link, puede colaborar en la solución de problemas, desarrollar mejores prácticas, trabar
relaciones con colegas y comunicarse con líderes de opinión de RSA Archer GRC.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-community

RSA Ready: el programa para partners de tecnología de RSA es donde otros fabricantes obtienen
acceso al software de RSA con el fin de desarrollar interoperabilidad, documentarla y certificarla.
Las certificaciones RSA Ready se publican en una comunidad en línea y reciben soporte de
RSA Support. https://community.rsa.com/community/products/rsa-ready
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Documentación de RSA Archer GRC

Puede acceder a la documentación de RSA Archer GRC en la comunidad para clientes y partners de
Archer de RSA Link en la página “Everything 6.1”: https://community.rsa.com/docs/DOC-41282.

Documento Descripción

Notas de la
versión

Descripción general de las características nuevas y actualizadas de la versión.
También se proporciona una lista de problemas resueltos en la versión y una lista
de problemas conocidos en el momento de la publicación. Disponible en formato
PDF.

Guía de
novedades

Descripción general de las diferencias entre la versión 5.x y la versión 6.1 de
RSA Archer GRC. Se analizan las diferencias que encontrarán un administrador
y un usuario. Se incluyen sugerencias para planificar la migración de la versión
5.x a la versión 6.1. Disponible en formato PDF.

Guía de
instalación y
actualización

Instrucciones para instalar RSA Archer GRC 6.1 y para actualizar de la versión
5.x a la versión 6.1. Disponible en formato PDF.

Documentación
en línea

La documentación en línea proporciona información acerca del uso de RSA
Archer GRC. Disponible desde dentro del producto mediante vínculos
contextuales, así como en formato Zip para la instalación local.

Ayuda en línea
del Panel de
control de
Archer (ACP)

Información para administrar la configuración interna de la plataforma, como
claves de licencia, rutas globales y ajustes. Disponible desde dentro del módulo
ACP, así como en formato ZIP para la instalación local.

Guía de
seguridad y
configuración

Descripción general de los ajustes de configuración de seguridad disponibles en
la plataforma RSA Archer GRC y de las mejores prácticas de seguridad para
usar esos ajustes con el fin de garantizar una operación segura de la plataforma.
Disponible en formato PDF.
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Capítulo 1: Componentes y requisitos del sistema
En este capítulo se presenta el proceso de preparación de la instalación de RSA Archer GRC.

Componentes de RSA Archer GRC 9

Configuraciones de RSA Archer GRC 12

Consideraciones de la configuración 13

Requisitos del sistema 17
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Componentes de RSA Archer GRC

Hay tres componentes principales para la instalación de RSA Archer GRC: Aplicación web,
servicios y base de datos de instancia. Su configuración determina dónde debe instalar cada
componente de RSA Archer GRC.

Componente Descripción

Aplicación
web

La aplicación RSA Archer GRC que se ejecuta en un servidor web. Esta
aplicación requiere Microsoft Internet Information Service (IIS). Microsoft .NET
Framework 4.6.1 y Java 8. Para obtener información adicional, consulte
Requisitos del sistema.

Capítulo 1: Componentes y requisitos del sistema 9
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Componente Descripción

Servicios Los servicios complementan la aplicación web e incluyen lo siguiente:

Servicio Descripción

Caché de RSA
Archer

Es compatible con la Solución de almacenamiento en caché
para reducir la cantidad de llamadas a la base de datos
mediante el almacenamiento de metadatos, entre los cuales
se incluye el idioma, la aplicación, la solución y los datos de
la lista de valores. Para obtener más información, consulte
Solución de almacenamiento en caché.

Configuración
de RSA
Archer

Almacena los parámetros de configuración de Plataforma
GRC y de los servicios de RSA Archer. Este servicio se
debe instalar y habilitar en todos los servidores web y de
servicios.

RSA Archer
Instrumentation

Es compatible con el registro de mensajes a través de
Seguimiento de eventos para Windows (ETW) en una base de
datos. Este servicio solo necesita estar activo si se usa ETW.
Para obtener más información, consulte Registro de
mensajes.

Sincronización
de LDAP de
RSA Archer

Es compatible con el mantenimiento de usuarios y grupos
mediante la sincronización de los usuarios y los grupos de
RSA Archer GRC con los usuarios y los grupos de otro
sistema a través del protocolo LDAP. Este servicio solo
necesita estar activo si se usa LDAP para administrar
cuentas de usuario.

Motor de
trabajos de
RSA Archer

Administra todo el procesamiento de trabajos asíncronos para
RSA Archer GRC, por ejemplo, feeds de datos, generación
de observaciones, notificaciones, recálculos y trabajos del
sistema. Este servicio es fundamental para RSA Archer GRC
y es obligatorio. Para obtener una lista completa de trabajos
de procesamiento y del sistema, consulte “Tipos de trabajos”
en la ayuda del Panel de control de RSA Archer.

Puesta en línea
de espera de
RSA Archer

Crea y mantiene índices para búsquedas de palabras clave y
archivos adjuntos. Este servicio es obligatorio. Solo puede
haber un servicio Puesta en línea de espera de RSA Archer
habilitado para una instancia de RSA Archer GRC.
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Componente Descripción

Servicio Descripción

Flujo de
trabajo
avanzado de
RSA Archer

Administra la característica Flujo de trabajo avanzado para el
procesamiento de flujos de trabajo. Este servicio es una parte
integral de RSA Archer GRC y debe estar en ejecución en
todo momento. Para las soluciones en las cuales está
disponible la característica Flujo de trabajo avanzado, el flujo
de trabajo no funciona, a menos que se ejecute el servicio
Flujo de trabajo de RSA Archer.

Nota: A partir de la versión 6.1, el Servicio de flujos de
trabajo avanzados se puede instalar en cada host de
aplicación web, en cada host de servicio o de manera
independiente uno del otro, lo cual se especifica durante la
instalación. RSA recomienda instalar el Servicio de flujos de
trabajo avanzados en el mismo host que cada aplicación web,
a menos que su configuración requiera un ambiente más
sólido.

Todos los servicios se instalan a través del componente Servicios en el
instalador, pero se pueden inhabilitar de acuerdo con su configuración. Por
ejemplo, la aplicación web requiere la ejecución de Configuración de
RSA Archer y Flujo de trabajo avanzado de RSA Archer. Por lo tanto, puede
inhabilitar el resto de los servicios en el servidor web debido a que se ejecutan
independientemente en otro servicio, conocido como el servidor de servicios.

Base de datos
de instancias

Almacena el contenido de RSA Archer GRC para una instancia específica.
Puede tener múltiples instancias en función de su estructura de negocios y la
licencia de los productos. Por ejemplo, podría tener instancias individuales para
cada ubicación o región de las oficinas o para los ambientes de desarrollo,
prueba y producción.

Este componente se usa principalmente cuando se actualiza de una versión de
RSA Archer GRC a otra y le permite designar la ubicación de la base de datos
de RSA Archer GRC y actualizar las modificaciones en la base de datos.
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Configuraciones de RSA Archer GRC

La estructura del sistema RSA Archer GRC puede ser una de varias opciones de configuración.
Para lograr la escalabilidad y el rendimiento óptimos, RSA recomienda una configuración de
múltiples servidores. Esta configuración incluye servidores exclusivos para alojar la aplicación web
y los servicios. Cada servidor desempeña una función específica dentro de la configuración de RSA
Archer GRC.

Aunque no se recomienda, también puede instalar RSA Archer GRC en una configuración básica
que conste de un servidor único que aloje la aplicación web y los servicios. En cualquiera de las
configuraciones, las bases de datos de RSA Archer GRC se alojan en un servidor exclusivo
conocido como servidor de base de datos.

RSA recomienda elegir una configuración que se adapte y escale fácilmente conforme a las
exigencias cada vez mayores de su negocio. Cuando determine cuál es la configuración más idónea,
considere los requisitos previstos de carga de usuarios, utilización y disponibilidad para las
operaciones de su negocio. Para obtener información adicional acerca de cómo optimizar el
rendimiento, consulte la Guía de dimensionamiento y rendimiento de RSA Archer GRC.
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Consideraciones de la configuración

Cuando determina dónde se instalarán los componentes de RSA Archer GRC, primero debe
considerar los requisitos previstos de carga de usuarios, utilización y disponibilidad para las
operaciones de su negocio. RSA recomienda una configuración con flexibilidad que pueda ser
escalable para las necesidades futuras.

Una configuración de múltiples servidores satisface las necesidades de procesamiento actual y se
puede expandir para el crecimiento futuro. Proporciona mayor flexibilidad y es altamente escalable
debido a que cada capa se puede escalar de manera independiente. La aplicación web, los servicios
y la base de datos residen en servidores diferentes. Este tipo de configuración también es compatible
con ambientes de alta disponibilidad que usan balanceo de carga para distribuir la carga en función
de la disponibilidad de los servidores. Las solicitudes HTTP entrantes se dirigen a través de los
servidores web mediante un balanceador de carga que distribuye cargas según la disponibilidad de
los servidores en función de los criterios que usted selecciona.

Para brindar mayor seguridad, la configuración de múltiples servidores puede incorporar un firewall
doble. Esta configuración ubica un firewall frente al servidor web y otro reside entre los servidores
web y los servidores de la base de datos.

Configuración de múltiples servidores
En la siguiente figura se muestra la configuración recomendada de múltiples servidores:
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Configuración de múltiples servidores con almacenamiento en
caché
Puede configurar RSA Archer GRC para satisfacer necesidades específicas, como el
almacenamiento en caché. En este caso, su configuración podría ser similar a la que se muestra en
la siguiente figura:
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Configuración de servidor único
Una configuración alternativa es la ejecución de todos los componentes de RSA Archer GRC en el
mismo servidor. RSA recomienda el uso de la configuración de servidor único solo para ambientes
de prueba. Para obtener instrucciones acerca de la instalación de RSA Archer GRC en un servidor
único, consulte Instalación de todos los componentes en un servidor único. En la siguiente figura se
ilustra una configuración de servidor único.
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Requisitos del sistema

Los requisitos del sistema recomendados varían según la cantidad de usuarios simultáneos y la
cantidad de datos almacenados en RSA Archer GRC. RSA recomienda que se ejecute la versión
más reciente del software requerido para la ejecución de RSA Archer GRC en todas las
configuraciones:

l Una configuración de múltiples servidores es compatible con niveles moderados de transacciones
y es la configuración recomendada para RSA Archer GRC.

l La configuración de servidor único no requiere una solución de alto rendimiento o alta
disponibilidad.

Para obtener una lista completa de los requisitos y las características de rendimiento del sistema,
consulte la Guía de dimensionamiento y rendimiento de la plataforma RSA Archer GRC.

Requisitos de configuración de múltiples servidores
RSA recomienda la versión más reciente del siguiente software para la ejecución de RSA Archer
GRC en una configuración de múltiples servidores. Para obtener una lista completa, consulte el
documento Ambientes que cumplen los requisitos y compatibles.

Todos los componentes se ejecutan en servidores exclusivos independientes.

Componente Software recomendado

Sistema
operativo

Windows Server 2012 R2

Standard o Datacenter Edition.

Servidor de
base de datos

Microsoft SQL Server 2014 (64 bits)

SQL Express no es compatible

Servidor web Microsoft Internet Information Services (se incluye en Windows Server 2012 R2)

Microsoft Office 2010 o 2013 Filter Packs (para habilitar la indexación de
archivos de MS Office) requiere Microsoft Filter Pack 2.0 o posterior.

Servidor de
servicios

Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits) (solo para el servicio
almacenamiento en caché)

Microsoft Sync Framework 2.1 (para el acceso offline)
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Requisitos de configuración de servidor único
RSA recomienda la versión más reciente del software enumerado para la ejecución de RSA Archer
GRC en una configuración de servidor único. Todos los componentes, excepto la base de datos, se
ejecutan en un servidor web dedicado. RSA recomienda el uso de esta configuración solo para la
ejecución de un ambiente de prueba de RSA Archer GRC.

Componente Software recomendado

Sistema
operativo

Windows Server 2012 R2

Standard o Datacenter Edition

Base de datos Microsoft SQL Server 2014 (64 bits)

SQL Express no es compatible

Web y
servicios

Microsoft Internet Information Services (se incluye en Windows Server 2012 R2)

Microsoft Office 2010 o 2013 Filter Packs (para habilitar la indexación de
archivos de MS Office) requiere Microsoft Filter Pack 2.0 o posterior.

Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits) (solo para el servicio
almacenamiento en caché)

Microsoft Sync Framework 2.1 (para el acceso offline)

Requisitos que deben cumplir los usuarios
La siguiente lista corresponde a las recomendaciones para los usuarios que acceden a RSA Archer
GRC en computadoras cliente.

Componente Descripción

Navegador Internet Explorer 10 u 11; Firefox 33 o 34; Safari 10.8 o 10.9

Misceláneo Microsoft Silverlight 5.1.3 (se requiere para las características Administración,
Búsqueda, Importación de datos y Preferencias de usuario)

Para obtener una lista de los componentes de otros fabricantes compatibles en RSA Archer GRC,
consulte el documento Ambientes que cumplen los requisitos y compatibles.

Requisitos de acceso offline para la solución Administración de auditorías de RSA Archer GRC

Para usar el acceso offline para la solución Administración de auditorías de RSA Archer GRC, las
computadoras cliente deben cumplir con las siguientes recomendaciones:

Componente Descripción

Sistema operativo Windows 7 64 bits

Capítulo 1: Componentes y requisitos del sistema 18
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Componente Descripción

Memoria 8 GB RAM

Espacio en disco Disco duro de 100 GB

Software adicional Microsoft .NET Framework 4.6.1

RSA recomienda que las computadoras cliente tengan procesadores de doble CPU. El espacio en
disco recomendado depende de la cantidad de datos que descarga a la computadora cliente.

Para obtener instrucciones de instalación, consulte Instalación del acceso offline.

Números de licencia
Todos los clientes deben obtener una nueva clave de licencia para la versión 6.1 de RSA Archer
GRC. Para obtener la nueva clave de licencia, póngase en contacto con su representante de cuentas
de RSA Archer GRC.

Importante: No debe aplicar la nueva clave de licencia hasta después de actualizar la plataforma.
Si aplica la licencia antes de ejecutar la actualización, puede perder el acceso a aplicaciones
principales heredadas que ya no son compatibles con los casos de uso inmediato.
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Capítulo 2: Planificación de la instalación
En este capítulo se describe el proceso de instalación y se proporcionan recomendaciones para
recopilar la información necesaria y una lista de lo que necesita.

Fases del proceso de instalación 21
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Fases del proceso de instalación

Existen tres fases en el proceso de instalación.

1. Previo a la instalación
Esta es la fase de planificación y preparación en la que debe asegurarse de que el sistema esté
completamente preparado para instalar RSA Archer GRC.

La preinstalación requiere la experiencia de TI y administradores de bases de datos. Los
profesionales de TI deben estar familiarizados con la instalación y configuración del siguiente
software:

l Windows Server 2012 R2

o Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 u 8.5

o Microsoft .NET Framework 4.6.1

l Microsoft SQL Server 2014 (64 bits)

l Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits) (solo para el servicio almacenamiento en caché)

Los administradores de bases de datos deben estar familiarizados con la creación y
configuración de bases de datos que tienen funciones de propietario de base de datos. Los
administradores de bases de datos deben comprender los métodos de autenticación para la
conectividad de bases de datos. Para obtener más información, consulte Métodos de
autenticación.

Si va a instalar RSA Archer GRC en una configuración de múltiples servidores, los
profesionales de TI también deben ser capaces de administrar recursos compartidos de red. Para
obtener más información, consulte Recurso compartido de red.

2. Instalación
En esta fase, usted instala los componentes de RSA Archer GRC de acuerdo con su
configuración, lo cual determina cuándo y dónde se instala cada componente.

l Los componentes Aplicación web y Servicios se instalan en cada servidor web.

l El componente Servicios se instala en cada servidor de servicios.

l El servicio de flujos de trabajo avanzados se deben instalar, por lo general, con la aplicación
Web, pero puede configurarse para su ejecución en distintos ambientes.

3. Posterior a la instalación
Esta fase se compone de dos partes:
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l Configuración: Configure su ambiente de RSA Archer GRC y active sus servidores. La
habilitación de los servidores es el proceso de asegurarse de que los archivos específicos de
RSA Archer GRC dispongan de los permisos apropiados y que el servicio correspondiente
pueda acceder a ellos.

l Pruebas y validación: Es de suma importancia que pruebe la instancia que creó en
RSA Archer GRC. El proceso consta de los elementos clave de inicio de sesión y prueba para
garantizar que todos los componentes de funcionen de manera correcta.
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Capítulo 3: Preparación de los servidores
En este capítulo se proporciona la información que necesitará para preparar los diversos servidores
en su configuración (web, base de datos y servicios). También puede usar la lista de verificación
previa a la instalación para preparar sus servidores para RSA Archer GRC.

Preparación del servidor de la base de datos 24

Preparación de los servidores web 26

Preparación de los servidores de servicios 30

Lista de verificación previa a la instalación 35
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Preparación del servidor de la base de datos

RSA Archer GRC requiere dos bases de datos SQL: una para el contenido (instancia) y otra para la
información de la configuración. Cree las bases de datos antes de instalar los componentes de
RSA Archer GRC.

Base de datos Descripción

Instancia La principal base de datos para almacenar contenido de RSA Archer
GRC. Base de datos de contenido es sinónimo de base de datos de
instancias.

Configuración Repositorio central de información de configuración para servidores
de aplicaciones web y servicios. Esta base de datos facilita la
instalación y el mantenimiento de múltiples servidores de
aplicaciones en una implementación de múltiples servidores.

Nota: Si usa el Registro de mensajes u otro registro de eventos, RSA recomienda crear una base de
datos exclusiva para este fin. No use la base de datos de instancia o configuración.

Requisitos de la base de datos
La cuenta de usuario para cada base de datos debe tener la función Propietario de base de datos. El
nombre de usuario y la contraseña de cada base de datos se requieren cuando se instala RSA Archer
GRC.

En la tabla siguiente, se mencionan los requisitos para las bases de datos.

Opción Requisito

Ajustes de intercalación No distinguir entre mayúsculas y minúsculas

Nivel de compatibilidad SQL  SQL Server 2012 = 110

SQL Server 2014 = 120

Cuenta de usuario Función Propietario de base de datos

Configuración regional Inglés (Estados Unidos)

TCP/IP Activado

Importante: Se debe activar el protocolo TCP/IP para la instancia de SQL Server.
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Métodos de autenticación
Los métodos de autenticación autorizan a los usuarios a ejecutar funciones informáticas y
determinar la conectividad a las bases de datos. El método que utilice depende totalmente de sus
operaciones de negocio. Los métodos de autenticación incluyen:

l Autenticación de SQL Server: RSA Archer GRC se conecta a cada base de datos mediante una
cuenta SQL creada en la instancia de SQL Server. Durante el proceso de instalación, el usuario
proporciona la información de la cuenta.

l Seguridad integrada: RSA Archer GRC se conecta a través de la identidad de Windows
establecida en el hilo de ejecución del sistema operativo mediante una cuenta de usuario de
dominio. Debe configurar la identidad del pool de aplicaciones en IIS como la cuenta del usuario
del dominio antes de instalar RSA Archer GRC. Esta cuenta de usuario de dominio cuenta con
acceso DB Owner (DBO) a la base de datos de instancia que funciona como la identidad del
proceso para las aplicaciones asignadas al pool de aplicaciones. El acceso DBO solo se requiere
durante la instalación.
RSA recomienda crear una cuenta de servicios de dominio personalizada especial para
RSA Archer GRC para Identidad del pool de aplicaciones de IIS y, a continuación,
proporcionarle acceso a los recursos necesarios. Además, esté preparado para proporcionar las
mismas credenciales de cuenta para la cuenta de servicios de RSA Archer durante el proceso de
instalación.

Nota: Al término Seguridad integrada también se le puede llamar Conexiones confiables. El pool
de aplicaciones es un medio de aislamiento de aplicaciones web cuando hay varios procesos de
trabajo de IIS que comparten el mismo servidor web.

Intercalación del servidor
Las propiedades del servidor para las bases de datos de instancia y configuración deben ser
intercalación sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. De forma predeterminada, la
Intercalación de servidores se configura como sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Un
ejemplo de intercalación que no distingue mayúsculas de minúsculas es SQL_Latin1_General_CP1_
CI_AS, como lo indica CI en el nombre.
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Preparación de los servidores web

El servidor web aloja la aplicación web y el servicio Configuración de RSA Archer GRC. Para
conocer los pasos de preparación del servidor web, consulte la Lista de verificación previa a la
instalación.

Importante: Para completar las tareas de preparación del servidor web, debe haber iniciado sesión
en Windows Server con una cuenta de administrador y el software compatible debe estar instalado y
configurado. Para obtener una lista completa de las versiones compatibles, consulte Requisitos del
sistema.

La aplicación web de la RSA Archer GRC debe tener su propio pool de aplicaciones. Para obtener
más información, consulte Requisitos del pool de aplicaciones.

Requisitos del servidor web
En la tabla siguiente, se mencionan los requisitos para cada componente de software del servidor
web.

Componente Requisito

Microsoft Internet Information Services
(IIS) 8 u 8.5

Pool de aplicaciones

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

Windows Server 2012 R2 Derechos de administrador durante el proceso de
instalación

Java Runtime Environment (JRE) Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits)

La estructura de directorios de .NET es la misma para la versión 4.5 que para la versión 4.0. Si está
realizando una instalación nueva en múltiples servidores web, también tendrá que configurar la
cuenta de servicio de dominio con acceso completo a RSA Archer GRC y los directorios de
archivos temporales de .NET 4.0.

Importante: Asegúrese de que IIS esté instalado antes de instalar .NET. De lo contrario, es posible
que no se apliquen los mapeos de .NET apropiados. Si no se sigue la secuencia de instalación
apropiada como se presenta en esta guía, puede ser necesario volver a registrar Microsoft .NET
Framework 4.6.1. El servidor web requiere su propio pool de aplicaciones. Asegúrese de instalar la
función Servicios web.

Si usa la búsqueda de palabras clave para encontrar archivos adjuntos en documentos de Microsoft
Office, debe instalar Microsoft Filter Pack 2.0 o posterior en los servidores web.
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Configuración de IIS
Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 u 8.5 se ejecuta en el servidor web y se debe instalar
antes que Microsoft .NET Framework 4.6.1. Cuando se complete la configuración de IIS, cree el
pool de aplicaciones y verifique que el servidor web esté en ejecución.

Importante: RSA Archer GRC no es compatible con la característica WebDAV de IIS. Cuando
configure IIS para RSA Archer GRC, asegúrese de que esta opción esté inhabilitada.

Valores requeridos para Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 u 8.5

Elemento Validación

Restricciones de ISAPI y CGI Permitir ASP.NET 4.0

Método de autenticación Anónimo

Importante: Si hay más de un método de autenticación habilitado, pueden producirse errores en las
características Administrar usuarios, Administrar grupos e Informar de RSA Archer GRC.

Valores requeridos para los ajustes del servidor web (IIS)

Opción
requerida Valor

Características
HTTP comunes

Documento predeterminado

Navegación de directorios

Errores de HTTP

Contenido estático

Estado y
diagnóstico

Registro de HTTP

Desarrollo de
la aplicación

.NET Extensibility 4.5

ASP .NET 4.5

Extensiones de ISAPI

Filtros de ISAPI

Seguridad Filtrado de solicitudes

Capítulo 3: Preparación de los servidores 27



RSA Archer GRC Guía de instalación y actualización

Opción
requerida Valor

Rendimiento Compresión de contenido estático

Compresión de contenido dinámico

Nota: De forma predeterminada, la compresión de HTTP está activada. Si
utiliza un balanceador de carga, RSA recomienda desactivar la compresión de
HTTP de los servidores web y configurar la compresión de HTTP para que se
realice en el balanceador de carga.

Herramientas
de
administración

Consola de administración de IIS

Valores requeridos para .NET Framework 4.5

Opciones requeridas Valor

Características de .NET Framework 4.5 .NET Framework 4.5

ASP.NET 4.5

Servicios de WCF Activación HTTP

Uso compartido de puerto TCP

Requisitos del pool de aplicaciones
Se requiere un pool de aplicaciones para administrar la aplicación web de la RSA Archer GRC. El
pool de aplicaciones define el conjunto de aplicaciones web que comparten uno o más procesos de
trabajo, que son procesos de Windows que ejecutan aplicaciones web.

Valores requeridos para configurar el pool de aplicaciones

Propiedad Valor

Nombre del pool de aplicaciones [definido por el usuario]

Versión de .NET Framework .NET Framework v4.5

Inicie el pool de aplicaciones de inmediato Seleccione esta casilla de verificación
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Cuenta de usuario de
RSA Archer GRC requiere que se especifique una cuenta de usuario para acceder a los diversos
archivos en la red de GRC. Con frecuencia necesitará una cuenta de usuario de dominio para
autenticarse en la red. Una configuración de múltiples servidores requiere un recurso compartido de
red. Para obtener más información, consulte Recurso compartido de red. Si no usa un recurso
compartido de red, puede utilizar el usuario de la cuenta del sistema local, pero esto se aplica a
todos los componentes que residen en el mismo servidor.
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Preparación de los servidores de servicios

En la tabla siguiente, se mencionan los requisitos para cada componente de software del servidor de
servicios.

Componente Requisito

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

Windows Server 2012 R2 Derechos de administrador durante el proceso de instalación

Java Runtime Environment (JRE) Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits)

Entre los servicios instalados en el componente Servicios se incluyen:

Servicio Descripción

Caché de RSA
Archer

Es compatible con la Solución de almacenamiento en caché para reducir la
cantidad de llamadas a la base de datos mediante el almacenamiento de
metadatos, entre los cuales se incluye el idioma, la aplicación, la solución y los
datos de la lista de valores. Para obtener más información, consulte Solución de
almacenamiento en caché.

Configuración
de RSA
Archer

Almacena los parámetros de configuración de Plataforma GRC y de los
servicios de RSA Archer. Este servicio se debe instalar y habilitar en todos los
servidores web y de servicios.

RSA Archer
Instrumentation

Es compatible con el registro de mensajes a través de Seguimiento de eventos
para Windows (ETW) en una base de datos. Este servicio solo necesita estar
activo si se usa ETW. Para obtener más información, consulte Registro de
mensajes.

Sincronización
de LDAP de
RSA Archer

Es compatible con el mantenimiento de usuarios y grupos mediante la
sincronización de los usuarios y los grupos de RSA Archer GRC con los
usuarios y los grupos de otro sistema a través del protocolo LDAP. Este servicio
solo necesita estar activo si se usa LDAP para administrar cuentas de usuario.

Motor de
trabajos de
RSA Archer

Administra todo el procesamiento de trabajos asíncronos para RSA Archer
GRC, por ejemplo, feeds de datos, generación de observaciones, notificaciones,
recálculos y trabajos del sistema. Este servicio es fundamental para RSA Archer
GRC y es obligatorio. Para obtener una lista completa de trabajos de
procesamiento y del sistema, consulte “Tipos de trabajos” en la ayuda del Panel
de control de RSA Archer.
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Servicio Descripción

Puesta en línea
de espera de
RSA Archer

Crea y mantiene índices para búsquedas de palabras clave y archivos adjuntos.
Este servicio es obligatorio. Solo puede haber un servicio Puesta en línea de
espera de RSA Archer habilitado para una instancia de RSA Archer GRC.

Flujo de
trabajo
avanzado de
RSA Archer

Administra la característica Flujo de trabajo avanzado para el procesamiento de
flujos de trabajo. Este servicio es una parte integral de RSA Archer GRC y debe
estar en ejecución en todo momento. Para las soluciones en las cuales está
disponible la característica Flujo de trabajo avanzado, el flujo de trabajo no
funciona, a menos que se ejecute el servicio Flujo de trabajo de RSA Archer.

Nota: A partir de la versión 6.1, el Servicio de flujos de trabajo avanzados se
puede instalar en cada host de aplicación web, en cada host de servicio o de
manera independiente uno del otro, lo cual se especifica durante la instalación.
RSA recomienda instalar el Servicio de flujos de trabajo avanzados en el mismo
host que cada aplicación web, a menos que su configuración requiera un
ambiente más sólido.

En una configuración de múltiples servidores, los archivos company_files, del repositorio de
archivos y de los índices de búsqueda residen en el servidor de archivos en un recurso compartido de
red.

Recurso compartido de red
Las configuraciones de múltiples servidores requieren que los recursos para el repositorio de
archivos y company_files se mantengan en un recurso compartido de red o en una ubicación a la que
tengan acceso todos los servidores del ambiente de RSA Archer GRC. La cuenta de servicio basada
en dominio predefinida debe tener acceso de lectura y escritura a esta ubicación. RSA Archer
recomienda encarecidamente que el archivo Índices de búsqueda resida en el mismo servidor que el
servicio de puesta en línea de espera de RSA Archer.

La ejecución del pool de aplicaciones de IIS y de los servicios como una cuenta de servicios basada
en dominio permite a Plataforma GRC acceder al recurso compartido de red dondequiera que resida
en la red.

El recurso compartido de red puede residir en cualquiera de las siguientes acciones:

l Uno de los servidores RSA Archer designados

l Servidor de archivo estandarizado/NAS
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En la tabla siguiente se describen los detalles de autenticación según el número de servidores en el
ambiente de RSA Archer GRC.

Servidor
único

Servidor
múltiple

Autenticación de base de
datos integrada de Windows

Cantidad de servidores 1 2 o más 2 o más

Método de autenticación de
base de datos

Credenciales
SQL

Credenciales
SQL

Seguridad de Windows integrada

Cuenta de inicio de sesión en
los servicios de Archer

Sistema
local

Usuario
local

Cuenta de
dominio

Cuenta de
dominio

Cuenta de dominio

Pool de aplicaciones IIS Sistema
local

Usuario
local

Cuenta de
dominio

Cuenta de
dominio

Cuenta de dominio

Indexación de palabras clave para archivos adjuntos
La siguiente tabla proporciona opciones para apoyar las notificaciones y la búsqueda de palabras
clave para archivos adjuntos en documentos de Microsoft Office. Esta configuración es opcional,
pero es necesaria si usa cualquiera de estas opciones.

Componente Requisito

Microsoft
Filter Pack

Si desea usar la búsqueda de palabras clave para encontrar archivos adjuntos en
documentos de Microsoft Office, debe instalar este Filter Pack en los servidores
web y de servicios.

Servicio
SMTP

Si usa localhost como servidor de retransmisión de correo de notificaciones,
asegúrese de instalar el servicio SMTP en IIS.

Configure las restricciones de retransmisión con la dirección IP de loopback.

Capítulo 3: Preparación de los servidores 32



RSA Archer GRC Guía de instalación y actualización

Solución de almacenamiento en caché
La Solución de almacenamiento en caché reduce la cantidad de llamadas a la base de datos
mediante el almacenamiento de metadatos, entre los cuales se incluye el idioma, la aplicación, la
solución y la lista de valores de una aplicación. En lugar de recuperar estos datos de la base de datos
de instancia cada vez que se realiza una solicitud para un registro, los datos se almacenan en caché
de forma local para proporcionar una respuesta inmediata a la solicitud. Esta solución necesita Java
Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits) y el servicio de caché de RSA Archer. El instalador busca la
presencia de Java 8 durante el proceso de instalación. Para obtener más información, consulte
“Configuración de la Solución de almacenamiento en caché” en la ayuda del Panel de control de
RSA Archer.

RSA recomienda que su configuración incluya un servidor exclusivo para el almacenamiento en
caché, como se muestra en la siguiente figura.

Asegúrese de desactivar el servicio Almacenamiento en caché de RSA Archer en el servidor web y
activarlo en el servidor de servicios. Solo puede estar habilitado un servicio de almacenamiento en
caché para una instancia de RSA Archer GRC.
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Registro de mensajes
RSA Archer GRC registra eventos de seguimiento de Seguimiento de eventos para Windows (ETW)
y escribe mensajes de registro en una base de datos especificada. ETW es una API en el nivel de
kernel que permite el seguimiento y la recopilación de datos de alto rendimiento en Windows.
Permite iniciar y detener el seguimiento de eventos en un nivel granular, registrar en un sistema de
colocación en el búfer muy eficiente y consumir eventos en todo un sistema.

Puede monitorear los mensajes de registro con cualquier herramienta que consuma eventos de
seguimiento de ETW. El registro de mensajes proporciona una manera más fácil de solucionar
problemas en el procesamiento de trabajos cuando se producen errores. Por ejemplo, puede usar este
registro para solucionar los errores que se podrían producir en un trabajo de feed de datos. Los
mensajes se agrupan por cada feed de datos con un evento de inicio y detención, lo cual permite
identificar fácilmente dónde falló el feed de datos.

Las herramientas de otros fabricantes solicitan el nombre o el ID del proveedor para consumir los
eventos de seguimiento que se generan en RSA Archer GRC:

l ID del proveedor: 472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l Nombre del proveedor: RSA-Archer-GRC-Platform

Si usa el registro de mensajes, debe crear una base de datos exclusiva para el servicio RSA Archer
Instrumentation. No use la misma base de datos que almacena los datos de instancia o
configuración.

Nota: Si especifica una cuenta distinta de la cuenta del sistema local para ejecutar los servicios y
usa el servicio RSA Archer Instrumentation, debe agregar este usuario al grupo Usuarios del
registro de rendimiento para otorgar el permiso de escritura en ETW.
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Lista de verificación previa a la instalación

Esta lista de verificación es para una instalación nueva y se proporciona para su conveniencia. Si decide documentar
su instalación, incluidas las contraseñas, asegure el documento de modo que las contraseñas y los ajustes de
configuración estén protegidos y mantengan su carácter confidencial.

Para obtener información adicional, consulte Preparación de los servidores como un complemento de esta lista de
verificación.

Preparación general

ConsulteComponentes y requisitos del sistema para obtener información cómo completar cada tarea.

q Instale Windows Server 2012 R2 en los servidores designados. Versión de Windows
Server:

q Instale Microsoft SQL Server 2014 (64 bits) en el servidor de
base de datos designado.

Versión de SQL
Server:

q Instale Microsoft Filter Pack 2.0 o posterior (o superior) para
búsquedas de palabras clave en el índice en un servidor web
designado, si corresponde.

q Instale Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits). Versión de JRE:

q Compruebe los requisitos del usuario para el navegador web:
Internet Explorer 10 u 11, Firefox 33 o 34, Safari 10.8 o 10.9.

Navegador web:

q Compruebe los requisitos del usuario para Microsoft Silverlight
5.1.3, el cual se requiere para funciones de administración,
búsqueda, importaciones de datos y preferencias del usuario.

Versión de
Silverlight:

q Determinar tipo de implementación. (encierre uno en un círculo)

Si se usan configuraciones de múltiples servidores, configure un
recurso compartido de red para el repositorio de archivos, los
archivos de la empresa y los índices de búsqueda.

Configurar una cuenta de servicios de dominio.

Servidor múltiple

Servidor múltiple
(alta disponibilidad)

Servidor único

q Determinar método de autenticación de base de datos. (encierre
uno en un círculo)

SQL Server

Seguridad integrada

q Active el protocolo TCP/IP para la instancia de SQL Server.

Preparación de los servidores 35

RSA Archer GRC Versión 6.1
Junio de 2016



Preparación del servidor de base de datos

Consulte Preparación del servidor de base de datos para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Verifique los requisitos de la base de datos.

q Ajustes de intercalación está configurado para no distinguir entre
mayúsculas y minúsculas en la base de datos de instancia.

q Nivel de compatibilidad SQL configurado adecuadamente. SQL Server 2012

SQL Server 2014

110

120

q La cuenta de usuario se configuró en la función de Propietario de
base de datos.

q Configuración regional establecida en Inglés (Estados Unidos).

q Cree las bases de datos de instancia y configuración. Para
migración, cree solo la base de datos de configuración.

Nombres de bases
de datos:

q (Opcional) Si usa el servicio RSA Archer Instrumentation, cree una
base de datos de instrumentación.

Nombre de base de
datos:

q Compruebe la seguridad de la base de datos en relación con la
seguridad de Windows integrada, si corresponde.

q Tome nota de la zona horaria del servidor de base de datos. Zona horaria:

q Tome nota del idioma de la plataforma. (Inglés [EE. UU.], Chino,
Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués [Brasileño], Ruso y
Español)

Idioma:

q Verifique las propiedades de la base de datos de configuración.

q Configure la opción Modelo de recuperación en Simple (bases de
datos de configuración, instancia e instrumentación), a menos que se
requieran distintos valores para una tecnología de alta
disponibilidad.

q Configure la opción Reducción automática en Falso (bases de datos
de configuración e instrumentación).

q Configure propiedades de crecimiento automático (bases de datos de
instancia e instrumentación).

q Se definió el grado máximo de paralelismo en 1 (bases de datos de
configuración e instancia).

q Verifique los permisos de inicio de sesión de base de datos en las
bases de datos de configuración, instancia e instrumentación para
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Preparación del servidor de base de datos

asegurarse de que los propietarios de bases de datos tengan
privilegios suficientes y mapeos de usuarios correctos. Modifique
esta configuración si es necesario.

Preparación del servidor web

Consulte Preparación de servidores web para obtener información sobre cómo configurar los servidores web para la
aplicación web.

q Verifique los requisitos del servidor web.

q Verifique los derechos del administrador para el servidor web
durante el proceso de instalación de Windows Server 2012 R2.

q Verifique que Servicio SMTP esté seleccionado en IIS para el
servidor de retransmisión del correo de notificación de localhost, si
corresponde.

q Verifique las opciones requeridas de la configuración del
Administrador de IIS.

q Verifique los requisitos del pool de aplicaciones.

q Verifique que la API esté usando el mismo pool de aplicaciones que
el sitio web de RSA Archer GRC o que esté configurada como este.

q Verifique los requisitos de Microsoft .NET Framework 4.6.1 para
Windows Server 2012 R2.

Versión de
Windows Server:

q Verifique Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits). Versión de JRE:

q Cree una cuenta de usuario de dominio.

q Active las extensiones de servicios web.

q Verifique el método de autenticación.

Preparación del servidor de servicios

Consulte Preparación de servidores de servicios para obtener información sobre cómo configurar los servidores
exclusivos para los servicios de RSA Archer.

q Verifique los requisitos de Microsoft .NET Framework 4.6.1 para
Windows Server 2012 R2.

Versión de
Windows Server:

q Verifique Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits). Versión de JRE:
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Preparación del servidor de servicios

q Verifique los requisitos de Microsoft Filter Pack 2.0 o posterior para
el servicio Puesta en línea de espera de RSA Archer.

q (opcional para el acceso offline) Descargue e instale los siguientes
componentes en el orden indicado:

1. Synchronization-v2.1-x63-ENU.msi

2. Database Providers v3.1-x64-ENU.msi
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Capítulo 4: Instalación de RSA Archer GRC
En este capítulo se describen las diferencias entre una instalación de host único y de múltiples hosts,
además, se incluyen las tareas necesarias para instalar los componentes de Plataforma GRC para
ambos tipos de instalación. Use la lista de verificación de la Instalación.

Instalación de múltiples servidores 40

Instalación de los componentes Aplicación web y Servicios 42

Instalación del componente de servicios 52

Lista de verificación de la instalación 59
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Instalación de múltiples servidores

La configuración de su infraestructura debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en los
Requisitos del sistema. Su ambiente debe estar completamente preparado para la instalación de
RSA Archer GRC.

En esta instalación, instalará los componentes Aplicación web y Servicios en todos los servidores
web y el componente Servicios en todos los servidores de servicios.

Todos los servidores web deben usar el mismo certificado X.509 para conectarse al servicio
Configuración de RSA Archer. Una vez que haya establecido un certificado, expórtelo y cópielo en
todos los servidores web y de servicios.

Instalación de los componentes

Función Componente Distribución

Web Aplicación
web

Establece las conexiones a las bases de datos de configuración e
instancia, al destino de sitio web y a IIS, incluidas las rutas a los
servicios y a los archivos de aplicación. El componente Aplicación
web requiere el servicio Configuración de RSA Archer.

Consulte Instalación de los componentes Aplicación web y Servicios
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Función Componente Distribución

Servicios Servicios Establece credenciales de servicios para instalar el componente
Servicios. Este componente se puede instalar solo en un servidor
exclusivo o con el componente Aplicación web en el servidor web.
RSA recomienda disponer de un servidor de servicios exclusivo. El
componente Servicios se debe instalar en todos los servidores web
para la ejecución del servicio Configuración de RSA Archer.

Consulte Instalación del componente Servicios

Una vez que completa la instalación, puede inhabilitar cualquier servicio de RSA Archer según sea
necesario, salvo el servicio Configuración de RSA Archer. El servicio Configuración de RSA
Archer se debe habilitar en todos los servidores que ejecutan los componentes Aplicación web y
Servicios.
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Instalación de los componentes Aplicación web y Servicios

Complete los pasos 2 al 16 en todos los servidores web.

Paso 1: Preparar el paquete de instalación

Vaya al paso siguiente si ya preparó el paquete del instalador. El paquete del instalador se debe
preparar solo una vez.

1. Descargue el paquete del instalador desde el sitio de RSA Archer designado al servidor
especificado.

2. Extraiga el paquete de instalación del servidor designado a una ubicación que sea accesible para
otros servidores. Cuando se extrae este archivo, use la opción Ejecutar como administrador.

Paso 2: Ejecutar el instalador

Debe ejecutar el instalador en todos los servidores web y de servicios. El instalador es una serie de
indicadores que lo ayudan a instalar y configurar los componentes de RSA Archer GRC.

1. Abra la carpeta de instalación y haga doble clic en ArcherInstall.exe.

2. Seleccione Ejecutar como administrador.

3. Haga clic en Aceptar para ejecutar el instalador.

4. Lea el contrato de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 3: Instalar los componentes de la aplicación web, servicios y flujo de trabajo
avanzado

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de instalación.

1. Realice una de las siguientes acciones de acuerdo con la configuración:

l Deje todas las casillas de verificación seleccionadas. Omita el paso 18.

l Quite la marca de verificación de Base de datos de instancia, de modo que solo estén
seleccionadas las opciones Aplicación web, Servicios y Flujo de trabajo avanzado. Omita los
pasos 7 y 8, y complete el paso 18.

2. Haga clic en Siguiente.
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Paso 4: Especificar el certificado X.509

Importante: En una configuración de múltiples hosts, debe usar el mismo certificado X.509 para
todas las instalaciones. Después de instalar el certificado en el primer servidor, expórtelo de modo
que pueda usarlo en instalaciones del servidor subsiguientes. Para obtener más información, consulte
Certificados X.509.

Comience en la página Plataforma GRC: especificar certificado.

1. En Especificar dónde obtener el certificado X.509, realice una de las siguientes acciones:

l Seleccione Crear un certificado para crear un certificado nuevo.

l Realice una de las siguientes acciones para seleccionar un certificado existente:

Desde un disco
Desde el área de
almacenamiento de
certificados

a. Elija Seleccionar desde disco.

b. En Especificar el archivo que se importará al área de
almacenamiento de certificados, haga clic en para mostrar

una ventana Abrir archivo de Windows Explorer y, a
continuación, desplácese a la ubicación del archivo de
certificado.

c. Seleccione el archivo y haga clic en Aceptar.

d. En Escribir la contraseña para la clave privada, ingrese la
contraseña correspondiente del certificado.

a. Elija Seleccionar
desde el almacén de
certificados.

b. En Seleccionar un
certificado desde el
almacén, expanda la
categoría y seleccione
el certificado.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 5: Configurar las opciones de la base de datos de configuración

Realice esta tarea solo si se le solicita durante el proceso de instalación. Esta tarea especifica el
método para conectarse a la base de datos de configuración.

Nota: Si el instalador detecta el servicio Configuración de RSA Archer, la página Plataforma GRC:
opciones de la base de datos de configuración no se muestra.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de configuración.

1. En SQL Server, ingrese al servidor SQL Server que aloja la base de datos de configuración.

2. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de configuración:
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l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 3.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 4.

3. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

4. En Base de datos, ingrese la base de datos de configuración.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 6: Establecer la dirección URL para el servicio de flujo de trabajo

Esta tarea establece la dirección URL para el Servicio de flujos de trabajo avanzados.

Comience en la página Configuración avanzada de Plataforma GRC.

1. Realice una de las siguientes acciones

l Para una configuración de servidor único, utilice el valor predeterminado
https://localhost:8000/

l Para una configuración de múltiples servidores, cambie el valor a http://hostName:8000/,
donde hostName es el nombre del host en el cual está instalado el Servicio de flujos de
trabajo avanzados. Si hay varios hosts del Servicio de flujos de trabajo avanzados, hostName
es el nombre DNS para el balanceador de carga.

Nota: Si cambió la dirección URL en una instalación anterior, el instalador recuerda
automáticamente el último cambio que se realizó.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 7: Seleccionar el idioma de RSA Archer GRC

Esta tarea especifica el idioma de RSA Archer GRC y su contenido.

Nota: Realice estos pasos solo si seleccionó la casilla Base de datos de instancia en el paso 3.

Comience en la página Idioma de Plataforma GRC.

1. En Seleccione el idioma de Plataforma GRC, seleccione el idioma que desea usar para
RSA Archer GRC. De manera predeterminada, el idioma es Inglés de EE. UU. Los idiomas
compatibles son Inglés (EE. UU.), Chino, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués
(Brasileño), Ruso y Español.

2. Haga clic en Siguiente.
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Paso 8: Configurar la base de datos de instancia

Esta tarea establece las conexiones para la base de datos de instancia.

Nota: Realice esta tarea solo si seleccionó la opción Base de datos de instancia en la página
Opciones de instalación del instalador.

Comience en la página Plataforma GRC: Opciones de la base de datos de instancia.

1. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor.
Si SQL Server está configurado para un puerto personalizado, ingrese [servername],[portID].

2. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instancias:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 3.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 4.

3. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

4. En Base de datos, ingrese la base de datos de instancia.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 9: Configurar la zona horaria predeterminada

Esta tarea configura la zona horaria de la base de datos de configuración. La zona horaria se aplica
a todas las instancias, a menos que se reemplace para una instancia específica en el Panel de
control de RSA Archer.

Nota: Si el instalador detecta una zona horaria, no le solicita que configure la zona horaria
predeterminada y se abre la página Opciones de la aplicación web.

Comience en la página Plataforma GRC: Zona horaria predeterminada.

1. En Zona horaria, seleccione la zona horaria predeterminada para RSA Archer GRC.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 10: Configurar las opciones de la aplicación web

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la aplicación web.

1. En Sitio web, seleccione el sitio de destino para la aplicación web de RSA Archer GRC.

2. En Directorio de destino, verifique que el directorio de destino esté configurado en la instalación
de la aplicación web:
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l Instalar en la aplicación predeterminada del sitio web

l Instalar en una aplicación IIS

3. Haga clic en Next.

4. Haga clic en Sí para confirmar el directorio de destino.

Paso 11: Activar HTTPS automáticamente

La realización de este paso permite la comunicación entre los servidores web y el tráfico web.

Comience en la página Plataforma GRC: especificar certificado de vinculación HTTPS.

Nota: Esta opción está disponible únicamente para las instalaciones nuevas.

1. Acepte las opciones de Usar HTTPS seleccionadas (valor predeterminado).

2. En Especifique dónde obtener el certificado X.509, realice una de las siguientes acciones para
seleccionar un certificado existente:

Desde un disco
Desde el área de
almacenamiento de
certificados

a. Elija Seleccionar desde disco.

b. En Especificar el archivo que se importará al área de
almacenamiento de certificados, haga clic en para mostrar

una ventana Abrir archivo de Windows Explorer y, a
continuación, desplácese a la ubicación del archivo de
certificado.

c. Seleccione el archivo y haga clic en Aceptar.

d. En Escribir la contraseña para la clave privada, ingrese la
contraseña correspondiente del certificado.

a. Elija Seleccionar
desde el almacén de
certificados.

b. En Seleccionar un
certificado desde el
almacén, expanda la
categoría y seleccione
el certificado.

3. Haga clic en Siguiente.

Importante: RSA recomienda quitar cualquier vinculación HTTP existente para garantizar una
configuración segura.
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Paso 12: (Opcional) Configurar las opciones de la base de datos de instrumentación

Si usa el Registro de mensajes u otro registro de eventos, ingrese las conexiones a la base de datos
de instrumentación. RSA recomienda usar con este fin una base de datos exclusiva y no la base de
datos de instancia o configuración.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de instrumentación.

1. Especifique el ajuste para la opción El servicio RSA Archer Instrumentation no está en uso:

l Si no desea usar el servicio, asegúrese de seleccionar la opción (valor predeterminado). Vaya
al paso 6.

l Si desea usar el servicio, deseleccione la opción. Vaya al paso 2.

2. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor.
Si SQL Server está configurado para un puerto personalizado, ingrese [servername],[portID].

3. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instrumentación:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 4.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 5.

4. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

5. En Base de datos, ingrese la base de datos de instrumentación.

6. Haga clic en Siguiente.

Paso 13: Configurar las credenciales de servicios

Comience en la página Plataforma GRC: credenciales del servicio.

1. Seleccione una de las siguientes opciones:

l Usar la cuenta del sistema local para ejecutar todos los servicios

l Usar la cuenta especificada para ejecutar todos los servicios
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Opciones de cuenta

Opción Propósito

Usar la cuenta
del sistema local
para ejecutar
todos los
servicios

Ejecuta todos los servicios con la cuenta del sistema local.

Usar la cuenta
especificada
para ejecutar
todos los
servicios

Ejecuta todos los servicios con otra cuenta especificada. Si usa la
seguridad integrada de SQL, seleccione esta opción y una cuenta que tenga
acceso de dbo a la base de datos de configuración. Para obtener más
información, consulte Recurso compartido de red.

Si usa la seguridad integrada para conectarse a la base de datos de
instancias o de configuración, los servicios se deben ejecutar con la cuenta
de usuario del dominio. Consulte Cuenta de usuario.

2. Realice una de las siguientes acciones

l Si la cuenta del sistema local ejecuta todos los servicios, vaya al paso 4.

l Si una cuenta específica ejecuta todos los servicios, vaya al paso 3.

3. Ingrese la siguiente información en Credenciales de cuenta.

l Nombre de usuario (utilice el siguiente formato: dominio\usuario).

l Contraseña (si desea ver la contraseña mientras escribe, haga clic en Mostrar contraseña).

4. Haga clic en Siguiente.

Paso 14: Configurar las rutas a los servicios y a los archivos de aplicación

Comience en la página Plataforma GRC: servicios y archivos de aplicación.

1. En Servicios, ingrese la ruta donde están instalados los servicios.
De forma predeterminada, la ruta es C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. En Archivos de aplicación, ingrese la ruta donde están instalados los archivos de aplicación.
De forma predeterminada, la ruta es C:\Program Files\RSA Archer.

3. En Grupo de programas, seleccione una de las opciones enumeradas a continuación y haga clic
en Siguiente:
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l Crear grupo de programas de RSA Archer solo para el usuario actual

l Crear grupo RSA Archer para todos los usuarios (recomendado)

l No crear grupo de programas de RSA Archer

4. Haga clic en Sí para confirmar los directorios y el grupo de programas que se acaban de crear.

Nota: Si los directorios ya existen, no haga caso de este paso.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 15: Inhabilitar el servicio Caché de RSA Archer

Debe habilitar el servicio Caché de RSA Archer solo una vez en un servidor de servicios.
Deshabilite este servicio en los demás servidores distintos del servidor de almacenamiento en caché.

Comience en la página Plataforma GRC: ajustes de Caché de RSA Archer.

1. Haga clic en Inhabilitar el servicio Caché de RSA Archer.

2. Haga clic en Siguiente.

Importante: El servicio Caché de RSA Archer requiere que instale Java en los dos servidores
(máximo) donde se ejecuta. Para todos los demás servidores, debe seleccionar la opción El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso. Si no selecciona esta
opción, el instalador requiere que Java esté presente para poder continuar. Por este motivo, RSA
recomienda que complete el proceso de instalación en todos los demás servidores antes de instalar y
configurar el servicio Caché de RSA Archer. Si realiza la instalación en un orden diferente, tendrá
que volver a habilitar manualmente el almacenamiento en caché como un paso posterior a la
instalación.

Paso 16: Configurar la ruta al archivo de registro

El instalador genera un archivo de registro que usted puede usar para diagnosticar los problemas que
pueden ocurrir.

Importante: Todos los servidores del ambiente de RSA Archer GRC usan esta ruta para registrar
eventos. Cuando se configura esta ruta, úsela para todos los servidores web y de servicios.

Comience en la página Plataforma GRC: ubicación del log.

1. En Ruta del log, ingrese la carpeta en la que desea almacenar los archivos de registro.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 17: Ejecutar la instalación

Comience en la página RSA Archer GRC: ejecutar instalación.
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1. Haga clic en Siguiente.
El instalador comienza a instalar los componentes aplicables. Se abre una barra de progreso.

2. Espere hasta que el instalador termine de instalar los componentes aplicables.

3. Haga clic en Finalizar.
Se abre el panel de control de RSA Archer.

Paso 18: Configurar las opciones de la base de datos de instancia

El instalador detecta si existe más de una instancia, de manera que todas conexiones a la base de
datos de instancia se puedan actualizar al mismo tiempo. Si el instalador no detecta el servicio de
Configuración, no detectará si hay múltiples instancias.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de instancia.

Nota: Complete el paso 1 solo cuando existan múltiples instancias. Si el instalador no detecta varias
instancias, no solicita que se seleccione una instancia de base de datos.

1. Realice una de las siguientes acciones

l Si desea actualizar cada instancia individualmente, vaya al paso 2. De forma predeterminada,
la opción Instancia de base de datos única (se recomienda) está seleccionada. Si selecciona
esta opción, ejecute el instalador para actualizar el resto de las instancias.

l Si desea actualizar múltiples instancias a la vez, seleccione Múltiples instancias de base de
datos (avanzado). Seleccione las instancias que desea actualizar. Las instancias que
selecciona se actualizan una por vez.

2. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor. Si SQL Server está configurado para un puerto
personalizado, ingrese [servername],[portID].

3. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instancias:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 4.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 5.

4. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

5. En Base de datos, ingrese la base de datos de instancia.

6. Haga clic en Siguiente.
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7. Realice una de las siguientes acciones

l Si desea actualizar una única base de datos, haga clic en Sí.

l Si desea actualizar una base de datos múltiple, haga clic en Sí o en Sí a todo. Si selecciona
Sí, debe confirmar cada base de datos.
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Instalación del componente de servicios

Complete los pasos 2 al 12 en todos los servidores de servicios.

Paso 1: Preparar el paquete de instalación

Vaya al paso siguiente si ya preparó el paquete del instalador. El paquete del instalador se debe
preparar solo una vez.

1. Descargue el paquete del instalador desde el sitio de RSA Archer designado al servidor
especificado.

2. Extraiga el paquete de instalación del servidor designado a una ubicación que sea accesible para
otros servidores. Cuando se extrae este archivo, use la opción Ejecutar como administrador.

Paso 2: Ejecutar el instalador

Debe ejecutar el instalador en todos los servidores web y de servicios. El instalador es una serie de
indicadores que lo ayudan a instalar y configurar los componentes de RSA Archer GRC.

1. Abra la carpeta de instalación y haga doble clic en ArcherInstall.exe.

2. Seleccione Ejecutar como administrador.

3. Haga clic en Aceptar para ejecutar el instalador.

4. Lea el contrato de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 3: Instalar el componente Servicios

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de instalación.

1. Elimine las marcas de verificación de Aplicación web, Base de datos de instancia y Servicio de
flujos de trabajo avanzados, de modo que solo esté seleccionada la opción Servicios.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 4: Especificar el certificado X.509

Importante: En una configuración de múltiples hosts, debe usar el mismo certificado X.509 para
todas las instalaciones. Después de instalar el certificado en el primer servidor, expórtelo de modo
que pueda usarlo en instalaciones del servidor subsiguientes. Para obtener más información, consulte
Certificados X.509.
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Comience en la página Plataforma GRC: especificar certificado.

1. En Especificar dónde obtener el certificado X.509, realice una de las siguientes acciones:

l Seleccione Crear un certificado para crear un certificado nuevo.

l Realice una de las siguientes acciones para seleccionar un certificado existente:

Desde un disco
Desde el área de
almacenamiento de
certificados

a. Elija Seleccionar desde disco.

b. En Especificar el archivo que se importará al área de
almacenamiento de certificados, haga clic en para mostrar

una ventana Abrir archivo de Windows Explorer y, a
continuación, desplácese a la ubicación del archivo de
certificado.

c. Seleccione el archivo y haga clic en Aceptar.

d. En Escribir la contraseña para la clave privada, ingrese la
contraseña correspondiente del certificado.

a. Elija Seleccionar
desde el almacén de
certificados.

b. En Seleccionar un
certificado desde el
almacén, expanda la
categoría y seleccione
el certificado.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 5: Configurar las opciones de la base de datos de configuración

Realice esta tarea solo si se le solicita durante el proceso de instalación. Esta tarea especifica el
método para conectarse a la base de datos de configuración.

Nota: Si el instalador detecta el servicio Configuración de RSA Archer, la página Plataforma GRC:
opciones de la base de datos de configuración no se muestra.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de configuración.

1. En SQL Server, ingrese al servidor SQL Server que aloja la base de datos de configuración.

2. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de configuración:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 3.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 4.
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3. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

4. En Base de datos, ingrese la base de datos de configuración.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 6: Establecer la dirección URL para el servicio de flujo de trabajo

Esta tarea establece la dirección URL para el Servicio de flujos de trabajo avanzados.

Comience en la página Configuración avanzada de Plataforma GRC.

1. Realice una de las siguientes acciones

l Para una configuración de servidor único, utilice el valor predeterminado
https://localhost:8000/

l Para una configuración de múltiples servidores, cambie el valor a http://hostName:8000/,
donde hostName es el nombre del host en el cual está instalado el Servicio de flujos de
trabajo avanzados. Si hay varios hosts del Servicio de flujos de trabajo avanzados, hostName
es el nombre DNS para el balanceador de carga.

Nota: Si cambió la dirección URL en una instalación anterior, el instalador recuerda
automáticamente el último cambio que se realizó.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 7: Configurar la zona horaria predeterminada

Esta tarea configura la zona horaria de la base de datos de configuración. La zona horaria se aplica
a todas las instancias, a menos que se reemplace para una instancia específica en el Panel de
control de RSA Archer.

Nota: Si el instalador detecta una zona horaria, no le solicita que configure la zona horaria
predeterminada y se abre la página Opciones de la aplicación web.

Comience en la página Plataforma GRC: Zona horaria predeterminada.

1. En Zona horaria, seleccione la zona horaria predeterminada para RSA Archer GRC.

2. Haga clic en Siguiente.
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Paso 8: (Opcional) Configurar las opciones de la base de datos de instrumentación

Si usa el Registro de mensajes u otro registro de eventos, ingrese las conexiones a la base de datos
de instrumentación. RSA recomienda usar con este fin una base de datos exclusiva y no la base de
datos de instancia o configuración.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de instrumentación.

1. Especifique el ajuste para la opción El servicio RSA Archer Instrumentation no está en uso:

l Si no desea usar el servicio, asegúrese de seleccionar la opción (valor predeterminado). Vaya
al paso 6.

l Si desea usar el servicio, deseleccione la opción. Vaya al paso 2.

2. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor.
Si SQL Server está configurado para un puerto personalizado, ingrese [servername],[portID].

3. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instrumentación:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 4.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 5.

4. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

5. En Base de datos, ingrese la base de datos de instrumentación.

6. Haga clic en Siguiente.

Paso 9: Configurar las credenciales de servicios

Comience en la página Plataforma GRC: credenciales del servicio.

1. Seleccione una de las siguientes opciones:

l Usar la cuenta del sistema local para ejecutar todos los servicios

l Usar la cuenta especificada para ejecutar todos los servicios
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Opciones de cuenta

Opción Propósito

Usar la cuenta
del sistema local
para ejecutar
todos los
servicios

Ejecuta todos los servicios con la cuenta del sistema local.

Usar la cuenta
especificada
para ejecutar
todos los
servicios

Ejecuta todos los servicios con otra cuenta especificada. Si usa la
seguridad integrada de SQL, seleccione esta opción y una cuenta que tenga
acceso de dbo a la base de datos de configuración. Para obtener más
información, consulte Recurso compartido de red.

Si usa la seguridad integrada para conectarse a la base de datos de
instancias o de configuración, los servicios se deben ejecutar con la cuenta
de usuario del dominio. Consulte Cuenta de usuario.

2. Realice una de las siguientes acciones

l Si la cuenta del sistema local ejecuta todos los servicios, vaya al paso 4.

l Si una cuenta específica ejecuta todos los servicios, vaya al paso 3.

3. Ingrese la siguiente información en Credenciales de cuenta.

l Nombre de usuario (utilice el siguiente formato: dominio\usuario).

l Contraseña (si desea ver la contraseña mientras escribe, haga clic en Mostrar contraseña).

4. Haga clic en Siguiente.

Paso 10: Configurar las rutas a los archivos de servicios y a los archivos de
aplicación

Comience en la página Plataforma GRC: servicios y archivos de aplicación.

1. En Servicios, ingrese la ruta donde están instalados los servicios.
De forma predeterminada, la ruta es C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. En Archivos de aplicación, ingrese la ruta donde están instalados los archivos de aplicación.
De forma predeterminada, la ruta es C:\Program Files\RSA Archer.

3. En Grupo de programas, seleccione una de las opciones enumeradas a continuación y haga clic
en Siguiente:
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l Crear grupo de programas de RSA Archer solo para el usuario actual

l Crear grupo RSA Archer para todos los usuarios (recomendado)

l No crear grupo de programas de RSA Archer

4. Haga clic en Sí para confirmar los directorios y el grupo de programas que se acaban de crear.

Nota: Si los directorios ya existen, no haga caso de este paso.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 11: (Opcional) Configurar los ajustes de caché de RSA Archer

Realice esta tarea si usa la Solución de almacenamiento en caché de RSA Archer GRC. Configure
los ajustes de la caché únicamente en el servidor donde residen los servicios de RSA Archer GRC.

Estos ajustes configuran el servidor primario y el servidor de alta disponibilidad opcional para el
servicio Almacenamiento en caché de RSA Archer. RSA recomienda utilizar los ID de puerto
predeterminados a menos que un firewall impida que estén disponibles.

Importante: El servicio Caché de RSA Archer requiere que instale Java en los dos servidores
(máximo) donde se ejecuta. Para todos los demás servidores, debe seleccionar la opción El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso. Si no selecciona esta
opción, el instalador requiere que Java esté presente para poder continuar. Por este motivo, RSA
recomienda que complete el proceso de instalación en todos los demás servidores antes de instalar y
configurar el servicio Caché de RSA Archer. Si realiza la instalación en un orden diferente, tendrá
que volver a habilitar manualmente el almacenamiento en caché como un paso posterior a la
instalación.

Nota: Si no especifica la asignación de memoria, esta será un valor calculado que equivale al 35 %
de la memoria total.

Comience en la página Plataforma GRC: ajustes de Caché de RSA Archer.

1. Realice una de las siguientes acciones

l Para habilitar el servicio Caché de RSA Archer, deseleccione la casilla de verificación El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso.

l Para continuar sin activar el almacenamiento en caché e instalar el servicio de caché de
RSA Archer, vaya al paso 8.

2. En Servidor primario, ingrese la dirección IPv4 del servidor primario que ejecutará el servicio
Caché de RSA Archer.

3. En Puerto(s), ingrese los números de puerto del servidor primario.
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4. En Asignación de memoria (MB), ingrese el valor que asignará para la memoria de
almacenamiento en caché del servidor primario. Este valor debe ser mayor que 100 MB.

5. (Opcional) En Servidor de alta disponibilidad, ingrese la dirección IP del servidor que ejecutará
el servicio Caché de RSA Archer y respaldará el servidor primario.

6. En Puerto(s), ingrese los números de puerto del servidor de alta disponibilidad.

7. En Asignación de memoria (MB), ingrese el valor que asignará para la memoria de
almacenamiento en caché del servidor de alta disponibilidad. Este valor debe ser mayor que 100
MB.

8. Haga clic en Siguiente.

Paso 12: Configurar la ruta al archivo de registro

El instalador genera un archivo de registro que usted puede usar para diagnosticar los problemas que
pueden ocurrir.

Importante: Todos los servidores del ambiente de RSA Archer GRC usan esta ruta para registrar
eventos. Cuando se configura esta ruta, úsela para todos los servidores web y de servicios.

Comience en la página Plataforma GRC: ubicación del log.

1. En Ruta del log, ingrese la carpeta en la que desea almacenar los archivos de registro.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 13: Ejecutar la instalación

Comience en la página RSA Archer GRC: ejecutar instalación.

1. Haga clic en Siguiente.
El instalador comienza a instalar los componentes aplicables. Se abre una barra de progreso.

2. Espere hasta que el instalador termine de instalar los componentes aplicables.

3. Haga clic en Finalizar.
Se abre el panel de control de RSA Archer.
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Lista de verificación de la instalación

Esta lista de verificación es para una instalación nueva y se proporciona para su conveniencia. Si decide documentar
su instalación, incluidas las contraseñas, asegure el documento de modo que las contraseñas y los ajustes de
configuración estén protegidos y mantengan su carácter confidencial.

Para obtener información adicional, consulte Instalación de RSA Archer GRC como un complemento de esta lista de
verificación. Debe llevar a cabo todas las instalaciones nuevas en los servidores designados para las funciones web y
de servicios. Si está actualizando desde una versión anterior de 5.x a 6.x, use la Lista de verificación de
actualización.

Ejecute la instalación en cada uno de los servidores web y de servicios.

Preparación general

Para obtener información, consulte Preparar el paquete de instalación.

q Descargue el paquete de instalación. ArcherInstall.exe

q Extraiga el paquete de instalación en el servidor especificado. Ubicación del
archivo:

Instalador

Para obtener información, consulte Ejecutar el instalador.

q Ejecute ArcherInstall.exe como administrador.

q Seleccione el idioma en el cual desea ejecutar el instalador.

q Seleccione los componentes Aplicación web y Servicios para el
servidor web.

Aplicación web

Servicios

q Seleccione el componente Servicios para el servidor de servicios. Servicios

Certificado X.509

Para obtener información, consulte Especificar el certificado X.509.

q Para una nueva instalación, seleccione Crear un certificado. Configuración de
RSA Archer

q Exporte el certificado para usarlo en instalaciones posteriores
(para configuraciones de múltiples servidores). (encierre uno en
un círculo)

N/D

Disco

Instalación de RSA Archer GRC 59

RSA Archer GRC Versión 6.1
Junio de 2016



Certificado X.509

Almacenamiento
de certificados

q Para instalaciones posteriores (múltiples servidores), seleccione
el mismo certificado.

Archivo .pfx:

Opciones de base de datos de configuración

Para obtener información, consulte Configurar las opciones de la base de datos de configuración.

q Configure las propiedades de conexión para base de datos de
configuración según el método de autenticación.

En SQL Server: ingrese el nombre del servidor, el nombre de inicio
de sesión y la contraseña.

Para seguridad integrada, ingrese el nombre del servidor SQL.

SQL Server:

Nombre de inicio
de sesión:

Contraseña:

Idioma de la plataforma

Para obtener información, consulte Seleccionar el idioma de RSA Archer GRC.

q Especifique el idioma para la plataforma. De manera
predeterminada, el idioma es Inglés de EE. UU. Otros idiomas
compatibles son: chino, francés, alemán, italiano, japonés, portugués
(brasileño), ruso y español.

Idioma:

Opciones de base de datos de instancia

Para obtener información, consulte Configurar las opciones de la base de datos de instancia.

q Especifique el método de autenticación para conexión a la base de
datos de instancia. (encierre uno en un círculo)

SQL Server:
Seguridad
integrada:

q En SQL Server: ingrese el nombre del servidor, el nombre de inicio
de sesión y la contraseña.
Para seguridad integrada, ingrese el nombre del servidor SQL.

SQL Server:
Nombre de inicio

de sesión:
Contraseña:

Zona horaria predeterminada

Para obtener información, consulte Configurar la zona horaria predeterminada.

q Seleccione la zona horaria que desee para su ubicación. Zona horaria:
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Opciones de aplicaciones web

Para obtener información, consulte Configurar las opciones de la aplicación web.

q Configure opciones web para la aplicación web en el
directorio correspondiente. (encierre uno en un círculo)

Aplicación
predeterminada de sitio

web

Aplicación IIS

q Si está realizando la instalación en una aplicación IIS, cree la
aplicación.

Nombre de la
aplicación IIS:

Pool de aplicaciones:

Ubicación física:

(Opcional) Registro de mensajes

Para obtener información, consulte Configurar las opciones de la base de datos de instrumentación.

q Especifique el método de autenticación para conexión a la base
de datos de instancia. (encierre uno en un círculo)

SQL Server:

Seguridad integrada:

q En SQL Server: ingrese el nombre del servidor, el nombre de
inicio de sesión y la contraseña.

Para seguridad integrada, ingrese el nombre del servidor SQL.

SQL Server:

Nombre de inicio de
sesión:

Contraseña:

Credenciales de servicios

Para obtener información, consulte Configurar las credenciales de servicios.

q Configure el log en la cuenta de servicios. (encierre uno en un
círculo)

Sistema local:

Cuenta de dominio:

q Si usa una cuenta especificada, ingrese el nombre de usuario y
la contraseña. El nombre de usuario se debe ingresar como
formato dominio\usuario.

Nota: La cuenta de servicio debe tener derechos de acceso a las
carpetas en \Archivos de programa\RSA Archer\Services
(Gemfire y flujo de trabajo).

Nombre:

Contraseña:

Archivos de servicios y aplicaciones

Para obtener información, consulte Configurar las rutas a los servicios y a los archivos de aplicación.

q Especifique la ruta a los servicios. De forma predeterminada, la Ruta:
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Archivos de servicios y aplicaciones

ruta es C:\Archivos de programa\RSA Archer\Services\.

q Especifique la ruta a los archivos de aplicación. De forma
predeterminada, la ruta es C:\Archivos de programas\RSA
Archer\.

Ruta:

q Especifique si creará el grupo de programas de RSA Archer solo
para el usuario actual o para todos los usuarios (recomendado), o si
no lo creará. (encierre uno en un círculo)

Usuario actual

Todos los
usuarios

Ninguno

(Opcional) Solución de almacenamiento en caché

Para obtener información, consulte Configurar los ajustes de caché de RSA Archer. Este paso no es necesario
cuando los componentes se instalan para la función web. Si los componentes Aplicación web y Servicios se instalan
en un servidor web exclusivo, habilite el servicio Caché de RSA Archer en el primer servidor web e inhabilítelo en
los servidores web subsiguientes.

Importante: Consulte la nota importante en la página 46 (paso 15) y en la página 53 (paso 11).

q Si no usa la Solución de almacenamiento en caché, inhabilite el
servicio Caché de RSA Archer. De forma predeterminada, esta
opción se instala. (encierre uno en un círculo)

Sí

No

q Si usa la Solución de almacenamiento en caché, configure los
ajustes de la caché en los servicios que ejecutan el servicio
Almacenamiento en caché de RSA Archer.

Primaria

Dirección IP:
Números de

puerto:
Asignación de

memoria:

(opcional) Alta disponibilidad Dirección IP:
Números de

puerto:
Asignación de

memoria:

Ubicación del log

Para obtener información, consulte Configurar la ruta al archivo de registro.

q Especifique la ruta a la carpeta para los archivos de log. De forma
predeterminada, la ruta es C:\Archivos de programas\RSA Archer\.

Ruta:
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Realizar la instalación

Para obtener información, consulte Ejecutar la instalación.

q Comience la instalación.
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Capítulo 5: Posterior a la instalación
En este capítulo se proporcionan las reglas para habilitar su configuración de RSA Archer GRC y
crear su instancia predeterminada. Use la lista de verificación Posterior a la instalación para
registrar la configuración de su sistema.

Proceso posterior a la instalación 65

Creación de la instancia de RSA Archer GRC 67

Activación de la instancia de RSA Archer GRC 69

Ejecución del script SQL de mantenimiento 70

Configuración del servidor web 71

Configuración del servidor de servicios 77

Configuración de Flujo de trabajo avanzado 80

Lista de verificación posterior a la instalación 83
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Proceso posterior a la instalación

El proceso de postinstalación estándar se lleva a cabo en las siguientes fases.

Nota: Las fases 1 y 2 se completan en el Panel de control de RSA Archer que se abre cuando
finaliza la instalación. El Panel de control de RSA Archer se usa para configurar ajustes globales y
de cada instancia. Para ver una descripción completa del Panel de control de RSA Archer, consulte
Ayuda del panel de control de RSA Archer.

Etapa Qué se debe hacer Referencia

1 Configure los ajustes globales para RSA Archer
GRC en la pestaña Ajustes de instalación. Los
ajustes globales incluyen verificar la ruta de
registro, el idioma y la zona horaria
predeterminados.

Temas de la ayuda del Panel de
control de RSA Archer:

l Configuración de reglas de
registro

l Configuración de la
configuración regional y la zona
horaria predeterminadas

2 Cree la instancia de RSA Archer GRC
predeterminada, incluida su configuración.

Temas de la ayuda del Panel de
control de RSA Archer:

l Ajustes de configuración de una
instancia

l Cómo completar la creación
predeterminada

l Configuración de la instancia
predeterminada

3 Cree el trabajo Actualización de estadísticas de la
base de datos de RSA Archer para actualizar las
estadísticas, y el trabajo Reconstrucción del índice
de la base de datos de RSA Archer para reindexar
la base de datos.

Ejecución del script SQL de
mantenimiento
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Etapa Qué se debe hacer Referencia

4 Habilite la instancia de RSA Archer GRC
mediante el registro de la licencia, el inicio de los
servicios de RSA Archer y la reconstrucción de los
índices de búsqueda.

Activación de la instancia

Tema de la ayuda del Panel de
control de RSA Archer:

l Registro de la instancia

l Reconstrucción de índices de
búsqueda

5 Habilite el servidor de servicios mediante el inicio
de los servicios de RSA Archer y la verificación de
los permisos para la cuenta de dominio, el servicio
de caché y el certificado X.509 para las
instalaciones de múltiples hosts.

Configuración del servidor de
servicios

6 Habilite el servidor web mediante el otorgamiento
de permisos a los directorios de RSA Archer GRC
y la asignación del pool de aplicaciones al sitio
web.

Configuración del servidor web

Cuando los complete el proceso posterior a la instalación, tenga en cuenta lo siguiente:

Realice estos pasos una vez: Realice estos pasos en cada servidor:

1. Cree la instancia de predeterminada.

2. Registrar la licencia.

3. Asignar los archivos al recurso
compartido de red.

4. En el servidor de servicios, iniciar
todos los servicios de RSA Archer.

1. Confirme la asignación de archivos adecuada al
Recurso compartido de red.

2. Iniciar solo el servicio Configuración de RSA
Archer en todos los demás servidores web.
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Creación de la instancia de RSA Archer GRC

Debe crear instancias en el Panel de control de RSA Archer y, a continuación, designar una de ellas
como la instancia predeterminada para todos los usuarios. Cada tarea hace referencia al tema
correspondiente de la ayuda del Panel de control de RSA Archer para guiarlo en este proceso.

Paso 1: Iniciar el servicio Puesta en línea de espera de RSA Archer

1. Vaya a Inicio > Servicios para abrir la ventana Servicios.

2. Busque Puesta en línea de espera de RSA Archer en la lista.

3. Haga clic con el botón secundario en Puesta en línea de espera de RSA Archer y haga clic en
Iniciar.

Paso 2: Crear la instancia de RSA Archer GRC predeterminada

Complete todas las tareas bajo la columna Requerida. Consulte la ayuda del Panel de Control de
RSA Archer para obtener instrucciones paso a paso de todas estas tareas.

Pestaña
Instancia Requerido Opcional

General Configuración de una instancia para las
notificaciones (Dirección de remitente
predeterminada)

Configuración de reglas de registro
(Reemplazar)

Definición de la configuración regional y
la zona horaria predeterminadas
(Reemplazar)

Designación de la ruta del repositorio de
archivos para una instancia

Designación de la ruta del índice de
búsqueda y el servidor de línea de espera
para una instancia

Configuración de una instancia para el
registro de auditoría

Configuración de una instancia para el
acceso offline

Configuración de una instancia para el
acceso público al nombre de usuario

Configuración del restablecimiento de
contraseñas

Configuración de la comprobación de
encabezado de origen de referencia

Configuración de la lista blanca de IP

Inhabilitación del mapeo de paquete
avanzado para una instancia

Registro de su cuenta de Bing Maps para
agregar las direcciones IP a la lista
blanca para una instancia
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Pestaña
Instancia Requerido Opcional

Web Designación de las direcciones URL
base y de autenticación para la
aplicación web

Configuración de una instancia para el
almacenamiento en caché de informes de
iView

Configuración de la generación de código
HTML en el contenido de origen

Designación de la dirección URL para el
comportamiento de vencimiento de la
sesión

Inhabilitación del almacenamiento de
tokens de sesión en una cookie persistente

Reemplazo del mensaje de bloqueo de
cuenta para una instancia

Reemplazo de la dirección URL base de
imágenes predeterminada para una
instancia

Reemplazo del comportamiento del botón
Iniciar sesión para una instancia

Base de
datos

Configuración de la cadena de conexión
de la base de datos y las opciones de
sondeo de una instancia

Ajustes de
feeds de
datos

Configuración de la instancia para usar
feeds de datos

Single
Sign On

Configuración de una instancia para
Single Sign On

Cuentas Cambio de las contraseñas de las cuentas
SysAdmin y de servicio

Notas Registro de comentarios acerca de la
configuración de la instancia
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Activación de la instancia de RSA Archer GRC

Para habilitar la instancia, se requiere el registro de la licencia de RSA Archer GRC y la
reconstrucción de los índices de búsqueda. Para reconstruir los índices de búsqueda, el servicio
Puesta en línea de espera de RSA Archer debe estar en ejecución.

Paso 1: Iniciar el servicio Puesta en línea de espera de RSA Archer

1. Vaya a Inicio > Servicios para abrir la ventana Servicios.

2. Busque Puesta en línea de espera de RSA Archer en la lista.

3. Haga clic con el botón secundario en Puesta en línea de espera de RSA Archer y haga clic en
Iniciar.

Paso 2: Obtener la licencia del software RSA Archer GRC.

l Complete este paso en el Panel de control de RSA Archer.

l Consulte el tema Registro de la instancia en la ayuda del Panel de Control de RSA Archer para
obtener instrucciones completas.

Paso 3: Reiniciar el servicio Puesta en línea de espera de RSA Archer

Este paso se requiere cuando registra su primera instancia. Vaya al paso siguiente para los registros
subsiguientes.

Comience en la ventana Servicios.

1. Busque Puesta en línea de espera de RSA Archer en la lista.

2. Haga clic con el botón secundario en Puesta en línea de espera de RSA Archer y haga clic en
Reiniciar.

Paso 4: Inicializar los índices de búsqueda

l Complete este paso en el Panel de control de RSA Archer.

l Consulte el tema Reconstrucción de los índices de búsqueda en la ayuda del Panel de Control de
RSA Archer para obtener instrucciones completas.
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Ejecución del script SQL de mantenimiento

Use un script SQL para mantener la base de datos de RSA Archer GRC si su organización no tiene
un proceso estándar propio para mantener índices y estadísticas de la base de datos Microsoft SQL.
Este script crea la tarea Actualización de estadísticas de la base de datos de RSA Archer para
actualizar las estadísticas, y la tarea Reconstrucción del índice de la base de datos de RSA Archer
para reindexar la base de datos.

Para obtener mejores resultados, calendarice estas tareas de modo que se ejecuten durante periodos
inactivos. Por ejemplo, puede calendarizar la tarea Actualización de estadísticas para que se ejecute
todos los días a las 3:00 h, y la tarea Reconstrucción del índice para que se ejecute todos los
domingos a las 2:00 h.

Nota: El agente SQL Server debe estar en ejecución antes de que pueda ejecutar el script.

Ejecutar el script SQL de mantenimiento

1. Inicie sesión como administrador del sistema en el servidor que aloja la base de datos de
RSA Archer GRC.

2. Navegue a la carpeta \RSA Archer\Tools\.

3. Abra jobDeployScript.sql.

4. Seleccione la base de datos de RSA Archer GRC como la base de datos actual.

5. Ejecute el script, con lo cual se crean las tareas de base de datos Actualización de estadísticas y
Reconstrucción del índice.
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Configuración del servidor web

Importante: Debe asegurarse de que los archivos de configuración de cada servidor compartan el
mismo valor de machineKey. Esta clave usa cifrado y debe ser la misma en cada servidor web de
modo que se garantice la generación correcta de claves. Para obtener más información, consulte
Configuración de un balanceador de carga para RSA Archer GRC.

Paso 1: Especifique la identidad del pool de aplicaciones de la cuenta

El pool de aplicaciones se debe ejecutar como una cuenta de usuario de dominio específica.

Comience en Internet Information Services (IIS) Manager.

1. Vaya al servidor web > Pools de aplicaciones.

2. Haga clic con el botón secundario en el pool de aplicaciones para RSA Archer GRC y
seleccione Configuración avanzada.

3. En Identidad bajo Modelo de proceso, haga clic en los Puntos suspensivos (...) en Identidad del
pool de aplicaciones.

4. Haga clic en Cuenta personalizada y luego en Configurar.

5. Ingrese los valores adecuados para lo siguiente:

l Nombre de usuario

l Contraseña

l Confirmar contraseña

6. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Aceptar nuevamente.

7. Haga clic en Aceptar.

Paso 2: Asignar el pool de aplicaciones

Nota: Cuando asigne el pool de aplicaciones, seleccione el sitio web de RSA Archer GRC para su
empresa. El sitio web puede residir en un directorio virtual. Estas instrucciones reflejan la elección
del sitio web predeterminado.

Comience en Internet Information Services (IIS) Manager.

1. Vaya al servidor web > Sitios > Sitio web predeterminado > sitio web, por ejemplo RSA Archer.

2. Haga clic con el botón secundario en sitio web y seleccione Administrar aplicaciones >
Configuración avanzada.

Capítulo 5: Posterior a la instalación 71



RSA Archer GRC Guía de instalación y actualización

3. En General, haga clic en Pool de aplicaciones y en el botón Puntos suspensivos (…) a esta
opción.

4. En Pool de aplicaciones, seleccione el pool de aplicaciones correspondiente y haga clic en
Aceptar.

5. Haga clic en Aceptar.

6. Vaya al servidor web > Pools de aplicaciones.

7. Haga clic con el botón secundario en el pool de aplicaciones correspondiente > Configuración
avanzada (por ejemplo, ASP .NET v4.5 > Configuración avanzada).

8. En la sección General, seleccione v4.0 para Versión de .Net Framework.

9. Haga clic en Aceptar.

Paso 3: Verificar el pool de aplicaciones para la API

La API debe ejecutarse bajo el pool de aplicaciones del sitio web o tener la misma configuración
que este.

Comience en Internet Information Services (IIS) Manager.

1. Vaya al servidor web > Sitios > Sitio web predeterminado > sitio web, por ejemplo RSA Archer.

2. Expanda el nodo website y vaya al nodo api.

3. Haga clic con el botón secundario en el nodo api y seleccione Administrar aplicaciones >
Configuración avanzada.

4. En General, verifique que el pool de aplicaciones sea igual que website.

5. Realice una de las siguientes acciones:

l Si el pool de aplicaciones coincide con el sitio web, vaya al paso siguiente.

l Si no coincide, realice lo siguiente:

a. En Pool de aplicaciones, haga clic en el botón de puntos suspensivos (…) botón

b. Seleccione el pool de aplicaciones de website y haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Aceptar.

Paso 4: Verificar el pool de aplicaciones para el punto de trabajo

El punto de trabajo debe tener la misma configuración que el pool de aplicaciones del sitio web.
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1. Comience en Internet Information Services (IIS) Manager.

2. Vaya al servidor web > Sitios > Sitio web predeterminado > sitio web y, a continuación,
seleccione "punto de trabajo".

3. Haga clic con el botón secundario en el nodo punto de trabajo y seleccione Administrar
aplicaciones > Configuración avanzada.

4. En General, verifique que el pool de aplicaciones sea igual que el sitio web de RSA Archer
GRC.

5. Realice una de las siguientes acciones:

l Si el pool de aplicaciones coincide con pool de aplicaciones del sitio web de RSA Archer
GRC, vaya al paso siguiente.

l Si no coincide, realice lo siguiente:

a. En Pool de aplicaciones, haga clic en el botón de puntos suspensivos (…) botón

b. Seleccione el pool de aplicaciones de RSA Archer GRC y haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Aceptar.

Paso 5: Reconfigurar el directorio company_files

En esta tarea, configura el directorio virtual para company_files tras la instalación inicial en una
configuración de múltiples hosts. Debe reconfigurar el directorio company_files como un directorio
virtual que se asigna al recurso compartido de red.

1. En recursos compartidos de red, cree el directorio company_files y copie todos los directorios de
la carpeta company_files local a la carpeta company_files recién creada, por ejemplo,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\company_files.

2. Cambie el nombre del directorio company_files original a company_files.old.

3. Configure las propiedades del recurso compartido en el directorio company_files en
Modificar/cambiar y Lectura/escritura en las pestañas Uso compartido y Permisos de seguridad
de la cuenta de dominio.

4. Vaya a Administrador de Internet Information Services (IIS).

5. Navegue al cuadro de diálogo Agregar directorio virtual.
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a. Haga clic en el servidor web > Sitios > Sitio web predeterminado > RSA Archer.

b. Haga clic con el botón secundario en Sitio web de RSA Archer y seleccione Agregar
directorio virtual.

6. En Alias, ingrese company_files.

7. En Ruta física, ingrese la ruta de company_files recién creado en recurso compartido de red y
haga clic en Conectar como.

8. Seleccione Usuario específico y haga clic en Configurar.

9. En Nombre de usuario, ingrese la cuenta de usuario de dominio.

10. En Contraseña, ingrese la contraseña de la cuenta de usuario de dominio.

11. En Confirmar contraseña, vuelva a ingresar la contraseña de la cuenta de usuario de dominio y
haga clic en Aceptar.

12. Haga clic en Aceptar y, nuevamente, en Aceptar.

Paso 6: Otorgar permisos a los directorios de RSA Archer GRC

Complete esta tarea para todas las configuraciones de la aplicación web en el recurso compartido de
red.

Comience en Internet Information Services (IIS) Manager.

Verifique que la identidad tenga privilegios de Modificación para las siguientes carpetas:

Directorio Ruta Notas

Windows\Te
mp

SYSTEMDRIVE%\WINDOWS\
Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Te
mporary ASP.NET Files

company_
files

ruta especificada en el servidor web o en el
recurso compartido de red

Para company_files, Archivos de
log, Índice de búsqueda y
Repositorio de archivos, use la
ruta real para su configuración.

Por ejemplo,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\com
pany_files

Archivos de
registro

ruta especificada en el servidor web o en el
recurso compartido de red

Por ejemplo,
..\RSAarcher\LogFiles
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Directorio Ruta Notas

Repositorio
de archivos

ruta especificada en el servidor web o en el
recurso compartido de red

Por
ejemplo,..\RSAarcher\FileReposit
ory

Paso 7: Restablecer IIS

Importante: Ejecute siempre el restablecimiento de IIS desde la línea de comandos para
restablecer IIS por completo. La ejecución de un reinicio de IIS en el Administrador de IIS no es
suficiente.

1. Vaya a Inicio > Ejecutar.

2. Escriba iisreset.exe y haga clic en Aceptar.

Paso 8: Excluir carpetas del escaneo de virus

RSA recomienda la ejecución rutinaria de software de escaneo de virus en los servidores
implementados. Sin embargo, el software de escaneo de virus puede interpretar como virus o
malware los datos que se insertan o se actualizan en directorios dependientes de RSA Archer GRC,
como sucede con la solución RSA Archer Threat Management.

RSA recomienda inhabilitar el escaneo de virus en las carpetas que contienen los siguientes
archivos:

l Windows\Microsoft.Net\Framework64

l Archivos de empresa de RSA Archer

l Archivos de registro de RSA Archer

l Índice de RSA Archer

l Repositorio de archivos de RSA Archer

Importante: Para impedir la degradación del rendimiento del servidor con algunas soluciones
antimalware, inhabilite el escaneo de virus en la carpeta RSA Archer\Workflow\ en los archivos de
programa de RSA Archer.

Para obtener información adicional sobre el escaneo de virus, consulte la Guía de configuración de
seguridad de RSA Archer.

Paso 9: Iniciar el servicio Configuración de RSA Archer

Realice esta tarea para iniciar el servicio Configuración de RSA Archer en los servidores web.
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1. Inicie la consola Servicios. Haga clic en Iniciar > Todos los programas > Herramientas
administrativas > Servicios.

2. Vaya a Configuración de RSA Archer en la lista.

3. Haga clic con el botón secundario en Configuración de RSA Archer y haga clic en Iniciar.

4. Inhabilite los otros servicios de RSA Archer.
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Configuración del servidor de servicios

La configuración del servidor de servicios requiere el inicio de los servicios de RSA Archer.

Paso 1: Verificar los permisos de la cuenta de usuario de dominio

Este paso verifica que la cuenta de usuario de dominio tenga acceso al recurso compartido de red y
a sus directorios company_files.

Importante: Asegúrese de que el archivo de log esté en una unidad local y no en el recurso
compartido de red.

1. En el Panel de control de RSA Archer, verifique la ruta al registro en la pestaña Ajustes de
instalación.

2. En Explorer, verifique que la Cuenta de dominio tiene permisos de Modificación o
Lectura/escritura.

3. Navegue al recurso compartido de red y verifique que las siguientes carpetas cuentan con
permisos de modificación o lectura/escritura:

l Repositorio de archivos

l company_files

l Índices

Paso 2: (Opcional) Verifique los permisos del servicio Caché de RSA Archer.

Realice esta tarea si está utilizando el servicio de caché de RSA Archer como una cuenta de
dominio en un servidor de dedicado.

1. En el Explorador, vaya a la carpeta GemFire en la carpeta Services de RSA Archer, por
ejemplo, C:\ Archivos de programa\RSA Archer\Services\GemFire.

2. Verifique que la cuenta de dominio tenga permisos de modificación o lectura/escritura para la
carpeta GemFire y que todos los objetos secundarios de esta carpeta tengan los mismos
permisos.

Paso 3: Verificar los permisos del certificado X.509

Este paso verifica que la cuenta de servicio que utilizan los servicios tenga permisos de lectura para
la clave privada del certificado X.509 pertinente. Este certificado se especificó durante la
instalación inicial. Para obtener más información, consulte Certificados X.509.
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1. Inicie la Consola de administración de Microsoft (MMC). Haga lo siguiente:

a. Haga clic en Inicio y Ejecutar.

b. En Abrir, ingrese mmc y haga clic en Aceptar. Se abre la ventana Raíz de consola.

2. Haga clic en Archivo > Agregar/eliminar snap-in.

3. En Snap-ins disponibles, seleccione Certificados y haga clic en Agregar >.

4. Seleccione Cuenta de equipo y haga clic en Siguiente. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar
equipo.

5. Seleccione Equipo local (el equipo donde se ejecuta esta consola) y haga clic en Finalizar.

6. Haga clic en Aceptar.

7. Expanda las carpetas Certificados (computadora local) y Personal y haga clic en Certificados. Si
el certificado se creó durante la instalación inicial, se indica el certificado RSA Archer
Configuration.

8. Haga clic con el botón secundario en Configuración de RSA Archer o en el certificado
especificado durante la instalación y haga clic en Todas las tareas > Administrar claves
privadas.

9. En Nombres de grupo o usuario, realice una de las siguientes acciones:

l Si la cuenta aparece en la lista, vaya al paso siguiente.

l Si la cuenta no aparece en la lista, realice lo siguiente:

a. Haga clic en Agregar. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, equipos, cuentas
de servicio o grupos.

b. En Escribir los nombres de objeto para seleccionar, ingrese los nombres de objeto y haga
clic en Aceptar.

10. En Permisos para [cuenta], haga lo siguiente:

a. En Control completo, desmarque la casilla de verificación Permitir.

b. En Lectura, seleccione la casilla de verificación Permitir.

11. Repita los pasos 9 y 10 para cada cuenta que ejecute los servicios de RSA Archer.

12. Haga clic en Aceptar y guarde y cierre la ventana Consola.
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Paso 4: Hacer que la lista de revocación de certificados sea accesible

Cada vez que se inicia un proceso de trabajo, valida la lista de revocación de certificados (CRL). Si
un servidor de RSA Archer GRC no tiene acceso directo a Internet, con lo cual el punto de
distribución de la CRL está inaccesible, se produce un tiempo de espera agotado de 15 segundos
antes de que el proceso pueda continuar. Este tiempo de espera agotado puede representar una
demora importante en cada proceso de tarea que inicie el servicio Motor de tareas.

Para eliminar la demora de 15 segundos, realice una de las siguientes tareas:

Tarea opcional 1: Inhabilitar la validación de la lista de revocación de certificados

Realice esta tarea para desactivar la validación de la CRL para la cuenta de usuario que ejecuta el
servicio Motor de tareas. La desactivación de la validación de CRL NO desactiva la comprobación
de la firma. El certificado de firma aún coincide con el almacenamiento raíz confiable.

Comience en la barra de tareas para buscar el trabajo.

1. Abra la línea de comandos.

2. Escriba wmic useraccount get name,sid y haga clic en Aceptar.

3. Busque el SID de la cuenta de usuario que ejecuta el Motor de tareas.

a. En la línea de comandos, escriba RegEdit.

b. Vaya a HKEY_USERS > [SID de cuenta de usuario que ejecuta el Motor de tareas] >
Software> Microsoft > Windows > CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers > Software
Publishing.

c. En el panel de la derecha, haga doble clic en Estado.

d. Cambie los datos de Valor (hexadecimales) de 23c00 (predeterminado, comprobación
activada) a 23e00 (comprobación desactivada).

4. Presione Aceptar.

Tarea opcional 2: Configurar un proxy HTTP en el nivel del sistema

Complete esta tarea para configurar un proxy HTTP en el nivel del sistema de modo que cualquier
usuario que inicie sesión en el sistema tenga acceso a Internet sin necesidad de otras acciones. Es
posible que esta situación no sea el comportamiento deseado.

Comience en la barra de tareas para buscar el trabajo.

1. Abra la línea de comandos.

2. Escriba netsh winhttp set proxy proxy-server=“[MyProxyServer:port]” bypass-list=“<local>”,
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donde MyProxyServer:port se completa con un servidor proxy y un número de puerto reales.

3. Presione Intro.

Paso 5: Iniciar los servicios de RSA Archer

Realice esta tarea para iniciar los servicios de RSA Archer solo en los servidores de servicios.

1. Inicie la consola Servicios. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Herramientas
administrativas > Servicios.

2. Verifique que el servicio Configuración de RSA Archer se haya iniciado.

3. (Opcional) Si está ejecutando el servicio Caché de RSA Archer, realice lo siguiente:

a. Inicie el servicio Caché de RSA Archer y espere hasta 30 segundos para asegurarse de que
también se inicien dos procesos de Java.

b. Compruebe que el servicio Caché de RSA Archer y los procesos de Java se hayan iniciado
correctamente.

Importante: No avance al paso siguiente a menos que el servicio Caché de RSA Archer y
los procesos de Java se hayan iniciado correctamente.

4. Haga clic con el botón secundario en los siguientes servicios y haga clic en Inicio.

l Motor de trabajos de RSA Archer

5. Inicie los demás servicios en función de su relación con las operaciones de su negocio

l RSA Archer Instrumentation

l Sincronización de LDAP de RSA Archer

l Flujo de trabajo de RSA Archer

Configuración de Flujo de trabajo avanzado

Si planea utilizar la función Flujo de trabajo avanzado, según el ambiente, quizá deba realizar
alguna configuración adicional después de la instalación. Revise las siguientes tareas y complete las
que sean aplicables al ambiente.
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Apertura de HTTP en el host local para la comunicación entre el servicio Flujo de
trabajo avanzado y RSA Archer GRC

Se utiliza comunicación por HTTP entre el nivel medio de RSA Archer y el servicio de flujos de
trabajo avanzados de RSA Archer. Si está desactivada la comunicación por HTTP y desea usar la
función Flujo de trabajo avanzado, en el servidor donde se ejecuta el servicio de flujos de trabajo
avanzados de RSA Archer, agregue excepciones para el puerto TCP 8000 en el firewall local u
otras herramientas.

Ejecución del servicio Flujo de trabajo avanzado con cuentas que no sean de
administrador

De forma predeterminada, el servicio de flujos de trabajo avanzados se ejecuta como administrador.
Sin embargo, si no desea ejecutar el servicio con privilegios del sistema local o de administrador,
puede ejecutarlo con una cuenta diferente que tenga los siguientes permisos:

Directorio Acceso
requerido

C:\Archivos de programa\RSA Archer\Services\Workpoint Lectura/escritura

C:\ArcherFiles\Logging Escritura

Directorio al que apuntan las variables de ambiente %TMP% o %TEMP%
para la cuenta.

Lectura/escritura

Para cambiar la cuenta de servicio, realice lo siguiente:

1. Abra Administrador de control de servicios.

2. Haga clic con el botón secundario en el servicio Flujo de trabajo avanzado y seleccione
Propiedades.

3. Haga clic en la pestaña Iniciar sesión y seleccione esta cuenta.

4. Seleccione el usuario que desea utilizar, ingrese las credenciales y haga clic en Aceptar.

Activación de Flujo de trabajo avanzado en ambientes con balanceo de carga

Si ejecuta RSA Archer GRC con balanceo de carga, asegúrese de que todos los servidores internos
que ejecuten IIS y el servicio de flujos de trabajo avanzados puedan comunicarse a través del
puerto 8000.

Comprobación de la validez de la clave del Registro del host de Windows

La siguiente clave del Registro almacena la información de configuración de Flujo de trabajo
avanzado:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Workpoint LLC\Workpoint\4.1
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ServerAddress almacena el nombre de host del servidor.

Importante: si se cambia el nombre de host de Windows, Flujo de trabajo avanzado no se
sincroniza correctamente hasta que se actualice la propiedad.
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Lista de verificación posterior a la instalación

Esta lista de verificación es para una instalación nueva y se proporciona para su conveniencia. Si decide documentar
su instalación, incluidas las contraseñas, asegure el documento de modo que las contraseñas y los ajustes de
configuración estén protegidos y mantengan su carácter confidencial.

Para obtener más información, consulte Posterior a la instalación como un complemento de la lista de verificación.

Ajustes de instalación

Para obtener información, consulte Creación de la instancia de RSA Archer GRC.

q Verifique la ruta de registro.

Todos los servidores web y de servicios usan esta ruta. RSA
recomienda usar una ruta local que esté presente y que sea accesible
en cada servidor web y de servicios.

Ruta de registro:

q Verifique la configuración regional y la zona horaria predeterminadas. Idioma:
Zona horaria:

Configuración de instancias predeterminada

Para obtener información, consulte Creación de la instancia de RSA Archer GRC.

q Inicie el servicio Puesta en línea de espera.

q Cree el nombre de la instancia predeterminada. Nombre de
instancia:

q Configure la conexión de base de datos para la base de datos de
instancia.

SQL Server:
Nombre de inicio de

sesión:
Contraseña:

Base de datos:

q Especifique la ruta del repositorio de archivos. Para una
configuración de múltiples servidores, esta ruta se debe mapear al
recurso compartido de red.

Ruta:

q Especifique la ruta del índice de búsqueda y el servidor de puesta en
línea de espera.

Ruta de índice de
búsqueda:

Servidor de puesta
en línea de espera:

q Especifique la dirección de remitente predeterminada. Dirección de correo
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Configuración de instancias predeterminada

electrónico del
remitente:

q Configure las URL base y de autenticación. URL base:
URL de

autenticación:

q Cambie las contraseñas de SysAdmin y de la cuenta de servicio. SysAdmin:
Cuenta de servicio:

q Registre la instancia.

q Ingrese información sobre la empresa.

q Especifique el método de activación (encierre uno en un
círculo).

Número de serie:

Nombre.
Apellido:
Empresa:

Automatizado

Manual

q Ejecute el script SQL de mantenimiento en el servidor de base de
datos para crear un trabajo Estadísticas y un trabajo Reindexación.

Este paso es opcional si la organización cuenta con un proceso
estándar propio para mantener índices y estadísticas de la base de
datos Microsoft SQL. Para obtener información, consulte Ejecución
del script SQL de mantenimiento.

Configuración de la instancia de la plataforma

Para obtener información, consulte Activación de la instancia de RSA Archer GRC.

q Inicie los servicios de RSA Archer.

Si está ejecutando el servicio Caché de RSA Archer, inicie este
servicio en el servidor en el cual se ejecuta la Solución de
almacenamiento en caché y verifique que los dos procesos de Java se
hayan iniciado antes de iniciar otros servicios.

Nota: Inhabilite el servicio Almacenamiento en caché de RSA Archer
en el resto de los servidores de servicios.

Configuración:
Caché:

q Reinicie el servicio Puesta en línea de espera.

q Reconstruya los índices de búsqueda para la instancia.
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Activación del servidor de servicios

Para obtener información, consulte Configuración de los servidores de servicios.

q Verifique los permisos de la cuenta de usuario de dominio. Registro:
Repositorio de

archivos:
company_files:

Índices de
búsqueda:

q (Opcional) Verifique los permisos del servicio Caché de RSA Archer.

q Verifique los permisos de certificados y de cuentas.

q Inicie los servicios de RSA Archer.

Si está ejecutando el servidor de caché de RSA Archer, inicie este
servicio en el servidor en el cual se ejecuta y verifique que se haya
iniciado el proceso de Java (java.exe) antes de iniciar otros servicios.

Configuración:
Sincronización de
LDAP: Motor de

trabajo:
Caché:

q Reinicie el servicio Puesta en línea de espera.

Activación de servidores web

Para obtener información, consulte Configuración de los servidores web.

q Especifique la identidad del pool de aplicaciones de la cuenta. Nombre de usuario:
Contraseña:

q Asigne el pool de aplicaciones. Pool de
aplicaciones:

q Cree el directorio company_files en el recurso compartido de red y copie
todos los archivos del directorio company_files local al directorio
company_files recién creado.

q Cambie el nombre del directorio company_files local a company_
files.old.

q Otorgue permisos al nuevo directorio company_files para Uso
compartido y Seguridad.

Windows\Temp:
company_files:
Archivo de log:

Índice de
búsqueda:

Repositorio de
archivos:

q Vuelva a configurar el directorio company_files como un directorio
virtual.

Usuario específico:
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Activación de servidores web

Cuenta de usuario
de dominio:
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Capítulo 6: Pruebas y validación
En este capítulo se incluyen los pasos recomendados para validar y probar los componentes de su
configuración de RSA Archer GRC. Use esta lista de verificación de pruebas y validación.

Plataforma GRC Pruebas y validación del sistema 88

Prueba de los elementos de RSA Archer GRC 88

Solución de problemas de los componentes del sistema 92

Solución de problemas de Flujo de trabajo avanzado 94

Lista de verificación de pruebas y validación 98
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Plataforma GRC Pruebas y validación del sistema

Las pruebas son esenciales para iniciar un nuevo sistema de manera satisfactoria. El proceso de
validación y pruebas garantiza que ha configurado y preparado de manera adecuada los componentes
para RSA Archer GRC y que los elementos clave de RSA Archer GRC funcionen para sus
operaciones de negocio.

La información de esta sección le permite garantizar una funcionalidad básica. RSA recomienda el
desarrollo de un plan de pruebas más sólido para satisfacer sus prácticas de negocio específicas. Le
será útil probar cualquier otra característica que esté usando. Por ejemplo, si las notificaciones son
una parte importante de su flujo de trabajo, también será recomendable probar esta funcionalidad.
Para obtener información adicional acerca de cómo hacer que su sistema quede en un estado
operacional, consulte documentación en línea de RSA Archer GRC.

Prueba de los elementos de RSA Archer GRC

Probar elementos clave de la RSA Archer GRC es esencial para una implementación exitosa. Esta
prueba asegura la correcta configuración de la instancia y valida los índices de búsqueda, el
repositorio de archivos y company_files.

Usted agregará una nueva aplicación, ingresará registros, probará una búsqueda de palabras clave y
adjuntará un archivo a un registro. Si planea utilizar la función Flujo de trabajo avanzado, también
creará un flujo de trabajo de prueba en la aplicación. Cada tarea hace referencia a los temas
correspondientes de la documentación en línea de RSA Archer GRC para guiarlo en este proceso.

Paso 1: apertura de RSA Archer GRC e inicio de sesión

Verifique si puede abrir RSA Archer GRC e iniciar sesión como administrador del sistema.

Paso Acción Resultados

1 Inicie el navegador, por ejemplo IE, e
ingrese la URL base a la RSA Archer
GRC.

Esta URL se establece en la configuración de
Web en el Panel de control de RSA Archer.
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Paso Acción Resultados

2 Inicie sesión en RSA Archer GRC
como administrador del sistema:

a. En Nombre de usuario, ingrese
sysadmin.

b. En Empresa, ingrese el nombre de
la instancia.

c. En Contraseña, ingrese la
contraseña.

3 Haga clic en Iniciar sesión. Se abre la página RSA Archer GRC.

Si no ve la página Inicio de sesión, consulte
Solución de problemas de los componentes del
sistema.

Paso 2: Agregar una nueva aplicación

Cree una aplicación en Application Builder de acuerdo con las instrucciones de la documentación en
línea de RSA Archer GRC.

Paso Acción Resultados

1 Cree una nueva aplicación desde cero.

Consulte el tema sobre la adición de aplicaciones.

2 Agregue los siguientes tipos de campos:

l Texto con resultados de búsqueda habilitados

l Archivo adjunto

l Lista de valores con tres o más valores

Consulte los respectivos temas sobre la adición de campos
Texto, Archivo adjunto y Lista de valores.

A medida que agrega
cada campo, estos se
enumeran en la página
Administrar campos.

3 Agregue los campos que acaba de crear al diseño.

Consulte el tema sobre la adición de campos al diseño.

Capítulo 6: Pruebas y validación 89



RSA Archer GRC Guía de instalación y actualización

Paso Acción Resultados

4 (Opcional) Cree y active un flujo de trabajo avanzado simple
con la siguiente configuración:

l Nodos: Iniciar, Detener y Actualizar contenido. Configure
el nodo Actualizar contenido de modo que actualice el valor
de un campo. (Si crea un registro de prueba, puede
determinar si el flujo de trabajo creado es válido).

l Opción de inscripción: novedad

Importante: no olvide activar el flujo de trabajo. De forma
predeterminada, los flujos de trabajo se crean como inactivos.

Consulte el tema sobre la creación de flujos de trabajo
avanzados.

Nota: solo debe completar este paso si planea utilizar la
función Flujo de trabajo avanzado.

5 Guarde la aplicación. La aplicación que acaba
de crear se enumera en
la página Administrar
aplicaciones.

Paso 3: Ingresar registros en la nueva aplicación

Cree registros para probar los elementos clave de acuerdo con las instrucciones que aparecen en los
temas sobre los conceptos básicos de los registros y el navegador de registros del capítulo sobre el
trabajo con registros.

Paso Acción Resultados

1 Vaya a su página de inicio y abra
la aplicación que creó.

La página Navegador de registros se abre para esa
aplicación.

2 Agregue dos registros nuevos a la
aplicación y guarde.

Los registros nuevos aparecen en el Navegador de
registros de la aplicación.

Si creó un flujo de trabajo avanzado, los campos del
registro se actualizan según el diseño.
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Paso 4: Pruebe una búsqueda de palabras clave

Esta prueba asegura que se crearon los índices de palabras clave. Usted usará la aplicación que creó
y la característica Buscar del Navegador de registros. Siga las instrucciones que aparecen en el
tema sobre la búsqueda y la creación de informes del capítulo sobre el trabajo con registros.

Paso Acción Resultados

1 Vaya al Navegador de registros de la aplicación que
creó.

La página Navegador de
registros se abre para esa
aplicación.

2 Ejecute una búsqueda de palabras clave con el uso de
texto que coincida con el texto que ingrese en cualquier
registro que haya creado en la aplicación de prueba.

Consulte el paso 2 del tema sobre la ejecución de
búsquedas en aplicaciones y cuestionarios.

Los registros que encuentra la
búsqueda se enumeran en la
página Resultados de búsqueda.

Paso 5: Adjuntar un archivo a un registro

Esta prueba garantiza que la RSA Archer GRC valide la ruta a la carpeta Repositorio de archivos.
Consulte los temas sobre los conceptos básicos de los registros y del ingreso de datos del capítulo
sobre el trabajo con registros.

Paso Acción Resultados

1 Busque un archivo que pueda adjuntar
a un registro.

2 Vaya al Navegador de registros de la
aplicación que creó.

3 Desglose a los detalles de uno de los
registros que creó.

4 Adjunte el archivo al registro. El archivo que acaba de adjuntar se convierte en
un vínculo en el registro.

5 Haga clic en el vínculo al archivo
adjunto.

Se abre el archivo adjunto.

La validación y la prueba están completas.
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Solución de problemas de los componentes del sistema

Si no puede acceder a RSA Archer GRC en la página de inicio de sesión, use las siguientes tareas
para solucionar problemas de los componentes del sistema.

Validación de la configuración del servidor

Paso 1: Validar los ajustes de IIS

Los procedimientos para validar estos ajustes dependen de la versión de IIS instalada en su
ambiente. RSA Archer GRC es compatible con Microsoft Internet Information Services (IIS) 8
u 8.5.

Qué hacer Valor

1. Verifique que ASP.NET 4.x esté
configurado como Permitido.

Restricciones de ISAPI y CGI

2. Verifique que solo una opción de
autenticación esté configurada
para el sitio web predeterminado.

Sitios > Sitio web predeterminado > RSAarcher >
Autenticación

Paso 2: Validar el acceso a las carpetas del servidor web

Esta prueba verifica que la cuenta de usuario del servicio de red tenga acceso a la carpeta de
registro, la carpeta del repositorio de archivos y la carpeta company_files. Las rutas al repositorio de
archivos y carpetas de registro se encuentran en la pestaña General de la instancia en el Panel de
control de RSA Archer.

La ruta a la carpeta company_files se configuró durante la instalación del componente Plataforma
GRC.

1. Abra una ventana del Explorador de Microsoft.

2. Navegue a la carpeta de registros. La ruta predeterminada es:

C:\Archivos de programa\RSA Archer\Logfiles

3. Haga clic con el botón secundario en la carpeta de registros y haga clic en Propiedades.

4. Haga clic en la pestaña Seguridad.

5. Seleccione la cuenta de Servicio de redes o servicio de dominio y verifique que Modificar esté
seleccionado en el cuadro Permisos.
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6. Haga clic en Aceptar.

7. Repita los pasos del 1 al 6 para la carpeta del repositorio de archivos. La ruta predeterminada es:

C:\Archivos de programa\RSA Archer\FileRepository

8. Repita los pasos del 1 al 6 para la carpeta company_files. La ruta a esta carpeta se configuró
durante el proceso de instalación. La ruta predeterminada es:

C:\Inetpub\wwwroot\RSA Archer\company_files

Validación de la configuración del cliente

Paso 1: Validar la versión de Silverlight

Este procedimiento es válido para las computadoras que ejecutan el sistema operativo Windows o
Mac (Mac OS).

Complete esta tarea para su sistema operativo:

Sistema operativo Windows Mac OS

1. En Panel de control, abra Programas y características.

2. Ubique la fila Microsoft Silverlight.

3. En la columna Versión, verifique la versión.

1. En Finder, muestre
/Library/Internet Plug-Ins.

2. Mantenga presionada la tecla
Ctrl mientras hace clic en
Silverlight.plugin y, a
continuación, seleccione
Mostrar contenidos del
paquete.

3. Muestre la carpeta
Contenidos/recursos y haga
doble clic en
Silverlight.Preferences.app.

4. Verifique la versión.
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Paso 2: Validar los ajustes del navegador

Esta prueba valida si los ajustes de seguridad del navegador permiten descargas y ventanas
emergentes para RSA Archer GRC. Los pasos reales para validar la configuración de seguridad del
navegador varían según el navegador que utilice.

Importante: Si no habilita las descargas y las ventanas emergentes en el navegador, es posible que
la característica Exportar no funcione correctamente. Cuando se usa la característica Exportar,
puede aparecer un mensaje de seguridad.

Solución de problemas de Flujo de trabajo avanzado

Si no puede acceder a la función Flujo de trabajo avanzado en Application Builder o falla el flujo de
trabajo de prueba, realice las siguientes tareas para solucionar problemas con la instalación y la
configuración de Flujo de trabajo avanzado.

Nota: para realizar la mayoría de estas tareas, se requiere acceso al servidor donde está instalado
RSA Archer GRC. Si carece de acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Descripción general de la instalación de Flujo de trabajo avanzado

El instalador principal de RSA Archer GRC instala Flujo de trabajo avanzado en cada uno de los
servidores web y de servicios, donde se ejecuta como un servicio de Windows. En una instalación
limpia, ocurre lo siguiente:

1. Se instala el servicio de flujos de trabajo avanzados y, luego, se inicia.

2. El servicio se comunica con el servicio Configuración de Archer para obtener la configuración
de las instancias y actualiza la configuración la configuración de los servidores de flujos de
trabajo con dichos ajustes.
Flujo de trabajo avanzado se encuentra preparado, entonces, para comunicarse con la aplicación
web.
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Descripción general del proceso de solución de problemas

Paso Pregunta que
responder

Modo de averiguar la
respuesta Resultado Acción

1 ¿Se comunica
Microsoft
Internet
Information
Services (IIS)
con el servicio
de flujos de
trabajo
avanzados?

En el servidor donde esté
instalado RSA Archer GRC,
abra el navegador y vaya a
http://localhost/workpoint/.

Nota: también puede realizar
este paso en la máquina local
abriendo el navegador e
ingresando la URL base de la
instancia.

Funciona. Vaya al
paso 2.

No funciona. Vaya a la
sección para
solucionar
problemas de
comunicación
.

2 ¿Está en
ejecución el
servicio de
flujos de trabajo
avanzados?

Abra Administrador de
control de servicios de
Windows y compruebe si está
en ejecución el servicio de
flujos de trabajo avanzados
de RSA Archer.

El servicio está en
ejecución.

Póngase en
contacto con
el servicio al
cliente.

El servicio existe,
pero no está en
ejecución.

Inicie el
servicio.

El servicio no existe. Vaya a
Solución de
problemas
del servicio
Flujo de
trabajo
avanzado.

Solución de problemas de comunicación entre IIS y el servicio Flujo de trabajo avan-

zado

1. Abra Administrador de IIS y, en el servidor global, verifique que existe el módulo Enrutamiento
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de solicitud de aplicaciones. Si no existe el módulo, pruebe lo siguiente:

a. Reinicie el sistema y, a continuación, compruebe si ya existe el módulo.

b. Si no funciona, reinstale RSA Archer GRC.

2. Abra el módulo Enrutamiento de solicitud de aplicaciones y, en la sección Configuración de
caché, verifique que esté seleccionada la opción Habilitar caché de disco. Si no lo está,
selecciónela y haga clic en Aplicar.

Nota: este procedimiento no guarda relación con la solución Caché de RSA Archer.

3. En IIS, en Sitio web predeterminado, verifique que existe el módulo URL Rewrite. Si no existe
el módulo, pruebe lo siguiente:

a. Reinicie el sistema y, a continuación, compruebe si ya existe el módulo.

b. Si no funciona, reinstale RSA Archer GRC.

4. Abra el módulo URL Rewrite y verifique que haya una regla entrante que enrute el tráfico de
/workpoint/rest a localhost:8080/workpoint/rest. Si no existe dicha regla, realice lo siguiente:

a. Reinicie el sistema.

b. Reinstale RSA Archer GRC o póngase en contacto con el servicio al cliente.

5. En IIS, verifique que la función WebDAV está desactivada para el sitio de Archer. Si está
activada, desactívela. RSA Archer GRC no es compatible con la característica WebDAV.

Solución de problemas del servicio de flujos de trabajo avanzados

1. Verifique que se creó el servicio de flujos de trabajo avanzados: C:\Archivos de programa\RSA
Archer\Services\ArcherTech.Services.WorkflowService.exe.

2. Verifique que se crearon los siguientes directorios:

l C:\Archivos de programa\RSA Archer\Services\Workpoint

l C:\Archivos de programa\RSA Archer\Services\WorkflowService

3. Si no se creó ninguno de los anteriores, póngase en contacto con el servicio al cliente.
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Solución de problemas con la implementación del servidor de aplicaciones de Flujo

de trabajo avanzado

1. En Administrador de tareas, verifique que estén en ejecución las tareas siguientes:

l WpAsyncMonitor.exe

l WpEventMonitor.exe

l WpGeneralMonitor.exe

l WpJobMonitor.exe

l WpServiceHost.exe

2. Compruebe si hay errores en el archivo de registro del contenedor de servicios
(C:\ArcherFiles\Logging\Archer.ArcherTech.Services.WorkflowService.fecha.xml).

3. Si se activó el registro en el Panel de control de RSA Archer, abra C:\ArcherFiles\Logging y
compruebe si existe el archivo ArcherAdvancedWorkflow.xml. Si no existe, póngase en contacto
con el servicio al cliente.

Solución de problemas de guardado de contenido en ambientes de alta disponibilidad

o con balanceo de carga

Si el servicio de flujos de trabajo avanzados se ejecuta en una configuración de alta disponibilidad o
con balanceo de carga y uno de los hosts de flujos de trabajo deja de funcionar, se interrumpen todas
las llamadas ya iniciadas a ese servidor. Si se realizan más llamadas, se redirigen a otro host
disponible. Aunque las interacciones del usuario no se ven afectadas, es posible que se descarte un
número reducido de guardados de los feeds de datos de gran volumen que inscriben contenido en el
flujo de trabajo. Estos se anotan en el registro de resultados de los feeds de datos
(Archer.ArcherTech.DataFeed.log, ubicado en el directorio configurado durante la instalación).

Es posible que la infraestructura de trabajos no espere el tiempo suficiente para que el balanceo de
carga redirija el tráfico de un nodo inactivo a un nodo activo. Si se configura para que espere un
poco más o lo intente más veces, se descartan menos inscripciones en los flujos de trabajo. Puede
cambiar los dos ajustes siguientes en ArcherTech.JobFramework.exe.config o en web.config.

Configuración Descripción

wpRetryAttemptsOnFailure Número de veces que se reintenta la conexión fallida a la API de
Workpoint antes de pararse (el valor predeterminado es 5).

wpRetryDelayMillisec Milisegundos entre los intentos de llamada de la API a Workpoint
(el valor predeterminado es 2000).

Capítulo 6: Pruebas y validación 97



Lista de verificación de pruebas y validación

Use esta lista de verificación para asegurarse de que RSA Archer GRC sea operativo y que ha validado la
funcionalidad clave. Al igual que en cualquier implementación del sistema, las pruebas son vitales. Aunque esta lista
de verificación le ayuda a asegurar la funcionalidad básica, RSA recomienda que desarrolle un plan de prueba más
sólido para satisfacer sus prácticas de negocio específicas.

Esta lista de verificación es para una instalación nueva y se proporciona para su conveniencia. Si decide documentar
su instalación, incluidas las contraseñas, asegure el documento de modo que las contraseñas y los ajustes de
configuración estén protegidos y mantengan su carácter confidencial.

Consulte Pruebas y validación como un complemento de esta lista de verificación.

Pruebas de RSA Archer GRC

Para obtener información, consulte Prueba de los elementos de RSA Archer GRC.

q Inicie sesión en RSA Archer GRC con la cuenta sysadmin.

q Pruebe la aplicación que creó.

q Pruebe la búsqueda basada en texto. Búsqueda global

Búsqueda
Búsqueda de

palabras clave

q Adjunte un archivo a un registro en la aplicación de prueba. Archivo adjunto

q Valide la correcta configuración de la apariencia y el tema. Apariencia

Si la página Inicio de sesión de RSA Archer GRC no se abre, use la siguiente sección para solucionar problemas de
los componentes del sistema.

Validación del sistema

Consulte Solución de problemas de componentes del sistemapara obtener más información.

q Valide los ajustes de IIS.

Verifique que ASP .NET 4.x esté configurado en Permitido.

Verifique que solo esté configurada una opción de autenticación para
el sitio web predeterminado.

q Valide la versión de Silverlight. 5.1.3

q Valide el acceso a las carpetas del servidor web. Todas deben tener Carpeta de log
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Validación del sistema

permisos de Modificación o Lectura/escritura. Repositorio de
archivos

company_files
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Capítulo 7: Actualización de RSA Archer GRC
Este capítulo lo guía en el proceso de actualización de su configuración de host único o de múltiples
hosts de RSA Archer GRC, incluida la preparación para la actualización y las tareas necesarias
para actualizar los componentes de Plataforma GRC. Use la lista de verificación de la instalación
de la actualización.

Preparación de RSA Archer GRC para la actualización 101

Actualización de todos los componentes 102

Actualización de los servidores web 109

Actualización de los servidores de servicios 114

Verificación de la configuración de la instancia después de la actualización 119
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Preparación de RSA Archer GRC para la actualización

La preparación es esencial para una actualización exitosa. Programe la actualización durante las
horas que no sean de mayor actividad. Cuando actualice RSA Archer GRC desde una versión
anterior, debe usar el instalador para detectar los componentes previamente instalados. El instalador
necesita que complete solo los pasos necesarios para actualizar los componentes a la versión que
está instalando.

El instalador extrae los datos de la versión anterior de su configuración y los usa para actualizar los
componentes durante la instalación.

Importante: Se deben detener todos los trabajos en Motor de trabajos y Servicios y se debe usar el
mismo certificado X.509. El sitio web RSA Archer GRC no estará disponible durante la
actualización.

Paso 1: Detener todos los trabajos de RSA Archer GRC

Este paso detiene el procesamiento de nuevos trabajos y, a la vez, permite el procesamiento de los
trabajos que están en ejecución. El procesamiento de los trabajos en curso y de sus trabajos
secundarios asociados puede finalizar.

1. Inicie el panel de control de RSA Archer.

2. Vaya a la pestaña Servidores.

a. En el menú Plug-ins, haga clic en Administrador del motor de trabajos.

b. Haga clic en Servidores

3. Haga clic en Descontinuar el procesamiento de trabajos.

4. En el panel Acciones, haga clic en Guardar.

Paso 2: Prepararse para la instalación de la actualización

1. En una línea de comandos, ejecute iisreset /STOP para detener el sitio web de RSA Archer
GRC. Este proceso impide el acceso al sitio web durante la actualización.

2. Vaya a Administrador del motor de trabajos en el Panel de control de RSA Archer, detenga
todos los trabajos asíncronos y espere hasta que los trabajos finalicen. Este proceso asegura que
todo el procesamiento del trabajo asíncrono se suspenda durante el proceso de actualización.

3. Detenga todos los servicios de RSA Archer, excepto el servicio Configuración. Este proceso
asegura la detención de todos los servicios de RSA Archer, excepto del servicio de
configuración.
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4. Respaldar las bases de datos de instancia y configuración. Este proceso asegura que los datos
son actuales de modo que pueda recuperarlos, si fuera necesario.

Actualización de todos los componentes

RSA recomienda actualizar todos los componentes inicialmente para asegurarse de que también se
actualice la base de datos de instancia. Use la Lista de verificación de actualización para realizar
esta tarea.

Importante: Debe ejecutar esta instalación en un servidor web o en un servidor que ejecute IIS.
Ejecute esta instalación de actualización solo una vez para actualizar la base de datos de instancia.
Siga las instrucciones para actualizar los demás componentes en sus respectivos servidores web o
de servicios. Consulte Actualización de los servidores web y Actualización de los servidores de
servicios.

Paso 1: Preparar el paquete de instalación

Vaya al paso siguiente si ya preparó el paquete del instalador. El paquete del instalador se debe
preparar solo una vez.

1. Descargue el paquete del instalador desde el sitio de RSA Archer designado al servidor
especificado.

2. Extraiga el paquete de instalación del servidor designado a una ubicación que sea accesible para
otros servidores. Cuando se extrae este archivo, use la opción Ejecutar como administrador.

Paso 2: Ejecutar el instalador

Debe ejecutar el instalador en todos los servidores web y de servicios. El instalador es una serie de
indicadores que lo ayudan a instalar y configurar los componentes de RSA Archer GRC.

1. Abra la carpeta de instalación y haga doble clic en ArcherInstall.exe.

2. Seleccione Ejecutar como administrador.

3. Haga clic en Aceptar para ejecutar el instalador.

4. Lea el contrato de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia.

5. Haga clic en Siguiente.
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Paso 3: Instalar todos los componentes

Además de instalar todos los componentes, este instalador establece la conectividad con la base de
datos de instancia que reside generalmente en otro servidor.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de instalación.

1. Verifique que estén seleccionados todos los componentes.

l Aplicación web

l Servicios

l Base de datos de instancias

l Flujo de trabajo avanzado

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 4: Elegir el certificado X.509

Debe seleccionar el mismo certificado que el de su instalación original de RSA Archer GRC. Para
obtener más información, consulte Certificados X.509.

Comience en la página Plataforma GRC: elegir certificado.

1. Verifique que esté seleccionada la opción Usar certificado actual.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 5: Configurar las opciones de la base de datos de instancia

El instalador detecta si existe más de una instancia, de manera que todas conexiones a la base de
datos de instancia se puedan actualizar al mismo tiempo. Si el instalador no detecta el servicio de
Configuración, no detectará si hay múltiples instancias.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de instancia.

Nota: Complete el paso 1 solo cuando existan múltiples instancias. Si el instalador no detecta varias
instancias, no solicita que se seleccione una instancia de base de datos.

1. Realice una de las siguientes acciones

l Si desea actualizar cada instancia individualmente, vaya al paso 2. De forma predeterminada,
la opción Instancia de base de datos única (se recomienda) está seleccionada. Si selecciona
esta opción, ejecute el instalador para actualizar el resto de las instancias.

l Si desea actualizar múltiples instancias a la vez, seleccione Múltiples instancias de base de
datos (avanzado). Seleccione las instancias que desea actualizar. Las instancias que
selecciona se actualizan una por vez.
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2. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor. Si SQL Server está configurado para un puerto
personalizado, ingrese [servername],[portID].

3. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instancias:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 4.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 5.

4. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

5. En Base de datos, ingrese la base de datos de instancia.

6. Haga clic en Siguiente.

7. Realice una de las siguientes acciones

l Si desea actualizar una única base de datos, haga clic en Sí.

l Si desea actualizar una base de datos múltiple, haga clic en Sí o en Sí a todo. Si selecciona
Sí, debe confirmar cada base de datos.

Paso 6: Establecer la dirección URL para el servicio de flujo de trabajo

Esta tarea establece la dirección URL para el Servicio de flujos de trabajo avanzados.

Comience en la página Configuración avanzada de Plataforma GRC.

1. Realice una de las siguientes acciones

l Para una configuración de servidor único, utilice el valor predeterminado
https://localhost:8000/

l Para una configuración de múltiples servidores, cambie el valor a http://hostName:8000/,
donde hostName es el nombre del host en el cual está instalado el Servicio de flujos de
trabajo avanzados. Si hay varios hosts del Servicio de flujos de trabajo avanzados, hostName
es el nombre DNS para el balanceador de carga.

Nota: Si cambió la dirección URL en una instalación anterior, el instalador recuerda
automáticamente el último cambio que se realizó.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 7: Configurar las opciones de la aplicación web

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la aplicación web.
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1. En Sitio web, seleccione el sitio de destino para la aplicación web de RSA Archer GRC.

2. En Directorio de destino, verifique que el directorio de destino esté configurado en la instalación
de la aplicación web:

l Instalar en la aplicación predeterminada del sitio web

l Instalar en una aplicación IIS

3. Haga clic en Next.

4. Haga clic en Sí para confirmar el directorio de destino.

Paso 8: (Opcional) Configurar las opciones de la base de datos de instrumentación

Si usa el Registro de mensajes u otro registro de eventos, ingrese las conexiones a la base de datos
de instrumentación. RSA recomienda usar con este fin una base de datos exclusiva y no la base de
datos de instancia o configuración.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de instrumentación.

1. Especifique el ajuste para la opción El servicio RSA Archer Instrumentation no está en uso:

l Si no desea usar el servicio, asegúrese de seleccionar la opción (valor predeterminado). Vaya
al paso 6.

l Si desea usar el servicio, deseleccione la opción. Vaya al paso 2.

2. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor.
Si SQL Server está configurado para un puerto personalizado, ingrese [servername],[portID].

3. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instrumentación:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 4.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 5.

4. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

5. En Base de datos, ingrese la base de datos de instrumentación.

6. Haga clic en Siguiente.

Paso 9: Configurar las conexiones del servicio de configuración

Esta tarea designa la ruta al servicio Configuración cuando solo se actualiza el componente
Aplicación web.
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Comience en la página Plataforma GRC: credenciales del servicio.

1. En Servidor, ingrese la dirección URL al servicio de Configuración, por ejemplo
http://servername:13201/ConfigService.

2. Haga clic en Siguiente para continuar.

Paso 10: Configurar las rutas a los archivos de servicios y a los archivos de
aplicación

El instalador completa las rutas con la información aplicable de la instalación existente.

Comience en la página Plataforma GRC: servicios y archivos de aplicación.

1. En Servicios, verifique la ruta donde están instalados los servicios.

2. En Archivos de aplicación, verifique la ruta donde están instalados los archivos de aplicación.

3. En Grupo de programas, verifique que esté seleccionada la opción Crear grupo RSA Archer para
todos los usuarios y haga clic en Siguiente.

Paso 11: (Opcional) Configurar los ajustes de caché de RSA Archer

Realice esta tarea si usa la Solución de almacenamiento en caché de RSA Archer GRC. Configure
los ajustes de la caché únicamente en el servidor donde residen los servicios de RSA Archer GRC.

Estos ajustes configuran el servidor primario y el servidor de alta disponibilidad opcional para el
servicio Almacenamiento en caché de RSA Archer. RSA recomienda utilizar los ID de puerto
predeterminados a menos que un firewall impida que estén disponibles.

Importante: El servicio Caché de RSA Archer requiere que instale Java en los dos servidores
(máximo) donde se ejecuta. Para todos los demás servidores, debe seleccionar la opción El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso. Si no selecciona esta
opción, el instalador requiere que Java esté presente para poder continuar. Por este motivo, RSA
recomienda que complete el proceso de instalación en todos los demás servidores antes de instalar y
configurar el servicio Caché de RSA Archer. Si realiza la instalación en un orden diferente, tendrá
que volver a habilitar manualmente el almacenamiento en caché como un paso posterior a la
instalación.

Nota: Si no especifica la asignación de memoria, esta será un valor calculado que equivale al 35 %
de la memoria total.

Comience en la página Plataforma GRC: ajustes de Caché de RSA Archer.

1. Realice una de las siguientes acciones

l Para habilitar el servicio Caché de RSA Archer, deseleccione la casilla de verificación El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso.
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l Para continuar sin activar el almacenamiento en caché e instalar el servicio de caché de
RSA Archer, vaya al paso 8.

2. En Servidor primario, ingrese la dirección IPv4 del servidor primario que ejecutará el servicio
Caché de RSA Archer.

3. En Puerto(s), ingrese los números de puerto del servidor primario.

4. En Asignación de memoria (MB), ingrese el valor que asignará para la memoria de
almacenamiento en caché del servidor primario. Este valor debe ser mayor que 100 MB.

5. (Opcional) En Servidor de alta disponibilidad, ingrese la dirección IP del servidor que ejecutará
el servicio Caché de RSA Archer y respaldará el servidor primario.

6. En Puerto(s), ingrese los números de puerto del servidor de alta disponibilidad.

7. En Asignación de memoria (MB), ingrese el valor que asignará para la memoria de
almacenamiento en caché del servidor de alta disponibilidad. Este valor debe ser mayor que 100
MB.

8. Haga clic en Siguiente.

Paso 12: Configurar la ruta al archivo de registro

Comience en la página Plataforma GRC: ubicación del log.

1. En Ruta del log, verifique la ruta donde se almacena el archivo de registro y haga clic en
Siguiente.

2. Confirme si desea copiar los archivos de aplicaciones. Realice una de las siguientes acciones

l Haga clic en Sí para copiar los archivos de aplicaciones y seleccione la carpeta a la cual
desea copiarlos.

l Haga clic en No para continuar sin copiar los archivos de aplicaciones.

3. Haga clic en Aceptar.

Paso 13: Ejecutar la instalación

Comience en la página RSA Archer GRC: ejecutar instalación.

1. Haga clic en Siguiente.
El instalador comienza a instalar los componentes aplicables. Se abre una barra de progreso.

2. Espere hasta que el instalador termine de instalar los componentes aplicables.
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3. Haga clic en Finalizar.
Se abre el panel de control de RSA Archer.

Nota: Si está ejecutando una actualización de un servidor único, la instalación está completa.
Consulte Verificación de la configuración de la instancia después de la actualización.
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Actualización de los servidores web

La actualización de la función web consiste en instalar los componentes Aplicación web y Servicios
en el servidor web exclusivo. Debe actualizar estos componentes en cada servidor para la función
web. El componente Aplicación web requiere conexión al servicio Configuración de RSA Archer.

Esta instalación demora algunos minutos y se puede hacer de forma simultánea durante la
instalación del componente Base de datos de instancia, si corresponde.

Importante: Esta versión de RSA Archer GRC requiere Microsoft .NET Framework 4.6.1. Si
utiliza el servicio de almacenamiento en caché, RSA Archer GRC también requiere Java Runtime
Environment (JRE) 8 (64 bits). Para obtener información adicional acerca de los requisitos del
sistema, consulte Requisitos del sistema. Asegúrese de instalar todos los componentes necesarios
antes de ejecutar el instalador.

Paso 1: Preparar el paquete de instalación

Vaya al paso siguiente si ya preparó el paquete del instalador. El paquete del instalador se debe
preparar solo una vez.

1. Descargue el paquete del instalador desde el sitio de RSA Archer designado al servidor
especificado.

2. Extraiga el paquete de instalación del servidor designado a una ubicación que sea accesible para
otros servidores. Cuando se extrae este archivo, use la opción Ejecutar como administrador.

Paso 2: Ejecutar el instalador

Debe ejecutar el instalador en todos los servidores web y de servicios. El instalador es una serie de
indicadores que lo ayudan a instalar y configurar los componentes de RSA Archer GRC.

1. Abra la carpeta de instalación y haga doble clic en ArcherInstall.exe.

2. Seleccione Ejecutar como administrador.

3. Haga clic en Aceptar para ejecutar el instalador.

4. Lea el contrato de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 3: Instalar los componentes web y servicios

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de instalación.
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1. Realice una de las siguientes acciones de acuerdo con la configuración:

l Deje todas las casillas de verificación seleccionadas. Omita el paso 18.

l Quite la marca de verificación de Base de datos de instancia, de modo que solo estén
seleccionadas las opciones Aplicación web, Servicios y Flujo de trabajo avanzado. Omita los
pasos 7 y 8, y complete el paso 18.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 4: Elegir el certificado X.509

Debe seleccionar el mismo certificado que el de su instalación original de RSA Archer GRC. Para
obtener más información, consulte Certificados X.509.

Comience en la página Plataforma GRC: elegir certificado.

1. Verifique que esté seleccionada la opción Usar certificado actual.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 5: Configurar las opciones de la aplicación web

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la aplicación web.

1. En Sitio web, seleccione el sitio de destino para la aplicación web de RSA Archer GRC.

2. En Directorio de destino, verifique que el directorio de destino esté configurado en la instalación
de la aplicación web:

l Instalar en la aplicación predeterminada del sitio web

l Instalar en una aplicación IIS

3. Haga clic en Next.

4. Haga clic en Sí para confirmar el directorio de destino.

Paso 6: (Opcional) Configurar las opciones de la base de datos de instrumentación

Si usa el Registro de mensajes u otro registro de eventos, ingrese las conexiones a la base de datos
de instrumentación. RSA recomienda usar con este fin una base de datos exclusiva y no la base de
datos de instancia o configuración.
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Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de instrumentación.

1. Especifique el ajuste para la opción El servicio RSA Archer Instrumentation no está en uso:

l Si no desea usar el servicio, asegúrese de seleccionar la opción (valor predeterminado). Vaya
al paso 6.

l Si desea usar el servicio, deseleccione la opción. Vaya al paso 2.

2. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor.
Si SQL Server está configurado para un puerto personalizado, ingrese [servername],[portID].

3. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instrumentación:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 4.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 5.

4. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

5. En Base de datos, ingrese la base de datos de instrumentación.

6. Haga clic en Siguiente.

Paso 7: Configurar las credenciales de servicios

Comience en la página Plataforma GRC: credenciales del servicio.

1. Verifique que la opción Usar la cuenta especificada para ejecutar todos los servicios esté
seleccionada.

2. En Nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario en el siguiente formato: dominio\usuario.

3. En Contraseña, escriba la contraseña de la cuenta de usuario del dominio.
Si desea ver la contraseña mientras escribe, haga clic en Mostrar contraseña.

4. Haga clic en Siguiente.

Paso 8: Configurar las rutas a los archivos de servicios y a los archivos de aplicación

El instalador completa las rutas con la información aplicable de la instalación existente.

Comience en la página Plataforma GRC: servicios y archivos de aplicación.

1. En Servicios, verifique la ruta donde están instalados los servicios.

2. En Archivos de aplicación, verifique la ruta donde están instalados los archivos de aplicación.
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3. En Grupo de programas, verifique que esté seleccionada la opción Crear grupo RSA Archer para
todos los usuarios y haga clic en Siguiente.

Paso 9: Inhabilitar el servicio Caché de RSA Archer

Debe habilitar el servicio Caché de RSA Archer solo una vez en un servidor de servicios.
Deshabilite este servicio en los demás servidores distintos del servidor de almacenamiento en caché.

Comience en la página Plataforma GRC: ajustes de Caché de RSA Archer.

1. Haga clic en Inhabilitar el servicio Caché de RSA Archer.

2. Haga clic en Siguiente.

Importante: El servicio Caché de RSA Archer requiere que instale Java en los dos servidores
(máximo) donde se ejecuta. Para todos los demás servidores, debe seleccionar la opción El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso. Si no selecciona esta
opción, el instalador requiere que Java esté presente para poder continuar. Por este motivo, RSA
recomienda que complete el proceso de instalación en todos los demás servidores antes de instalar y
configurar el servicio Caché de RSA Archer. Si realiza la instalación en un orden diferente, tendrá
que volver a habilitar manualmente el almacenamiento en caché como un paso posterior a la
instalación.

Paso 10: Configurar la ruta al archivo de registro

Comience en la página Plataforma GRC: ubicación del log.

1. En Ruta del log, verifique la ruta donde se almacena el archivo de registro y haga clic en
Siguiente.

2. Confirme si desea copiar los archivos de aplicaciones. Realice una de las siguientes acciones

l Haga clic en Sí para copiar los archivos de aplicaciones y seleccione la carpeta a la cual
desea copiarlos.

l Haga clic en No para continuar sin copiar los archivos de aplicaciones.

3. Haga clic en Aceptar.

Paso 11: Ejecutar la instalación

Comience en la página RSA Archer GRC: ejecutar instalación.

1. Haga clic en Siguiente.
El instalador comienza a instalar los componentes aplicables. Se abre una barra de progreso.

2. Espere hasta que el instalador termine de instalar los componentes aplicables.
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3. Haga clic en Finalizar.
Se abre el panel de control de RSA Archer.
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Actualización de los servidores de servicios

La actualización del servidor de servicios consiste en instalar el componente Servicios. Debe
actualizar este componente en cada servidor para la función Servicios. Esta instalación demora
algunos minutos y se puede hacer de manera simultánea durante la instalación del componente Base
de datos de instancia.

Importante: Si está utilizando el servicio de almacenamiento en caché, RSA Archer GRC requiere
Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits). Asegúrese de instalar todos los componentes
necesarios antes de ejecutar el instalador. Para obtener información adicional, consulte Requisitos
del sistema.

Paso 1: Preparar el paquete de instalación

Vaya al paso siguiente si ya preparó el paquete del instalador. El paquete del instalador se debe
preparar solo una vez.

1. Descargue el paquete del instalador desde el sitio de RSA Archer designado al servidor
especificado.

2. Extraiga el paquete de instalación del servidor designado a una ubicación que sea accesible para
otros servidores. Cuando se extrae este archivo, use la opción Ejecutar como administrador.

Paso 2: Ejecutar el instalador

Debe ejecutar el instalador en todos los servidores web y de servicios. El instalador es una serie de
indicadores que lo ayudan a instalar y configurar los componentes de RSA Archer GRC.

1. Abra la carpeta de instalación y haga doble clic en ArcherInstall.exe.

2. Seleccione Ejecutar como administrador.

3. Haga clic en Aceptar para ejecutar el instalador.

4. Lea el contrato de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 3: Instalar el componente Servicios

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de instalación.

1. Elimine las marcas de verificación de Aplicación web, Base de datos de instancia y Servicio de
flujos de trabajo avanzados, de modo que solo esté seleccionada la opción Servicios.

2. Haga clic en Siguiente.
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Paso 4: Elegir el certificado X.509

Debe seleccionar el mismo certificado que el de su instalación original de RSA Archer GRC. Para
obtener más información, consulte Certificados X.509.

Comience en la página Plataforma GRC: elegir certificado.

1. Verifique que esté seleccionada la opción Usar certificado actual.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 5: (Opcional) Configurar las opciones de la base de datos de instrumentación

Si usa el Registro de mensajes u otro registro de eventos, ingrese las conexiones a la base de datos
de instrumentación. RSA recomienda usar con este fin una base de datos exclusiva y no la base de
datos de instancia o configuración.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de instrumentación.

1. Especifique el ajuste para la opción El servicio RSA Archer Instrumentation no está en uso:

l Si no desea usar el servicio, asegúrese de seleccionar la opción (valor predeterminado). Vaya
al paso 6.

l Si desea usar el servicio, deseleccione la opción. Vaya al paso 2.

2. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor.
Si SQL Server está configurado para un puerto personalizado, ingrese [servername],[portID].

3. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instrumentación:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 4.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 5.

4. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

5. En Base de datos, ingrese la base de datos de instrumentación.

6. Haga clic en Siguiente.

Paso 6: Configurar las credenciales de servicios

Comience en la página Plataforma GRC: credenciales del servicio.

1. Verifique que la opción Usar la cuenta especificada para ejecutar todos los servicios esté
seleccionada.
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2. En Nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario en el siguiente formato: dominio\usuario.

3. En Contraseña, escriba la contraseña de la cuenta de usuario del dominio.
Si desea ver la contraseña mientras escribe, haga clic en Mostrar contraseña.

4. Haga clic en Siguiente.

Paso 7: Configurar las rutas a los archivos de servicios y a los archivos de aplicación

El instalador completa las rutas con la información aplicable de la instalación existente.

Comience en la página Plataforma GRC: servicios y archivos de aplicación.

1. En Servicios, verifique la ruta donde están instalados los servicios.

2. En Archivos de aplicación, verifique la ruta donde están instalados los archivos de aplicación.

3. En Grupo de programas, verifique que esté seleccionada la opción Crear grupo RSA Archer para
todos los usuarios y haga clic en Siguiente.

Paso 8: (Opcional) Configurar los ajustes de caché de RSA Archer

Realice esta tarea si usa la Solución de almacenamiento en caché de RSA Archer GRC. Configure
los ajustes de la caché únicamente en el servidor donde residen los servicios de RSA Archer GRC.

Estos ajustes configuran el servidor primario y el servidor de alta disponibilidad opcional para el
servicio Almacenamiento en caché de RSA Archer. RSA recomienda utilizar los ID de puerto
predeterminados a menos que un firewall impida que estén disponibles.

Importante: El servicio Caché de RSA Archer requiere que instale Java en los dos servidores
(máximo) donde se ejecuta. Para todos los demás servidores, debe seleccionar la opción El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso. Si no selecciona esta
opción, el instalador requiere que Java esté presente para poder continuar. Por este motivo, RSA
recomienda que complete el proceso de instalación en todos los demás servidores antes de instalar y
configurar el servicio Caché de RSA Archer. Si realiza la instalación en un orden diferente, tendrá
que volver a habilitar manualmente el almacenamiento en caché como un paso posterior a la
instalación.

Nota: Si no especifica la asignación de memoria, esta será un valor calculado que equivale al 35 %
de la memoria total.

Comience en la página Plataforma GRC: ajustes de Caché de RSA Archer.

1. Realice una de las siguientes acciones

l Para habilitar el servicio Caché de RSA Archer, deseleccione la casilla de verificación El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso.
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l Para continuar sin activar el almacenamiento en caché e instalar el servicio de caché de
RSA Archer, vaya al paso 8.

2. En Servidor primario, ingrese la dirección IPv4 del servidor primario que ejecutará el servicio
Caché de RSA Archer.

3. En Puerto(s), ingrese los números de puerto del servidor primario.

4. En Asignación de memoria (MB), ingrese el valor que asignará para la memoria de
almacenamiento en caché del servidor primario. Este valor debe ser mayor que 100 MB.

5. (Opcional) En Servidor de alta disponibilidad, ingrese la dirección IP del servidor que ejecutará
el servicio Caché de RSA Archer y respaldará el servidor primario.

6. En Puerto(s), ingrese los números de puerto del servidor de alta disponibilidad.

7. En Asignación de memoria (MB), ingrese el valor que asignará para la memoria de
almacenamiento en caché del servidor de alta disponibilidad. Este valor debe ser mayor que 100
MB.

8. Haga clic en Siguiente.

Paso 9: Configurar la ruta al archivo de registro

Comience en la página Plataforma GRC: ubicación del log.

1. En Ruta del log, verifique la ruta donde se almacena el archivo de registro y haga clic en
Siguiente.

2. Confirme si desea copiar los archivos de aplicaciones. Realice una de las siguientes acciones

l Haga clic en Sí para copiar los archivos de aplicaciones y seleccione la carpeta a la cual
desea copiarlos.

l Haga clic en No para continuar sin copiar los archivos de aplicaciones.

3. Haga clic en Aceptar.

Paso 10: Ejecutar la instalación

Comience en la página RSA Archer GRC: ejecutar instalación.

1. Haga clic en Siguiente.
El instalador comienza a instalar los componentes aplicables. Se abre una barra de progreso.

2. Espere hasta que el instalador termine de instalar los componentes aplicables.
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3. Haga clic en Finalizar.
Se abre el panel de control de RSA Archer.
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Verificación de la configuración de la instancia después de la actua-

lización

Después de ejecutar el instalador para actualizar los componentes de RSA Archer GRC, debe
verificar la configuración de la instancia en el Panel de control de RSA Archer. Realice esta tarea
para todas las configuraciones. Para obtener más información, consulte la Ayuda del Panel de
control de RSA Archer.

Paso 1: Iniciar IIS en todos los servidores web

Comience en una línea de comandos en un servidor web.

1. En el menú Inicio, haga clic en Ejecutar…

2. En el campo Abrir, ingrese iisreset /START.

3. Haga clic en Aceptar.

Paso 2: Verificar la configuración de la instancia

Comience en el panel de control de RSA Archer.

1. Inicie todos los servicios de RSA Archer.

Nota: Si usa Flujo de trabajo avanzado, inicie el servidor de Flujo de trabajo de RSA Archer en
los servidores web.

2. Vaya a Administrador del motor de trabajos en el Panel de control de RSA Archer e inicie el
procesamiento de trabajos.

a. Haga clic en la pestaña Servidor y deseleccione la casilla de verificación Descontinuar el
procesamiento de trabajos para comenzar a procesar trabajos.

b. En el panel Acciones, haga clic en Guardar.

3. En la pestaña Ajustes de instalación, verifique los ajustes globales de RSA Archer GRC. Estos
ajustes son Registro, Configuración regional predeterminada y Zona horaria predeterminada.

4. Seleccione la instancia predeterminada y vaya a cada pestaña para verificar que toda la
información de la configuración esté correcta.

5. Guarde si ha hecho cambios a la configuración de la instancia.

6. Repita los pasos 4 y 5 para todas las demás instancias.
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7. (Opcional) Si está ejecutando el servicio de caché de RSA Archer, en el servidor de Servicios
especializado, haga lo siguiente; en caso contrario, vaya al paso 8:

a. Inicie el servicio de caché de RSA Archer y espere hasta 30 segundos para asegurarse de
que también se inicien dos procesos de Java.

b. Compruebe que el servicio de caché de RSA Archer y los procesos de Java se hayan
iniciado.

Importante: No avance al siguiente paso a menos que el servicio de caché de RSA Archer
y los procesos de Java se hayan iniciado correctamente.

8. En el servidor de Servicios dedicado, inicie todos los servicios de RSA Archer.
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Lista de verificación de la instalación de la actualización

Esta lista de verificación es para una instalación nueva y se proporciona para su conveniencia. Si decide documentar
su instalación, incluidas las contraseñas, asegure el documento de modo que las contraseñas y los ajustes de
configuración estén protegidos y mantengan su carácter confidencial.

Importante: Se debe activar el protocolo TCP/IP para la instancia de SQL Server.

Ejecute la actualización en todos los servidores web y de servicios.

Actualizar la preparación

Consulte el paso Preparar la actualización en el proceso de instalación o actualización correspondiente para obtener
información sobre cómo completar cada tarea.

q Apague el sitio web de RSA Archer GRC.

q Detenga todas las tareas del Motor de tareas y espere hasta que
finalice su procesamiento.

q Detenga todos los servicios de RSA Archer, excepto el servicio de
configuración.

q Ejecute iisreset /STOP en una línea de comandos.

q Respaldar las bases de datos de instancia y configuración.

Preparación general

Consulte el paso Preparar el paquete de instalación en el proceso de instalación o actualización correspondiente
para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Descargue el paquete del instalador. 64 bits

q Extraiga el paquete de instalación del servidor designado a una
ubicación accesible para los otros servidores.

Ubicación del
archivo:

Instalador

Consulte el paso Ejecutar el instalador en el proceso de instalación o actualización correspondiente para obtener
información sobre cómo completar cada tarea.

q Ejecute ArcherInstall.exe como administrador.

q Seleccione el idioma en el cual desea ejecutar el instalador.
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Instalador

q Seleccione todos los componentes para actualizar la base de datos de
instancia en un servidor web.

Aplicación web
Servicios

Base de datos de
instancias

Flujo de trabajo
avanzado

q Instale los componentes Aplicación web, Servicios y Flujo de trabajo
avanzado en el resto de los servidores web.

Aplicación web
Servicios

Flujo de trabajo
avanzado

q Instale el componente Servicios en el resto de los servidores de
servicios.

Servicios

Certificado X.509

Consulte el paso Elegir el certificado X.509 en el proceso de instalación o actualización correspondiente para obtener
información sobre cómo completar cada tarea.

q Verifique que el certificado actual esté seleccionado.

Idioma de la plataforma

Consulte el paso Seleccionar el idioma de RSA Archer GRC en el proceso de instalación o actualización
correspondiente para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Especifique el idioma para RSA Archer GRC. Idioma:

Opciones de base de datos de configuración

Consulte el paso Configurar las opciones de la base de datos de configuración en el proceso de instalación o
actualización correspondiente para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Verifique las propiedades de conexión a la base de datos de
configuración.

SQL Server:
Nombre de inicio de

sesión:
Contraseña:

Opciones de base de datos de instancia

Consulte el paso Configurar las opciones de la base de datos de instancia en el proceso de instalación o actualización
correspondiente para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Verifique el método de autenticación para las conexiones a la
base de datos de instancia. (encierre uno en un círculo)

SQL Server
Seguridad integrada
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Opciones de base de datos de instancia

q En SQL Server: verifique el nombre del servidor, el nombre de
inicio de sesión y la contraseña.
Para seguridad integrada, verifique el nombre del servidor SQL.

SQL Server:
Nombre de inicio de

sesión:
Contraseña:

Opciones de aplicaciones web

Consulte el paso Configurar las opciones de la aplicación web en el proceso de instalación o actualización
correspondiente para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Verifique las opciones web para la aplicación web en el directorio
correspondiente. (encierre uno en un círculo)

Aplicación
predeterminada de

sitio web
Aplicación IIS

(Opcional) Opciones de la base de datos de instrumentación

Consulte el paso Configurar las opciones de la base de datos de instrumentación en el proceso de instalación o
actualización correspondiente para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Especifique el método de autenticación para conexión a la base de
datos de instancia. (encierre uno en un círculo)

SQL Server
Seguridad
integrada

q En SQL Server: ingrese el nombre del servidor, el nombre de inicio
de sesión y la contraseña.
Para seguridad integrada, ingrese el nombre del servidor SQL.

SQL Server:
Nombre de inicio

de sesión:
Contraseña:

Credenciales de servicios

Consulte el paso Configurar las credenciales de servicio en el proceso de instalación o actualización correspondiente
para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Verifique la cuenta de servicios para Servicios. (encierre uno en un
círculo)

Sistema local
Cuenta de dominio

q Si usa una cuenta especificada, ingrese el nombre de usuario y la
contraseña. El nombre de usuario se debe ingresar como formato
dominio\usuario.

La cuenta de servicio debe tener derechos de acceso a las carpetas
en \Archivos de programa\RSA Archer\Services (Gemfire).

Nombre:
Contraseña:
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Archivos de servicios y aplicaciones

Consulte el paso Configurar las rutas a los servicios y a los archivos de aplicación en el proceso de instalación o
actualización correspondiente para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Verifique la ruta a los servicios. Ruta:

q Verifique la ruta a los archivos de aplicación. Ruta:

q Verifique que esté seleccionada la opción correspondiente para crear
el grupo de programas de RSA Archer. (encierre uno en un círculo)

Usuario actual
Todos los
usuarios
Ninguno

(Opcional) Solución de almacenamiento en caché

Consulte el paso Configurar los ajustes de almacenamiento en caché de RSA Archer en el proceso de instalación o
actualización correspondiente para obtener información sobre cómo completar cada tarea. Este paso no es necesario
cuando los componentes se instalan para la función web. Si instala los componentes Web y Servicios en un servidor
web exclusivo, no habilite el servicio Caché de RSA Archer.

q Si no usa la Solución de almacenamiento en caché, inhabilite el
servicio Caché de RSA Archer. De forma predeterminada, esta
opción se instala.

Sí
No

q Si usa las soluciones de almacenamiento en caché, configure los
ajustes de la caché.

Primaria
Dirección IP:
ID de puerto:
Asignación de

memoria:

(opcional) Alta disponibilidad Dirección IP:
ID de puerto:
Asignación de

memoria:

Ubicación del log

Consulte el paso Definir la ruta al archivo de registros en el proceso de instalación o actualización correspondiente
para obtener información sobre cómo completar cada tarea.

q Inicie la instalación y verifique la finalización.

Realizar la instalación

Consulte el paso Ejecutar la instalación en el proceso de instalación o actualización correspondiente para obtener
información sobre cómo completar cada tarea.
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Realizar la instalación

q Verifique las propiedades de conexión a la base de
datos de configuración.

SQL Server:
Nombre de inicio de sesión:

Contraseña:

Postactualización

Consulte Verificar la configuración de la instancia después de la actualización para obtener información sobre cómo
completar cada tarea.

q Ejecute iisreset /START en una línea de comandos en
todos los servidores web.

q Verifique la configuración de la instancia. Si existe
más de una instancia, verifique todas ellas.

q Pruebe los elementos clave de Plataforma GRC.

q Restablezca los colores primario y secundario para la
apariencia de RSA Archer GRC. Los colores primario
y secundario se configuran en gris y negro.
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Apéndice A: Recursos
Este apéndice incluye material de referencia para los materiales de referencia adicionales para las
tareas de instalación de RSA Archer GRC.

Activación de Reproductor de Windows Media para Microsoft Internet Explorer 10 u 11 126

Zonas horarias 128

Certificados X.509 130

Configuración de un balanceador de carga para RSA Archer GRC 132

Configuración manual de cuentas de Windows con privilegios limitados 136

Instalación de todos los componentes en un servidor único 141

Instalación del acceso offline 149

Desinstalación de RSA Archer GRC 152

Activación de Reproductor de Windows Media para Microsoft Internet

Explorer 10 u 11

La documentación en línea de RSA Archer contiene videos que requieren Reproductor de Windows
Media cuando se navega con Microsoft Internet Explorer 10 u 11.

Paso 1: comprobación de la instalación de Reproductor de Windows Media en el sis-

tema

l En escritorios con Windows, descargue Reproductor de Windows Media de esta ubicación:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/download-windows-media-player

l En servidores con Windows, instale Experiencia de escritorio:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754314.aspx

Paso 2: activación de controles ActiveX

Siga las instrucciones del siguiente artículo de la base de conocimientos:

https://support.software.dell.com/es/desktop-authority/kb/119158

Apéndice A: Recursos 126

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/download-windows-media-player
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754314.aspx
https://support.software.dell.com/desktop-authority/kb/119158


RSA Archer GRC Guía de instalación y actualización

Nota: es posible que sus prácticas de seguridad no permitan activar ActiveX. En ese caso, póngase
en contacto con el administrador del sistema o utilice otro navegador compatible.
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Zonas horarias

Durante la instalación inicial, debe establecer la zona horaria predeterminada para RSA Archer
GRC. Esta zona horaria se convierte en la zona horaria predeterminada para todas las instancias y
usuarios a menos que los reemplace. Puede reemplazar la zona horaria predeterminada en cualquier
instancia (en el Panel de control de RSA Archer) o para cualquier usuario (en el perfil de usuario de
RSA Archer GRC).

La zona horaria predeterminada se almacena en RSA Archer GRC como la hora de universal
coordinada (UTC). RSA Archer GRC usa este estándar horario para la conversión de la hora y las
fechas según la configuración regional de instancia o usuario. Todo el tiempo se almacena como
UTC y se convierte según la zona horaria del usuario.

Cada cuenta de usuario tiene una zona horaria asociada. RSA Archer GRC usa esta zona horaria
para estandarizar fechas y horas que ingresan los usuarios. Cuando un campo de fecha incluye el
componente de tiempo, utiliza la zona horaria para almacenar la fecha y la hora en la base de datos
como UTC y se muestra a otros usuarios según la zona horaria asociada con el perfil de usuario del
otro usuario.

Todos los valores de campos de fecha ingresados en RSA Archer GRC residen en la base de datos
como UTC. Sin embargo, el tipo Control de visualización determina cómo RSA Archer GRC
maneja la hora.

l Para Solo fecha, RSA Archer GRC trunca la hora.

l Para Fecha y hora, RSA Archer GRC convierte la hora según la zona horaria asociada con el
perfil de usuario.

Ejemplo: Solo fecha

Escenario El usuario 1 se encuentra en la zona horaria (GMT-6:00) hora central (EE. UU. y
Canadá).

El usuario 2 se encuentra en la zona horaria (GMT+5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai
y Nueva Delhi.

El usuario 1 ingresa la fecha 14/11/2012 en el registro A.

La fecha se almacena en la base de datos como 14/11/12 00:00:00 UTC.

El usuario 2 obtiene acceso al registro A y ve 14/11/2012 como la fecha.

Debido a que el campo es Fecha solamente, el tiempo se trunca y se muestra al
usuario como la fecha almacenada sin hora.
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Ejemplo 2: Fecha y hora

Escenario El usuario 1 se encuentra en la zona horaria (GMT-6:00) hora central (EE. UU. y
Canadá).

El usuario 2 se encuentra en la zona horaria (GMT+5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai
y Nueva Delhi.

El usuario 1 ingresa la fecha 14/11/2012 y la hora 10:13 P.M. en el registro A.

La fecha y la hora se convierten según la zona horaria del usuario 1. En
consecuencia, la fecha y la hora se almacenan en la base de datos como 15/11/2012
04:13:00 UTC.

El usuario 2 obtiene acceso al registro A y ve 15/11/2012 9:43:00 A.M.

Puesto que el campo es Fecha y Hora, la fecha y la hora se convierten desde UTC a
la zona horaria del usuario 2.

Los feeds de datos y los campos calculados usan UTC. Usando el ejemplo anterior en un campo
calculado con la función DATEFORMAT, la fecha y la hora se muestran como 15/8/2012 04:13:00
UTC para todos los usuarios, independientemente de su zona horaria. La fecha y la hora se
almacenan en un campo de texto. Cuando la fecha y la hora se almacenan en un campo de texto, los
datos no se convierten porque RSA Archer GRC reconoce la fecha como texto solamente.

La función DATEFORMAT(NOW(),“aaaa-MM-dd hh:mm tt”) muestra la fecha y la hora actuales
en UTC en el formato que usted desea. Si desea almacenarla en un campo de fecha con tiempo
habilitado, convierta el literal en un valor de serie de fecha y hora.

DATETIMEVALUE(DATEFORMAT(NOW(),”yyyy-MM-dd hh:mm tt”)) muestra la fecha y la
hora actuales convertidos desde UTC a la zona horaria actual del usuario, porque los datos se
muestran en un campo de fecha con tiempo habilitado.

Se requiere una zona horaria al crear calendarios para ejecutar procesos como feeds de datos y
recálculos calendarizados. Si la zona horaria no se especifica, se usa la zona horaria
predeterminada para la instancia. Esta zona horaria se configura en el Panel de Control de
RSA Archer durante la instalación inicial. Para obtener más información, consulte la Ayuda del
Panel de control de RSA Archer.
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Certificados X.509

El proceso de instalación requiere un certificado X.509. Este certificado se usa para autenticación
entre la aplicación web y los servicios de Archer.

Puede crear un nuevo certificado durante la instalación inicial de RSA Archer GRC. El certificado
se denomina Configuración de RSA Archer y se guarda en el área Personal del almacenamiento de
certificados. Exporte este certificado para usarlo en instalaciones futuras. Siempre debe usar el
mismo certificado en instalaciones posteriores.

Puede cambiar el certificado más adelante. Para cambiar el certificado después de la instalación,
vuelva a ejecutar el instalador, seleccione solo Aplicación web y Servicios y, a continuación,
seleccione la opción Usar un certificado diferente.

Si ya tiene un certificado X.509, determine su ubicación y proporcione esa información cuando se le
solicite durante la instalación.

Opciones de instalación

Durante una nueva instalación, se le pedirá crear un certificado X.509, importar un certificado
existente o seleccionar un certificado que ya está en el área de almacenamiento de certificados.
RSA recomienda crear un nuevo certificado X.509 para todas las instalaciones nuevas, a menos que
ya tenga un certificado.

Crear un certificado. Crea el certificado Configuración de RSA Archer y lo guarda en el área de
almacenamiento Personal del área de almacenamiento de certificados. Si elige crear un certificado
nuevo, este no interfiere con otros certificados dentro de IIS, como un certificado SSL. Tome nota
de este certificado para que pueda usarlo durante la instalación. El certificado X.509 nuevo tiene los
siguientes parámetros:

Parámetro Valor

Emisor CN = Configuración de RSA Archer

O = RSA Archer GRC

Asunto CN = Configuración de RSA Archer

O = RSA Archer GRC

Válido hasta 31 de diciembre de 2039

Algoritmo de firma sha512RSA

Clave privada RSA (1024 bits)
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Seleccionar desde disco. Especifica un certificado existente que aún no se importa al área de
almacenamiento de certificados. Si opta por importar un certificado, debe seleccionar el archivo en
el que se encuentra el certificado y proporcionar la contraseña para la clave privada.

Seleccionar desde área de almacenamiento de certificados. Especifica un certificado existente
del área de almacenamiento de certificados.

Exportar el certificado X.509

Complete esta tarea para exportar el certificado inicial que se usará en instalaciones futuras. Se
debe usar el mismo certificado X.509 para todas las instalaciones posteriores.

Comience en el servidor donde se creó el certificado.

1. Haga clic en Inicio > Ejecutar > MMC.

2. Seleccione Archivo > Agregar/eliminar snap-ins.

3. En la lista Snap-ins disponibles, seleccione Certificados y haga clic en Agregar.

4. Seleccione Cuenta de equipo y haga clic en Siguiente.

5. Seleccione Equipo local y haga clic en Finalizar.

6. Haga clic en Aceptar.

7. Expanda la carpeta Certificados > Personal. Haga clic con el botón secundario en Configuración
de RSA Archer y seleccione Todas las tareas > Exportar. Se inicia el Asistente para exportar
certificados.

8. Seleccione Sí, exportar la clave privada y haga clic en Siguiente.

9. Seleccione Intercambio de información personal - formato PKCS #12 (PFX).

10. Seleccione Exportar todas las propiedades extendidas y haga clic en Siguiente.

11. Designe una contraseña para proteger la clave privada y seleccione un directorio local al cual
exportar el certificado.
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Configuración de un balanceador de carga para RSA Archer GRC

En esta sección se describe el proceso de instalación y configuración de RSA Archer GRC en una
configuración de múltiples servidores de alta disponibilidad con el uso de un balanceador de carga
para distribuir la carga en función de la disponibilidad de los servidores. El público objetivo son los
administradores de RSA Archer que instalan RSA Archer GRC y cualquier persona responsable de
administrar y configurar los servidores de RSA Archer GRC.

Un balanceador de carga es un dispositivo que actúa como un proxy inverso y que distribuye el
tráfico de red o de las aplicaciones a una serie de servidores. Los balanceadores de carga
incrementan la capacidad de usuarios simultáneos y la confiabilidad de las aplicaciones.

Debido a que la información del estado de la sesión y de ViewState se debe compartir entre los
servidores web, también se debe proporcionar un mecanismo para asegurarse de que un servidor de
la granja web pueda procesarla. El servidor se configura a través de la opción Clave de máquina del
sitio de RSA Archer GRC, la cual se agrega al archivo web.config en el directorio de la aplicación
web de cada servidor web.

Como alternativa, se puede modificar el archivo machine.config global.
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Requisitos para una instalación con balanceo de carga

l Una cuenta de dominio de Active Directory para configurar el acceso a recursos compartidos del
servidor de archivos.

l Un recurso compartido de archivo que aloje los archivos comunes de RSA Archer GRC y acceso
a la cuenta de dominio configurado en Modificar acceso.

l Todos los servidores web configurados para usar el mismo certificado X.509.

l Todos los servicios configurados para usar la misma cuenta con el instalador para configurar los
permisos correctos.

l Todos los servidores que contienen IIS y los servicios de flujos de trabajo avanzados deben poder
comunicarse mediante el puerto 8000.

Nota: Los permisos en el certificado X.509 que usan los servidores web y de aplicaciones otorgan
acceso de lectura a la clave privada para la cuenta de dominio de Active Directory.

Proceso de instalación

1. Planee la instalación.

2. Instale el RSA Archer GRC.

3. Actualice el archivo web.config en los servidores web.

4. Configure la URL con balanceo de carga en el balanceador de la carga de software o hardware.

5. Verifique que se pueda acceder a RSA Archer GRC a través de la URL con balanceo de carga.

6. Pruebe la instalación.

Paso 1: Preparación

Antes de configurar los servidores web para el balanceo de carga, realice lo siguiente:

1. Verifique que los servidores de balanceador de carga, aplicaciones y base de datos se
encuentren en la misma red de área local.

2. Verifique que disponga del paquete de instalación de la plataforma GRC.

3. Verifique que tenga acceso administrativo para todas las aplicaciones y los servidores web que
alojarán la plataforma GRC.

4. Cree un certificado X.509 que se usará para la autenticación en el servicio de configuración
desde la aplicación web y los servicios de RSA Archer. El certificado puede ser un certificado

Apéndice A: Recursos 133



RSA Archer GRC Guía de instalación y actualización

X.509 organizacional nuevo o existente, o puede optar por generarlo usted mismo como parte del
proceso de instalación.

5. Genere una clave de máquina común que IIS usará en todos los servidores de la granja web.

6. Configure una cuenta de dominio de Active Directory con fines de suplantación y configure un
recurso compartido de archivo SMB al cual se acceda mediante UNC y que esté disponible para
todos los servidores que ejecutan el código de la aplicación RSA Archer. Estos servidores se
usan para alojar archivos comunes, como índices de búsqueda, repositorio de archivos y archivos
de la empresa.

7. Configure permisos con privilegios mínimos en un sistema de archivos y estructuras de
directorios compartidas, las cuales alojarán archivos comunes, y verifique que la cuenta de
dominio de Active Directory tenga acceso apropiado al recurso compartido de red.

8. Modifique la identidad del pool de aplicaciones que usan los servicios web y de aplicaciones de
RSA Archer para la cuenta de dominio de Active Directory configurada anteriormente.

Paso 2: Instale RSA Archer GRC

Finalice el proceso de instalación como se describe en el capítulo 4: "Instalación de RSA Archer
GRC".

Paso 3: Generación de machineKey

El formato del ajuste Clave de máquina es el siguiente:

<machineKey

validationKey="some long hexadecimal value"

decryptionKey="another long hexadecimal value"

validation="SHA256"/>

1. Inicie el Administrador de IIS en uno de los servidores web que se configura para el balanceo de
carga.

2. En el nodo Sitios, seleccione el sitio de RSA Archer GRC y haga doble clic en el applet Clave
de máquina.
En la siguiente ilustración se muestra la aplicación web instalada bajo el sitio web
predeterminado.
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3. En la página Clave de máquina, realice lo siguiente:

a. Configure los valores de los siguientes parámetros.

l Método de cifrado en SHA256

l Método de descifrado en AES

b. En las secciones Clave de validación y Clave de descifrado, deseleccione las opciones que
estén seleccionadas.

c. En el panel Acciones, seleccione Generar claves.
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4. En el panel Acciones, haga clic en Aplicar para guardar las claves generadas en el archivo
web.config.

Las claves generadas aparecen en las secciones Clave de validación y Clave de descifrado.

5. Para todos los servidores web subsiguientes, realice este procedimiento:

a. Copie los valores de clave generados de las secciones Clave de validación y Clave de
descifrado.

b. En los otros servidores web, repita los pasos del 1 al 3b para generar machineKey.

c. Pegue los valores de machineKey generada en las casillas Clave de validación y Clave de
descifrado respectivas de la página Clave de máquina.

d. En el panel Acciones, haga clic en Aplicar.

Paso 4: Prueba de la URL con balanceo de carga

1. Verifique si puede acceder a RSA Archer GRC a través de la URL con balanceo de carga.
Entre los problemas comunes que pueden ocurrir después de la configuración se incluyen la
visualización incorrecta de los tableros o la imposibilidad de acceder al repositorio de archivos.
Si ocurre cualquiera de estas condiciones, acceda a cada servidor web individualmente desde un
navegador en lugar de usar la URL con balanceo de carga para identificar los sistemas que
pueden presentar problemas.

2. Verifique que:

l El pool de aplicaciones de IIS esté configurado para ejecutarse con las credenciales de la
cuenta de dominio de Active Directory correctas.

l El ajuste Clave de máquina del archivo web.config coincida con los valores de Clave de
validación y Clave de descifrado correspondientes.

Configuración manual de cuentas de Windows con privilegios limi-

tados

Durante la instalación, si desea ejecutar el servicio de flujos de trabajo avanzados con una cuenta de
Windows que tenga privilegios limitados, el instalador de RSA Archer configura dicha cuenta de
manera automática. Si desea cambiar la cuenta después de la instalación, debe configurar los
privilegios manualmente. La sintaxis de la línea de comandos para agregar un privilegio es la
siguiente:

netsh http add urlacl http://+:8000/workpoint/terminal user="dominio\nombre_usuario"
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donde:

l terminal es el terminal concreto donde tiene privilegios la cuenta

l dominio es el nombre del dominio del host de RSA Archer

l nombre_usuario es el nombre de la cuenta a la que se otorgan los privilegios

Debe configurar privilegios para los terminales siguientes:

l http://+:8000/workpoint/serverevents

l http://+:8000/workpoint/alert.svc

l http://+:8000/workpoint/businesscalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/category.svc

l http://+:8000/workpoint/completioncode.svc

l http://+:8000/workpoint/configuration.svc

l http://+:8000/workpoint/createjob.svc

l http://+:8000/workpoint/evaluatealert.svc

l http://+:8000/workpoint/form.svc

l http://+:8000/workpoint/formmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/formrender.svc

l http://+:8000/workpoint/grouptype.svc

l http://+:8000/workpoint/holidaycalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/image.svc

l http://+:8000/workpoint/importdata.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivitystate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobalert.svc

l http://+:8000/workpoint/jobcreate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnode.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnodestate.svc
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l http://+:8000/workpoint/job.svc

l http://+:8000/workpoint/jobstate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/jobupdate.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsend.svc

l http://+:8000/workpoint/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/mailmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsubscriber.svc

l http://+:8000/workpoint/milestone.svc

l http://+:8000/workpoint/monitorednode.svc

l http://+:8000/workpoint/ping.svc

l http://+:8000/workpoint/poxapplet.svc

l http://+:8000/workpoint/pox.svc

l http://+:8000/workpoint/priority.svc

l http://+:8000/workpoint/processactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/processdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/processnode.svc

l http://+:8000/workpoint/processnodetemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/process.svc

l http://+:8000/workpoint/processtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/processtrantemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/profile.svc

l http://+:8000/workpoint/reportquery.svc

l http://+:8000/workpoint/resource.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/alerts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/archives.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/auth.svc
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l http://+:8000/workpoint/rest/binaryuserdatas.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/buscals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/categories.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/completioncodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/forms.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/groups.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/holcals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/jobs.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/lists.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/milestones.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodetemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/priorities.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/processes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/resources.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/scripts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/tools.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/trantemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/work.svc

l http://+:8000/workpoint/schema.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptexecute.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptplugins.svc

l http://+:8000/workpoint/script.svc

l http://+:8000/workpoint/security.svc

l http://+:8000/workpoint/splitjob.svc
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l http://+:8000/workpoint/staticdata.svc

l http://+:8000/workpoint/subprocessjob.svc

l http://+:8000/workpoint/uniqueid.svc

l http://+:8000/workpoint/userdata.svc

l http://+:8000/workpoint/webservice.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemalert.svc

l http://+:8000/workpoint/workitem.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemstate.svc

l http://+:8000/workpoint/rpceventing.svc

l http://+:8000/workpoint/wseventing.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AlertMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AsyncScriptMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/EventMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/JobMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/MailMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/ServiceHost-0/events.svc
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Instalación de todos los componentes en un servidor único

Puede instalar RSA Archer GRC en una configuración de servidor único. Esta configuración solo es
adecuada para un ambiente que no requiere una solución de alto rendimiento o alta disponibilidad,
como un ambiente de pruebas.

Paso 1: Preparar el paquete de instalación

Vaya al paso siguiente si ya preparó el paquete del instalador. El paquete del instalador se debe
preparar solo una vez.

1. Descargue el paquete del instalador desde el sitio de RSA Archer designado al servidor
especificado.

2. Extraiga el paquete de instalación del servidor designado a una ubicación que sea accesible para
otros servidores. Cuando se extrae este archivo, use la opción Ejecutar como administrador.

Paso 2: Ejecutar el instalador

Debe ejecutar el instalador en todos los servidores web y de servicios. El instalador es una serie de
indicadores que lo ayudan a instalar y configurar los componentes de RSA Archer GRC.

1. Abra la carpeta de instalación y haga doble clic en ArcherInstall.exe.

2. Seleccione Ejecutar como administrador.

3. Haga clic en Aceptar para ejecutar el instalador.

4. Lea el contrato de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 3: Instalar todos los componentes

Además de instalar todos los componentes, este instalador establece la conectividad con la base de
datos de instancia que reside generalmente en otro servidor.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de instalación.

1. Verifique que estén seleccionados todos los componentes.

l Aplicación web

l Servicios

l Base de datos de instancias
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l Flujo de trabajo avanzado

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 4: Especificar el certificado X.509

Importante: En una configuración de múltiples hosts, debe usar el mismo certificado X.509 para
todas las instalaciones. Después de instalar el certificado en el primer servidor, expórtelo de modo
que pueda usarlo en instalaciones del servidor subsiguientes. Para obtener más información, consulte
Certificados X.509.

Comience en la página Plataforma GRC: especificar certificado.

1. En Especificar dónde obtener el certificado X.509, realice una de las siguientes acciones:

l Seleccione Crear un certificado para crear un certificado nuevo.

l Realice una de las siguientes acciones para seleccionar un certificado existente:

Desde un disco
Desde el área de
almacenamiento de
certificados

a. Elija Seleccionar desde disco.

b. En Especificar el archivo que se importará al área de
almacenamiento de certificados, haga clic en para mostrar

una ventana Abrir archivo de Windows Explorer y, a
continuación, desplácese a la ubicación del archivo de
certificado.

c. Seleccione el archivo y haga clic en Aceptar.

d. En Escribir la contraseña para la clave privada, ingrese la
contraseña correspondiente del certificado.

a. Elija Seleccionar
desde el almacén de
certificados.

b. En Seleccionar un
certificado desde el
almacén, expanda la
categoría y seleccione
el certificado.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 5: Configurar las opciones de la base de datos de configuración

Realice esta tarea solo si se le solicita durante el proceso de instalación. Esta tarea especifica el
método para conectarse a la base de datos de configuración.

Nota: Si el instalador detecta el servicio Configuración de RSA Archer, la página Plataforma GRC:
opciones de la base de datos de configuración no se muestra.
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Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de configuración.

1. En SQL Server, ingrese al servidor SQL Server que aloja la base de datos de configuración.

2. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de configuración:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 3.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 4.

3. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

4. En Base de datos, ingrese la base de datos de configuración.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 6: Acepte el valor predeterminado de la dirección URL para el servicio de flujo
de trabajo

Utilice el valor predeterminado de http://localhost:8000 para la configuración de All-in-One

Paso 7: Seleccionar el idioma de RSA Archer GRC

Esta tarea especifica el idioma de RSA Archer GRC y su contenido.

Nota: Realice estos pasos solo si seleccionó la casilla Base de datos de instancia en el paso 3.

Comience en la página Idioma de Plataforma GRC.

1. En Seleccione el idioma de Plataforma GRC, seleccione el idioma que desea usar para
RSA Archer GRC. De manera predeterminada, el idioma es Inglés de EE. UU. Los idiomas
compatibles son Inglés (EE. UU.), Chino, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués
(Brasileño), Ruso y Español.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 8: Configurar las opciones de la base de datos de instancia

Esta tarea establece las conexiones para la base de datos de instancia.

Nota: Realice esta tarea solo si seleccionó la opción Base de datos de instancia en la página
Opciones de instalación del instalador.
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Comience en la página Plataforma GRC: Opciones de la base de datos de instancia.

1. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor.
Si SQL Server está configurado para un puerto personalizado, ingrese [servername],[portID].

2. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instancias:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 3.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 4.

3. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

4. En Base de datos, ingrese la base de datos de instancia.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 9: Configurar la zona horaria predeterminada

Esta tarea configura la zona horaria de la base de datos de configuración. La zona horaria se aplica
a todas las instancias, a menos que se reemplace para una instancia específica en el Panel de
control de RSA Archer.

Nota: Si el instalador detecta una zona horaria, no le solicita que configure la zona horaria
predeterminada y se abre la página Opciones de la aplicación web.

Comience en la página Plataforma GRC: Zona horaria predeterminada.

1. En Zona horaria, seleccione la zona horaria predeterminada para RSA Archer GRC.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 10: Configurar las opciones de la aplicación web

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la aplicación web.

1. En Sitio web, seleccione el sitio de destino para la aplicación web de RSA Archer GRC.

2. En Directorio de destino, verifique que el directorio de destino esté configurado en la instalación
de la aplicación web:

l Instalar en la aplicación predeterminada del sitio web

l Instalar en una aplicación IIS
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3. Haga clic en Next.

4. Haga clic en Sí para confirmar el directorio de destino.

Paso 11: (Opcional) Configurar las opciones de la base de datos del servicio de
instrumentación

Si usa el Registro de mensajes u otro registro de eventos, ingrese las conexiones a la base de datos
de instrumentación. RSA recomienda usar con este fin una base de datos exclusiva y no la base de
datos de instancia o configuración.

Comience en la página Plataforma GRC: opciones de la base de datos de instrumentación.

1. Especifique el ajuste para la opción El servicio RSA Archer Instrumentation no está en uso:

l Si no desea usar el servicio, asegúrese de seleccionar la opción (valor predeterminado). Vaya
al paso 6.

l Si desea usar el servicio, deseleccione la opción. Vaya al paso 2.

2. En SQL Server, ingrese el nombre del servidor.
Si SQL Server está configurado para un puerto personalizado, ingrese [servername],[portID].

3. Realice una de las siguientes acciones para conectarse a la base de datos de instrumentación:

l Si usa una cuenta de SQL Server, vaya al paso 4.

l Si usa la seguridad integrada, seleccione Utilizar seguridad integrada. Vaya al paso 5.

4. Ingrese la siguiente información:

l Nombre de inicio de sesión

l Contraseña

5. En Base de datos, ingrese la base de datos de instrumentación.

6. Haga clic en Siguiente.

Paso 12: Configurar las credenciales de servicios

Comience en la página Plataforma GRC: credenciales del servicio.

1. Seleccione una de las siguientes opciones:

l Usar la cuenta del sistema local para ejecutar todos los servicios

l Usar la cuenta especificada para ejecutar todos los servicios
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Opciones de cuenta

Opción Propósito

Usar la cuenta
del sistema local
para ejecutar
todos los
servicios

Ejecuta todos los servicios con la cuenta del sistema local.

Usar la cuenta
especificada
para ejecutar
todos los
servicios

Ejecuta todos los servicios con otra cuenta especificada. Si usa la
seguridad integrada de SQL, seleccione esta opción y una cuenta que tenga
acceso de dbo a la base de datos de configuración. Para obtener más
información, consulte Recurso compartido de red.

Si usa la seguridad integrada para conectarse a la base de datos de
instancias o de configuración, los servicios se deben ejecutar con la cuenta
de usuario del dominio. Consulte Cuenta de usuario.

2. Realice una de las siguientes acciones

l Si la cuenta del sistema local ejecuta todos los servicios, vaya al paso 4.

l Si una cuenta específica ejecuta todos los servicios, vaya al paso 3.

3. Ingrese la siguiente información en Credenciales de cuenta.

l Nombre de usuario (utilice el siguiente formato: dominio\usuario).

l Contraseña (si desea ver la contraseña mientras escribe, haga clic en Mostrar contraseña).

4. Haga clic en Siguiente.

Paso 13: Configurar las rutas a los servicios y a los archivos de aplicación

Comience en la página Plataforma GRC: servicios y archivos de aplicación.

1. En Servicios, ingrese la ruta donde están instalados los servicios.
De forma predeterminada, la ruta es C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. En Archivos de aplicación, ingrese la ruta donde están instalados los archivos de aplicación.
De forma predeterminada, la ruta es C:\Program Files\RSA Archer.

3. En Grupo de programas, seleccione una de las opciones enumeradas a continuación y haga clic
en Siguiente:
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l Crear grupo de programas de RSA Archer solo para el usuario actual

l Crear grupo RSA Archer para todos los usuarios (recomendado)

l No crear grupo de programas de RSA Archer

4. Haga clic en Sí para confirmar los directorios y el grupo de programas que se acaban de crear.

Nota: Si los directorios ya existen, no haga caso de este paso.

5. Haga clic en Siguiente.

Paso 14: (Opcional) Configurar los ajustes de caché de RSA Archer

Realice esta tarea si usa la Solución de almacenamiento en caché de RSA Archer GRC. Configure
los ajustes de la caché únicamente en el servidor donde residen los servicios de RSA Archer GRC.

Estos ajustes configuran el servidor primario y el servidor de alta disponibilidad opcional para el
servicio Almacenamiento en caché de RSA Archer. RSA recomienda utilizar los ID de puerto
predeterminados a menos que un firewall impida que estén disponibles.

Importante: El servicio Caché de RSA Archer requiere que instale Java en los dos servidores
(máximo) donde se ejecuta. Para todos los demás servidores, debe seleccionar la opción El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso. Si no selecciona esta
opción, el instalador requiere que Java esté presente para poder continuar. Por este motivo, RSA
recomienda que complete el proceso de instalación en todos los demás servidores antes de instalar y
configurar el servicio Caché de RSA Archer. Si realiza la instalación en un orden diferente, tendrá
que volver a habilitar manualmente el almacenamiento en caché como un paso posterior a la
instalación.

Nota: Si no especifica la asignación de memoria, esta será un valor calculado que equivale al 35 %
de la memoria total.

Comience en la página Plataforma GRC: ajustes de Caché de RSA Archer.

1. Realice una de las siguientes acciones

l Para habilitar el servicio Caché de RSA Archer, deseleccione la casilla de verificación El
almacenamiento en caché y el servicio Caché de RSA Archer no están en uso.

l Para continuar sin activar el almacenamiento en caché e instalar el servicio de caché de
RSA Archer, vaya al paso 8.

2. En Servidor primario, ingrese la dirección IPv4 del servidor primario que ejecutará el servicio
Caché de RSA Archer.

3. En Puerto(s), ingrese los números de puerto del servidor primario.
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4. En Asignación de memoria (MB), ingrese el valor que asignará para la memoria de
almacenamiento en caché del servidor primario. Este valor debe ser mayor que 100 MB.

5. (Opcional) En Servidor de alta disponibilidad, ingrese la dirección IP del servidor que ejecutará
el servicio Caché de RSA Archer y respaldará el servidor primario.

6. En Puerto(s), ingrese los números de puerto del servidor de alta disponibilidad.

7. En Asignación de memoria (MB), ingrese el valor que asignará para la memoria de
almacenamiento en caché del servidor de alta disponibilidad. Este valor debe ser mayor que 100
MB.

8. Haga clic en Siguiente.

Paso 15: Configurar la ruta al archivo de registro

El instalador genera un archivo de registro que usted puede usar para diagnosticar los problemas que
pueden ocurrir.

Importante: Todos los servidores del ambiente de RSA Archer GRC usan esta ruta para registrar
eventos. Cuando se configura esta ruta, úsela para todos los servidores web y de servicios.

Comience en la página Plataforma GRC: ubicación del log.

1. En Ruta del log, ingrese la carpeta en la que desea almacenar los archivos de registro.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 16: Ejecutar la instalación

Comience en la página RSA Archer GRC: ejecutar instalación.

1. Haga clic en Siguiente.
El instalador comienza a instalar los componentes aplicables. Se abre una barra de progreso.

2. Espere hasta que el instalador termine de instalar los componentes aplicables.

3. Haga clic en Finalizar.
Se abre el panel de control de RSA Archer.
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Instalación del acceso offline

El proceso de instalación para el acceso offline es independiente de la instalación de RSA Archer
GRC. Para instalar el acceso offline, utilice un asistente de instalación que lo guíe en el proceso. La
instalación del acceso offline es un asistente que lo guía en el proceso.

Nota: En este momento, solo los casos de uso de Trabajos de auditoría y Documentos de trabajo de
RSA Archer admiten el acceso offline.

Preparación para la instalación del acceso offline

Antes de instalar el acceso offline, su sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente Requisito

Sistema operativo Windows 7 64 bits

Memoria 8 GB RAM

Espacio en disco Disco duro de 100 GB

Software adicional Microsoft .NET Framework 4.6.1

Importante: Microsoft Sync Framework 2.1 es obligatorio y debe estar instalado en el servidor de
servicios. Para obtener más información, consulte la sección Previo a la instalación de la Guía de
instalación de RSA Archer GRC.

De manera predeterminada, los datos del acceso offline se almacenan en la computadora local en
C:\Users\[username]\AppData\Roaming\RSA Archer\Offline Access\. El aislamiento de los datos
del acceso offline garantiza que cada usuario del acceso offline tenga su propio ambiente para
trabajar offline. Por ejemplo, cuando un usuario depura datos del acceso offline, solo se depuran los
datos del acceso offline de ese usuario.

Las aplicaciones antivirus y de firewall pueden interferir con las actividades del tiempo de ejecución
del acceso offline. Debe agregar el archivo de instalación del acceso offline como un
archivo/proceso/instalador/actualizador de confianza para cualquier aplicación antivirus y de
firewall que pueda interferir con la instalación.

Antes de usar el acceso offline, inicie el servicio Coordinador de transacciones distribuidas en la
laptop que utiliza el acceso offline y sincronícelo con RSA Archer GRC.
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Instalar el acceso offline

La versión del acceso offline debe coincidir siempre con la versión de la RSA Archer GRC.

Importante: Debe tener derechos de administrador para instalar el acceso offline. Si va a actualizar
el acceso offline, cierre la utilería Acceso offline antes de dar inicio a la instalación.

1. Póngase en contacto con el administrador de TI para obtener el archivo de instalación del acceso
offline.
El administrador de TI descarga el archivo de instalación del acceso offline desde el sitio de
RSA y puede proporcionárselo o implementarlo automáticamente a través de un sistema de
administración de software.

2. Haga doble clic en el archivo de instalación del acceso offline.

3. En la página RSA Archer Offline: asistente InstallShield, haga clic en Siguiente.

4. Lea el acuerdo de licencia, seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia y haga clic
en Siguiente.

5. Realice una de las siguientes acciones:

l Para aceptar la carpeta de instalación predeterminada, haga clic en Siguiente.

l Para especificar otra carpeta de instalación, haga clic en Cambiar e indique la ruta a la
carpeta donde desea instalar el acceso offline.

6. Haga clic en Instalar. Este proceso tarda varios minutos.

7. Haga clic en Finalizar para completar la instalación.

8. Agregue los siguientes archivos del acceso offline como procesos confiables para cualquier
aplicación antivirus y de firewall:

Archivo o proceso Ubicación predeterminada

Archer.Offline.Tools.Controller.exe C:\Archivos de programa\RSA Archer\Offline
Access

Archer.Services.Queuing.exe C:\Archivos de programa\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Cache.exe C:\Archivos de programa\RSA Archer\Offline
Access\services
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Archivo o proceso Ubicación predeterminada

ArcherTech.JobFramework.Host.exe C:\Archivos de programa\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Job.exe C:\Archivos de programa\RSA Archer\Offline
Access\services

iisexpress.exe C:\Archivos de programa\IIS Express

sqlservr.exe C:\Archivos de programa\Microsoft SQL
Server\110\LocalDB\Binn\sqlservr.exe

SqlLocalDB.exe C:\Archivos de programa\Microsoft SQL
Server\110\Tools\Binn\SqlLocalDB.exe
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Desinstalación de RSA Archer GRC

Este proceso quita RSA Archer GRC y los datos asociados. Este proceso solo quita los directorios o
archivos que agregó el instalador de RSA Archer GRC. Sin embargo, no quita los archivos
agregados durante la configuración, como archivos del repositorio, archivos de índice de palabras
clave y archivos de registro.

Si ha instalado los componentes en múltiples servidores, ejecute esta tarea en cada servidor.

Importante: No ejecute esta tarea si va a actualizar a una versión posterior de RSA Archer GRC.
Ejecute el instalador para actualizar los componentes de la RSA Archer GRC. Asegúrese de que el
archivo ArcherInstall.exe esté en la misma ubicación en que se encontraba cuando usted instaló
RSA Archer GRC. El programa de desinstalación debe encontrar este archivo y usa su ruta original.
Si el archivo ya no está ahí, la desinstalación no funcionará.

Desinstalar RSA Archer GRC

1. En el Panel de control de Windows, realice una de las siguientes acciones según la versión de
Windows que esté ejecutando:

l Haga clic en Agregar o quitar programas.

l Haga clic en Programas y características.

2. Realice una de las siguientes acciones según la versión de Windows que esté ejecutando:

l Seleccione RSA Archer GRC y haga clic en Cambiar/Quitar.

l Haga clic con el botón secundario en Plataforma GRC y haga clic en Desinstalar/Cambiar.

El proceso de desinstalación se inicia y se abre el cuadro de diálogo Seleccionar idioma.

3. Seleccione el idioma del instalador. Haga clic en Aceptar para continuar. Se abre la página
Opciones de desinstalación.

4. Seleccione los objetos que desea desinstalar y haga clic en Siguiente. Se abre la página Ejecutar
desinstalación.

5. Haga clic en Siguiente para continuar. Se abre el cuadro Progreso de archivo mientras se ejecuta
la desinstalación.

6. Espere unos minutos para que termine el proceso.

7. Haga clic en Finalizar. Se quitan todos los objetos seleccionados.

8. Elimine las bases de datos SQL desde el servidor de base de datos.
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