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Información de contacto
RSA Link en https://community.rsa.com contiene una base de conocimientos que responde a las preguntas 
comunes y brinda soluciones para problemas conocidos, documentación de productos, análisis de la 
comunidad y administración de casos.

Marcas comerciales
Para obtener una lista de las marcas comerciales de RSA, visite mexico.emc.com/legal/emc-corporation-
trademarks.htm#rsa (visite el sitio web de su país correspondiente).

Acuerdo de licencia
Este software y la documentación asociada son propiedad e información confidencial de EMC, se 
suministran bajo licencia, y pueden utilizarse y copiarse solamente de acuerdo con los términos de dicha 
licencia y con el aviso de copyright mencionado a continuación. No se puede suministrar a ninguna persona, 
ni poner a su disposición de cualquier otra manera, este software ni la documentación, o cualquier copia de 
estos elementos.

Este documento no constituye ninguna transferencia de titularidad ni propiedad del software, la 
documentación o cualquier derecho de propiedad intelectual. Cualquier uso o reproducción sin autorización 
de este software y de la documentación pueden estar sujetos a responsabilidad civil o penal.

Este software está sujeto a cambios sin aviso y no debe considerarse un compromiso asumido por EMC.

Licencias de otros fabricantes
Este producto puede incluir software que ha sido desarrollado por otros fabricantes. El texto de los acuerdos 
de licencia que se aplican al software de otros fabricantes en este producto puede encontrarse en la página 
de documentación del producto en RSA Link. Al usar este producto, el usuario acepta regirse totalmente por 
los términos de los acuerdos de licencia.

Nota sobre tecnologías de cifrado
Es posible que este producto contenga tecnologías de cifrado. Muchos países prohíben o limitan el uso, la 
importación o la exportación de las tecnologías de cifrado, y las regulaciones actuales de uso, importación y 
exportación deben cumplirse cuando se use, importe o exporte este producto.

Distribución
EMC considera que la información de este documento es precisa en el momento de su publicación. La 
información está sujeta a cambios sin previo aviso.

2

https://community.rsa.com/
http://www.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa
http://www.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa


Contenido
 

Introducción 5

Novedades 6
NetWitness Endpoint Insights 6

NetWitness Respond 7

NetWitness Investigate 8

Reporting 9

Estado y condición 10

Event Stream Analysis y ESA Analytics 10

Servicios principales 10

Interfaz del usuario 11

Plataforma 11

Administration 11

Análisis de registros 12

Modelo de datos unificado 13

Instrucciones para la actualización 14

Problemas resueltos 15
Security 15

Investigate 15

Log Collector y Virtual Log Collector 16

Context Hub 17

Respond 17

Event Stream Analysis y ESA Analytics 18

Funciones no compatibles 19
Funciones no compatibles en 11.1.0.0 ni en versiones superiores 19

Funciones disponibles en versiones futuras 20

Problemas conocidos 21
Problemas conocidos durante la actualización a 11.1 21

Context Hub 28

Problemas generales de las aplicaciones 29

Endpoint 30

Respond 31

3



Notas de la versión

Log Collector 37

Investigate 38

Workbench 42

Feeds personalizados 43

Malware Analysis 43

Event Stream Analysis 44

Reporting 47

Administration 48

Administración de orígenes de eventos 49

Servicios principales 50

Documentación del producto 51

Contacto con atención al cliente 52

Historial de revisiones 53

4



Notas de la versión

Introducción
En este documento se indican las mejoras y las reparaciones realizadas en Suite RSA NetWitness 11.1.0.0. 
Lea este documento antes de implementar o actualizar a Suite RSA NetWitness 11.1.0.0.

 l Novedades

 l Instrucciones para la actualización

 l Problemas resueltos

 l Funciones no compatibles

 l Problemas conocidos

 l Documentación del producto

 l Contacto con atención al cliente

 l Historial de revisiones
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Novedades
La versión RSA NetWitness Suite 11.1.0.0 proporciona RSA NetWitness Endpoint Insights como parte de 
RSA NetWitness Suite, con lo que se ofrece una plataforma común para las investigaciones de registros, 
paquetes y terminales.  

NetWitness Endpoint Insights
RSA NetWitness Endpoint Insights proporciona visibilidad de información fundamental de hosts y usuarios. 
Un nuevo agente de RSA NetWitness Endpoint Insights facilita la obtención de datos de terminales a los 
clientes de RSA NetWitness Suite con licencia. También transforma los datos de terminales recopilados en 
metadatos útiles que se correlacionan con los datos de la red en toda la suite. Esto ayuda a impulsar y dar 
prioridad a los flujos de trabajo de investigación y respuesta de los analistas. 

Agente de NetWitness Endpoint Insights. Esta solución incluye un agente ligero para recopilar inventarios 
de hosts, procesos, actividad de los usuarios y registros de Windows, lo que reduce la complejidad general de 
la captura de registros y ahorra tiempo y recursos valiosos para las operaciones del centro de operaciones de 
seguridad (SOC). Este agente de Endpoint se puede instalar en hosts de Windows, Mac o Linux. Escanea los 
hosts y envía datos a Endpoint Hybrid o Endpoint Log Hybrid a través de HTTPS. Para obtener más 
información, consulte la Guía de instalación de agentes de Endpoint Insights.

NetWitness Endpoint Insights introduce dos nuevos servicios, Endpoint Hybrid y Endpoint Log Hybrid. Puede 
implementar cualquiera de ellos.

Endpoint Hybrid. Se utiliza para la recopilación de datos de terminales. Para recopilar datos de terminales 
no se requiere ninguna licencia. Endpoint Hybrid consta de un Servidor de Endpoint, un Log Decoder y un 
Concentrator.  Puede realizar lo siguiente:

 l Ejecutar escaneos instantáneos que permiten comprender el comportamiento del host en cualquier punto en 
el tiempo.

 l Almacenar varias instantáneas de escaneo. 

 l Procesar metadatos de terminales para su análisis y agregación.

 l Almacenar y administrar datos de escaneo de manera óptima mediante políticas de retención.
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Endpoint Log Hybrid. Se utiliza para recopilar datos de terminales y datos del registro. Además de las 
funcionalidades de un Endpoint Hybrid, este servicio puede recopilar registros desde hosts de Windows a 
través de agentes de Endpoint y todos los demás orígenes de eventos compatibles con la recopilación de 
registros. El agente reenvía los registros recopilados a un Log Decoder o un Remote Log Collector. Para 
recopilar datos del registro se requiere una licencia. Si posee licencias perpetuas o de rendimiento para Log 
Decoders, puede usarlas. Si no es así, debe adquirir una licencia para recopilar registros tanto desde el 
agente de Endpoint como de cualquier otro evento de registro recopilado mediante un Log Collector o un Log 
Decoder. Endpoint Log Hybrid consta de un Servidor de Endpoint, un Log Decoder, un Concentrator y un 
Log Collector. Para obtener más información, consulte la Guía de configuración de Endpoint Insights. La 
funcionalidad de recopilación de registros se puede habilitar durante la instalación del agente. Los registros 
se pueden filtrar en función de canales y una lista de eventos que desea recopilar. Para obtener más 
información, consulte la Guía de instalación de agentes de Endpoint Insights y la Guía de configuración de la 
recopilación de registros.

Metadatos de terminales. Los datos recopilados se pueden reenviar como metadatos a un Log Decoder 
para que los analistas puedan investigarlos de manera conjunta con datos de registros y de paquetes. Estos 
metadatos permiten generar informes y alertas. Para obtener más información, consulte la Guía de 
configuración de Endpoint Insights.

NetWitness Respond
Cancelar la asignación de incidentes. Ahora puede cambiar el usuario asignado de un incidente a “(Sin 
asignar)” (RESPONDER > Incidentes).

Filtrar por incidentes sin asignar. Ahora puede filtrar la Lista de incidentes para mostrar únicamente los 
incidentes sin asignar (RESPONDER > Incidentes: panel Filtros).

Agregar alertas a incidentes. Además de crear incidentes a partir de alertas, ahora puede agregar alertas a 
incidentes existentes desde la vista Lista de alertas (RESPONDER > Alertas).

Búsqueda mejorada de indicadores relacionados. En el panel Indicadores relacionados de un incidente, 
cuando busca indicadores relacionados, ya no es necesario especificar un origen, un destino y un detector. 
Ahora, la búsqueda de indicadores relacionados consulta todos los campos pertinentes a la búsqueda (vista 
Detalles de incidente: panel Indicadores relacionados). Para obtener más información, consulte la Guía del 
usuario de NetWitness Respond.

Nueva experiencia del usuario con reglas de incidentes. Las reglas de agregación ahora se denominan 
reglas de incidentes. Las páginas Reglas de incidentes se rediseñaron para facilitar el uso y ahora incluyen 
las vistas Lista de reglas de incidentes y Detalles de reglas de incidentes (CONFIGURAR > Reglas de 
incidentes). Para diferenciar mejor el estado activado de las reglas de incidentes, los iconos ahora tienen 
distintas formas y colores.

Se agregó una regla de incidentes predeterminada de comportamiento de los usuarios. La regla de 
incidentes predeterminada de comportamiento de los usuarios captura el comportamiento de los usuarios de 
la red. Esta regla usa reglas de ESA de RSA Live implementadas para crear incidentes a partir de alertas. 
Puede seleccionar las reglas de ESA de RSA Live que desea monitorear.
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Algunas reglas de incidentes preconfiguradas (predeterminadas) se actualizaron con el valor Dirección 
IP de origen de Agrupar por. Se hizo una ligera modificación en las siguientes reglas de incidentes 
predeterminadas, las cuales ahora incluyen “Dirección de IP de origen” como valor de Agrupar por:

 l Alertas de alto riesgo: Reporting Engine

 l Alertas de alto riesgo: Malware Analysis

 l Alertas de alto riesgo: NetWitness Endpoint

 l Alertas de alto riesgo: ESA

Para obtener más información, consulte la Guía de configuración de NetWitness Respond.

Enviar notificaciones por correo electrónico de Respond. Ahora puede enviar notificaciones por correo 
electrónico a los analistas asignados a incidentes y a los administradores del SOC cuando se crean o se 
actualizan incidentes (CONFIGURAR > Notificaciones de Respond). Para obtener más información, 
consulte la Guía de configuración de NetWitness Respond.

NetWitness Investigate
Interfaz del usuario integrada para terminales. Las nuevas vistas Hosts y Archivos (disponibles en el 
submenú Investigar) proporcionan una vista de todos los hosts y los archivos encontrados en la 
implementación. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de NetWitness Investigate. 

Acceso directo a Análisis de eventos en el submenú Investigar. Es posible acceder a la vista Análisis de 
eventos desde el submenú Investigar, además de los métodos anteriores para abrirla. Para obtener más 
información sobre las actividades y las funciones de investigación de Análisis de eventos, consulte la Guía 
del usuario de NetWitness Investigate. 

Entidades de metadatos en Investigate. Los administradores pueden crear entidades de metadatos (grupos 
de claves de metadatos) que representan dos o más claves de metadatos. Las entidades de metadatos se 
pueden usar de las mismas maneras en que se utiliza una clave de metadatos en Investigate, excepto en las 
visualizaciones de coordenadas paralelas. Están disponibles entidades de metadatos predefinidas para los 
escenarios típicos. Por ejemplo, para encontrar entidades como todas las direcciones IP, todos los nombres de 
usuario, todos los archivos o todos los hosts, los analistas pueden utilizar la entidad de metadatos para crear 
una consulta simple sin tener que conocer las claves de metadatos específicas de la entidad. Para obtener 
más información, consulte “Cómo funciona NetWitness Investigate” en la Guía del usuario de NetWitness 
Investigate.

Ruta de navegación interactiva en Análisis de eventos con autocompletado y validación. Para ingresar 
filtros en la interfaz del usuario, los analistas pueden hacer clic y escribir o usar únicamente acciones del 
teclado. Los analistas pueden agregar un filtro <meta key><operator><value> a la ruta de navegación, 
editarlo y eliminar uno o más filtros. Los filtros no válidos se resaltan en un recuadro rojo. Cuando se hace 
clic en el botón Consulta, se ejecuta la consulta, los filtros individuales se unen con el operador Y y los 
resultados se muestran en el panel Lista de eventos. Para obtener más información, consulte “Filtrado de 
eventos en la vista Análisis de eventos” en la Guía del usuario de NetWitness Investigate.
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Grupos de columnas predeterminados y personalizados en la vista Análisis de eventos. Los grupos de 
columnas se habilitaron en la vista Análisis de eventos. Puede ver y seleccionar grupos de columnas 
predeterminados y personalizados, y el valor predeterminado persiste para cada usuario. Para administrar los 
grupos de columnas, vaya a INVESTIGAR > Eventos. Además de los grupos de columnas de 11.0, se 
agregaron los grupos Análisis de Endpoint, HTTP de salida y Protocolos SSL/TLS de salida. Para obtener 
más información, consulte la Guía del usuario de NetWitness Investigate.

Capacidad de reconstruir un evento directamente desde la vista Navegar. Si se conoce un ID de evento, 
los analistas pueden reconstruir un evento directamente desde la vista Navegar. Las opciones Acciones > Ir 
a evento en Análisis de eventos y Acciones > Ir a evento en Reconstrucción de evento de la barra de 
herramientas de la vista Navegar proporcionan esta funcionalidad. Puede usar esta opción sin ejecutar una 
consulta, como se hace normalmente cuando se inicia una investigación. Para obtener más información, 
consulte “Reconstruir un evento desde la vista Navegar” en la Guía del usuario de NetWitness Investigate.

Paginación en la vista Análisis de eventos > Análisis de paquetes. La paginación de datos de paquetes 
permite desplazarse por todos los paquetes sin generar demasiados datos al mismo tiempo. Para obtener más 
información, consulte la Guía del usuario de NetWitness Investigate.

Vista Análisis de eventos configurable mediante el panel Preferencias de eventos. Los analistas pueden 
personalizar las vistas Análisis de eventos mediante el nuevo panel Preferencias de eventos.  Puede 
configurar el Análisis de eventos predeterminado (texto, paquetes o archivos) y más ajustes de visualización 
mientras analiza un evento. Para obtener más información, consulte “Configurar preferencias de usuario en 
Investigate” en la Guía del usuario de NetWitness Investigate.

Vínculo directo a la reconstrucción de correo electrónico y web de la vista Eventos desde la vista 
Análisis de eventos. Un vínculo en la vista Análisis de eventos abre las reconstrucciones de correo 
electrónico y web del evento seleccionado en la reconstrucción de la vista Eventos.

Acciones del botón secundario en valores de metadatos en la vista Análisis de eventos.  Puede hacer clic 
con el botón secundario en un valor de metadatos en la vista Análisis de eventos e iniciar acciones como la 
búsqueda de una dirección IP y más. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de 
NetWitness Investigate. 

Hacer clic con el botón secundario en el conteo de valores de metadatos en la vista Navegar. Cuando se 
hace clic con el botón secundario en el conteo junto a un valor de metadatos en la vista Navegar, se abre un 
menú contextual desde el cual puede enviar el evento a una nueva pestaña en las vistas Eventos o Análisis 
de eventos.  Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de NetWitness Investigate.

Reporting
Informes para Endpoint Insights. Los analistas pueden definir y generar informes a partir de metadatos de 
terminales para su análisis. Para generar informes, los metadatos de terminales se deben reenviar a un Log 
Decoder. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Reporting.
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Estado y condición
Monitorear el servidor de Endpoint. Los administradores pueden monitorear el estado y la condición del 
servidor de Endpoint desde las estadísticas de Estado y condición. Para monitorear las estadísticas, puede 
crear políticas personalizadas. Para obtener más información, consulte la Guía de mantenimiento del sistema.

Event Stream Analysis y ESA Analytics
Las reglas de correlación de ESA pueden utilizar datos de Context Hub dentro de la lógica de las 
reglas. Ahora, las listas de valores que se crean como orígenes de datos en Context Hub se pueden 
configurar como orígenes de enriquecimiento de datos en ESA y utilizar dentro de reglas de correlación como 
orígenes de lista negra o lista blanca. Hay nuevas listas de Context Hub disponibles de manera 
predeterminada en las reglas de ESA para los usuarios de NetWitness 11.1. Los usuarios que actualizan 
desde versiones anteriores a 11.1 verán estas listas predeterminadas además de sus listas de Context Hub 
creadas con anterioridad. Para obtener más información, consulte “Configurar una lista de Context Hub como 
un origen de enriquecimiento” en la Guía del usuario de Alerting con ESA Correlation Rules.

Ahora está disponible en la interfaz del usuario el cambio de contraseña para el origen de datos de 
ESA. Cuando se edita la configuración de un origen de datos, los usuarios ahora pueden cambiar la 
contraseña configurada para los servicios de ESA a través de la interfaz del usuario. Para obtener más 
información, consulte “Configurar reglas de correlación de ESA” en la Guía de configuración de ESA.

Servicios principales
Se agregaron opciones de truncamiento para equilibrar el valor analítico y el espacio de 
almacenamiento. Un administrador puede configurar el sistema de modo que ahorre espacio de 
almacenamiento mediante el truncamiento de datos sin dejar de proporcionar datos de red suficientes a un 
analista para las actividades de análisis. Para obtener más información, consulte “Configurar reglas de 
aplicaciones” en la Guía de configuración de Decoder y Log Decoder.

Entidades de metadatos en reglas de correlación y reglas de aplicación. Los administradores pueden crear 
entidades de metadatos que representan dos o más claves de metadatos, y las entidades de metadatos se 
pueden usar dondequiera que se use una clave de metadatos en el generador de reglas de Log Decoder, 
Packet Decoder y Concentrator. Para obtener detalles, consulte la Guía de ajuste de la base de datos de 
Core.

Se realizaron mejoras en la API de búsqueda para que muestre coincidencias con una palabra 
completa. Esta función mejora la API de búsqueda existente (msearch) para implementar búsquedas de 
subcadena. Una búsqueda de subcadena se define como la búsqueda de texto arbitrario en el medio, al final o 
al principio de un elemento de metadatos. Por ejemplo, ahora un analista puede buscar “ball” además de 
“basket” para obtener coincidencias con “basketball”. Para obtener más información, consulte la Guía de 
ajuste de la base de datos de Core.
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Se crearon depósitos de tamaño para indexar claves de metadatos relacionadas con el tamaño en el 
nivel del valor. Esta función ofrece la opción de utilizar depósitos de tamaño para indexar claves de 
metadatos relacionadas con el tamaño en el nivel del valor, lo que facilita la realización de consultas 
adicionales en los datos que no están disponibles cuando las claves de metadatos se indexan en el nivel de la 
clave. Para obtener más información, consulte la Guía de ajuste de la base de datos de Core.

Se agregó una funcionalidad para optimizar las operaciones de lectura/escritura en NWDB cuando se 
agrega almacenamiento nuevo. Decoder 10G ahora es compatible con la capacidad de ejecutar un comando 
en una NWDB existente (paquetes, registro, metadatos o sesión) que tiene al menos dos volúmenes, con el 
fin de escalonar los archivos en todos los volúmenes en el patrón de lectura y escritura más óptimo. Esto es 
útil cuando se agrega almacenamiento nuevo a un Decoder existente, de modo que sea posible escalonar los 
volúmenes antes de reiniciar la captura. Para obtener más información, consulte “Optimizar las operaciones 
de lectura/escritura cuando se agrega almacenamiento nuevo” en la Guía de configuración de Decoder.

Se proporcionan conteos de aciertos de filtros y reglas para facilitar la solución de problemas. Ahora, 
un administrador puede generar estadísticas en forma de conteos de aciertos para las reglas implementadas y 
ver el valor agregado con el fin de medir el impacto de reglas o filtros específicos. Esto proporciona más 
información valiosa sobre el impacto de los filtros y las reglas en el ambiente local. Para obtener más 
información, consulte “Monitorear reglas de aplicaciones” en la Guía de configuración de Decoder.

Interfaz del usuario
Elegir temas claros y oscuros. Ahora puede cambiar la apariencia de áreas seleccionadas de la interfaz del 
usuario de NetWitness Suite desde la configuración de preferencias de usuario globales. Tiene la opción de 
ver el tema claro u oscuro. Para obtener más información, consulte la Guía de introducción de NetWitness 
Suite.

Plataforma
Actualización a CentOS versión 7.4. La versión del SO de NetWitness Suite se actualizó de CentOS 7.3 a 
CentOS 7.4 en la versión 11.1. 

Administration
Administrar el acceso para Endpoint. En ADMINISTRAR > Seguridad > pestañas Funciones y Permisos 
se pueden configurar nuevas funciones y permisos para administrar el acceso a tareas relacionadas con 
Endpoint. Para obtener más información, consulte la Guía de administración de usuarios y de la seguridad 
del sistema. 
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Se introdujeron permisos de configuración de notificaciones de Respond. Estos permisos permiten que 
los administradores de Respond, los encargados de la privacidad de datos y los administradores del SOC 
accedan a Configuración de notificaciones de Respond (CONFIGURAR > Notificaciones de Respond), con 
lo que pueden enviar notificaciones por correo electrónico cuando se crean o se actualizan incidentes. Para 
obtener más información, consulte la Guía de configuración de NetWitness Respond y la Guía de 
administración de usuarios y de la seguridad del sistema.

Permisos configurables para administrar el acceso a la reconstrucción en la vista Análisis de eventos. 
Es posible configurar nuevos permisos para investigate-server en ADMINISTRAR > Seguridad > pestaña 
Funciones. En la vista Análisis de eventos se muestra un mensaje cuando el administrador ha restringido 
partes de la interfaz del usuario mediante el bloqueo de permisos individuales para una función de usuario. 
Para obtener más información, consulte la sección “Permisos de función” de la Guía de administración de 
usuarios y de la seguridad del sistema.

Análisis de registros
Se introdujo un analizador de registros predeterminado y la pestaña Reglas de analizadores de 
registros. Los registros que no tienen un analizador correspondiente se procesarán según reglas y, a 
continuación, esas reglas extraerán metadatos, los cuales estarán disponibles para Enrichment, Investigation, 
Reporting y Alerting. Para ver esta pestaña nueva, vaya a ADMINISTRAR > Orígenes de eventos > 
Reglas de analizadores de registros.  Esto proporcionará visibilidad inmediata de registros desde orígenes 
personalizados o no compatibles. Los administradores pueden ver y probar ejemplos de mensajes de registro y 
reglas para sus analizadores de registros, lo que incluye el analizador de registros predeterminado 
recientemente agregado. El analizador de registros predeterminado se utiliza para analizar registros que 
provienen del Log Decoder y que no coinciden con ninguno de los analizadores de registros configurados. 
Este nuevo analizador de registros predeterminado permite realizar lo siguiente:

 l Ver las reglas de un analizador de registros específico, incluido el analizador de registros predeterminado.

 l Ver los nombres, los literales, los patrones y los metadatos de cada analizador de registros configurado.

 l Editar ejemplos de mensajes de registro para ver cómo se analizarían en un analizador de registros 
específico.

Se introdujo la personalización de los analizadores de registros. Es posible que deba modificar uno o más 
de los analizadores de registros. Por ejemplo, tal vez deba corregir un mensaje desconocido o analizar ciertos 
campos de una forma distinta a la que se proporciona de manera predeterminada. La personalización de los 
analizadores de registros permite agregar un nuevo archivo con nuevos elementos de analizador o modificar 
archivos personalizados existentes. Las personalizaciones en este archivo por separado no se quitan ni se 
sobrescriben con las actualizaciones de Log Decoder ni la actualización de analizadores a través de RSA 
Live. Esta función se describe en detalle en el tema Personalización de analizadores de registros del espacio 
Contenido de RSA en RSA Link.

Remote Log Collector acepta Syslog seguro. Ahora, el RLC acepta mensajes de Syslog seguro y, 
opcionalmente, puede verificar el par.

Se realizaron mejoras en el rendimiento de la tasa de captura de registros de punto de control.
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Nota: Las siguientes funciones nuevas se encuentran en la página Descubrimiento de orígenes de eventos.

Se introdujo el filtrado por tipo de origen de evento. Los administradores pueden filtrar la cuadrícula de 
descubrimiento de orígenes de eventos por tipos de dispositivos para asegurarse de que no se incluyan tipos 
de orígenes de eventos adicionales.

Se introdujo la confirmación de varios orígenes de eventos. Los administradores pueden seleccionar 
varios orígenes de eventos que se descubrieron correctamente y confirmarlos, para lo cual deben hacer clic 
en el botón Alternar entre confirmaciones. De forma predeterminada, los orígenes de eventos confirmados 
se filtran en la vista. 

Se introdujo el mapeo de varios orígenes de eventos. Los administradores pueden seleccionar varios 
orígenes de eventos del mismo tipo que no se descubrieron correctamente y mapearlos en masa a los 
analizadores correspondientes. Esto proporciona la capacidad de comparar los orígenes de eventos con una 
lista externa y corregir rápidamente aquellos que no coinciden con la lista.

Se introdujo el mapeo automático. El sistema mapea automáticamente los eventos entrantes a un tipo en 
función de registros anteriores recibidos desde esa dirección, lo que reduce la cantidad de elementos que 
requieren atención en el flujo de trabajo de descubrimiento. La interfaz del usuario indica que una dirección 
se mapeó automáticamente en el flujo de trabajo de descubrimiento.

Los filtros Confirmar y Mapear se transfirieron al panel Filtro en la página Descubrimiento de 
orígenes de eventos. Los administradores pueden ver y administrar rápidamente los orígenes de eventos.

Se introdujo la búsqueda de orígenes de eventos en la página Descubrimiento de orígenes de eventos.

Modelo de datos unificado
Modelo de datos unificado para organizar diversos datos. El modelo de datos unificado (UDM) en RSA 
NetWitness Suite proporciona información valiosa combinada de registros, paquetes y terminales. Organiza 
los diversos elementos de datos que llegan a NetWitness de distintos orígenes en un modelo de datos 
estandarizado. A continuación, los analistas pueden buscar conceptos de datos en un solo lugar según lo 
define el modelo de datos unificado. Los conceptos de metadatos definidos en el UDM se deben usar de 
manera uniforme en toda la suite para obtener los resultados más coherentes. NetWitness usa claves de 
metadatos como una forma de conservar el contexto de los datos crudos después de su análisis y 
almacenamiento en disco. Por lo tanto, es extremadamente importante analizar los datos en la clave de 
metadatos más precisa para conservar el contexto necesario para la detección de amenazas, la analítica y la 
respuesta. Para obtener más información, consulte el contenido de UDM en RSA Link. 
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Instrucciones para la actualización
Las siguientes rutas de actualización son compatibles con Suite RSA NetWitness 11.1.0.0:

 l Suite RSA NetWitness 10.6.5.x a 11.1.0.0

 l Suite RSA NetWitness 11.0.0.x a 11.1.0.0

Para obtener más información sobre cómo actualizar a 11.1.0.0, consulte las instrucciones de actualización en 
la sección Documentación del producto.
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Problemas resueltos
Esta sección enumera los problemas resueltos desde la última versión principal de . 

Security

Número de rastreo Descripción

Las bibliotecas se 
actualizaron en 11.1 para 
abordar las vulnerabilidades 
de seguridad

 l Recopilaciones de Apache Commons: a 3.2.2

 l Validador de Apache Commons: a 1.5.1

 l Valor de sal: a salt-2017.7.2-1.el7

 l Jpython: a 2.7.1

 l Jetty: HTTP basado en Java, Servlet, SPDY y WebSocket Server: a 8.1.2

ASOC-49307 Samba https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3260

ASOC-49306 Curl https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3263

ASOC-43884 Logstash

Se actualizó a 5.6.4; vulnerabilidades que se abordaron:

ID de ESA CVE

ESA-2017-05 CVE-2017-5645

ESA-2016-08 CVE-2016-10362

ESA-2016-06 CVE-2016-10363

ESA-2016-02 CVE-2016-1000221

ESA-2016-01 CVE-2016-1000222

ASOC-43718 Kernel https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2930

ASOC-42524 Kernel https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2679

ASOC-49308 Tcpdump https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1871

Investigate

Número de rastreo Descripción
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ASOC-41703 En un ambiente de modo mixto, en la vista Reconstrucción de evento > Vista 
de archivos, se muestra la palabra “finalizado” en lugar de la lista de 
archivos.

ASOC-41696 El analista no puede descomprimir el archiving descargado debido a que el 
archivo zip no cuenta con el contenido restringido. 

ASOC-37989 La acción del botón secundario en la Vista de registro no inicia una 
Reconstrucción de evento en Análisis de eventos cuando se hace clic en una 
columna Registros que se ajusta a más de una fila. 

ASOC-37348 En Análisis de eventos, el mensaje Paquetes representados no se muestra para 
los eventos que tienen una carga útil pequeña, pero una gran cantidad de 
paquetes. 

Log Collector y Virtual Log Collector

Número de rastreo Descripción

ASOC-49091, SMC-
13792

Cambio de marca de Security Analytics Netflow Collector a NetWitness 
Netflow Collector en el analizador de CEF. RSA cambió el valor de nombre 
de producto de “Security Analytics Log Collector” a “NetWitness NetFlow 
Collector” para el protocolo Netflow en Log Collector. Si tiene reglas que 
utilizan metadatos “Nombre de producto” y que coinciden con el valor 
“Security Analytics Log Collector”, esas reglas no se activarán cuando el Log 
Collector se actualice a 11.1. En este caso, actualice manualmente estas reglas 
para que coincidan con el nuevo nombre de producto “NetWitness NetFlow 
Collector”.

ASOC-45452 El mensaje de registro de conexión de prueba de ODBC se volvió a redactar de 
modo que sea más claro.

ASOC-45451 Se resolvió una falla general de Log Collector cuando se cierra una conexión 
ODBC.

ASOC-45448 Se agregó una opción de configuración de ODBC para seleccionar si device.ip 
es la dirección IP de origen real o si se debe utilizar la dirección IP de origen 
de los eventos de Log Collector para el valor de metadatos device.ip.

ASOC-31313 Se agregó un mejor manejo para los mensajes de registro de Windows que 
contienen XML con formato incorrecto.
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ASOC-16717 Los cambios en la configuración de la regulación del ancho de banda para 
controlar la velocidad a la cual el Remote Collector envía datos de eventos a 
un Local Collector no persistían después de un reinicio. El problema se 
solucionó. El script set-shoveltransfer-limit.sh se utiliza para 
configurar la regulación del ancho de banda para los datos de eventos que se 
transfieren desde un Remote Collector a un Local Collector.

Context Hub

Número de rastreo Descripción

ASOC-40944, ASOC-
50159

La función Cambiar a Investigate lleva a una dirección URL incorrecta 
cuando el servidor de rabbitmq no está accesible. 

Respond

Número de rastreo Descripción

ASOC-41855 No es posible crear un incidente con el uso de 1,000 alertas. 

ASOC-41934 En 11.0, la condición Agrupar por “Dominio para Sospecha de C&C” de la 
regla de agregación “Comunicación de comando y control sospechosa por 
dominio” no funcionaba como se esperaba y se tuvo que cambiar a “Dominio” 
para agregar alertas y habilitar los incidentes que se crearán para “Sospecha 
de C&C”. La condición “Dominio para Sospecha de C&C” funciona 
correctamente en 11.1 y se debe usar como la condición Agrupar por para la 
regla de agregación “Comunicación de comando y control sospechosa por 
dominio” (como regla de incidentes en 11.1).  

Si cambió la condición Agrupar por de la regla de agregación “Comunicación 
de comando y control sospechosa por dominio” a “Dominio” para 11.0, deberá 
cambiarla de nuevo a “Dominio para Sospecha de C&C” para 11.1. (Para 
hacer esto, vaya a CONFIGURAR > Reglas de incidentes. En la lista Reglas 
de incidentes, busque la regla Comunicación de comando y control 
sospechosa por dominio y haga clic en el vínculo del campo NOMBRE para 
abrirla. En la sección Opciones de agrupación de la vista Detalles de regla de 
incidentes, configure el campo Agrupar por en Dominio para Sospecha de 
C&C y haga clic en Guardar).
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Event Stream Analysis y ESA Analytics

Número de rastreo Descripción

ASOC-39880 Las reglas de prueba se deshabilitan a pesar de que el uso de la memoria es 
bajo.

ASOC-45568 Después de la actualización a Security Analytics 10.5.1.1, las reglas de ESA 
que aprovechan la integración de la base de datos PostgreSQL parecen haber 
dejado de funcionar.

ASOC-45569 Cuando se implementa una regla avanzada con enriquecimiento posterior a la 

alerta, si la sintaxis de la regla avanzada no contiene @RSAAlert, la imple-

mentación de la regla falla.
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Funciones no compatibles
En las siguientes tablas se proporciona información acerca de las funciones que ya no son compatibles en 
Suite RSA NetWitness 11.1 ni en versiones superiores. 

Funciones no compatibles en 11.1.0.0 ni en versiones superiores

No. Función Notas

1 Malware colocalizado Malware colocalizado no es compatible en 11.1.0.0 ni en ver-

siones superiores. Malware Analysis es compatible con el uso 

de Malware Analysis independiente.

2 Implementación de All-In-One 

(AIO)

La implementación de All-In-One no es compatible. La ins-

talación nueva de AIO se quitó. 

3 Warehouse Connector inde-

pendiente 

Warehouse Connector independiente no es compatible. 

4 Características de administración  1. Olvidé mi contraseña.

 2. Notificación por correo electrónico al usuario cuando vence 
la contraseña.

 3. El cambio del anuncio de inicio de sesión no es compatible.

 4. Probar/buscar usuario de AD.

5. Pivotal Pivotal no es compatible.  

6. Correlación entre sitios de ESA La opción de configuración de la correlación entre sitios de 

ESA (anteriormente disponible en ADMINISTRAR > Sistema 

> ESA) se quitó y en el futuro no será compatible como parte 

de la versión 11.1. Si un usuario de 10.6.5.x que usaba esta fun-

ción realiza una actualización a 11.1, un mensaje le informará 

que la función ya no está disponible, pero aún podrá ver y modi-

ficar las reglas de correlación que se habían usado ante-

riormente para la correlación entre sitios.
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Funciones disponibles en versiones futuras
Las siguientes funciones no están disponibles en 11.1 y pueden estar disponibles en una versión futura. 

No. Función Notas

1 Creación de informes de IPDB El servicio IPDB Extractor no es compatible en 11.1.0.0 y 

estará disponible en versiones superiores.

2 STIG Si tiene un host con reforzamiento STIG, no puede actualizar a 

11.1.0.0, ya que los scripts de respaldo no son compatibles con 

esta acción.

3 Compatibilidad con múltiples de 

servidores de Security Analytics 

(servidor de NetWitness)

La implementación de múltiples servidores no es compatible.

4 Autenticación de PKI La función Autenticación de PKI no está disponible en 

11.1.0.0.

5 Warehouse Analytics Warehouse Analytics no es compatible en 11.1.0.0 y estará dis-

ponible en versiones superiores.

6 Analítica en Endpoint La analítica, por ejemplo, el puntaje de riesgo o un cálculo de 

IOC, no es compatible con los datos de escaneo de terminales 

7 Corrección en Endpoint La funcionalidad de respuesta (contención/bloqueo) no es 
compatible.

8 Rastreo en Endpoint El rastreo de eventos de red no es compatible. 

9 Modo Kernel en Endpoint El agente de Endpoint funciona actualmente en el modo 
Usuario y no es compatible con la detección del modo Kernel.

10 Reputación de archivos en Endpo-

int

La reputación de archivos, como las búsquedas en OPSWAT, 

YARA y Reversing Lab, no es compatible y, por lo tanto, los 

archivos no se pueden poner en listas blancas o negras. 
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Problemas conocidos
En esta sección, se describen los problemas que permanecen pendientes en esta versión. Si está disponible 
una solución alternativa, esto se indica o se menciona en detalle.

Problemas conocidos durante la actualización a 11.1
Los siguientes problemas conocidos ocurren durante la actualización de 10.6.5.x a 11.1 o la actualización de 
11.0.0.x a 11.1.

Después de la actualización offline y el reinicio, la interfaz del usuario continúa señalando que se debe 
reiniciar el host

Número de rastreo: ASOC-50839

Problema: Cuando se realiza una actualización offline de 11.0.0.x a 11.1 y se ejecuta un reinicio mediante 
la CLI, la interfaz del usuario continúa señalando que se debe reiniciar el host.

Solución alternativa: Reinicie el host mediante la interfaz del usuario.

Después de la actualización a 11.1, se produce un error de inicialización de Concentrator si 
“stransaddr” y “dtransaddr” están activados en el Log Decoder y los mismos campos están indexados 
en el Concentrator

Número de rastreo: ASOC-50702

Problema: Este error se produce cuando ha creado claves de metadatos personalizadas en el Log Decoder y 
el Concentrator.

Solución alternativa: Si “stransaddr” y “dtransaddr” están activados en el Log Decoder y esos mismos 
campos están indexados en el Concentrator, debe cambiar el tipo de datos de estos campos a IPv4 en el Log 
Decoder y el Concentrator.

Falta el servicio integration-server en la interfaz del usuario después de la actualización

Número de rastreo: ASOC-50835

Problema: Después de actualizar 11.0.0.x a 11.1.0.0, falta el servicio integration-server en la interfaz del 
usuario.

Solución alternativa: Ninguna.

Después de la actualización de 10.6.5.x a 11.1.0.0, las licencias offline no se conservan.

Número de rastreo: ASOC-41757

Problema: Incluso si carga un BIN file de respuesta nuevo desde Download Central, las licencias offline no 
funcionan. A pesar de que los archivos antiguos se restauran en /var/lib/fneserver, las licencias 
permanecen desactivadas.

Solución alternativa: Realice los siguientes pasos para restaurar las licencias:
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 1. Genere un BIN file de respuesta nuevo desde Download Central.

 2. Acceda mediante el protocolo SSH a un host de servidor de NetWitness 11.1.0.0 (AdminServer).

 3. Quite los archivos ra* (3 archivos) de /var/lib/fneserver/

 4. Inicie sesión en la interfaz del usuario de RSA NetWitness 11.1.0.0 con información del usuario 
administrador y navegue a ADMINISTRAR > Sistema > pestaña Descripción general de la licencia.

 5. En Acciones de licencia, haga clic en Actualizar licencias.

 6. Cargue el archivo de respuesta que recibió de Download Central en ADMINISTRAR > Sistema > 
Licencia > pestaña Ajustes de configuración > Cargar respuesta.

Nota: La actualización mediante el modo en línea (RSA NetWitness Suite 11.1.0.0 conectado a Internet) 
funciona correctamente y todas las licencias se restauran después de la actualización a 11.1.0.0.

Después de la actualización a 11.1.0.0, los archivos logstash no se actualizan en el archivo de 
configuración de salida de Logstash

Número de rastreo: ASOC-49843

Problema: Cuando actualiza de 10.6.5 a 11.1.0.0 o de 11.0.0.x a 11.1.0.0, los archivos logstash no se 
actualizan en el archivo de configuración de salida de Logstash. Esto sucede cuando tienen una configuración 
de auditoría global.

Solución alternativa:  Si la auditoría global está configurada, debe editar una de las entradas de syslog en los 
servidores de notificaciones globales y hacer clic en Guardar para aplicar la configuración del registro de 
auditoría más reciente.

Los datos del feed configurado desde Endpoint a través de un feed recurrente no funcionan después de 
la actualización

Número de rastreo: ASOC-50601

Problema: Después de la actualización, el feed recurrente configurado desde NetWitness Endpoint heredado 
no funciona debido al cambio en la versión de Java.

Solución alternativa: Importe el certificado de CA de NetWitness Endpoint al almacén de confianza de 
NetWitness Suite. Para obtener más información, consulte la sección “Exportar el certificado SSL de 
NetWitness Endpoint” de la Guía de integración de RSA NetWitness Endpoint 

La configuración de notificaciones de Respond no migra de 10.6.5.x a 11.1

Número de rastreo: ASOC-49390

Problema: La configuración de notificaciones de Incident Management en NetWitness Suite 10.6.5.x es 
diferente de la configuración de notificaciones de Respond disponible en 11.1, razón por la cual la 
configuración existente de 10.6.5.x no se migrará a 11.1.
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Solución alternativa: Actualice manualmente la configuración de notificaciones de Respond en 11.1. Para 
hacerlo, vaya a CONFIGURAR > Notificaciones de Respond y establezca la configuración de 
notificaciones. Debe agregar la lista de direcciones de correo electrónico del administrador del SOC. 
Consulte el procedimiento “Establecer la configuración de notificaciones por correo electrónico de Respond” 
en la Guía de configuración de NetWitness Respond.

Los servidores de notificaciones de las versiones anteriores no se muestran en la lista desplegable Servidor 
de correo electrónico. La configuración de los servidores de correo electrónico se debe editar y guardar en 
Servidores de notificaciones globales (ADMINISTRAR > Sistema > Notificaciones globales > pestaña 
Servidor).

Las plantillas de notificación personalizadas de Incident Management no se pueden migrar a 11.1. 11.1 no es 
compatible con las plantillas personalizadas.

Para acceder a esta configuración, necesitará permisos adicionales. Consulte “Permisos de configuración de 
notificaciones de Respond” de la Guía de configuración de NetWitness Respond. Para obtener información 
detallada sobre los permisos de usuario, consulte la Guía de administración de usuarios y de la seguridad del 
sistema.

No se puede seleccionar Dominio para Sospecha de C&C y Dominio en el generador de reglas

Número de rastreo: ASOC-46834

Problema: Cuando se agrega una condición a una regla de incidentes, no hay ninguna opción que permita 
seleccionar Dominio para Sospecha de C&C en la lista desplegable Condiciones de coincidencia. Además, 
después de la actualización a 11.1, los campos Dominio y Dominio para Sospecha de C&C están en 
blanco para algunas reglas de incidentes.

Solución alternativa: Use Dominio en la lista desplegable Condiciones de coincidencia para Dominio y 
Dominio para Sospecha de C&C. Antes de la actualización, tome nota de las reglas que contienen las 
condiciones de coincidencia Dominio y Dominio para Sospecha de C&C, incluidos los operadores y los 
valores. Después de la actualización, agregue manualmente las condiciones a 11.1 con el uso exclusivo de 
Dominio en las condiciones de coincidencia.

 1. Vaya a CONFIGURAR > Reglas de incidentes y haga clic en el vínculo de la columna Nombre 
correspondiente a la regla que desea actualizar.

 2. En la sección Condiciones de coincidencia, seleccione Dominio en la lista desplegable (en lugar de 
Dominio para Sospecha de C&C) e ingrese el resto de la condición.

 3. Ingrese la información restante para la regla y haga clic en Guardar. Para obtener información sobre las 
reglas de incidentes, consulte la Guía de configuración de NetWitness Respond.

Respond: Falta el campo Agrupar por en la agregación de alertas y esta no se activará

Número de rastreo: ASOC-49820

Problema: En 10.6.5.x, no se requiere que las reglas de incidentes usen el campo Agrupar por. Si en 10.6.5 
tiene reglas que no usan el campo Agrupar por, después de la actualización, tendrá que agregar 
manualmente un valor al campo Agrupar por, ya que es un campo obligatorio en 11.1. Sin un valor del campo 
Agrupar por, las reglas no funcionarán y no crearán incidentes.

23 Problemas conocidos



Notas de la versión

Solución alternativa: Agregue un valor del campo Agrupar por a las reglas que no usan el campo Agrupar 
por. Para cada regla de incidentes:

 1. Vaya a CONFIGURAR > Reglas de incidentes y haga clic en el vínculo de la columna Nombre 
correspondiente a la regla que desea actualizar.

 2. En el campo Agrupar por, verifique que esté seleccionado un valor de Agrupar por. Si no es así, 
seleccione un valor de Agrupar por.

 3. Haga clic en Guardar para actualizar la regla.

Para obtener información sobre las reglas de incidentes, consulte la Guía de configuración de NetWitness 
Respond.

La agregación se detiene después de la reconexión a Mongo

Número de rastreo: ASOC-50911

Problema: Después de la configuración de la base de datos de Mongo y el reinicio del servidor de ESA, no 
se crean incidentes. El servidor primario de ESA actúa como el host de la base de datos para los datos de las 
aplicaciones de NetWitness Respond. El servidor de NetWitness actúa como el host de la base de datos para 
los datos de control de NetWitness Respond. Después de la configuración de la base de datos de las 
aplicaciones en el servidor ESA y su reinicio, también debe reiniciar el servicio Respond en el servidor de 
NetWitness.

Solución alternativa: Después de la configuración de la base de datos de Mongo y el reinicio del servidor de 
ESA, reinicie el servicio respond-server.

En la línea de comandos, escriba:
systemctl restart rsa-nw-respond-server

O desde NetWitness Suite:

Vaya a ADMINISTRAR > Servicios, seleccione el servicio Servidor de Respond y, a continuación, elija 
> Reiniciar.

FIPS está deshabilitado de forma predeterminada para el servicio Log Collector

Número de rastreo: ASOC-41841

Problema: FIPS está deshabilitado de forma predeterminada para el servicio Log Collector, incluso si se 
habilitó en 10.6.5.x.

Nota: Incluso si FIPS se habilitó en 10.6.5.x, se deshabilita después de la migración.

Solución alternativa: Para habilitar FIPS en el servicio Log Collector, realice lo siguiente:

 1. Detenga el servicio Log Collector.

 2. Abra el archivo /etc/systemd/system/nwlogcollector.service.d/nwlogcollector-opts-
managed.conf.
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 3. Cambie el valor de la siguiente variable a off como se describe aquí: 

Environment="OWB_ALLOW_NON_FIPS=on" 

a 
Environment="OWB_ALLOW_NON_FIPS=off"

 4. Vuelva a cargar el demonio del sistema mediante la ejecución del comando systemctl daemon-
reload.

 5. Reinicie el servicio Log Collector.

 6. Configure el modo FIPS para el servicio Log Collector en la interfaz del usuario:

Nota: Este paso no es necesario en caso de una actualización si FIPS se habilitó en 10.6.5.x.

 a. Vaya a ADMINISTRAR > Servicios.

 b. Seleccione el servicio Log Collector y vaya a Ver > Configuración.

 c. En el modo SSL FIPS, seleccione la casilla de verificación en Valor de configuración y haga clic en 
Aplicar.

Nota: Para habilitar Log Decoder y Packet Decoder, en /sys/config, configure ssl.fips en ON 
y reinicie el servicio. 

Los vínculos de investigación se deshabilitan para los gráficos estáticos durante las tareas posteriores a 
la actualización de 10.6.5.x a 11.1

Número de rastreo: ASOC-42136

Problema: El vínculo de investigación está deshabilitado para el gráfico estático (el resultado del informe 
está en formato de gráfico) cuyo origen de datos es NetWitness Suite-Broker (este servicio está disponible 
de forma predeterminada).

Solución alternativa: Hay dos soluciones alternativas para este problema:

 l Las reglas que tienen el resultado en un gráfico estático se pueden ver en formato tabular y la 
investigación funciona según lo previsto. 

 l También puede realizar los siguientes pasos para solucionar el problema:

 1. Elimine y agregue NetWitness Suite-Broker nuevamente como el origen de datos en Reporting Engine 
con el mismo nombre.

 2. Si los informes que incluyen un gráfico estático son informes programados, el vínculo de investigación 
funcionará según lo previsto en la siguiente ejecución.

 3. Si el informe es un informe ad hoc, vuelva a ejecutarlo para obtener los vínculos de investigación.
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Después de la actualización de 10.6.5.x a 11.1.0.0, Warehouse Connector no está instalado en los 
Decoders

Problema: De manera predeterminada, Warehouse Connector no está instalado en Decoders.

Solución alternativa:   Después de una actualización, si hay necesidad de volver a establecer una conexión a 
Warehouse, se proporciona una utilidad para reinstalar el servicio. La utilidad se implementa durante la fase 
de bootstrap.   Para instalar Warehouse Connector, debe ejecutar el siguiente comando y especificar el host 
por ID (--host-id), nombre (--host-name) o dirección (--host-addr).   La última versión disponible se instalará 
de forma predeterminada, a menos que se especifique una versión concreta con --version. Para instalar 
Warehouse Connector en un host, ejecute el siguiente comando en el servidor de Admin:
[root]warehouse-installer  --host-id <uuid of the host>

Details about the command:

Location: /usr/bin

Utility Name: warehouse-installer

Uso:
[root@nw11pds5 bin]# warehouse-installer --help

Warehouse Connector Installer

warehouse-installer [options]

Install options:

--host-id <id>         Specify host to install (by ID)

--host-name <name>     Specify host to install (by name)

--host-addr <address>  Specify host to install (by address)

--version <#.#.#.#>    Install version (defaults to latest)

General options:

-v, --verbose          Enable verbose output

Después de la actualización de 10.6.5.x a 11.0.0.x, hay tableros duplicados para los indicadores de 
amenazas

Número de rastreo: ASOC-41701

Problema: El tablero Amenaza: Indicadores se actualizó para crear informes respecto de nuevas claves de 
metadatos de búsqueda y su nombre se cambió a Amenaza: Indicadores de malware.  En la actualización, 
ambos aparecen en la interfaz del usuario y el antiguo no se reemplaza.

Solución alternativa: Habilite los gráficos y el tablero del informe Amenaza: Indicadores de malware y 
deshabilite el tablero Amenaza: Indicadores antiguo.

En la actualización, las políticas personalizadas de Estado y condición para el servidor de Context Hub 
no están disponibles.

Número de rastreo: ASOC-41826
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Problema: Cuando actualiza a NetWitness Suite 11.1.0.0, las políticas personalizadas de Estado y condición 
configuradas para el servidor de Context Hub 10.6.5.x no estarán disponibles.

Solución alternativa: Debe definir estas políticas personalizadas en 11.0.0.x.

Después de la actualización a 11.0.0.x, las recopilaciones creadas desde un Workbench 10.4 o superior 
muestran valores de Rango de fechas y Fecha de creación en blanco

Número de rastreo: ASOC-9035

Problema: Las recopilaciones creadas desde un Workbench 10.4 o superior muestran valores de Rango de 
fechas y Fecha de creación en blanco después de la actualización a 11.0.0.x.

Solución alternativa: Ninguna.

Después de la actualización de 10.6.5.x a 11.1, el dashlet Geomap no se puede crear mediante un 
gráfico preconfigurado (de uso inmediato).

Número de rastreo: ASOC-41896

Problema: Cuando actualiza a NetWitness Suite 11.1.0.0, el dashlet Geomap no se puede crear mediante un 
gráfico preconfigurado. Esto sucede si un tablero personalizado utiliza un dashlet Geomap, el cual se crea 
mediante un gráfico preconfigurado.

Solución alternativa: El origen de datos se debe actualizar manualmente para ese gráfico preconfigurado 
que se debe usar en el dashlet con Geomap. O bien, cree un gráfico nuevo mediante la misma regla 
preconfigurada y use el gráfico nuevo en el dashlet con Geomap.

Después de la actualización de 11.0 a 11.1, si ha usado el analizador de entropía y ha indexado la carga 
útil, deberá agregar la marca de depósito al archivo del índice de modo que el analizador de entropía 
pueda usar depósitos del índice.

Número de rastreo: ASOC-45721

Problema: Cuando actualiza a NetWitness Suite 11.1.0.0, si ha usado el analizador de entropía en el 
Decoder (solo paquetes) e indexa la carga útil, debe agregar la marca de depósito al archivo del índice para 
aprovechar la nueva función de depósitos del índice. 

Solución alternativa: Agregue la marca de depósito al archivo del índice para que el analizador de entropía 
pueda utilizar los depósitos del índice, como se indica a continuación:

 1. En el menú de NetWitness Suite, seleccione ADMINISTRAR > Servicios.
Se muestra la vista Servicios.

 2. Seleccione cada servicio Concentrator que agregue tráfico desde los Decoders.

 3. En  (acciones), seleccione Ver > Configuración y elija la pestaña Archivos.

 4. Seleccione el index-concentrator.xml file y configure la marca bucket en true para 
payload.req y payload.res. Por ejemplo:

<key description="Payload Size Request" format="UInt 32"
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level="IndexNone" bucket="true" name="payload.req"

valueMax="500000"/>

<key description="Payload Size Response" format=UInt32"

level="IndexNone" bucket="true" name="payload.res"

valueMaz="500000"/>

 5. Haga clic en Aplicar.

 6. Para que los cambios en el archivo index-concentrator.xml surtan efecto, debe reiniciar el 
servicio jetty en el servidor de NW:
systemctl restart jetty.service

Después de la actualización de 11.0 a 11.1, si la marca Entropy=log2 se configura en false, 
NetWitness la restablece a true.

Número de rastreo: ASOC-49115

Problema: Cuando actualiza a NetWitness Suite 11.1.0.0, si la marca Entropy=log2 está configurada en 
false (Entropy="log2=false"), NetWitness la restablece a true (Entropy="log2=false") 
después de la actualización a 11.1 con el propósito de alinearse de modo que todos los orígenes incluyan 
paquetes y NetWitness Endpoint Insights.

Solución alternativa: Si lo desea, puede volver a configurar la marca en false para conservar el cálculo 
log10: 
Entropy="log2=false"

Context Hub 

Error OutOfMemory en el servicio Context Hub cuando está configurada una gran cantidad de feeds 
TAXII

Número de rastreo: ASOC-41664, ASOC-42002

Problema: El servicio Context Hub se ejecuta en OutOfMemoryError y deja de responder si se configura una 
gran cantidad de feeds TAXII para obtener datos.

Solución alternativa: Reinicie el servicio Context Hub y asegúrese de que el rango de tiempo que selecciona 
para obtener feeds TAXII desde el servidor de TAXII no sea superior a 6 meses. Si el problema persiste 
incluso después de actualizar el rango de tiempo, consulte el tema Solución de problemas de la Guía de 
administración de servicios de Live.

Las listas de una sola columna y de múltiples columnas agregadas desde la pestaña Origen de datos no 
son compatibles con Agregar a lista y Quitar de lista.

Número de rastreo: ASOC-37998
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Problema: Cuando realiza una búsqueda en metadatos de contexto específicos en la vista Investigation, 
Eventos o Respond, los nombres de lista que se muestran son aquellos que tienen valores coincidentes.

Cuando hace clic con el botón secundario en un valor de metadatos específico y selecciona la opción 
Agregar o quitar lista, los nombres de lista de una sola columna y de múltiples columnas agregados desde la 
pestaña Origen de datos no se muestran. Solo se muestran las listas agregadas desde la interfaz del usuario 
mediante la pestaña Listas.

Solución alternativa: Debe agregar manualmente los valores que se agregaron desde la pestaña Origen de 
datos al archivo CSV específico. De este modo, la próxima vez que se ejecute el programador, los valores 
del archivo CSV actualizado estarán disponibles en las listas específicas.

Se importa una lista vacía cuando la lista tiene valores en los cuales faltan comillas

Número de rastreo: ASOC-34187

Problema: Cuando importa una lista en la cual faltan comillas, como “172.16.0.0, la lista se guarda sin 
datos. Esto se debe al error de Apache (CSV-141), en el cual el archivo CSV con un formato incorrecto no 
se analiza.

Solución alternativa: Importe una lista en la cual las comillas se usen correctamente. Por ejemplo, 
“172.16.0.0”, “host.mycompany.com”, etc.

El protocolo de enlace SSL con certificado de RSA Archer falla cuando se agrega como un origen de 
datos

Número de rastreo: ASOC-32654

Problema: Cuando intenta agregar RSA Archer como un origen de datos con credenciales válidas, la 
conexión de prueba falla (ARCHER-37085). Esto sucede cuando se deselecciona la opción “Confiar en 
todos los certificados” y se intenta cargar un certificado de confianza de RSA Archer.

Solución alternativa: Seleccione la casilla de verificación “Confiar en todos los certificados” y no cargue 
un certificado.

Problemas generales de las aplicaciones

El sistema cierra la sesión de los usuarios inactivos en Respond y en algunas vistas de Investigate

Número de rastreo: ASOC-46483

Problema: En la vista Respond y en algunas vistas de Investigate (Análisis de eventos, Hosts y Archivos), si 
un usuario no consulta datos activamente, el sistema cierra su sesión una vez que se alcanza el Período de 
inactividad. El valor predeterminado del Periodo de inactividad es 600 segundos (10 minutos). Esto puede 
causar interrupciones en el trabajo de un analista.

Solución alternativa: Si esto significa problemas para los analistas, en la configuración de seguridad global 
(ADMINISTRAR > Seguridad), considere aumentar los valores de Tiempo de espera de sesión y Período 
de inactividad.
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Endpoint

No se puede exportar una lista de archivos a un archivo CSV

Número de rastreo: ASOC-47549

Problema: Durante la exportación de datos a un archivo CSV, una consulta a la base de datos tarda más 
tiempo cuando la base de datos se somete a una carga pesada y la interfaz del usuario solicita el agotamiento 
del tiempo de espera.

Solución alternativa: Aplique los filtros que correspondan y utilice al menos un campo indexado con un 
operador Es igual a para reducir los archivos que se exportarán. Para obtener más información acerca del 
filtrado de hosts y archivos, consulte la Guía del usuario de NetWitness Investigate. 

El orden basado en los campos Estado de escaneo de agente y Agente visto por última vez no es preciso

Número de rastreo: ASOC-50057

Problema: En la vista Investigar > Hosts, el orden basado en los campos Estado de escaneo de agente y 
Agente visto por última vez no es el correcto.

Solución alternativa: Ninguna

No se puede generar el empaquetador de agentes si la desinstalación automática se configura en 
segundos

Número de rastreo: ASOC-49324

Problema: En el campo Desinstalar automáticamente, si el valor de segundos es mayor que 9, por ejemplo, 
12/02/2018 12:00:10 h, y se hace clic en Generar agente, el empaquetador no se genera.

Solución alternativa: Ingrese un valor menor que 10 segundos en el campo Desinstalar automáticamente.

El orden por columnas no debe distinguir mayúsculas de minúsculas

Número de rastreo: ASOC-32595

Problema: El orden por columnas en las vistas Hosts y Archivos distingue mayúsculas de minúsculas. 
Ordena primero el número y después las mayúsculas y las minúsculas.

Solución alternativa: Ninguna. 

No se muestra ningún mensaje cuando el filtrado de valores tarda más de 60 segundos.

Número de rastreo: ASOC-50197

Problema: En las vistas Hosts y Archivos, cuando se filtran los valores, si esto tarda más de 60 segundos, la 
interfaz del usuario no muestra ningún mensaje ni los resultados.

Solución alternativa: Ninguna. 

La generación y la copia del archivo *nwelcfg no actualiza el registro de fecha y hora

Número de rastreo: ASOC-49847

Problema:   
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Después de instalar el agente de Endpoint, si el administrador desea actualizar una nueva configuración de 
la recopilación de registros a través de cualquiera de los métodos de copia o la herramienta de 
administración de Endpoint de otros fabricantes, el registro de fecha y hora continúa siendo el del servidor de 
Endpoint y no la hora del agente. En consecuencia, si el agente de Endpoint está en una zona horaria distinta 
a la del servidor de Endpoint, el registro de fecha y hora no se actualiza correctamente. 

Solución alternativa: Después de copiar el archivo, ejecute en el agente de Endpoint el comando: copy /b 
<filename.nwelcfg>  +,,desde la carpeta %programdata%\NWEAgent\ donde se encuentra el archivo 
nwelcfg.

La deshabilitación de la recopilación de registros no es compatible en el agente de Endpoint de 
Windows

Número de rastreo: ASOC-49846

Problema: Una vez que se instala un agente de Endpoint con la función de recopilación de registros de 
Windows activada, el usuario no puede deshabilitarla.

Solución alternativa: Ejecute el comando de desinstalación que se proporciona en la sección “Desinstalar 
agentes” de la Guía de instalación de agentes de Endpoint. Reinstale un agente con la recopilación de 
registros de Windows deshabilitada. 

Agente de Endpoint: Cuenta para UDP que no responde

Número de rastreo: ASOC-40844

Problema: Cuando el Log Decoder/Remote Log Collector primario no está accesible y el agente de 
Endpoint está configurado para usar UDP, el Log Decoder/Remote Log Collector secundario no se usa. Esto 
puede causar una pérdida de eventos.

Solución alternativa: Ninguna. 

No se puede cancelar la selección del LD/VLC secundario

Número de rastreo: ASOC-48755

Problema: Cuando se elige una opción en el canal secundario para LD/VLC, no se puede cancelar su 
selección.

Solución alternativa: LD/VLC primario es un campo obligatorio y siempre necesita un destino. La opción 
secundaria es un campo opcional. Puede hacer clic en Restablecer en la interfaz del usuario del 
empaquetador y volver a comenzar o actualizar la página.

Respond

La dirección URL de vínculos relacionados creada para eventos de Malware no es válida

Número de rastreo: ASOC-48392 
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Problema: En las vistas Detalles de la alerta y Detalles de incidente de Respond, el vínculo de la dirección 
URL para una alerta de Malware Analysis no es válido. Para ver el vínculo de la dirección URL en la vista 
Detalles de la alerta, vaya a RESPONDER > Alertas y, en la Lista de alertas, haga clic en el vínculo de la 
columna NOMBRE de una alerta de Malware Analysis. En Detalles de eventos, puede ver la dirección URL 
de la alerta de Malware Analysis. 

Para ver el vínculo de la dirección URL en la vista Detalles de incidente, vaya a RESPONDER > Incidentes 
y, en la Lista de incidentes, haga clic en el vínculo de la columna ID o NOMBRE de un incidente de 
Malware Analysis. En la vista Detalles de incidente, haga clic en el icono Ver hoja de datos ( ) para ver 
los detalles del evento. Si se enumeran varios eventos, haga clic en uno de ellos para ver sus detalles. En 
Detalles de eventos, puede ver la dirección URL de la alerta de Malware Analysis.

Solución alternativa: Ninguna

Superposición de datos de relación en el gráfico de nodos para ciertos datos

Número de rastreo: ASOC-48034 

Problema: En el gráfico de nodos de la vista de Detalles de incidente de Respond, cuando hay varias 
relaciones dentro de un incidente, el texto se puede superponer en las flechas entre los nodos, lo que dificulta 
su lectura. Este problema aparece en un incidente cuando la dirección IP de origen de la alerta es también la 
dirección IP de destino de otra alerta y la dirección IP de destino de la primera alerta es la dirección IP de 
origen de la segunda.

Solución alternativa: Ninguna

El administrador de Respond no puede consultar Investigate ni ver dashlets de Live en el tablero

Número de rastreo: ASOC-40749 

Problema: La función Respond_Administrator no tiene permiso para consultar Investigate. Esto es necesario 
para que el administrador de Respond pueda ir a Investigate o crear incidentes a partir de eventos. La función 
Respond_Administrator tampoco tiene el permiso Live: Acceso a módulo Live, el cual se requiere para ver 
dashlets de Live en el tablero.

Solución alternativa: 

 1. Cree manualmente la función Respond_Administrator en los servicios principales. Para hacerlo, vaya a 
ADMINISTRAR > Servicios, seleccione un servicio principal y, a continuación, en la lista desplegable 
Acciones, seleccione Ver > Seguridad > pestaña Funciones. Haga clic en + para agregar la función 
Respond_Administrator. Agregue los siguientes permisos a la función Respond_Administrator:

 l sdk.content

 l sdk.meta

 l sdk.packets

 l storedproc.execute

Replique la función Respond_Administrator a otros servicios principales que pueden usar los usuarios.
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 2. En ADMINISTRAR > Seguridad > pestaña Función, agregue el permiso Live: Acceder al módulo Live a 
la función Respond_Administrator.

El nombre de archivo de eventos de malware con caracteres coreanos no se muestra correctamente 
en la vista Respond

Número de rastreo: ASOC-40159 

Problema: Si hay caracteres coreanos en una alerta que se recibe de Malware Analysis, estos no se 
muestran correctamente en la vista Respond.

Solución alternativa: Ninguna.

No es posible consultar un domino en source/destination.device.geolocation

Número de rastreo: ASOC-39938

Problema: Una ubicación geográfica que proviene de las reglas de correlación de ESA no está disponible en 
el panel Indicadores relacionados de la vista Detalles de incidente. (Para acceder al panel Indicadores 
relacionados, vaya a RESPOND > Incidentes y, en la Lista de incidentes, haga clic en el vínculo ID o 
NOMBRE del incidente. En la barra de herramientas de la vista Detalles de incidente, haga clic en el ícono 
Registro, Tareas y Relacionado. El registro se muestra a la derecha. Haga clic en la pestaña Relacionado).

Solución alternativa: Ninguna. Se trata de una funcionalidad nueva, por lo tanto, solo son datos en los que 
no se puede buscar.

El vínculo de Security Analytics Incident Management en NetWitness SecOps Manager 1.3.1.2 no es 
válido en NetWitness Suite 11.1.0.0

Número de rastreo: ASOC-41891

Problema: NetWitness Suite 11.1.0.0 solo funciona con NetWitness SecOps Manager 1.3.1.2. Sin embargo, 
el vínculo de Security Analytics Incident Management en NetWitness SecOps Manager 1.3.1.2 navega a la 
página heredada de Security Analytics Incident Management, la cual no es válida en NetWitness Suite 
11.1.0.0.

Solución alternativa: Ninguna. 

Las reglas de ESA con gravedad Alta o Baja no se completan en la interfaz del usuario de RSA 
Archer

Número de rastreo: ARCHER-47101

Problema: Cuando las alertas de ESA con gravedad Alta o Baja se reenvían a RSA Archer, el campo 
Prioridad de la alerta de seguridad no se completa en la interfaz del usuario de RSA Archer.

Solución alternativa: Ninguna. 

Los detalles de puntajes agregados de comando y control de ESA no se completan en la interfaz del 
usuario de RSA Archer.

Número de rastreo: ASOC-50183
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Problema: Cuando se reenvían detalles de puntajes agregados de comando y control de ESA desde 
NetWitness Suite a la interfaz del usuario de RSA Archer, campos como Comportamiento de Beacon, 
Dominios poco comunes, Agentes de usuario poco comunes, Orígenes de referencia faltantes y Puntaje 
agregado de dominios sospechosos no se completan.

Solución alternativa: Ninguna. 

Los incidentes y las tareas continúan disponibles cuando se habilita la integración de RSA NetWitness 
SecOps Manager

Número de rastreo: ASOC-39886

Problema: Después de habilitar la integración de NetWitness SecOps Manager en el servicio del servidor de 
Respond, todos los incidentes se administran en NetWitness SecOps Manager. En las versiones anteriores, 
cuando SecOps se habilitaba, los incidentes y las tareas de corrección se ocultaban. En NetWitness Suite 
11.0.0.x, los usuarios aún pueden acceder a los incidentes y las tareas en la vista Respond (RESPONDER > 
Incidentes y RESPONDER > Tareas). Tampoco se les impide crear incidentes en NetWitness Suite. Si crean 
incidentes desde la vista Lista de alertas de Respond (RESPOND > Alertas) o desde Investigate, esos 
incidentes no se dirigen a NetWitness SecOps Manager.

Solución alternativa: Si habilitó la integración de SecOps Manager en el servicio del servidor de Respond, 
no utilice lo siguiente en la vista Respond: vista Lista de incidentes, vista Detalles de incidente y vista Lista 
de tareas. Además, no cree incidentes desde la vista Lista de alertas de Respond o desde Investigate. 

Para los incidentes migrados, el conteo de eventos siempre se muestra como 0 en el panel Descripción 
general

Número de rastreo: ASOC-38026

Problema: En el campo Catalizadores del panel Descripción general de incidentes, la cantidad de eventos 
para los incidentes migrados siempre se muestra como 0 (cero). Este comportamiento es normal en 
NetWitness Suite 11.0.0.x (para acceder al panel Descripción general, vaya a Responder > Incidentes. Si 
hace clic en un incidente en la Lista de incidentes, el panel Descripción general aparece a la derecha. Si 
hace clic en un vínculo en el campo ID o Nombre en la Lista de incidentes, la vista Detalles de incidente se 
abre con el panel Descripción general a la izquierda). 

Solución alternativa: Ninguna.

No se puede cambiar a Investigate en todos los valores de nombre de usuario, nombre de archivo y 
dominio cuando hay valores múltiples

Número de rastreo: ASOC-37997

Problema: Si los campos de nombre de usuario contienen comas que no representan delimitadores entre los 
valores, tal vez no pueda cambiar a Investigate en ciertos metadatos si hay más de un valor en el campo.

Solución alternativa: Puede consultar o cambiar a otros datos, o realizar una investigación manual de los 
metadatos. Puede continuar accediendo a los metadatos a través de Investigate.

La información de enriquecimiento de tabla en la memoria no se muestra para las alertas de ESA

Número de rastreo: ASOC-37533
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Problema: No puede ver enriquecimientos personalizados para reglas de correlación de ESA en la vista 
Alertas de Respond.

Solución alternativa: Ninguna.

Los metadatos DOMAIN y HOST no se muestran correctamente en la vista Respond

Número de rastreo: ASOC-37232

Problema: Los metadatos Domain y Host se pueden etiquetar incorrectamente en la vista Detalles de 
incidente de Respond cuando alias.host contiene distintos tipos de datos. El comportamiento del campo 
Dominio es incoherente y se puede completar con nombres de host. 

Solución alternativa: Ninguna. En el campo Dominio continuará habiendo múltiples tipos de información.

Después de la actualización, no se pueden filtrar incidentes mediante el campo Usuario asignado

Número de rastreo: ASOC-36973

Problema: Después de la actualización de incidentes de 10.6.5.x a 11.0.0.x, los analistas no pueden filtrar 
los incidentes migrados mediante el campo Usuario asignado (RESPONDER > Incidentes: panel Filtro).

Solución alternativa: Ninguna. 

Respond: Crear incidentes a partir de alertas en la vista Lista de alertas de Respond

Número de rastreo: ASOC-35811

Problema: Cuando crea manualmente un incidente a partir de alertas en la vista Lista de alertas de Respond 
(RESPONDER > Alertas) en 11.0.0.x, dispone de funcionalidad mínima para crear un incidente a partir de 
alertas. Solo puede proporcionar un nombre para el incidente y la prioridad se configura de manera 
predeterminada en Baja. Cuando crea manualmente un incidente, no tiene opciones adicionales, como la 
adición de una Prioridad, un Usuario asignado o una Categoría.

Solución alternativa: Puede actualizar campos adicionales mediante la edición manual del incidente 
después de crearlo, como el cambio de la prioridad de Baja a Alta. Sin embargo, no puede agregar una 
categoría a un incidente.

Agregar dominios a una lista blanca mientras los incidentes se cierran como falsos positivos

Número de rastreo: ASOC-25135 

Problema: En 10.6.5.x, si un incidente de sospecha de C&C se marcaba como “Cerrado: falso positivo”, se 
realizaba una entrada en la lista “Dominios en lista blanca” desde Context Hub. Debería haber una 
funcionalidad similar en la vista Respond.

Solución alternativa: Los analistas pueden agregar dominios manualmente a una lista blanca en la vista 
Respond. Los procedimientos se proporcionan en la Guía del usuario de NetWitness Respond.

Los ajustes de integración de SecOps Manager se deben exponer en la interfaz del usuario

Número de rastreo: ASOC-25127

Problema: Los ajustes de integración para el envío de todos los incidentes a RSA NetWitness SecOps 
Manager se deben exponer en la interfaz del usuario. 
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Solución alternativa: La interfaz del usuario para la integración parcial de RSA NetWitness SecOps 
Manager se quitó en 11.0.0.x. Los administradores pueden completar la integración desde la vista Explorar 
para el servicio del servidor de Respond.

Los incidentes no se marcan cuando un usuario agrega manualmente las alertas a un incidente 
existente

Número de rastreo: ASOC-16640 

Problema: Los valores de Investigation no se resaltan cuando se han agregado alertas manualmente a un 
incidente en Respond. Las alertas que se agregan de manera dinámica a un incidente se resaltan.

Solución alternativa: Ninguna.
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Log Collector

El servicio vsftpd se cambió y ahora solo es compatible con TLSv1.2

Número de rastreo: ASOC-42497

Problema: Por motivos de cumplimiento de normas, la configuración del servicio vsftpd en nodos de Log 
Collector y Virtual Log Collector se cambió y ahora solo es compatible con TLSv1.2 y aplicaciones de 
cifrado alto. De forma predeterminada, el cifrado TLSv1.0, 3DES y NULL ya no se aceptará. Esto 
interrumpirá la carga de archivos de registro por parte del protocolo FTPS desde orígenes de eventos que no 
son compatibles con el cifrado más alto.

Solución alternativa: Use los siguientes procedimientos para restaurar la recopilación.

Si tiene orígenes de eventos que requieren TLSv1.0, use los siguientes pasos:

 1. Edite /etc/vsftpd/vsftpd.conf y cambie la línea ssl_tlsv1=NO a ssl_tlsv1=YES

 2. Reinicie el servicio vsftpd mediante la ejecución de este comando:

systemctl restart vsftpd

Si tiene orígenes de eventos que requieren cifrado 3DES o NULL, use los siguientes pasos:

 1. Edite /etc/vsftpd/vsftpd.conf y cambie la línea ssl_ciphers=HIGH:-3DES:-aNULL a ssl_
ciphers=HIGH

 2. Reinicie el servicio vsftpd mediante la ejecución de este comando:

systemctl restart vsftpd

Falta la función DPO en Log Collector

Número de rastreo: ASOC-7937

Problema: La nueva función Encargado de la privacidad de datos no existe en Log Collector.

Solución alternativa: Ninguna.

La recopilación de punto de comprobación no funciona y se muestra el error “el par terminó la 
sesión”

Número de rastreo: ASOC-8351

Problema: La recopilación de punto de control no funciona y los registros muestran el error: el par terminó 
la sesión

Solución alternativa: Para resolver este problema:

 1. Realice un respaldo y quite el archivo de posición del punto de control 
(/var/netwitness/logcollector/runtime/checkpoint/eventsources/checkpoint.CP_Security.xml).

 2. Reinicie el servicio para volver a generar el archivo.
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 3. (Opcional) Si la opción Tiempo máximo de inactividad de encuesta está configurada en 0, configúrela 
en 20.

Nota: Si se quita el archivo de posición, el Log Collector puede volver a recopilar una cantidad 
considerable de datos del registro.

Investigate

Tres grupos de metadatos nuevos para 11.0 y los mismos grupos de columnas para 11.1 no se crean 
cuando se actualiza de 10.6.5 a 11.x: Análisis de Endpoint de RSA, HTTP de salida de RSA y 
Protocolos SSL/TLS de salida de RSA. 

Número de rastreo: ASOC-51011

Problema: Cuando actualiza de la versión 10.6.5 a 11.x, tres grupos de metadatos de uso inmediato (Análisis 
de Endpoint de RSA, HTTP de salida de RSA y Protocolos SSL/TLS de salida de RSA) no se crean debido a 
un conflicto con un grupo de columnas agregado en la versión 11.0. Cuando actualiza de la versión 10.6.5 a 
11.1, tres grupos de columnas de uso inmediato (Análisis de Endpoint de RSA, HTTP de salida de RSA y 
Protocolos SSL/TLS de salida de RSA) no se crean. Estos grupos de metadatos deben aparecer en los 
cuadros de diálogo Administrar grupos de metadatos y Administrar grupos de columnas.

Solución alternativa: Ninguna.

Después de la actualización a 11.1, hay tipos de datos que no coinciden entre las definiciones de Log 
Decoder (table-map.xml) y Concentrator (index-concentrator.xml).

Número de rastreo: ASOC-50702

Problema: Este error se produce cuando ha creado claves de metadatos personalizadas en el Log Decoder y 
el Concentrator.

Solución alternativa: Si “stransaddr” y “dtransaddr” están activados en el Log Decoder y esos mismos 
campos están indexados en el Concentrator, debe cambiar el tipo de datos de estos campos a IPv4 en el Log 
Decoder y el Concentrator.

Si la dirección URL de un punto de desglose es muy larga y se utilizar la consulta en la vista Análisis de 
eventos, se muestra un error (error de solicitud 414).

Número de rastreo: ASOC-50196

Problema: Varias situaciones crean una consulta muy larga que el navegador no puede manejar, 
especialmente si se utiliza Internet Explorer, el cual tiene un límite de caracteres mucho menor que la 
mayoría de los navegadores. El cambio a Análisis de eventos desde Reporting puede dar lugar a una consulta 
muy larga, al igual que una serie de cambios en la vista Navegar.

Solución alternativa: Continúe trabajando en las vistas Navegar o Eventos cuando la dirección URL sea 
demasiado larga como para representarla en la vista Análisis de eventos.
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El intento de realizar una consulta directa, o una consulta a través de un vínculo, que utiliza un valor 
de metadatos IPv6 con caracteres especiales no compatibles genera un error en las vistas Análisis de 
eventos y Navegar. 

Número de rastreo: ASOC-50924

Problema: Las direcciones IPv6 literales con un signo de porcentaje (%) y también nombres de ruta de 
UNC, como 2001-db8-85a3-8d3-1319-8a2e-370-7348.ipv6-literal.net, no son compatibles. El error que se 
presenta en la vista Análisis de eventos es Error interno del servidor. La página Navegar muestra un error de 
sintaxis.

Solución alternativa: Ninguna.

Si accedió a Análisis de eventos por medio de la vista Eventos, tanto si hizo clic en el vínculo Análisis 
de eventos como si hizo clic con el botón secundario en uno de los eventos, las opciones del botón 
secundario en valores de metadatos no funcionan.

Número de rastreo: ASOC-50771

Problema: Si hizo clic en Análisis de eventos en la Vista detallada de la vista Eventos, la vista Análisis de 
eventos se abre como de costumbre. Sin embargo, las opciones del botón secundario en un valor de 
metadatos en el panel Metadatos de eventos no funcionan.

Solución alternativa: Si accede a través de Navegar > Análisis de eventos o a través de Eventos y una 
reconstrucción de un evento, las opciones del botón secundario funcionan en Análisis de eventos.

El servicio continúa cargándose infinitamente.

Número de rastreo: ASOC-49854

Problema: A veces, esto ocurre cuando Análisis de eventos se abre desde las vistas Navegar o Eventos, y 
cuando la vista Análisis de eventos se actualiza.

Solución alternativa: Actualice la página en el navegador.

Las entidades de metadatos no se pueden agregar a un grupo de columnas personalizado en la vista 
Eventos si la opción Optimizar cargas de la página Investigation está deshabilitada. 

Número de rastreo: ASOC-50712

Problema: Las claves de metadatos que pertenecen a entidades de metadatos no se muestran en los grupos 
de columnas personalizados. Este problema se observa en la vista Eventos cuando se deshabilita la opción 
Optimizar cargas de la página Investigation en la configuración de la vista Eventos y, a continuación, se 
actualiza la página.

Solución alternativa: Si desea usar entidades de metadatos en un grupo de columnas personalizado, 
asegúrese de que la opción Optimizar cargas de la página Investigation está activada.

En la vista Eventos se pueden crear grupos de columnas personalizados que contienen entidades de 
metadatos, pero cuando el grupo de columnas personalizado se utiliza en la vista Análisis de eventos, 
las claves de metadatos incluidas en la entidad de metadatos no se pueden ver en los resultados. 

Número de rastreo: ASOC-50349
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Problema: Los grupos de columnas personalizados no muestran claves de metadatos que pertenecen a 
entidades de metadatos. Este problema se observa en la lista Eventos de la vista Análisis de eventos.

Solución alternativa: Utilice un grupo de columnas que no contenga entidades de metadatos. Sin embargo, 
las entidades de metadatos se pueden consultar y utilizar de todas maneras en el generador de consultas.

Cuando se descargan desde la vista Reconstrucción de evento, los registros y los metadatos siempre 
están en formato de texto, independientemente del formato seleccionado en la vista Eventos. 

Número de rastreo: ASOC-50091

Problema: Cuando descarga metadatos o un registro en la vista Reconstrucción de evento, el formato que 
seleccionó en la vista Eventos no se utiliza. Los datos exportados siempre están en formato de texto.

Solución alternativa: Descargue metadatos y registros desde la vista Eventos si desea usar un formato 
distinto del formato de texto.

Cuando hace clic con el botón secundario en un valor de metadatos que contiene punto y coma en la 
vista Análisis de eventos e intenta aplicar el desglose en una nueva pestaña en la vista Navegar, se 
produce un error: No se puede crear la visualización 

Número de rastreo: ASOC-50041

Problema: La dirección URL tiene el formato correcto en la vista Análisis de eventos, pero cuando se recibe 
en la vista Navegar, solamente se consulta la parte de la cadena antes del punto y coma, y todo lo que está 
después se elimina.

Solución alternativa: Ingrese la consulta, completa con el punto y coma, directamente en el cuadro de 
diálogo Consulta de las vistas Navegar o Eventos.

El generador de consultas de la vista Análisis de eventos no responde para los filtros que contienen un 
espacio. 

Número de rastreo: ASOC-49427

Problema: Cuando se agrega un filtro, si agrega un espacio adicional antes de <clave de metadatos>, entre 
<clave de metadatos> y <operador>, y después de <operador>, el generador de consultas deja de responder, 
el botón Eventos de consulta se deshabilita y no es posible continuar agregando filtros.

Solución alternativa: Haga clic en un filtro existente y, a continuación, haga clic en el generador de 
consultas. Si eso no funciona, actualice la página.

Cuando se modifica la dirección URL y la nueva dirección URL corresponde a un evento restringido, 
el contenido reconstruido de la consulta anterior persiste en la vista Análisis de eventos y no se 
muestra ningún mensaje de error. 

Número de rastreo: ASOC-45198

Problema: Después de ver un evento para el cual tiene acceso, si cambia la dirección URL a un evento cuya 
visualización le está restringida, el contenido del evento anterior continúa mostrándose.

Solución alternativa: Ninguna.
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Cuando ingresa una consulta a una sesión para la cual no tiene acceso en la vista Análisis de eventos, 
no se muestran datos y no aparece ningún mensaje de error. 

Número de rastreo: ASOC-48945

Problema: Si ingresa una consulta en el generador de consultas de la vista Análisis de eventos que haría ver 
un evento cuya visualización le está restringida, no se muestran datos y no aparece ningún mensaje de error.

Solución alternativa: Puede comprobar la dirección URL en la vista Navegar (Navegar > Acciones > Ir a 
evento en Análisis de eventos) y se mostrará el siguiente mensaje: “La sesión no está disponible para su 
visualización”.

Cuando realiza una investigación en la vista Análisis de eventos, se muestra el siguiente mensaje de 
error: “Se produjo un error inesperado”. 

Número de rastreo: ASOC-48710

Problema: Este error se muestra cuando la sesión a la que intenta acceder se quitó o se implementó, o bien, 
tiene permisos insuficientes para verla.

Solución alternativa: Ninguna.

En un ambiente de modo mixto, un analista con permisos insuficientes puede descargar PCAP y 
registros desde un servicio 10.6.5.x en Investigar > vista Análisis de eventos, pero no archivos ni 
cargas útiles.

Número de rastreo: ASOC-49676, 41698

Problema: El control de acceso basado en funciones (RBAC) en el servidor de NW 11.0.0.x y 11.1 no se 
aplica uniformemente a las descargas cuando se investigan servicios de 10.6.5.x. Si la configuración de 
sdk.packets no se ha deshabilitado, los analistas con permiso de funciones y metadatos de SDK para 
restringir la visualización y la reconstrucción del contenido de un evento pueden descargar la PCAP y el 
registro de un evento que tenga restricciones de contenido. Otros tipos de descargas aparecen para 
descargar, las que posteriormente generan errores debido a permisos insuficientes y a que los datos aún 
están protegidos.

Solución alternativa: Deshabilite la configuración de sdk.packets en los servicios de 10.6.5.x para impedir 
que el analista descargue PCAP o registros durante la actualización en fases. Cuando se complete la 
actualización de todos los servicios, vuelva a habilitar la configuración de sdk.packets en todos los servicios. 
La experiencia de RBAC será coherente en todos los servicios. Consulte la sección “Tareas de 
actualización” de la Guía de actualización de hosts físicos para obtener detalles.

Problema de interacción entre los iconos de expansión y contracción en Análisis de eventos de 
Investigate. 

Número de rastreo: ASOC-47670
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Problema: Cuando contrae el panel izquierdo de la vista Análisis de eventos, el panel derecho se expande, 
pero el icono de expansión/contracción de este panel no cambia al icono de contracción. Para contraer el 
panel derecho mediante el icono de expansión/contracción de este panel, debe presionarlo dos veces. El 
comportamiento correcto es que cuando el panel izquierdo se contrae y el panel derecho se expande, el icono 
de expansión/contracción del panel derecho cambia a la función de contracción y viceversa. Hay un problema 
similar con el icono Mostrar/ocultar el panel de eventos. Si el panel Evento está contraído y usted hace clic 
en el icono Mostrar/ocultar el panel de eventos, el panel izquierdo desaparece y el panel derecho se expande. 
El icono de expansión/contracción del panel derecho (y ahora único panel) se mantiene en la forma 
expandida. Cuando hace clic en el icono de expansión en esta configuración, el panel izquierdo vuelve a 
aparecer y el panel derecho realmente se contrae. El comportamiento debe ser el siguiente: una vez que se 
oculta el panel izquierdo, el icono de expansión/contracción del panel derecho debe adoptar su forma 
contraída.

Solución alternativa: Cuando el icono de expansión/contracción del panel derecho o el icono Mostrar/ocultar 
el panel de eventos en la barra de herramientas no cambien al estado correcto, haga clic dos veces en ellos.

Problemas de descarga de PCAP y carga útil en la vista Análisis de eventos en un ambiente de modo 
mixto

Número de rastreo: ASOC-37309

Problema: El flujo de trabajo de Análisis de eventos requiere que todos los servicios ejecuten 11.0.0.x. Si el 
servidor de NW, Broker y Concentrator están ejecutando 11.0.0.x y los Decoders ejecutan 10.6.5.x, el usuario 
administrador no podrá descargar archivos, registros, PCAP ni cargas útiles.

Solución alternativa: Descargue los archivos desde Reconstrucción de evento.

La visualización de coordenadas paralelas no muestra correctamente los caracteres especiales

Número de rastreo: ASOC-9346

Problema: Cuando se configura la clave de metadatos de tipo de contenido como uno de los metadatos para 
el eje, si el valor de metadatos contiene caracteres especiales, los valores no se muestran correctamente.

Solución alternativa: Ninguna.

Workbench

En la pestaña Recopilaciones se muestra una recopilación vacía

Número de rastreo: ASOC-6859

Problema: Se muestra una recopilación vacía en la pestaña Recopilaciones si el servicio Workbench se 
detiene o se reinicia durante el proceso de restauración

Solución alternativa: Ninguna.

El rango de datos no se muestra para una recopilación si el servicio Workbench o Jettysrv se reinician 
mientras la restauración está en curso

Número de rastreo: ASOC-6822

Problemas conocidos 42



Notas de la versión

Problema: El rango de fechas no se muestra para una recopilación si el servicio Workbench o Jettysrv se 
reinician mientras la restauración está en curso.

Solución alternativa: Ninguna.

Feeds personalizados

Los feeds recurrentes de RSA Archer fallan en el modo SSL

Número de rastreo: ARCHER-41524

Problema: Los feeds recurrentes de RSA Archer no funcionan en el modo SSL. 

Solución alternativa: Debe crear feeds recurrentes de RSA Archer en el modo no SSL.

El estado de la barra de progreso del feed STIX está incompleto.

Número de rastreo: ASOC-40642

Problema: En algunos casos, el estado de la barra de progreso para algunos de los feeds STIX está 
incompleto, incluso si los feeds se migran correctamente a los Decoders.

Solución alternativa: Ninguna.

Malware Analysis

Los usuarios que tienen la función Analista no pueden ejecutar un escaneo de malware según 
demanda

Número de rastreo: ASOC-5425

Problema: Un usuario al que se asignó la función Analista tiene acceso a los módulos Investigation y 
Malware Analysis. Sin embargo, cuando el usuario intenta ejecutar el escaneo de Malware Analysis según 
demanda desde la pantalla Investigation, este falla y muestra un error de nombre de usuario no válido. El 
trabajo se envía, pero falla debido a las credenciales.

Solución alternativa: Ninguna.

Si el dispositivo principal no está configurado con una dirección IP, la opción Ver sesión de red se 
inhabilita para eventos de Malware Analysis

Número de rastreo: ASOC-5571

Problema: debido al nuevo ID del servicio y a cambios en ASG, Malware Analysis no muestra la opción 
Ver sesión de red desde el Resumen de evento de Malware. Parece que el ID del dispositivo llega nulo.

Solución alternativa: Ninguna.
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Event Stream Analysis

Las reglas de ESA implementadas no se enumeran durante la creación de una política en la cual se 
usan estadísticas de uso de memoria de la regla de ESA

Número de rastreo: ASOC-50201

Problema: Cuando se implementan nuevas reglas de ESA en la página Estado y condición, y se crea una 
nueva política en Event Stream Analytics mediante la estadística de uso de memoria de la regla de ESA, no 
se enumeran todas las reglas de ESA implementadas.

Solución alternativa: Ejecute el siguiente comando restart en el servidor de NetWitness: systemctl 
restart rsa-sms.

No se puede implementar una regla de ESA con metadatos de arreglo en enriquecimiento

Número de rastreo: ASOC-47584

Problema: Si un usuario configura una tabla en la memoria como un origen de enriquecimiento en ESA 
(donde el tipo de una columna de la tabla es cadena), crea una regla de ESA con una condición de lista 
blanca y mapea la columna de lista de cadena a una clave de metadatos de evento de arreglo de cadena, 
cuando se implementa la regla, esta se deshabilita, ya que no se permite la conversión de tipo de datos de 
String[] a String.

Solución alternativa: Ninguna.

Para las reglas de ESA que utilizan orígenes de enriquecimiento, la opción Omitir mayúsculas y 
minúsculas no funciona para la primera declaración

Número de rastreo: ASOC-49906

Problema: Cuando crea una regla de ESA que utiliza cualquier origen de enriquecimiento, si la opción 
Omitir mayúsculas y minúsculas está habilitada en la primera declaración de enriquecimiento, no se devuelve 
ningún resultado. Tenga en cuenta que este problema no se aplica a todas las declaraciones después de la 
primera (es decir, subdeclaraciones).

Solución alternativa: Ahora, cuando se crea una regla nueva, la opción Omitir mayúsculas y minúsculas está 
deshabilitada. Para las reglas existentes en las que la opción Omitir mayúsculas y minúsculas está activada 
para una declaración de enriquecimiento, la opción continúa activada, pero se solicitará a los usuarios que la 
deshabiliten cuando abran la regla en ESA y, a continuación, guarden la regla actualizada.

Una regla de ESA con una entidad de metadatos no se desencadena

Número de rastreo: ASOC-47522

Problema: Cuando las entidades de metadatos están configuradas para usarse en la interfaz de Investigate, 
no están disponibles para usarse en el generador de reglas de correlación de ESA. Los clientes no pueden 
crear reglas de correlación de ESA con información de entidad de metadatos y deben especificar los 
metadatos exactos que se usarán en las reglas.

Solución alternativa: Ninguna
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La implementación (denominada sincronización en 10.4 y anteriores) falla si esta regla se implementa 
desde RSA Live: No se detectó tráfico de registros desde un dispositivo en un intervalo de tiempo 
determinado

Número de rastreo: SAENG-5888

Problema: La implementación, anteriormente denominada sincronización, falla para la regla “No se detectó 
tráfico de registros desde un dispositivo en un intervalo de tiempo determinado” que se implementó desde 
Live. Este problema no se observa si implementa las reglas desde Live en una configuración de 10.4 y 
realiza la sincronización. El problema se observa si actualiza el sistema desde una versión anterior a 10.4 en 
la cual las reglas se implementan desde Live con ID de módulo incorrectos.

Solución alternativa: Elimine las reglas con ID de módulo incorrectos y vuelva a implementarlas desde 
Live.

El orden que distingue mayúsculas de minúsculas no funciona correctamente en la cuadrícula Todas 
las reglas de ESA

Número de rastreo: SAENG-3605

Problema: Cuando los nombres de regla comienzan con letras en minúsculas y mayúsculas, el orden no 
funciona correctamente en la columna Nombre de la regla de la cuadrícula Todas las reglas de ESA. Por 
ejemplo, a “Regla 1” no le sigue “Regla 2” cuando se ordena por nombre.

Solución alternativa: Ninguna.

No se puede establecer el nivel de compresión de ESA como en otros dispositivos

Número de rastreo: ASOC-26481

Problema: Los administradores no pueden establecer el nivel de compresión en ESA como lo hacen en otros 
dispositivos, incluso si utilizan la vista Explorador.

Solución alternativa: Elimine el origen Concentrator de ESA y vuelva a agregarlo para que los cambios en 
el nivel de compresión se reflejen:

 1. Quite el origen de datos Concentrator de ESA. (Vaya a ADMINISTRAR > Servicios, seleccione el 
servicio Event Stream Analysis y, en el menú Acciones, seleccione Ver > Configuración. En la pestaña 
Orígenes de datos de vista Configuración, quite el origen de datos Concentrator).

 2. Establezca el nivel de compresión en ESA. (Vaya a la vista Explorar y, en la lista de nodos, navegue a 
Workflow/Source/nextgenAggregationSource y establezca CompressionLevel).

 3. Vuelva a agregar el origen de datos Concentrator a ESA. (Vuelva a la pestaña Orígenes de datos de la 
vista Configuración y agregue el origen de datos Concentrator).

El servicio Event Stream Analysis deja de responder cuando se usa la agregación basada en consultas 
en la detección de amenazas automatizadas para los registros

Número de rastreo: ASOC-25174

Problema: es posible que Event Stream Analysis deje de responder a causa del uso intensivo de recursos y 
que deba ajustarse la configuración del contenedor.
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Solución alternativa: Quizá deba cambiar la configuración de tiempo de ping en el archivo 
wrapper.conf. Realice lo siguiente:

 1. Vaya a Administration > Servicios > Event Stream Analysis> Explorador y navegue a la carpeta 
/opt/rsa/esa/conf/. 

 2. Cambie la configuración a los valores siguientes:
wrapper.ping.timeout=300

 3. Agregue las siguientes líneas al final del archivo:
wrapper.restart.delay=40

wrapper.ping.timeout.action=RESTART

 4. Reinicie el servicio de Event Stream Analysis.

ESA muestra una advertencia para los operadores de arreglo

Número de rastreo: ASOC-14157

Problema:  Cuando se escribe una regla avanzada, los operadores de arreglo, como anyOf, fallan. Por 
ejemplo:
SELECT * FROM

Event(

alias_host.anyOf(i => i.length()>50)

);

produce un error similar al siguiente:
Logger name: 

com.espertech.esper.epl.enummethod.dot.PropertyExprEvaluatorScalarArray

Thread: pipeline-sessions-0

Level : WARN

Message : Expected array-type input from property 'alias_host' but received class 

java.util.Vector

Solución alternativa:   Para hacer una comparación difusa, primero convierta el arreglo en una cadena. Por 
ejemplo:

SELECT * from Event (cast(alias_host, string)LIKE '%TESTHOST%');

Nota: Si usó operadores de arreglo en EPL desarrollado en las versiones 10.5, 10.5.0.1 y 10.6, tendrá que 
modificar el EPL para utilizar la solución alternativa anterior.

La implementación falla si el servidor que aloja una base de datos externa queda inactivo

Número de rastreo: ASOC-9011
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Problema: Una conexión de base de datos se configura para usar la base de datos como un origen de 
enriquecimiento para una regla. Se implementa una referencia a la base de datos en cada ESA, incluso si 
ESA no implementa ninguna regla que usa la base de datos. Si el servidor que aloja la base de datos queda 
inactivo, cualquier implementación nueva fallará.

Solución alternativa: Reinicie el servidor que aloja la base de datos.

Configuración de las reglas de prueba: Se limitan los valores que exceden el límite

Número de rastreo: ASOC-6633

Problema: Al configurar los parámetros de las reglas de prueba, puede configurar los valores siguientes:

 l MemoryCheckPeriod: define el intervalo de sondeo para comprobar el consumo de memoria de ESA.

 l MemoryThresholdForTrialRules: define el valor del umbral; cuando se alcanza, se deshabilitan todas 
las reglas de prueba.
Si configura estos parámetros con valores que exceden el límite, los valores se limitan a los valores 
mínimo o máximo del sistema en lugar de a los valores definidos en los parámetros.

Solución alternativa: Ninguna.

Reporting

Después de la actualización de 10.6.5.x a 11.1, los metadatos de categorías para la recopilación de 
incidentes no son compatibles.

Número de rastreo: ASOC-40851

Problema: Cuando se utilizan metadatos de categorías para la recopilación de incidentes, los resultados se 
presentan en un formato incorrecto. Por lo tanto, estos metadatos no se admiten y no puede usar metadatos 
de categorías en las cláusulas Select o Where. Además, no están disponibles para su selección en la lista de 
metadatos de la página Generador de reglas.

Solución alternativa: Ninguna.

Se muestran datos incorrectos para los gráficos

Número de rastreo: ASOC-35523, ASOC-37958

Problema: Cuando se ejecuta un gráfico para los rangos de tiempo definidos, los resultados no son 
coherentes entre el gráfico de prueba y un gráfico de la vista.

Solución alternativa: Ninguna.

Cuando se realiza una consulta en la base de datos de Respond, se muestran filas vacías.

Número de rastreo: ASOC-37846

Problema: Cuando se realiza una consulta en la base de datos de Respond, si los datos no están disponibles 
para las columnas solicitadas, se muestran filas vacías en la interfaz del usuario.

Solución alternativa: Ninguna.
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Las opciones Ocultar e Investigar no son compatibles con los navegadores Google Chrome y Mozilla 
Firefox en el sistema operativo Windows 10. 

Número de rastreo: ASOC-37590

Problema: Si está usando los navegadores Chrome o Firefox en un sistema operativo Windows 10 y hace clic 
en un punto de datos del gráfico, las opciones Ocultar e Investigar no se muestran. Sin embargo, estas 
opciones están disponibles cuando se usa el navegador Internet Explorer.

Solución alternativa: Deshabilite la función táctil en los navegadores Chrome y Firefox. Para deshabilitar 
esta opción en Chrome, use el siguiente procedimiento:

 1. Navegue a - chrome://flags/ en el navegador Chrome o Firefox.

 2. Seleccione la opción “Disable” para la marca “Touch Events API”.

 3. Vuelva a iniciar el navegador.

Para deshabilitar esta opción en Firefox, use el siguiente procedimiento:

 1. Navegue a - “about:config”.

 2. Haga clic en “I accept the risk”.

 3. Busque “Preference Name”  - “dom.w3c_touch_events.enabled”.

 4. Actualice la columna “Value” a 0.

 5. Vuelva a iniciar el navegador.

Administration

Registros de auditoría: SA_SERVER no captura el valor de queryString

Número de rastreo: ASOC-8994

Problema: Cuando se cambia el contenido de un archivo de un servicio de NetWitness Suite, los registros de 
auditoría del servidor de NetWitness Suite no indican qué archivo modificó el usuario.

Solución alternativa: Ninguna.

El correo electrónico de vencimiento de la contraseña no incluye información de origen

Número de rastreo: ASOC-9187

Problema: El correo electrónico de vencimiento de la contraseña que envía el servidor de NetWitness Suite 
no menciona el nombre ni la dirección URL del servidor de NetWitness Suite que lo envió. Si hay varios 
servidores de NetWitness Suite, es posible que no sepa dónde dirigirse para actualizar su contraseña.

Solución alternativa: Ninguna.
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Administración de orígenes de eventos

El cambio del nombre de host de Log Collector o Log Decoder no se refleja en la vista Administrar de 
Orígenes de eventos

Número de rastreo: ASOC-9235

Problema: En la página Administration > Host, si edita el “nombre” del dispositivo Log Collector o Log 
Decoder, el cambio no se reflejará en la página Administration > Orígenes de eventos > Administrar en 
las columnas Log Collector o Log Decoder.

Solución alternativa: Una vez que actualice un nombre en la página Host, realice los siguientes pasos:

 1. Acceda mediante el protocolo SSH al dispositivo NetWitness Suite.

 2. Reinicie el servicio SMS con la ejecución de este comando: 

systemctl restart rsa-sms

 3. En la interfaz del usuario de NetWitness Suite, espere hasta que vuelva a aparecer la página 
Administrar de Orígenes de eventos y elimine los orígenes de eventos que tienen los nombres 
anteriores de Log Collector o Log Decoder.

No se muestran todos los tipos para las direcciones mapeadas automáticamente

Número de rastreo: ASOC-48328

Problema: Si se agrega una nueva aplicación en un origen de eventos existente con mapeo automático, la 
aparición de ese tipo en Descubrimiento de orígenes de eventos y la anulación del mapeo automático podrían 
retrasarse.

Solución alternativa: Ninguna.

El mapeo sugerido no se carga cuando el origen de eventos se crea manualmente.

Número de rastreo: ASOC-49492

Problema: Para un origen de eventos que se agrega manualmente sin ingresar un valor para el Log Decoder, 
cuando se abre el cuadro de diálogo Administrar mapeos de analizadores, es posible que los mapeos de 
analizadores sugeridos no tengan un nombre para mostrar.

Solución alternativa: Cierre el cuadro de diálogo Administrar mapeos de analizadores, vuelva a abrirlo y 
el nombre para mostrar aparecerá como se aprecia en el siguiente ejemplo.
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Servicios principales

La casilla de verificación Modo SSL FIPS en la vista Configuración de servicios se debe deshabilitar 
para Brokers, Concentrators y Archivers debido a que el cambio del valor de la casilla de verificación 
no desactiva la imposición de FIPS para el servicio.

Número de rastreo: ASOC-41902

Problema: En 11.0.0.x, FIPS se impone siempre en Broker, Concentrator y Archiver, y el administrador no 
tiene la opción de alternar entre los modos FIPS y no FIPS. El administrador puede usar la casilla de 
verificación Modo SSL FIPS para activar y desactivar el modo FIPS en Log Decoder, Packet Decoder o Log 
Collector. 

Solución alternativa: Ninguna.

Las funciones del sistema Broker no muestran las claves de metadatos personalizadas definidas en 
Concentrator

Número de rastreo: ASOC-6749

Problema: Si se definieron claves de metadatos personalizadas, las mismas claves de metadatos deben 
aparecer en Broker. Sin embargo, las funciones del sistema Broker no muestran los metadatos 
personalizados.

Solución alternativa: Puede copiar el archivo de lenguaje de Concentrator y el archivo de índice 
personalizado (si existe) en Broker para agregar las funciones de claves de metadatos de SDK a las 
funciones del sistema.

Configuración de feed personalizado: error no válido del archivo XML de opciones avanzadas para 
múltiples metacallback.

Número de rastreo: ASOC-40867

Problema: NetWitness Suite no es compatible con la carga de feeds para archivos XML cuando hay más de 
una devolución de llamada.

Solución alternativa: Es posible cargar el feed ad hoc con el uso de NwConsole o directamente mediante la 
dirección URL de REST del Decoder. Esto no se aplica a un feed recurrente.

Capacidad de crear feeds basados en dirección IP de origen y destino mediante CIDR o un rango

Número de rastreo: SATCE-628

Problema: Cuando crea un feed basado en origen y destino en un Log Decoder, este solo completa la clave 
de metadatos de origen.  No puede utilizar feed de CIDR o basado en rango. Debe enumerar cada dirección 
IP.

Solución alternativa: Cree dos feeds distintos con el uso de direcciones IP. En ellos puede usar CIDR.
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Documentación del producto
Con esta versión se proporciona la siguiente documentación. 

Documento Ubicación

Documentación en línea de 

Suite RSA NetWitness 

11.1.0.0

https://community.rsa.com/community/products/netwitness/111

Instrucciones para la actua-

lización de Suite RSA 

NetWitness 11.1.0.0

https://community.rsa.com/community/products/netwitness/111

Lista de verificación de la 

actualización de Suite RSA 

NetWitness 11.1.0.0

https://community.rsa.com/community/products/netwitness/111

Guías de configuración del 
hardware de Suite RSA 
NetWitness

https://community.rsa.com/community/products/netwitness/hardware-setup-
guides

Contenido de RSA para 
Suite RSA NetWitness

 

https://community.rsa.com/community/products/netwitness/rsa-content
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Contacto con atención al cliente
Cuando se pone en contacto con el servicio al cliente, debe encontrarse en su computadora. Prepárese para 
proporcionar la siguiente información:

 l Número de versión de la aplicación o el producto RSA NetWitness Suite que está usando.

 l El tipo de hardware que está usando.

Use la siguiente información de contacto si tiene preguntas o necesita ayuda.

RSA SecurCare https://knowledge.rsasecurity.com

Teléfono 1 800 995 5095, opción 3

Contactos internacionales http://mexico.emc.com/support/rsa/contact/phone-numbers.htm                      

(visite el sitio web de su país correspondiente)

Correo electrónico nwsupport@rsa.com

Comunidad https://community.rsa.com/docs/DOC-1294

Soporte básico El soporte técnico para resolver sus problemas técnicos está dis-

ponible de lunes a viernes, de 8:00 h a 17:00 h      (hora local). 

Soporte Plus El soporte técnico está disponible por teléfono durante todo el año 

solo para los  problemas de gravedad 1 y 2. 
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