Datasheet

Gestión de directivas

CentralANTIVIRUS permite gestionar la configuración de Endpoint Security de forma remota. Para este fin se deben
personalizar y asignar las directivas desde la consola de gestión. En el presente documento se describe el
procedimiento para modificar y asignar las directivas de configuración a los equipos.

Directivas por defecto:
Por defecto se aplican un conjunto de directivas con una configuración base que aporta un balance adecuado entre protección y
usabilidad de los sistemas. Estas directivas, denominadas “centralANTIVIRUS Default”, no se puede editar pero si se puede ver
su configuración mediante la consola de centralANTIVIRUS siguiendo estos pasos:
Dirigirse a: Menú > Árbol de sistemas

Una vez en el Árbol de Sistemas podrá ver que sus equipos están ordenados en dos grupos principales cuyo nombre tiene el
formato “XXXXXX_Servers” (grupo en el que se posicionaran los servidores) y “XXXXXX_Workstations” (grupo en el que estarán
las estaciones de trabajo):

Para comprobar la configuración de las directivas que se están aplicando a cada uno de estos grupos se deberá hacer clic en la
pestaña “Directivas Asignadas” teniendo en cuenta el grupo que está preseleccionado en color amarillo en el lado izquierdo:

www.centralANTIVIRUS.com

Datasheet
Una vez en la pantalla de “Directivas Asignadas” se podrá seleccionar en el desplegable el producto sobre el cual queremos ver
las directivas aplicadas y las categorías de directiva que permite configurar dicho producto:

Para ver la directiva aplicada a una categoría de configuración se ha de hacer clic sobre el nombre de la misma. Se abrirá una
nueva pantalla donde se podrá visualizar la configuración aplicada pero no se podrá modificar ningún parámetro al tratarse de la
política por defecto.
En caso de ser necesario modificar la directiva por defecto para personalizarla se tendrá que crear una nueva y asignarla
mediante el procedimiento descrito en el siguiente apartado.

Personalizar Directivas:
Para personalizar una directiva es necesario duplicar la directiva por defecto (o cualquier otra que se considere oportuno utilizar
como base) con otro nombre, modificar los parámetros necesarios y asignarla al grupo o sistema correspondiente (Servers /
Workstations) siguiendo los siguientes pasos:

Duplicar una directiva existente:
Acceda al catálogo de directivas desde la consola de centralANTIVIRUS mediante: Menú > Catálogo de directivas
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(1) Una vez en el catálogo de directivas, seleccione en la parte superior el producto y la categoría cuya directiva desea
personalizar.
(2) En la parte inferior aparecerán todas las directivas registradas en la consola para el producto y la categoría seleccionada.
Haga clic en la opción “duplicar” situada en la columna “Acciones” correspondiente al nombre de directiva que desee modificar:

Introduzca un nombre para la nueva directiva y edite la configuración:

Hasta este punto la nueva directiva creada se encuentra en el catálogo de directivas disponible para su asignación al grupo o
equipo que considere.
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Asignación de directivas a un grupo del Árbol de Sistemas
Dirigirse a: Menú > Árbol de sistemas

Seleccione el grupo al que aplicará la nueva directiva, en la pestaña “Directivas asignadas” seleccione en el desplegable el
producto cuya directiva quiere modificar:

A continuación, escoja la categoría de la directiva a modificar y haga clic en “Editar asignación”:
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En el campo “Heredar de:” seleccione “Interrumpir herencia y asignar la directiva y la configuración a partir de este punto” y en el
desplegable “Directiva asignada” seleccione el nombre de la directiva que creó en el paso anterior y haga clic en el botón
“Guardar”:

Compruebe que la directiva asignada ha cambiado:

NOTA IMPORTANTE: Para que el cambio sea efectivo será necesario esperar un máximo de 60 minutos (Intervalo de
comunicación entre los clientes y la plataforma).
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Asignación a un sistema o conjunto de sistemas específico del Árbol de Sistemas.
También existe la posibilidad de asignar directivas concretas a equipos concretos de forma individual.
Dirigirse a: Menú > Árbol de sistemas

Localice el equipo o equipos a los cuales se desea modificar las
directivas y haga clic en la casilla de selección junto a ellos.
A continuación haga clic en el botón “Acciones”, situado en la parte
inferior de la pantalla, y seleccione “Agente” > “Definir la directiva y la
herencia”:
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En el desplegable “Producto” seleccione el producto cuya directiva quiera cambiar.
En el desplegable “Categoría”, el módulo del producto al que queremos modificar la directiva.
En el desplegable “Directiva” seleccionar la directiva a implementar.
Asegurarse de que en el apartado “Herencia” se encuentra seleccionada la opción “Interrumpir herencia”.

Finalmente hacer clic en “Guardar” y la directiva habrá sido asignada.

Comprobar la asignación:
Desde la pestaña “Directivas Asignadas” del árbol de sistemas se puede comprobar en todo momento cuantos sistemas no
están heredando la directiva del grupo para cada uno de los productos.

Además, haciendo clic en el vínculo donde se indica el número de sistemas que no heredan una directiva, se puede ver el detalle
de qué sistemas son los que rompen la herencia y qué directiva están aplicando.

NOTA IMPORTANTE: Para que el cambio sea efectivo será necesario esperar un máximo de 60 minutos (Intervalo de
comunicación entre los clientes y la plataforma).
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