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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.
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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 
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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.
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Notas de la versión

Introducción
En este documento se indican las mejoras y las reparaciones realizadas en Suite RSA NetWitness 11.1.0.1. 
Lea este documento antes de implementar o actualizar Suite RSA NetWitness 11.1.0.1.

 l Números de compilación  

 l Novedades

 l Instrucciones para la actualización

 l Problemas resueltos

 l Problemas conocidos

 l Documentación del producto

 l Contacto con atención al cliente

 l Historial de revisiones
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Números de compilación
En la siguiente tabla se muestran los números de compilación de los diversos componentes de Suite RSA 
NetWitness 11.1.0.1. 

Componente Número de versión

NetWitness Suite Web Server 11.1.0.1-180413052407

NetWitness Suite Decoder 11.1.0.1-9043

NetWitness Suite Concentrator 11.1.0.1-9043

NetWitness Suite Broker 11.1.0.1-9043

NetWitness Suite Log Decoder 11.1.0.1-9043

NetWitness Suite Archiver (Workbench) 11.1.0.1-9043

Servidor de NetWitness Suite Event Stream Analysis 11.1.0.1-436

Dispositivo NetWitness Suite 11.1.0.1-9043

NetWitness Suite Archiver 11.1.0.1-9043

Servidor de NetWitness Suite Cloud Gateway 11.1.0.1-180413152801

NetWitness Suite Concentrator 11.1.0.1-9043

Consola de NetWitness Suite 11.1.0.1-9043

Agentes de NetWitness Suite Endpoint 11.1.0.1-1804190837

Servidor de NetWitness Suite Endpoint 11.1.0.1-180419015718

Servidor de NetWitness Suite Investigate 11.1.0.1-180417084126

Servidor de NetWitness Suite Web 11.1.0.1-180413052407

NetWitness Suite Log Player 11.1.0.1-9043

Servidor de NetWitness Suite Orchestration 11.1.0.1-180323104408

Servidor de NetWitness Suite Respond 11.1.0.1-180322090443

SDK de NetWitness Suite 11.1.0.1-9043
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Novedades
La versión del parche de RSA NetWitness Suite 11.1.0.1 proporciona reparaciones para 11.1.0.0. En este 
documento se describen las mejoras y las reparaciones incluidas en esta versión.

Endpoint Insights
Mapeo de metadatos de terminales. Se introducen API para ver los mapeos de metadatos de terminales 
predeterminados o para modificar los mapeos de metadatos de terminales; get-default, get-custom, 
set-custom. Para obtener más información sobre estas API, consulte la Guía de configuración de Endpoint 
Insights.

NetWitness Investigate
Lista de servicios ordenada en la vista Análisis de eventos. Los servicios se ordenan alfabéticamente en 
el menú desplegable Servicio de la vista Análisis de eventos.

Indicador de operador cuando se crea una consulta en Análisis de eventos. Cuando los analistas agregan 
filtros a una consulta en la vista Análisis de eventos, la lista desplegable de autocompletado de operadores 
incluye un indicador de cronómetro que señala las operaciones que tardan más en ejecutarse. Para obtener 
más información sobre estas funciones, consulte la Guía del usuario de NetWitness Investigate.
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Instrucciones para la actualización
Debe leer la información y seguir estos procedimientos para actualizar Suite RSA NetWitness versión 
11.1.0.1.

Las siguientes rutas de actualización son compatibles con Suite RSA NetWitness 11.1.0.1:

 l Suite RSA NetWitness 11.1.0.0 a 11.1.0.1

Para conocer las rutas de actualización compatibles con 11.1.0.0, consulte la Guía de actualización para la 
versión 11.0.x a 11.1.

Puede actualizar el parche de 11.1.0.1 mediante una de las siguientes opciones: 

 l Si el servidor de NetWitness tiene conexión a Internet con Servicios de Live, es posible usar la interfaz 
del usuario de NetWitness Suite para aplicar el parche.

 l Si el servidor de NetWitness no tiene conexión a Internet con Servicios de Live, es posible usar la interfaz 
de la línea de comandos (CLI) para aplicar el parche.

Tareas de actualización
Puede elegir uno de los siguientes métodos de actualización en función de la conexión a Internet.

Método en línea (conexión a Servicios de Live):  Actualización mediante la interfaz del 
usuario de NetWitness 

Puede usar este método si el Servidor de NetWitness está conectado a los Servicios de Live y se puede 
obtener el paquete.  

Nota: Si el Servidor de NetWitness no tiene acceso a los Servicios de Live, use el Método offline (sin 
conexión a Servicios de Live):  Actualización mediante la interfaz de la línea de comandos .

Requisitos previos

Compruebe lo siguiente:

 1. La opción “Descargar automáticamente información acerca de actualizaciones nuevas cada día” debe 
estar seleccionada y aplicada en ADMINISTRAR > Sistema > Actualizaciones .

 2. Debe ir a ADMINISTRAR > Hosts > Actualizar > Buscar actualizaciones para buscar 
actualizaciones. La página Host muestra el estado Actualización disponible.

 3. 11.1.0.1 debe estar disponible en la columna “Versión de actualización”.
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Nota: Si tiene certificados personalizados, transfiéralos desde el directorio 
/etc/pki/nw/trust/import/ a /root/cert. Siga estos pasos para transferir los certificados:
1.) mkdir /root/cert.
2.) mv /etc/pki/nw/trust/import/* /root/cert.

Procedimiento

 1. Vaya a ADMINISTRAR > HOSTS. 

 2. Seleccione el host del servidor de NetWitness (nw-server).

 3. Busque las actualizaciones más recientes.

 4. Se muestra Actualización disponible en la columna Estado si tiene una actualización de versión en el 
repositorio de actualización local para el host seleccionado.

 5.  Seleccione 11.1.0.1 en la columna Versión de actualización.
Si:

 l Desea ver un cuadro de diálogo con las principales funciones de la actualización e información sobre 
las actualizaciones, haga clic en el icono de información () a la derecha del número de versión de 

actualización. 

 l No puede encontrar la versión que desea, seleccione Actualizar > Buscar actualizaciones para 
buscar las actualizaciones disponibles en el repositorio. Si hay una actualización disponible, se 
muestra el mensaje “Están disponibles nuevas actualizaciones” y la columna Estado se actualiza 
automáticamente para mostrar Actualización disponible. De forma predeterminada, solo se muestran 
las actualizaciones compatibles para el host seleccionado.

 6. Haga clic en Actualizar > Actualizar host en la barra de herramientas.

 7. Haga clic en Iniciar actualización.

 8. Haga clic en Reiniciar host.

 9. Repita los pasos del 6 al 8 para otros hosts.

Nota: Puede seleccionar varios hosts para actualizar a la vez únicamente después de actualizar y reiniciar 
el servidor de NetWitness Admin. Todos los hosts de ESA, Endpoint Insights y Malware se deben 
actualizar a la misma versión que la del servidor de NW Admin o servidor de NetWitness Admin.

Nota: No todos los componentes se cambiaron para 11.1.0.1. Por lo tanto, después de realizar los pasos de 
actualización, es normal ver algunos componentes con números de versión distintos. Para obtener una lista 
de los componentes que se actualizaron para esta versión, consulte Números de compilación.
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Método offline (sin conexión a Servicios de Live):  Actualización mediante la interfaz de 
la línea de comandos 

Puede usar este método si el Servidor de NetWitness no está conectado a los Servicios de Live. 

Requisitos previos

Compruebe lo siguiente:

 l Debe haber descargado el siguiente archivo, que contiene todos los archivos de actualización de 
NetWitness Suite 11.1.0.1, desde RSA Link (https://community.rsa.com/) > NetWitness Suite > 
RSA NetWitness Logs and Packets Downloads a un directorio local:
netwitness-11.1.0.1.zip

Procedimiento

Debe realizar los pasos de actualización para los servidores de NW Admin y para los servidores de 
componentes.

Nota: Si copia y pega los comandos desde el archivo PDF al terminal del protocolo SSH de Linux, los 
caracteres no funcionarán. Se recomienda escribirlos. 

 1. Almacene provisionalmente 11.1.0.1 mediante la creación de un directorio en el servidor de NetWitness 
en /tmp/upgrade/11.1.0.1 y extraiga el paquete zip.  
unzip netwitness-11.1.0.1.zip -d /tmp/upgrade/11.1.0.1

Nota: Si copió el archivo .zip al directorio de almacenamiento provisional creado para descomprimirlo, 
asegúrese de eliminar el archivo .zip inicial que copió en la ubicación de almacenamiento provisional 
después de extraerlo.

 2. Inicialice la actualización mediante el siguiente comando:
upgrade-cli-client –-init --version 11.1.0.1 --stage-dir /tmp/upgrade

 3. Actualice el servidor de NetWitness mediante el siguiente comando:
upgrade-cli-client –-upgrade --host-addr <IP of Netwitness Server> --version 

11.1.0.1

 4. Cuando la actualización del host de componentes se realice correctamente, reinicie el host desde la 
interfaz del usuario de NetWitness.

 5. Repita los pasos 3 y 4 para cada host de componentes, pero cambie la dirección IP a la del host de 
componentes que se actualiza. 

Instrucciones para la actualización 12
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Nota: Puede comprobar las versiones de todos los hosts mediante el comando upgrade-cli-client 
--list en el servidor de NetWitness. Si desea ver el contenido de la ayuda de upgrade-cli-
client, utilice el comando upgrade-cli-client --help.

Nota: Si aparece el siguiente error durante el proceso de actualización: 
2017-11-02 20:13:26.580 ERROR 7994 — [ 127.0.0.1:5671] 
o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error; 
protocol method: #method<connection.close>(reply-code=320, reply-
text=CONNECTION_FORCED - broker forced connection closure with reason 

'shutdown', class-id=0, method-id=0)
el parche se instalará correctamente. No se necesita realizar ninguna otra acción. Si se producen errores 
adicionales durante la actualización de un host a una nueva versión, póngase en contacto con el servicio al 
cliente (Contacto con atención al cliente).

Instrucciones para el repositorio externo para la actualización mediante la CLI

Nota: El repositorio externo que se va a configurar debe tener el repositorio de 11.1.0.1 configurado en el 
mismo directorio que 11.1.0.0.

 1. Almacene provisionalmente 11.1.0.1 mediante la creación de un directorio en el servidor de NetWitness 
en /tmp/upgrade/11.1.0.1 y extraiga el paquete zip.  
unzip netwitness-11.1.0.1.zip -d /tmp/upgrade/11.1.0.1

Nota: Si copió el archivo .zip al directorio de almacenamiento provisional creado para descomprimirlo, 
asegúrese de eliminar el archivo .zip inicial que copió en la ubicación de almacenamiento provisional 
después de extraerlo.

 2. Inicialice la actualización mediante el siguiente comando:
upgrade-cli-client –-init --version 11.1.0.1 --stage-dir /tmp/upgrade

 3. Actualice el servidor de NetWitness mediante el siguiente comando:
upgrade-cli-client –-upgrade --host-addr <IP of Netwitness Server> --version 

11.1.0.1

 4. Cuando la actualización del host de componentes se realice correctamente, reinicie el host desde la 
interfaz del usuario de NetWitness.

 5. Repita los pasos 3 y 4 para cada host de componentes, pero cambie la dirección IP a la del host de 
componentes que se actualiza. 

Nota: Puede comprobar las versiones de todos los hosts mediante el comando upgrade-cli-client 
--list en el servidor de NetWitness. Si desea ver el contenido de la ayuda de upgrade-cli-
client, utilice el comando upgrade-cli-client --help.
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Nota: Si aparece el siguiente error durante el proceso de actualización: 
2017-11-02 20:13:26.580 ERROR 7994 — [ 127.0.0.1:5671] 
o.s.a.r.c.CachingConnectionFactory       : Channel shutdown: connection error; 
protocol method: #method<connection.close>(reply-code=320, reply-
text=CONNECTION_FORCED - broker forced connection closure with reason 

'shutdown', class-id=0, method-id=0)
el parche se instalará correctamente. No se necesita realizar ninguna otra acción. Si se producen errores 
adicionales durante la actualización de un host a una nueva versión, póngase en contacto con el servicio al 
cliente (Contacto con atención al cliente).

Tareas posteriores a la actualización 

Tarea 1 (opcional): Transferir los certificados personalizados

Transfiera los certificados personalizados del directorio externo al directorio 
/etc/pki/nw/trust/import. 

Tarea 2 (condicional): Reconfigurar la autenticación de Radius en PAM

Si configuró la autenticación de Radius en PAM en 11.1.x.x con el paquete pam_radius, debe 
reconfigurarla en 11.1.0.1 mediante el paquete pam_radius_auth.

Debe ejecutar los siguientes comandos en el servidor de NW en cual reside el servidor de Admin.

Nota: Si configuró pam_radius en 11.x.x.x, realice los siguientes pasos para desinstalar la versión 
existente, o bien, puede continuar con el paso 2.

Paso 1: Verifique la página existente y desinstale pam_radius existente

rpm –qi |grep pam_radius

yum erase pam_radius

Paso 2: Para instalar el paquete pam_radius_auth , ejecute el siguiente comando

yum install pam_radius_auth

Paso 3: Edite el archivo de configuración de RADIUS /etc/raddb/server como se indica a 
continuación y agregue las configuraciones para el servidor de RADIUS:

# server[:port] shared_secret timeout (s)

server           secret       3

Por ejemplo, 111.222.33.44 secret 1

Paso 4: Edite el archivo de configuración de NetWitness Server PAM 
/etc/pam.d/securityanalytics para agregar la siguiente línea.  Si el archivo no existe, créelo y 
agregue la siguiente línea:
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auth sufficient pam_radius_auth.so

Paso 5:  Proporcione el permiso de escritura para los archivos /etc/raddb/server mediante el 
siguiente comando 

   chown netwitness:netwitness /etc/raddb/server

Paso 6: Para copiar la biblioteca de pam_radius_auth, ejecute el siguiente comando

cp /usr/lib/security/pam_radius_auth.so  /usr/lib64/security/

Paso 7: Reinicie el servidor jetty después de realizar los cambios en las configuraciones de pam_radius_
auth. Ejecute el siguiente comando.

systemctl restart jetty

Tarea 3: Reiniciar el servidor de Respond

Reinicie el servidor de Respond:

systemctl restart rsa-nw-respond-server
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Problemas resueltos
Esta sección enumera los problemas resueltos desde la última versión principal de . 

Reparaciones en el servidor

Número de rastreo Descripción

ASOC-50835 Falta el servicio integration-server en la interfaz del usuario después de la 

actualización.

  

Reparaciones en Investigate

Número de rastreo Descripción

ASOC-50771 Si accede 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 meta-

datos no funcionan. 

ASOC-49854 El servicio continúa cargándose infinitamente.

ASOC-51011 Los grupos de columnas y los grupos de metadatos Análisis de Endpoint de 
RSA, Protocolos SSL/TLS de salida de RSA y HTTP de salida de RSA no se 
crean después de la actualización de 10.6.5 a 11.x.

ASOC-48710 Se recibe un mensaje “Se produjo un error inesperado.” cuando se accede a 
sesiones que se quitaron o implementaron.

ASOC-50924 El cambio a Análisis de eventos desde Endpoint solo se admite para IPv4.

ASOC-50712 Las entidades de metadatos no se pueden agregar a un grupo de columnas per-

sonalizado en la vista Eventos si la opción Optimizar cargas de la página Inves-

tigation está deshabilitada.
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Reparaciones en Endpoint Insights

Número de rastreo Descripción

ASOC-49846 No hay ninguna opción para deshabilitar la recopilación de registros en el 

agente de Windows.

ASOC-49957 Se escribía un mensaje de advertencia en los registros (/var/log/messages). 

Ahora, este mensaje se quitó.

ASOC-50782 En 11.1.0.1, los nombres de paquete para el instalador de Linux cambiaron de:

 l nwe-agent.rpm a nwe-agent.i686.rpm para Linux de 32 bits.

 l nwe-agent(64-bit).rpm a nwe-agent.x86_64.rpm para Linux de 64 bits.

ASOC-50162 La integración de metadatos de terminales se actualizó de modo que los 
mapeos para las claves de metadatos se alineen mejor con los metadatos 
generados a partir de registros y paquetes. 

Reparaciones en Telemetry

Número de rastreo Descripción

ASOC-50740 El formato JSON de Telemetry se actualizó con detalles de atribuciones de 

cuentas en niveles de servicio, como Decoder, Log Decoder y Malware. 

Reparaciones en Respond

Número de rastreo Descripción

ASOC-51133 Respond no maneja correctamente la carga relacionada con las notificaciones 

y se produce una falla general.

Reparaciones en Context Hub

Número de rastreo Descripción
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ASOC-51110 La regla de ESA con una lista de CH se deshabilitaba después del reinicio del 

sistema.

ASOC-51069 La regla de ESA asociada con una lista extensa de Context Hub no se 
implementaba.
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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 o una reparación, esto se indica o se menciona en detalle.

Nota: los problemas conocidos de las versiones anteriores de 11.1.0.0 se pueden solucionar en los service 
packs. Consulte las notas de la versión respectivas del service pack o del parche que están disponibles en 
RSA Link: https://community.rsa.com/.

Actualización

Los siguientes problemas conocidos ocurren durante la actualización desde 11.1.0.x:

No se crean incidentes de Endpoint

Número de rastreo: ASOC-51480

Problema: Los eventos de Endpoint con una dirección IP de origen funcionan correctamente, pero la regla 
de incidentes de Endpoint no agrega eventos de Endpoint con una dirección IP de detector ni crea incidentes. 
En NetWitness Suite 11.1, el campo GroupBy de la regla de incidentes “Alertas de alto riesgo: NetWitness 
Endpoint” se cambió de “Puntaje de riesgo” a “Dirección IP de origen”.

Solución alternativa: Para las actualizaciones de 10.6.x a 11.1:

 1. Vaya a CONFIGURAR > Reglas de incidentes. Se muestra la vista Lista de reglas de incidentes.

 2. Haga clic en el vínculo del campo Nombre de la regla de incidentes Alertas de alto riesgo: 
NetWitness Endpoint para editarlo.

 3. Cambie valor del campo GroupBy a Puntaje de riesgo.

Para las instalaciones nuevas:

 1. Vaya a CONFIGURAR > Reglas de incidentes. Se muestra la vista Lista de reglas de incidentes.

 2. Haga clic en el vínculo del campo Nombre de la regla de incidentes Alertas de alto riesgo: 
NetWitness Endpoint para editarlo.

 3. Cambie el valor del campo GroupBy a Puntaje de riesgo o a cualquier otro valor del campo GroupBy.

Alertas duplicadas en Respond

Número de rastreo: ASOC-50994

Problema: Se observan alertas duplicadas en Respond desde ciertos orígenes, como Reporting Engine.

Solución alternativa: Siga estos pasos para eliminar intercambios federados obsoletos que podrían generar 
alertas duplicadas en Respond:

 1. Inicie sesión en el clúster de Rabbitmq, https://<adminServerIP>:15671/, con las siguientes credenciales.

username: deploy_admin
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password: <deployment-password-used-during-NW-Server-host-11.x-setup>

 2. Vaya a Administrar > Ascendente de federación.

 3. Seleccione la URI que contiene la dirección IP del host de servidor de NW. Se muestra la vista 
Ascendente de federación.

 4. Asegúrese de que la URI sea similar al siguiente valor

amqps : // <adminServerIP>?auth_mechanism=external

 5. Haga clic en Eliminar el ascendente para eliminar la URI.
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Endpoint Insights

Después de la actualización del agente, su versión no se refleja en la interfaz del usuario

Número de rastreo: ASOC-52761

Problema: Cuando la versión del agente se actualiza de 11.1 a 11.1.0.1, la versión muestra 11.1 en la vista 
Hosts.

Solución alternativa:  En la vista Investigar > Hosts, seleccione el host en el que instaló la versión más 
reciente del agente y haga clic en Iniciar escaneo. La versión del agente se actualiza a 11.1.0.1.

No es posible reenviar registros en 6514 cuando solo está activado TLS 1.2 en Log Decoder

Número de rastreo: ASOC-52761

Problema: En Log Decoder, si /sys/config/ssl.context.options está configurado en SSL_OP_NO_
SSLv2,SSL_OP_NO_SSLv3,SSL_OP_NO_TLSv1,SSL_OP_NO_TLSv1_1 y solo permite que TLS 1.2 acepte 
registros, el reenvío de registros no está funcionando cuando se reenvían a 6514 desde agentes 
implementados en Windows 7 SP1 y Windows 2008.

Solución alternativa: Consulte el artículo sobre cómo habilitar TLS 1.2: https://support.microsoft.com/en-
us/help/4019276/update-to-add-support-for-tls-1-1-and-tls-1-2-in-windows.
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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
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)

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. 

Preparación para ponerse en contacto con el servicio 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.
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Revisión Fecha Descripción
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