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1 Introducción
Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) es una aplicación de software que ofrece una manera fácil de
administrar los dispositivos con la plataforma Intel vPro® en la nube, tanto dentro como fuera del servidor de
seguridad. Intel® EMA está diseñado para que Intel® AMT sea fácil de configurar y utilizar, de modo que TI pueda
administrar dispositivos que tengan la tecnología de la plataforma Intel vPro® sin interrumpir el flujo de trabajo. A su
vez, esto simplifica la administración de clientes y puede ayudar a reducir los costos de administración para las
organizaciones de TI.

Intel® EMA y su consola de administración ofrecen a TI una solución de administración sofisticada y flexible
mediante la capacidad de conectar de forma remota y segura los dispositivos Intel® AMT a través de la nube. Algunos
de los beneficios son:

l Intel® EMA puede configurar y utilizar Intel® AMT en plataformas Intel vPro® para tener una administración
fuera de banda y a nivel de hardware

l Mientras el SO se está ejecutando, Intel® EMA puede administrar sistemas con el agente basado en software
en plataformas que no sean Intel vPro® o plataformas Intel vPro® en las que Intel® AMT no esté activado

l Se puede instalar Intel® EMA en las instalaciones o en la nube

l Puede utilizar la interfaz de usuario incorporada de Intel® EMA o utilizar la funcionalidad de Intel® EMA desde
las APIs

En este documento se describe cómo ajustar y configurar Intel® EMA para administrar los endpoints una vez que se
completa la instalación del servidor Intel® EMA. También se describe cómo mantener y modificar el entorno de uso
de Intel® EMA (denominado como Tenant; consulte la Sección 1.2.1 a continuación) a medida que las organizaciones
crezcan y cambien con el tiempo. Además, se definen conceptos y terminología clave para utilizar Intel® EMA,
incluido qué roles de usuario pueden realizar qué tareas en el entorno de Tenant Intel® EMA. Por último, se presentan
las acciones de administración que puede realizar en los endpoints administrados y se ofrecen instrucciones paso a
paso para realizar estas acciones.

1.1 Requisitos de uso
Los siguientes componentes son necesarios para utilizar Intel® EMA para gestionar los endpoints:

l Navegadores web compatibles: Chrome* 63+ (a partir de diciembre de 2017), Firefox* 52+ (a partir de marzo
de 2017).

l Conocimiento de Intel® Active Management Technology (Intel® AMT): debe poseer conocimiento general de la
solución de Intel® AMT. Deberá conocer los enfoques de configuración / disposición y diversos modos de
control. Intel® EMA solo admite Intel® AMT 11.8.79 o posterior.

Nota: el conocimiento de Intel® AMT solo se requiere si planea utilizar las características fuera de
banda (consulta la Sección 1.2.6).

Para obtener más información sobre Intel® AMT, consulte la siguiente documentación:

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm

1.1.1 Requisitos previos del Agente

Nota: El agente Intel® EMA no está diseñado para ejecutarse en una máquina virtual en el endpoint objetivo, ni
siquiera en el Hipervisor Básico. La LAN/WLAN no puede interpretar correctamente varias direcciones IP.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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Ningún Hipervisor ha sido escrito para acomodar la traducción de direcciones requerida para utilizar Intel®
AMT. Esto afecta la capacidad del agente para conectarse a Intel® AMT y realizar acciones fuera de banda
(OOB) en el endpoint. Es posible que las acciones dentro de banda funcionen en este escenario, pero no es
seguro.

En esta lista aparecen los requisitos previos necesarios para configurar el Agente Intel® EMA:

l Sistema operativo: El Agente Intel® EMA es compatible oficialmente con sistemas operativos Microsoft
Windows 10 y Windows 11, de 64 bits. El agente de 32 bits ha quedado obsoleto y ya no se publicará. Los
sistemas que ejecuten el agente de 32 bits deben ser actualizados (mediante un procedimiento manual).

l Firewall: cuando se instala el Agente Intel® EMA, se configuran las siguientes reglas de entrada del Firewall de
Windows para el proceso binario del agente instalado. Si utiliza otro servidor de seguridad, asegúrese de que
las siguientes reglas de entrada estén configuradas para el proceso binario del agente instalado:

l Tráfico de pares: UDP con puerto local en 16990, cualquier IP para direcciones locales y remotas, y
cruce seguro del perímetro bloqueado.

l Tráfico de pares: TCP con puerto local en 16990, cualquier IP para direcciones locales y remotas, y
cruce seguro del perímetro bloqueado.

l Tráfico de manejo del bucle invertido local: TCP con puerto local en 16991, 127.0.0.1 para direcciones
locales y remotas, y cruce seguro del perímetro bloqueado.

l Intel® Active Management Technology (Intel® AMT): Intel® EMA solo admite Intel® AMT 11.8.79 o posterior.
Solo se requiere la gestión del endpoint fuera de banda. Consulte la Sección 1.2.6 a continuación.
En la siguiente tabla, se muestran las versiones mínimas de Intel® AMT necesarias en los endpoints para
utilizar USBR en lugar de CIRA.

Versión de Intel® AMT Número de compilación

Intel® AMT 11 11.8.79 o posterior

Intel® AMT 12 12.0.70.1607 o posterior

Intel® AMT 14 14.0.45.1341 o posterior

Intel® AMT 15 todo

Intel® AMT 16 todo

Para obtener más información sobre USBR, consulte la Sección 1.2.8.

1.2 Conceptos clave
En las siguientes secciones se describen las herramientas, los componentes, los roles y los procesos principales que
se utilizan en la solución Intel® EMA.

1.2.1 Tenant
Un tenant es un espacio de uso en el servidor Intel® EMA que representa una entidad empresarial. Por ejemplo, un
tenant puede ser una empresa o una organización, o bien una oficina dentro de una empresa. Un servidor Intel® EMA
puede admitir varios tenants. Los usuarios, los grupos de endpoints y los endpoints dentro de un tenant están
separados de los que están en otro tenant.

Nota: El instalador de Intel® EMA no crea un usuario administrador de tenants para el tenant inicial, por lo que
debe utilizar el usuario del Administrador global para crear un usuario administrador de tenants antes de
proceder con la configuración del tenant después de la instalación.
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En la figura de más abajo se ilustra la relación entre un servidor Intel® EMA y los tenants. Otros conceptos, como los
grupos de endpoints, los perfiles y los endpoints se describen en las secciones posteriores.

Figura 1: Servidor y tenants de Intel® EMA

1.2.2 Funciones de usuario
Un usuario solo puede tener una función. Sin embargo, múltiples usuarios pueden desempeñar una función. Estas
son las funciones disponibles:

l Administrador global: esta función realiza la administración de los usuarios, de los tenants y de los
servidores. El Administrador global no realiza la administración de los endpoints y no pertenece (ni puede) a
ningún grupo de endpoints. El control del administrador global abarca todos los tenants en una única
instancia de instalación del servidor de Intel® EMA.

l Administrador de tenants: esta función es específica para un tenant en particular y puede realizar todas las
operaciones (administración de usuarios, administración de endpoint) en ese tenant. Por lo tanto, el
Administrador de tenants no pertenece (ni puede pertenecer) a ningún grupo de usuarios en su tenant. Un
usuario Administrador de tenants no puede administrar a un usuario Administrador global.

l Administrador de cuentas: esta función es específica para un tenant en particular y solo puede realizar la
administración de usuarios. Sin embargo, un administrador de cuentas no puede administrar a los usuarios
con funciones de alto nivel (p. ej., Administrador de tenants o Administrador global). Los administradores de
cuentas no pueden realizar la administración de los endpoints y, por lo tanto, no pueden pertenecer a ningún
grupo de usuarios.

l Creador de grupo de endpoints: esta función es específica para un tenant en particular. Puede realizar la
administración de los endpoints, crear nuevos grupos de endpoints y administrar los perfiles de Intel® AMT.
El creador de un grupo de endpoints puede ser miembro de varios grupos de usuarios y puede gestionar
todos los grupos a los que pertenece. Los creadores de grupos de endpoints no pueden realizar la
administración de los usuarios. Sin embargo, pueden ver la lista de todos los grupos de usuarios y la lista de
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todos los creadores de grupos de endpoints y los usuarios de grupos de endpoints en ese tenant (es decir,
funciones de usuario que sean iguales o inferiores en la jerarquía de funciones de usuario; no pueden ver a
los administradores de cuenta, administradores de tenants o administradores globales).

l Usuario de grupo de endpoints: esta función es específica para un tenant en particular y solo puede realizar
la gestión de los endpoints. Los usuarios de grupos de endpoints pueden ser miembros de varios grupos de
usuarios, pero no pueden realizar la gestión de usuarios y solo pueden ver su propia información de usuario.

1.2.3 Grupos de endpoints
Un grupo de endpoints es una colección de endpoints que comparten una configuración y permisos comunes. Un
endpoint puede unirse a un solo grupo de endpoints, pero se puede cambiar a un grupo de endpoints diferente.
Cuando crea un grupo de endpoints, debe especificar la siguiente configuración común:

1. El conjunto de políticas: este conjunto de políticas controla qué tipo de acciones se pueden ejecutar en los
endpoints de este grupo de endpoints. En la Sección 3.4.1. encontrará más información sobre esto.

2. Configuración automática de Intel® AMT: Intel® EMA intentará configurar todos los endpoints que se unen a
este grupo de endpoints con esta configuración común de Intel® AMT.

Cuando necesite configurar o establecer un endpoint para conectarse al servidor Intel® EMA, debe descargar y
ejecutar el instalador del Agente de Intel® EMA con el archivo de directiva del grupo de endpoints de destino. A
continuación, el endpoint establecerá conexión al servidor de Intel® EMA y se unirá al grupo de endpoints que se
especifica en este archivo de directiva.

1.2.4 Grupos de usuarios (User Groups)
Un grupo de usuarios se compone de una lista de usuarios (Creadores de grupos de endpoints o Usuarios de grupos
de endpoints) y los grupos de endpoints con los que los usuarios pueden interactuar. Un usuario puede ser miembro
de varios grupos de usuarios (por ejemplo, el usuario B en la figura a continuación). Un grupo de endpoints y un
usuario deben estar asociados al mismo grupo de usuarios para que el usuario pueda realizar acciones en ese grupo
de endpoints (el usuario B puede realizar acciones en el grupo de endpoints 2 porque ambos están en el grupo de
usuarios 1, que tiene derechos de ejecución). Una excepción a esto son los usuarios de administrador de tenants,
que no son miembros de ningún grupo, pero todavía pueden realizar acciones en cualquier grupo de endpoints.

Los derechos otorgados al grupo de usuarios determinan las acciones que los usuarios miembros pueden realizar (es
decir, leer o ejecutar).

l Los grupos de usuarios pueden tener derechos de “lectura” o “ejecución”.

l Los creadores de grupo de endpoints y los usuarios de grupo de endpoints dentro de un tenant pueden
asociarse con cero o más grupos de usuarios.

l Los grupos de endpoints dentro de un tenant pueden estar asociados con cero o más grupos de usuarios.
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Figura 2: Relación entre usuarios, grupos de usuarios y grupos de endpoints

1.2.5 Agente Intel® EMA
El Agente Intel® EMA es el software que se instala en los endpoints de un cliente. El Agente Intel® EMA conecta el
endpoint del cliente con el servidor de Intel® EMA, lo que permite que dicho servidor administre el endpoint. El agente
en realidad se compone de dos archivos, EmaAgent.exe y EmaAgent.msh, que deben estar presentes en el endpoint
administrado para que el agente funcione (consulte la Sección 4).

El agente también tiene una interfaz de línea de comandos que se puede utilizar para mostrar información básica
sobre la conexión del agente con el servidor. Esto puede ser útil en el momento de solucionar problemas de
conexión durante la implementación del agente en los endpoints. En el apartado 4.5 se incluye más información al
respecto.

1.2.5.1 Requisitos previos del Agente

Nota: El agente Intel® EMA no está diseñado para ejecutarse en una máquina virtual en el endpoint objetivo, ni
siquiera en el Hipervisor Básico. La LAN/WLAN no puede interpretar correctamente varias direcciones IP.
Ningún Hipervisor ha sido escrito para acomodar la traducción de direcciones requerida para utilizar Intel®
AMT. Esto afecta la capacidad del agente para conectarse a Intel® AMT y realizar acciones fuera de banda
(OOB) en el endpoint. Es posible que las acciones dentro de banda funcionen en este escenario, pero no es
seguro.

En esta lista aparecen los requisitos previos necesarios para configurar el Agente Intel® EMA:

l Sistema operativo: El Agente Intel® EMA es compatible oficialmente con sistemas operativos Microsoft
Windows 10 y Windows 11, de 64 bits. El agente de 32 bits ha quedado obsoleto y ya no se publicará. Los
sistemas que ejecuten el agente de 32 bits deben ser actualizados (mediante un procedimiento manual).

l Firewall: cuando se instala el Agente Intel® EMA, se configuran las siguientes reglas de entrada del Firewall de
Windows para el proceso binario del agente instalado. Si utiliza otro servidor de seguridad, asegúrese de que
las siguientes reglas de entrada estén configuradas para el proceso binario del agente instalado:

l Tráfico de pares: UDP con puerto local en 16990, cualquier IP para direcciones locales y remotas, y
cruce seguro del perímetro bloqueado.
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l Tráfico de pares: TCP con puerto local en 16990, cualquier IP para direcciones locales y remotas, y
cruce seguro del perímetro bloqueado.

l Tráfico de manejo del bucle invertido local: TCP con puerto local en 16991, 127.0.0.1 para direcciones
locales y remotas, y cruce seguro del perímetro bloqueado.

l Intel® Active Management Technology (Intel® AMT): Intel® EMA solo admite Intel® AMT 11.8.79 o posterior.
Solo se requiere la gestión del endpoint fuera de banda. Consulte la Sección 1.2.6 a continuación.
En la siguiente tabla, se muestran las versiones mínimas de Intel® AMT necesarias en los endpoints para
utilizar USBR en lugar de CIRA.

Versión de Intel® AMT Número de compilación

Intel® AMT 11 11.8.79 o posterior

Intel® AMT 12 12.0.70.1607 o posterior

Intel® AMT 14 14.0.45.1341 o posterior

Intel® AMT 15 todo

Intel® AMT 16 todo

Para obtener más información sobre USBR, consulte la Sección 1.2.8.

1.2.5.2 Información de registro del Agente de Windows

Las claves de registro creadas por la instalación del Agente dependen de la arquitectura del SO Microsoft Windows y
del Agente Intel® EMA (consola y servicio). Estas son las rutas de registro para el Agente Intel® EMA según la
arquitectura:

l Servicio de Win64:
l HKEY_LOCAL_MACHINE -> “Software\Intel\EmaAgent”

l Consola Win64:
l HKEY_CURRENT_USER -> “Software\Intel\EmaAgent”

Las siguientes claves de registro deberían estar en esta raíz de claves de registro cuando se instale o ejecute el
Agente EMA:

l MeshId: REG_SZ que contiene el Id. de grupo de endpoints a partir del archivo MSH; si no hay ningún archivo
MSH, entonces este valor estará vacío.

l MeshName: REG_SZ que contiene el nombre de grupo de los endpoints a partir del archivo MSH; si no hay
ningún archivo MSH, entonces este valor estará vacío.

l NodeId: REG_SZ que contiene el Id. del endpoint.

Nota: El Id. del endpoint se enlaza al certificado raíz del Agente. Se utilizan diferentes certificados raíz
para el servicio o la consola.

l Version: REG_DWORD que contiene el número de la versión del EmaAgent en ejecución.

l EnhancedLoggingLevel: REG_DWORD que contiene el nivel de registro. El valor predeterminado es 3, lo que
deshabilita el registro de depuración mejorado. Para habilitar el registro de depuración mejorado, edítelo y
establezca EnhancedLoggingLevel en 4.
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1.2.6 Dentro de banda en comparación con fuera de banda
El Agente Intel® EMA se ejecuta en el sistema operativo en un endpoint administrado. A esta conexión la conocemos
como una conexión “dentro de banda”. Todas las características que dependen de esta conexión son denominadas
características dentro de banda. Todas las características que dependen de Intel® AMT son denominadas
características fuera de banda.

Nota: Las características dentro de banda requieren un sistema operativo que se ejecute en el endpoint
administrado. Para interactuar con un endpoint cuyo sistema operativo no funciona o no está presente, debe
utilizar una conexión fuera de banda a través de Intel® AMT.

Una vez que Intel® AMT se establece en un endpoint, Intel® EMA puede hablar con Intel® AMT a través de uno de los
siguientes enfoques:

l TLS Relay: en este enfoque, otros Agentes de Intel® EMA transmiten el comando de Intel® AMT al Intel® AMT
de destino en el endpoint de destino. Para ser un retransmisor, los agentes deben estar en la misma subred y
también deben estar registrados al mismo grupo de endpoints. Cuando un endpoint se restablece, su agente
emite a los demás agentes de Intel® EMA en el grupo o subred, para establecer contacto con sus “vecinos”
para la retransmisión de TLS. Cuando el Agente Intel® EMA habla con el Intel® AMT objetivo, utilizará el puerto
TLS de Intel® AMT. Por eso, se conoce como TLS Relay.

l Intel® AMT CIRA (Client Initiated Remote Access): Intel® AMT CIRA se puede usar con direcciones IP
estáticas o DHCP. En este enfoque, el Intel® AMT del sistema de endpoints se conecta al servidor Intel® EMA a
través de una conexión TCP TLS en el puerto 8080 (tenga en cuenta que el agente Intel® EMA dentro de banda
también se conecta al servidor Intel® EMA a través de TCP TLS en el puerto 8080). El CIRA de Intel® AMT crea
su propio túnel cifrado, por lo que no es necesario el TLS adicional. Intel® AMT intentará conectarse varias
veces cuando se habilita CIRA o cuando se reinicia el sistema de endpoints. Sin embargo, si todos los
intentos fracasan, Intel® AMT no continuará con los intentos por establecer conexión hasta la próxima vez
que se reinicie el sistema de endpoints. Sin embargo, una vez que se conecte, CIRA mantendrá las
comunicaciones entre el servidor de Intel® EMA y el endpoint para que este siempre pueda establecer
conexión con el servidor.

Si el perfil Intel® AMT está establecido para el uso de DHCP, entonces Intel® AMT CIRA usará la función Intel®
AMT “detección de entorno” (environment detection). Cuando el dominio de red del sistema de endpoints
coincide con el dominio de CIRA que se configuró, Intel® AMT no iniciará la conexión CIRA. En este caso, el
servidor de Intel® EMA utiliza el enfoque de comunicación similar a TLS Relay. La función “detección de
entorno” (environment detection) es ignorada, y CIRA siempre se conectará, cuando se usen direcciones IP
estáticas.

Usted puede obligar a Intel® AMT a abrir siempre un túnel CIRA, cuando esté usando DHCP, si selecciona
“Usar siempre el CIRA de Intel® AMT” o ingresa un sufijo de dominio falso en el campo de sufijo de intranet
CIRA en General settings, cuando cree su perfil de Intel® AMT. Este sufijo de dominio falso debería ser lo
suficientemente complejo para evitar que alguien lo adivine y por lo tanto lo utilice para evitar una conexión
CIRA y abra puertos de administración local. Consulte la Sección 3.4.1.

1.2.7 Flujo de aprovisionamiento o instalación de Intel® AMT en
Intel® EMA
Esta sección describe qué sucede de forma programática, ya sea cuando habilite la instalación automática de
Intel® AMT para los sistemas de endpoints administrados (Sección 3.6) o realice manualmente una instalación a
pedido de Intel® AMT (Sección 6.1).

Nota: A la configuración de Intel® AMT también se la conoce como aprovisionamiento.
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Intel® EMA utiliza la Configuración basada en el host (HBC) para proporcionar Intel® AMT en sus endpoints. La HBC
se realiza dentro de banda a través del sistema operativo del endpoint. Si no carga un certificado de Infraestructuras
claves públicas (PKI), Intel® EMA establece el Intel® AMT en los endpoints en el Modo de Control del Cliente (CCM).
Hay limitaciones cuando se utiliza el CCM, tales como solicitar el consentimiento del usuario en cada endpoint para
realizar algunas de las capacidades de conexión remota de Intel® EMA. La carga de un certificado PKI permite que
Intel® EMA establezca la Intel® AMT del endpoint en el Modo de Control de Administración (ACM). Los endpoints sin
LAN requieren una actualización manual de Intel MEBX (consulte la Ronda 1 a continuación). La seguridad adicional
del certificado PKI y ACM permite que Intel® EMA se conecte a la Intel® AMT del endpoint y realice acciones remotas
sin el consentimiento del usuario. Los perfiles Intel® AMT y la carga de certificados PKI para ellos se analizan en la
Sección 3.4.

Nota: Consulte la documentación de Intel® AMT para obtener más información sobre la configuración basada
en host, el modo de control de cliente y el modo de control de administrador.
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm

El aprovisionamiento o instalación está dividida en 2 rondas.

1. Ronda 1: establece el endpoint en el Modo de Control de Cliente. Entonces, si ha cargado un certificado PKI y
ha seleccionado TLS-PKI como el método de instalación de instalación automática de Intel® AMT, Intel® EMA
transporta el endpoint desde el Modo de Control del Cliente al Modo de Control de Administración.

Nota: En el caso de los endpoints sin LAN, primero debe actualizar manualmente la extensión
Intel MEBX del endpoint para agregar el sufijo DNS del certificado PKI cargado, con el fin de que
Intel® EMA cambie el endpoint del Modo de Control de Cliente al Modo de Control de Administrador.
De lo contrario, el endpoint permanecerá en CCM. Consulte la Sección 3.5.2 para obtener más
información.

2. Ronda 2: Una vez que la ronda 1 esté completa (es decir, que se haya aprovisionado correctamente Intel®
AMT, ya sea en CCM o en ACM), Intel® EMA configura otros parámetros de Intel® AMT como la política de
energía, la interfaz KVM, CIRA, etc.

Si la ronda 1 falla, Intel® EMA desprovisionará el endpoint y volverá a probar automáticamente la aprovisionamiento o
instalación cada tres minutos hasta que tenga éxito o hasta que pase una hora sin éxito.

Si la ronda 2 falla, Intel® EMA mantendrá el endpoint aprovisionado y continuará probando la instalación de la ronda
2 cada tres minutos hasta que tenga éxito o hasta que pase una hora sin éxito.

Nota: En el caso de que falle el desaprovisionamiento (desactivación) de Intel® AMT, Intel® EMA volverá a
intentarla de forma automática cada tres minutos hasta que tenga éxito o hasta que pase una hora sin éxito.
En todos los casos (Ronda 1, Ronda 2 o desaprovisionamiento), si Intel® EMA está desconectado del endpoint,
volverá a intentar el proceso que estaba intentando al reconectarse al endpoint.

1.2.7.1 Desaprovisionamiento

Si el endpoint está en el Modo de Control de Cliente Intel® AMT, Intel® EMA intenta utilizar el Intel® EMA Agent para
emitir un comando CFG_Unprovision a través del controlador Intel® MEI, para restablecer Intel® AMT a su
configuración predeterminada de fábrica.

Si lo anterior falla o el endpoint está en Modo de Control del Administrador de Intel® AMT, Intel® EMA envía a WSMAN
la solicitud AMT_SetupAndConfigurationService\Unprovision para restablecer la configuración de fábrica de Intel®
AMT.

Además, Intel® EMA intenta borrar o eliminar los objetos de Active Directory creados para la configuración 802.1X si
este grupo de endpoints utiliza un perfil Intel® AMT con configuración 802.1X.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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Notas:

l Una instancia de Intel® EMA únicamente puede desaprovisionar los endpoints que ya haya
aprovisionado. Los endpoints aprovisionados por una instancia de Intel® EMA no pueden ser
desaprovisionados por otra instancia. Tenga en cuenta que en un entorno de servidor distribuido,
todos los servidores en ese entorno se consideran la misma instancia de Intel® EMA.

l Intel® EMA deshabilita completamente a Intel AMT y elimina cualquier hash de certificado raíz
personalizado y el sufijo DNS de PKI de la configuración de Intel AMT. Por lo tanto, si se
desaprovisiona un sistema en una red remota y luego se quiere reaprovisionar ese sistema utilizando
el Modo de Control de Administración, es posible que sea necesario tocar físicamente ese sistema
para hacerlo.

1.2.8 Redirección de USB
Las funciones USB Redirection (USBR) y One Click Recovery (OCR) de Intel® EMA le permiten cargar una imagen de
disco remota (.iso o .img) en un endpoint administrado a través de Intel® AMT. Puede utilizar esta función para
montar un archivo de imagen de inicio y reiniciar un endpoint administrado a un archivo de imagen montado, o
explorar el contenido de la imagen montada desde la consola del endpoint administrado a través de KVM (la imagen
debe contener controladores de teclado y mouse USB para la interacción KVM). Una vez que haya montado un
archivo de imagen, puede reiniciar el endpoint con la imagen montada. Consulte la Sección 6.4.9 para obtener más
detalles sobre cómo montar una imagen en un endpoint administrado. Consulte la Sección 6.4.9.2 para obtener más
información sobre cómo reiniciar a una imagen montada.

Notas:

l Se recomienda encarecidamente el aprovisionamiento basado en CIRA cuando se utiliza USBR. USBR
tiene sensibilidad a la latencia e Intel® EMA optimizó el USBR para endpoints aprovisionados con CIRA.
Si utiliza TLS con transmisor, deberá ajustar el valor "USBR Redirection Throttling Rate" en la sección
servidor Manageability en Server Settings como Global Admin. Esta configuración depende de su
entorno de red único. Le recomendamos que comience con un valor de 10 milisegundos y que lo
aumente con incrementos de 10 hasta que encuentre una tasa que funcione bien en su entorno de
red. Es poco probable que deba superar los 50 milisegundos. Tenga en cuenta que el aumento de esta
configuración disminuirá el desempeño de inicio de USBR, especialmente para los endpoints de CIRA,
y solo se debe utilizar para instancias de TLS con transmisor. Consulte la Sección 1.2.6 para obtener
información sobre CIRA. Consulte la sección 9.3 para obtener información sobre el ajuste de la
configuración del servidor Manageability.

l Se recomienda expresamente no cargar datos confidenciales.

La página Storage, a la que se puede acceder desde el panel de navegación a la izquierda en la interfaz de usuario de
Intel® EMA, le permite cargar y almacenar archivos de imagen (.iso o .img) para utilizarlos posteriormente en el
montaje en los endpoints. Consulte la Sección 7 para obtener más información.

En la siguiente tabla, se muestran las versiones mínimas de Intel® AMT necesarias en los endpoints para utilizar USBR
en lugar de CIRA.

Versión de Intel® AMT Número de compilación

Intel® AMT 11 11.8.79 o posterior

Intel® AMT 12 12.0.70.1607 o posterior

Intel® AMT 14 14.0.45.1341 o posterior
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Intel® AMT 15 todo

Intel® AMT 16 todo

1.2.9 Remote Secure Erase
Remote Secure Erase (RSE) es una función de Intel® AMT que permite que los administradores de TI borren de forma
remota el disco duro de un dispositivo cliente. Esta característica está disponible en la interfaz del usuario de Intel®
EMA en la pestaña Hardware Manageability (consulte la Sección 6.3.2), como también en la API de Intel® EMA.
Consulte la Guía de API de Intel® EMA para obtener más información sobre las llamadas de API específicas para
utilizar la implementación de RSE de Intel® EMA.

La característica RSE puede ser útil cuando un empleado deja una organización, en cuyo caso el departamento de TI
puede eliminar de forma remota la unidad completa (partición inicializable) y, luego, utilizar las características KVM y
USBR de Intel® EMA para reinstalar de forma remota los sistemas operativos y aplicaciones al dispositivo para que se
puedan emitir a otro empleado.

Nota: Para que Intel® EMA use esta característica en un dispositivo (ya sea a través de la interfaz de usuario o
la API), el dispositivo destinatario (plataforma Intel® Core™ de 12ª Generación o posterior) debe ser un
endpoint administrado en Intel® EMA y su Intel® AMT debe ser provisto por Intel® EMA. Además, el dispositivo
destinatario debe tener un BIOS y un disco duro que admitan esta característica.

Para obtener más información sobre la característica de borrado remoto de seguridad de Intel® AMT y sus requisitos,
consulte la Guía de desarrolladores de Intel® AMT en el siguiente enlace:

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/amt-developer-guide/top/remote-secure-
erase/remote-secure-erase-implementation.html

Nota: Cuando se utiliza la API de Intel® EMA, si falla la operación de borrado que se intentó, las opciones de
arranque de Intel® AMT no se borran. Estos datos de opciones de reinicio se deben eliminar antes de reintentar
la operación de borrado. Intel® EMA ofrece una API,
POST /api/latest/endpointOOBOperations/Single/SecureErase/{endpointId}/clear, que borrará las

opciones de arranque de Intel® AMT en el dispositivo especificado para que se pueda reintentar la operación
de borrado. Consulte la Guía de API de Intel® EMA para obtener más información sobre esta llamada de API
específica.

1.2.10 Descripción general de Intel® Remote Platform Erase
Intel® Remote Platform Erase (Intel® RPE) le permite eliminar de forma remota toda la información de la plataforma,
incluida (opcional) la información Intel® AMT de la plataforma. Esto le permite reutilizar la plataforma sin borrar la SSD
de forma manual.

Nota: Para que Intel® EMA use esta característica en un dispositivo (ya sea a través de la interfaz de usuario o
la API), el dispositivo destinatario (plataforma Intel® Core™ de 12ª Generación o posterior) debe ser un
endpoint administrado en Intel® EMA y su Intel® AMT debe ser provisto por Intel® EMA. Además, el dispositivo
destinatario debe tener un BIOS y un disco duro que admitan esta característica.

Con Intel® RPE puede proteger los recursos de la empresa y la información personal, ya que se eliminan todos los
datos de usuario y de la empresa que haya en el dispositivo antes de desecharlo o de revenderlo.

Para obtener más información sobre cómo usar esta función Intel® AMT desde la interfaz de usuario de Intel® EMA,
consulte la Sección 6.4.11.

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/amt-developer-guide/top/remote-secure-erase/remote-secure-erase-implementation.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/amt-developer-guide/top/remote-secure-erase/remote-secure-erase-implementation.html
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Para obtener más información sobre Intel® RPE, consulte la guía de desarrolladores de Intel® AMT (Intel® AMT
Developer Guide) en el siguiente enlace:

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_
Guide/WordDocuments/Secure_Remote_Platform_Erase.htm

1.2.11 One Click Recovery
One Click Recovery (OCR) le permite iniciar un proceso de recuperación en un endpoint especificado. Esta función le
permite devolver el SO del endpoint a un último estado bueno conocido, así como recuperarse de un mal estado, una
situación “bare-metal” o problemas de conectividad. La capacidad fuera de banda (OOB) de Intel® AMT es necesaria
para usar esa característica.

Nota: Para que Intel® EMA use esta característica en un dispositivo (ya sea a través de la interfaz de usuario o
la API), el dispositivo destinatario (plataforma Intel® Core™ de 12ª Generación o posterior) debe ser un
endpoint administrado en Intel® EMA y su Intel® AMT debe ser provisto por Intel® EMA. Además, el dispositivo
destinatario debe tener un BIOS y un disco duro que admitan esta característica.

Intel® EMA implementa esta función mediante la instalación e implementación de un servidor Recovery como uno de
los servidores de componentes. Para obtener más información sobre la configuración del servidor de recuperación,
consulte la Sección 9.

La implementación Intel® EMA de One Click Recovery le permite usar imágenes de recuperación preconfiguradas
desde el endpoint en sí, así como imágenes que ha cargado al servidor Intel® EMA (consulte la Sección 6.4.10).

Si planea seleccionar y usar imágenes de recuperación que usen HTTPS, debe habilitar el arranque HTTPS en el BIOS
del endpoint de la siguiente manera:

1. Habilitar arranque seguro en BIOS: Boot Maintenance Manager Menu > Secure Boot Config Menu > Attempt
Secure Boot = Seleccionado

2. Habilitar arranque HTTPS en BIOS: BIOS Menu path–Intel Advanced Menu > PCH-IO Configuration > EFI
Network <Onboard NIC>

3. Cambie el orden de arranque y haga de HTTPv4 la prioridad:

1. Arranque a Bios > Arrancar Maintenance Manager Menu

2. Boot Options Menu > Cambiar orden de arranque

3. Guardar y reiniciar.

Para obtener más información sobre One Click Recovery, consulte la documentación en línea de Intel® AMT en el
siguiente enlace:

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_
Guide/WordDocuments/oneclickrecovery.htm

1.2.12 Autenticación de Microsoft Azure AD
Si tiene un entorno existente de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), puede instalar Intel® EMA para utilizar la
autenticación de Azure AD. Consulte la Guía de instalación y mantenimiento del servidor Intel® EMA para obtener
más información sobre la instalación.

Antes de instalar Intel® EMA en este modo, ya debe tener Azure AD instalado y configurado en su entorno. Además,
hay varios pasos manuales que debe completar en Azure AD antes de instalar Intel® EMA en el modo Azure AD.
Consulte la sección “Antes de comenzar” en la Guía de instalación y mantenimiento del servidor Intel® EMA.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/Secure_Remote_Platform_Erase.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/Secure_Remote_Platform_Erase.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/oneclickrecovery.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/oneclickrecovery.htm
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Cuando se instala en el modo de autenticación de Azure AD, Intel® EMA presenta dos opciones de inicio de sesión en
la pantalla de inicio de sesión (consulte la sección 2), para permitirle iniciar sesión con las credenciales de Inicio de
sesión único (SSO) de Azure AD. Si selecciona Login with Azure SSO Credentials, se mostrará el proceso de inicio de
sesión SSO de Microsoft para que introduzca sus credenciales de SSO. El usuario que introduzca ya debe existir en
Azure AD.

Nota: Para el primer inicio de sesión en Intel® EMA inmediatamente después de la instalación, use las
credenciales de Intel® EMA y el nombre de usuario inicial que creó durante la instalación. Puede crear más
usuarios en Intel® EMA que correspondan a usuarios de Azure AD después de iniciar la sesión.

Cualquier usuario que cree en Intel® EMA (instalado en el modo Azure AD) debe existir en Azure AD antes de ser
creado en Intel® EMA. Además, el nombre de usuario de Intel® EMA debe coincidir con la propiedad del nombre de
principio universal (UPN) del usuario correspondiente de Azure AD. Por otro lado, los usuarios de Azure AD para los
que piense crear los correspondientes usuarios de Intel® EMA no deben ser de “cuenta de invitado” o “cuenta
externa”. La razón es que Intel® EMA se basa en el UPN, e Intel® EMA no puede obtener el UPN de Azure AD si el
usuario es invitado o una cuenta externa.

Además, algunas empresas establecen políticas para que los navegadores web utilicen siempre la cuenta de
Windows en la que se ha iniciado sesión para las credenciales de SSO. Esto es así especialmente para Chrome y
Edge. Para utilizar un usuario diferente, abra el navegador web en modo “incógnito”.

Si su navegador web tiene complementos o extensiones que bloquean login.microsoftonline.com, debe
eliminarlos o desactivarlos.

La barra de menú del modo avanzado del instalador de Intel® EMA ofrece una opción de menú que cambia su
instancia existente de Intel® EMA de la autenticación de Windows AD a la autenticación de Azure AD. Para obtener
más información, consulte la sección “Barra de menú del modo avanzado del instalador de Intel® EMA” en la Guía de
instalación y mantenimiento del servidor Intel® EMA.

1.2.13 Características e instalación de Intel® LMS
Intel® Local Manageability Service (Intel® LMS) es un servicio que puede mejorar la experiencia de uso de Intel® EMA,
ya que permite los casos de uso mencionados más abajo. Intel® LMS no es parte de Intel® EMA y no es necesario para
que Intel® EMA funcione según lo previsto, ya que en Intel® EMA se incluye un “micro LMS” integrado. Sin embargo,
Intel® LMS facilita los siguientes casos de uso en los endpoints administrados que no tienen compatibilidad, a
menos que se instale el servicio completo de Intel® LMS en los endpoints.

Nota: Si Intel® LMS está presente en un endpoint administrado, Intel® EMA lo usará de forma automática en
lugar de los micro-LMS integrados. Si Intel® LMS no está presente en sus endpoints, consulte la
Sección 1.2.13.2 a continuación.

1.2.13.1 Características y casos de uso

l Intel® Management and Security Status (Intel® IMSS): se requiere por temas de privacidad

l Sincronización de tiempo

l Sincronización del perfil de Wi-Fi

l Sincronización de IP estática

l Proveedor WMI

l Registro de eventos en el registro de eventos del sistema

l Reinicio seguro (aunque el Agente Intel® EMA maneja esto dentro de Intel® EMA)

Para obtener más información sobre Intel® LMS, consulte la Guía de referencia de Intel® AMT en el siguiente enlace:
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https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_
Guide/default.htm?turl=WordDocuments%2Flocalmanageabilityservice.htm

1.2.13.2 Cómo obtener e instalar Intel® LMS

Muchos fabricantes OEM de PCs distribuyen Intel® LMS en sus plataformas de PC. Si tiene endpoints que no tienen
Intel® LMS instalado, puede hacer lo siguiente para obtenerlo e instalarlo en sus endpoints administrados:

1. Vaya a https://www.intel.com/content/www/us/en/download/682431/intel-management-engine-drivers-
for-windows-7-windows-8-1-and-windows-10.html.

2. En el endpoint administrado, descargue el archivo zip con el paquete de controladores más reciente de Intel®
Management Engine (Intel® ME) (ME_SW_<version>.zip).

3. Cuando se complete la descarga, descomprima el archivo descargado en el endpoint administrado.

4. Abra la carpeta extraída (ME_SW_<version>) y abra la carpeta Drivers > LMS.

5. Haga clic con el botón derecho en LMS.inf y seleccione Install.

6. Una vez que termine la instalación, abra Device Manager y asegúrese de que aparezca el dispositivo Intel(R)
Management and Security Application Local Management.

1.2.14 Ubicaciones de archivos y directorios importantes

<Installer Directory>/EMALog-
Intel®EMAInstaller.txt

Registro de instalación

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Platform Manager Server\settings.txt

Contiene la configuración para Platform Manager, incluido el
número de puerto y la contraseña.

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\app.config
and connections.config

Contiene la cadena de conexión de la base de datos (cifrada).

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\EMALogs

l EMALog-XXX.txt

l TraceLog-XXX.txt

Un registro para cada componente del servidor. Estos son los
mismos mensajes de registro que puede ver en el Registro de
eventos de Platform Manager.

C:\Program Files\Intel\Ema Agent Ubicación de instalación para los archivos del Agente Intel® EMA de
64 bits.

C:\inetpub\wwwroot Ubicaciones de sitio web de IIS.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm?turl=WordDocuments%2Flocalmanageabilityservice.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm?turl=WordDocuments%2Flocalmanageabilityservice.htm
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/682431/intel-management-engine-drivers-for-windows-7-windows-8-1-and-windows-10.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/682431/intel-management-engine-drivers-for-windows-7-windows-8-1-and-windows-10.html
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2 Iniciar sesión en Intel® EMA
Para iniciar sesión en Intel® EMA, haga lo siguiente:

1. Abra una ventana de navegador y vaya al FQDN/Hostname que se especifica durante la instalación (si no está
seguro, consulte con el Administrador global de Intel® EMA). En una instalación de servidor distribuido, será
la URL del balanceador de carga del servidor Ajax y Web.

2. Si ha instalado Intel® EMA en el modo Azure AD, elija Login with Azure SSO Credentials o Login with Intel
EMA Credentials. De lo contrario, continúe con el paso 4.

Nota: Si este es el primer inicio de sesión en el modo Azure AD inmediatamente después de la
instalación, debe elegir Login with Intel EMA Credentials e introducir las credenciales del usuario
inicial que creó durante la instalación.

3. Para las credenciales de SSO de Azure, introduzca las credenciales de inicio de sesión único de Microsoft
Azure correspondientes.

4. Para las credenciales de Intel® EMA, introduzca el nombre de usuario (es decir, la dirección de correo
electrónico) y la contraseña del usuario del Administrador de tenants que le ha asignado el Administrador
global. En el caso de otros usuarios, ingrese el nombre de usuario y la contraseña que le asignó el
Administrador de tenants o el Administrador de cuentas.

Notas:

l La interfaz de usuario (IU) del sitio web de Intel® EMA utiliza cookies. Si deshabilita las cookies en su
navegador, la IU del sitio web de Intel® EMA no funcionará.

l Según la forma en que se instaló Intel® EMA, se podría mostrar de forma automática la página
Overview o solicitar primero las credenciales de Intel® EMA.

l Si inició sesión en Intel® EMA y abre una nueva pestaña en el navegador, aparecerá la página de inicio
de sesión. Puede modificar esto si cambia de sessionStorage a localStorage en la configuración del
servidor web de Intel® EMA (consulte la Sección 9 "Apéndice: Modificación de la configuración del
servidor de componentes" en la página 60), pero debe tener en cuenta que algunos navegadores no
comparten cookies de sesión en las pestañas.

l No es posible iniciar sesión con un usuario diferente en una pestaña nueva (si ya se inició sesión en
Intel® EMA en otra pestaña). Podrá completar el inicio de sesión en la nueva pestaña, pero los errores
aparecerán en la pestaña de inicio de sesión original.

l Si ingresa una contraseña incorrecta muchas veces, se bloqueará su cuenta durante 24 horas. Si esto
sucede, comuníquese con su Administrador global.

2.1 Página Overview
Una vez que inicie sesión en Intel® EMA, aparecerá la página Overview. Los contenidos de esta página varían según el
rol de usuario con el que inició sesión. En la figura de más abajo, se muestra la página de generalidades del
Administrador de tenants.

Nota: La primera vez que inicie sesión, aparecerá el enlace Getting Started. Esta página aparece hasta que cree
su primer grupo de endpoints. Las tareas en la página Getting Started se describen en más detalle en la
Sección 3.
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Los enlaces rápidos en la parte inferior son un acceso fácil a la mayoría de las tareas de Tenant Administrator, que se
describen en las secciones posteriores de esta guía.

Para obtener ayuda, haga clic en el enlace Intel Support en la parte inferior de la página.

Figura 3: Descripción general del Administrador de tenants

2.1.1 Añadir o quitar el nombre del servidor del pie de página
De forma predeterminada, el pie de página de la IU Intel® EMA Web no muestra el nombre del servidor de Intel® EMA.
Sin embargo, si lo desea, puede añadirlo al pie de página mediante las siguientes instrucciones.

1. En el equipo del servidor Intel® EMA, abra IIS.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Default Web Site y, a continuación, Configuration Editor.

3. Abra appSettings.

4. Añada un elemento a la lista de elementos con “name2” en la columna key y “(<server_name>)” en la
columna value, donde <server_name> es el nombre del servidor Intel® EMA. Tenga en cuenta que la columna
value es una cadena simple, por lo que cualquier cosa que escriba dentro de los paréntesis requeridos es lo
que se mostrará en el pie de página.

5. Guarde la configuración y salga de ISS. La próxima vez que inicie Intel® EMA, debería visualizar el nombre del
servidor en el pie de página de la parte inferior.
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3 Configurar tenants
En esta sección se describe cómo ajustar y configurar un tenant particular en el servidor Intel® EMA. A menos que se
indique lo contrario, es el usuario Administrador de tenants quien realiza las tareas en esta sección. Las acciones que
pueden realizar otros usuarios aparecen al principio de la subsección de esa acción.

¡IMPORTANTE! Para realizar los pasos en esta sección, debe iniciar sesión en el servidor de Intel® EMA como
usuario con privilegios de administrador de tenant. Como se describe en la sección 3 de la Guía de instalación
y mantenimiento del servidor Intel® EMA o la Guía de instalación y mantenimiento del servidor distribuido de
Intel® EMA, el Administrador global ya debería haber creado al menos un tenant y un usuario Administrador
de tenant como parte de los pasos en Getting Started después de la instalación de Intel® EMA. Consulte esta
guía de instalación si es necesario.

Nota: Dependiendo de su organización, es posible que no todas las tareas en esta sección sean obligatorias.
Además, muchas de las tareas, como agregar usuarios nuevos y crear grupos de endpoints nuevos, pueden
realizarse con regularidad, a medida que su organización crece y cambia.

A continuación, se presenta el proceso básico para configurar un tenant. Estos pasos se explican en detalle en las
subsecciones posteriores.

1. Crear los grupos de endpoints: Se trata de grupos lógicos de endpoints en función de su organización. Por
ejemplo, puede tener un grupo de endpoints en el departamento de Contabilidad y otro en el de Ingeniería.
Esto le permite tener políticas de TI diversas para grupos diferentes. Le recomendamos configurar por
completo un grupo de endpoints; para ello, debe completar los pasos restantes en este proceso y, luego,
regresar a este paso según sea necesario para crear y configurar grupos adicionales de endpoints. Roles:
Administrador de tenants, Creador de endpoints.

2. Crear archivos del Agente Intel® EMA para cada grupo de endpoints: Independientemente de si planea usar
o no las características OOB, es necesario instalar y configurar el Agente Intel® EMA en los endpoints para que
Intel® EMA los administre. En este paso se crea un par de archivos del Agente basados en la configuración del
grupo de endpoints (políticas, perfil de Intel® AMT, etcétera). Roles: Administrador de tenants, usuarios con
derecho de ejecución basado en asociación de grupos.

3. Crear los perfiles de red: Si planea usar Wi-Fi o 802.1X en su entorno de producción, tiene la opción de
configurar los perfiles de estas tecnologías de red que se pueden seleccionar con facilidad cuando crea los
perfiles Intel® AMT. También puede crear estos perfiles de red como parte del flujo de creación del perfil de
Intel® AMT; sin embargo, si planea volver a utilizarlos en varios perfiles de Intel® AMT, es posible que sea más
fácil crearlos antes. Roles: Administrador de tenants. Si no utiliza Wi-Fi o 802.1X en su entorno, puede omitir
este paso (Sección 3.1).

4. Crear los perfiles Intel® AMT: Si planea usar las características fuera de banda (OOB) para administrar sus
endpoints (es decir, las características de administración que funcionan cuando el sistema operativo del
endpoint no está disponible), debe configurar Intel® AMT en ellos. Puede configurar de forma manual
Intel® AMT en cada endpoint o hacer que Intel® EMA configure Intel® AMT en todos los endpoints de forma
automática. Para que Intel® EMA realice esta tarea, debe configurar al menos un perfil de Intel® AMT para que
Intel® EMA lo utilice. Roles: Administrador de tenants, Creador de grupos de endpoints. Si no quiere usar la
configuración automática de Intel® AMT, no es necesario configurar los perfiles de Intel® AMT y puede omitir
este paso (Sección 3.2).

5. Cargar los certificados PKI de Intel® AMT: Se utilizan los certificados PKI de Intel® AMT para el
aprovisionamiento de PKI y son necesarios si planea habilitar la configuración automática de Intel® AMT en el
modo de control de administración. Si no tiene un certificado PKI de Intel® AMT ni desea habilitar la
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configuración automática de Intel® AMT en el modo de control del cliente, omita este paso (Sección 3.3).
Roles: Administrador de tenants.

6. Habilitar la configuración automática de Intel® AMT: Como se mencionó anteriormente, la configuración
automática de Intel® AMT permite que Intel® EMA configure Intel® AMT de forma automática en sus
endpoints. Si planea utilizar las características de administración OOB del endpoint de Intel® EMA, Intel® AMT
debe estar configurado en los endpoints. Debe tener un certificado PKI de Intel® AMT y un perfil de Intel® AMT
para habilitar la configuración automática de Intel® AMT en el modo ACM. Roles: Administrador de tenants y
usuarios con derecho de ejecución. Si no desea habilitar la configuración automática de Intel® AMT en los
endpoints, puede omitir este paso (Sección 3.5).

7. Implementar los archivos del Agente Intel® EMA para los endpoints administrados: Luego de crear los
archivos del Agente Intel® EMA, tiene que implementarlos en los sistemas de endpoints. En esta sección se
proporcionan instrucciones para instalar de forma manual los archivos de agente directo en un sistema de
endpoints dado, mediante la línea de comandos o un instalador de Interfaz Gráfica (GUI). Se puede aprovechar
el procedimiento de la línea de comandos para crear paquetes de implementación automatizados mediante
una herramienta de implementación masiva. Roles: Cualquier usuario con derechos de administración en el
sistema de endpoints administrado.

8. Crear usuarios y grupos de usuarios adicionales según sea necesario: Según el tamaño y la complejidad de
su organización, puede optar por tener usuarios adicionales para administrar los endpoints (consulte
Sección 1.2.2 para obtener más información sobre los roles de los usuarios). Estos usuarios se pueden
agrupar en Grupos de usuarios según sea necesario. Roles: Administrador de tenants, Administrador de
cuentas.

3.1 Crear grupos de endpoints
Los grupos de endpoints son grupos lógicos de endpoints, basados en su organización. Por ejemplo, puede tener un
grupo de endpoints en el departamento de Contabilidad y otro en el de Ingeniería. Esto le permite tener políticas de TI
diversas para grupos diferentes.

3.1.1 Acerca del conjunto de políticas del grupo de endpoints
Cada grupo de endpoints tiene un conjunto de políticas asociado. Las políticas de un conjunto incluyen lo siguiente:

Operaciones de energía l Wake-up: si se selecciona esta política, se habilita la puesta en marcha
y arranque remotos del endpoint.

l Sleep: si se selecciona esta política, se habilita la activación remota de
los modos de suspensión e hibernación en el endpoint.

l Turn off or restart: si se selecciona esta política, se activan el apagado
y reinicio remotos del endpoint.

Mensajes y alertas l TCP traffic relay: esta política forma la base de todas las siguientes
políticas. Si esta política no está seleccionada, el endpoint todavía
puede conectarse a un servidor de Intel® EMA. Sin embargo, Intel® EMA
no puede realizar ninguna operación en el endpoint, incluida la
configuración de Intel® AMT.

l Alert messages: si se selecciona esta política, se habilita la pantalla de
mensajes de alerta en el endpoint.

l Console prompts: si se selecciona esta política, se habilita la ejecución
remota programada en los endpoints. Esta política deberá utilizarse
para controlar el acceso de terminal remoto. Para el acceso de terminal
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fuera de banda, el perfil de Intel® AMT utilizado durante la
configuración de Intel® AMT debe habilitar también esta política.

l Location information: si se selecciona esta política, se habilita la
consulta de la información de ubicación remota del endpoint. Esta
característica no se admite actualmente.

l Peer-to-peer communication: esta política se aplica a la
comunicación entre endpoints (Intel® EMA Agents) que están en la
misma red. Si esta política no está seleccionada, los agentes no
buscarán otros agentes dentro de su red y no aceptarán
comunicaciones de otros agentes. Por lo tanto, las características que
requieran la transmisión del agente Intel® EMA (como la configuración
de Intel® AMT en “TLS with relay”) no funcionarán.

Control remoto l Remote KVM: si se selecciona esta política, se habilita el KVM remoto.
Para el KVM fuera de banda, el perfil de Intel® AMT utilizado durante la
configuración de Intel® AMT debe habilitar también esta política.

l Remote file access: si se selecciona esta política, se habilita el acceso
remoto a archivos en banda (mediante el navegador de archivos, la
entrega programada de archivos o la búsqueda de archivos) en el
endpoint.

l Administración remota (WMI): Si se selecciona esta política, se
habilitan las consultas remotas de WMI y las operaciones de proceso
remotas (a través de WMI) en el endpoint. Esta política también
controla si Intel® EMA puede establecer el endpoint en BIOS de forma
remota o no.

l User consent for in-band KVM: si está habilitada, se aplica la siguiente
lógica:

l Si el endpoint objetivo no está en la sesión de usuario
(bloqueado, desconectado, entre otros), se rechazará el KVM
después del tiempo de inactividad.

l De lo contrario, si el endpoint objetivo está en la sesión de
usuario, el usuario recibirá una ventana emergente para aceptar
o rechazar. Si el usuario acepta, el KVM en banda pasa y se
muestra un icono de bandeja de sistema en el endpoint
objetivo para indicar que está en sesión de KVM.

l De lo contrario, si está deshabilitada, no se necesita el
consentimiento del usuario.

En lo que respecta a las características fuera de banda (las características que Intel® AMT proporciona):

l El terminal fuera de banda y el KVM fuera de banda son controlados por la política de comandos y la política
de KVM. Si se permite una de estas políticas, se permiten ambas características.

l La siguiente acción de energía WSMAN se comprueba con la política especificada del grupo de endpoints:
CIM_PowerManagementService \ RequestPowerStateChange.

3.1.2 Creación de nuevos grupos de endpoints
Roles: Administrador de Tenant, Creador del grupo de endpoints
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1. Seleccione Endpoint Groups en la barra de navegación a la izquierda y, a continuación, seleccione New
Endpoint Group.

2. Complete los campos y seleccione las capacidades de Group Policy que deberían estar disponibles para los
endpoints del grupo.

3. Si planea usar perfiles Wi-Fi o 802,1x en sus perfiles de Intel® AMT, haga clic en Generate agent installation
files y proceda a la sección 3.2. Puede habilitar la configuración automática de Intel® AMT después de crear
perfiles de red y de Intel® AMT. Si desea ir de inmediato a los ajustes de la configuración automática de Intel®
AMT de los endpoints de este grupo, haga clic en Save & Intel® AMT autosetup y proceda a la sección 3.4.

Figura 4: Página Endpoint Group Setup

3.1.2.1 Creación automática del grupo de usuarios de endpoints

Roles: creador de grupo de endpoints ÚNICAMENTE

Cuando un usuario creador del grupo de endpoints crea un nuevo grupo de endpoints, Intel® EMA crea
automáticamente un grupo de usuarios con derechos de ejecución e incluye al usuario actual del grupo. También
asociará automáticamente este grupo de usuarios al nuevo grupo de endpoints. Este grupo de usuarios creado
automáticamente de forma interna recibe un nombre con el formato [nombre del grupo de endpoints creado]_
EndpointGroupCreators. Por lo tanto, el control de acceso a un grupo de endpoints todavía está mantenido por los
grupos de usuarios.

Nota: los administradores de tenants que crean un nuevo grupo de endpoints no verán este grupo de
usuarios creado automáticamente, ya que el administrador de tenants no pertenece a un grupo de usuarios en
particular.

3.1.3 Ver y eliminar un grupo de endpoints
Roles: administrador de tenants (eliminar, ver), creador de grupo de endpoints (eliminar, ver), usuario de grupo de
endpoints (ver)



Guía de administración y uso de Intel® EMA - miércoles, 12 de abril de 2023

20

Un Creador de grupo de endpoints solo puede eliminar grupos de endpoints que pertenezcan al mismo grupo de
usuarios (con derecho de Ejecución) como el Creador del grupo de endpoints. Un Creador de grupo de endpoints
solo puede ver grupos de endpoints que pertenezcan al mismo grupo de usuarios (con derecho de Vista) como el
creador del grupo de endpoints.

Un creador de grupos de endpoints solo puede ver los grupos de endpoints que pertenecen al mismo grupo de
usuarios como el creador de grupo de endpoints.

Haga clic en la flecha hacia abajo junto al grupo de endpoints de destino y seleccione View Configuration.

Para eliminar este grupo de endpoints, haga clic en Delete Group.

Nota: si elimina este grupo de endpoints, los endpoints no podrán conectarse al servidor Intel® EMA.

3.2 Crear archivos del agente para la implementación
en grupos de endpoints administrados
Roles: Administrador de tenants, Creador del grupo de endpoints†, Usuario de grupo de endpoints†

†Con derecho de Ejecución/Vista para este grupo

1. Si no viene de la sección anterior, puede acceder a esta pantalla desde la barra de navegación a la izquierda.
Seleccione Endpoint Groups y, luego, haga clic en la flecha hacia abajo junto al grupo de endpoints objetivo y
seleccione Create Agent Files.

2. Haga clic en Download para el archivo del agente de servicio de Windows de 64 bits.

3. Haga clic en Download para abrir el archivo de política de agente, luego haga clic en Done.

Figura 5: Generar los archivos de la instalación del agente

Ambos archivos se crean en la carpeta Downloads ubicada en el sistema en el que está utilizando la UI basada en la
web de Intel® EMA. Mantenga estos archivos juntos y cópielos en los sistemas de endpoints que quiere administrar
con Intel® EMA. Ese proceso de instalación se describe en la sección 4; sin embargo, se recomienda proceder a la
sección 3.3 y seguir las subsecciones en orden.
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Notas:

l Para obtener más información sobre cómo asociar sus grupos de endpoints a grupos de usuarios para
administrar el acceso del usuario a ellos, consulte la sección 5.3.

l Para obtener más información acerca de la solución de problemas de la instalación de los agentes en
los endpoints, consulte la Sección 4.5.

3.3 Crear perfiles de red
Roles: Administrador de Tenants

Si bien puede crear perfiles de red cuando crea sus perfiles de Intel® AMT, es posible que le resulte más fácil crear los
perfiles de red con antelación. De esa manera, puede simplemente seleccionar uno de sus perfiles de red existentes al
crear su perfil de Intel® AMT. La figura a continuación ilustra la relación entre los perfiles de red o las
“configuraciones”, y los perfiles de Intel® AMT.

Figura 6: Perfiles de red y perfiles de Intel® AMT

Si no utiliza Wi-Fi o 802.1X en su entorno, puede omitir esta sección.

3.3.1 Creación de un nuevo perfil de Wi-Fi
Para crear un nuevo perfil de Wi-Fi

Seleccione Endpoint Groups en la barra de navegación a la izquierda y, luego, seleccione Intel® AMT Profiles >
Manage WiFi Profiles y haga clic en New Profile. También puede crear un nuevo perfil de Wi-Fi como parte del flujo
de trabajo de creación de perfiles de Intel® AMT (Sección 3.4).

En el cuadro de diálogo Define the WiFi Profile, haga lo siguiente:

1. En el campo WiFi profile name, ingrese un nombre para el perfil de Wi-Fi. El nombre de la configuración
puede tener hasta 32 caracteres y no debe contener caracteres ( / \ < > : ; * | ? ”).

2. En el campo SSID, ingrese el Identificador del conjunto de servicios (hasta 32 caracteres) que identifica la red
Wi-Fi específica.
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3. En la lista desplegable Security type, seleccione uno de los siguientes:

l WPAPSK: Uses Wi-Fi Protected Access key management protocol. Introduzca Security key (frase de
contraseña) en el campo provisto (debe contener entre 8 y 63 caracteres ASCII imprimibles).

l WPA2PSK: Usa el protocolo de gestión de claves Robust Security Network (o WPA2). Introduzca
Security key (frase de contraseña) en el campo provisto (debe contener entre 8 y 63 caracteres ASCII
imprimibles).

l WPAIEEE802_1: Uses Wi-Fi Protected Access key management protocol. Elija un 802.1X setup
existente de la lista desplegable.

l WPA2IEEE802_1: Usa el protocolo de gestión de claves Robust Security Network (o WPA2). Elija un
802.1X setup existente de la lista desplegable.

4. En la lista desplegable Encryption, seleccione uno de los siguientes:

l Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

l Counter mode CBC MAC Protocol (CCMP)

Cuando se crea una nueva configuración, el valor prioritario es mayor que el valor más alto de las configuraciones
existentes.

3.3.1.1 Edición y eliminación de perfiles de Wi-Fi

1. Seleccione Endpoint Groups en la barra de navegación a la izquierda y, a continuación, seleccione Intel® AMT
Profiles > Manage WiFi Profiles.

2. Haga clic en la flecha hacia abajo junto al perfil de Wi-Fi objetivo para editarlo o eliminarlo. No puede eliminar
un perfil de red que esté asociado a un perfil de Intel® AMT.

Los perfiles de Wi-Fi en esta lista están ordenados por sus prioridades, con el número de menor prioridad al principio
de la lista y el número de mayor prioridad, que se utilizará en último lugar, al final de la lista.

Para cambiar la prioridad de un perfil, haga clic en las flechas azules para mover un perfil de Wi-Fi hacia arriba o hacia
abajo.

3.3.2 Creación de un nuevo perfil 802.1x
El protocolo de red IEEE802.1x proporciona un mecanismo de autenticación para dispositivos que deseen asociarse
a una LAN, ya sea mediante una conexión punto a punto o evitándola si la autenticación produce un error. Se utiliza
para la mayoría de los puntos de acceso inalámbricos 802.11 y se basa en el Protocolo de autenticación extensible
(EAP). Puede incluir los perfiles 802.1x que defina en el perfil para las conexiones inalámbricas y cableadas.

Si no planea utilizar el protocolo de red 802.1X, puede omitir este paso.

Notas:

l Los perfiles 802.1x requieren la integración con Active Directory y una CA raíz de la empresa.

l Asegúrese de comprender los requisitos de autenticación de red de su organización. Si esto no se
cumple, puede que Intel® AMT no funcione correctamente. Por ejemplo, algunas organizaciones de TI
tienen políticas de acceso 802.1x más allá de exigir un objeto de equipo AD y un certificado 802.1x
válido, como una lista de acceso de los tipos de hardware de red permitidos.

l La información sobre la configuración de la autenticación 802.1x para los Servicios de dominio de
Microsoft Active Directory (AD), lo que incluye la creación de una unidad organizativa (OU) en AD para
ser usada con perfiles 802.1x, está disponible en el apéndice de la Guía de instalación y
mantenimiento del servidor Intel® EMA y de la Guía de instalación y mantenimiento del servidor
distribuido de Intel® EMA. Si planea usar 802.1x con los Servicios de dominio de AD, asegúrese de
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que su Administrador global realice el proceso de configuración 802.1x para Active Directory
descrito en este apéndice antes de crear su perfil 802.1x.

Para crear un nuevo perfil 802.1X:

Seleccione Endpoint Groups en la barra de navegación a la izquierda y, luego, seleccione Intel® AMT Profiles >
Manage 802.1x Profiles y haga clic en New Profile. También puede crear un nuevo perfil 802.1X como parte del
flujo de trabajo de creación de perfil de Intel® AMT (Sección 3.2).

En el cuadro de diálogo Definition, haga lo siguiente:

1. (Opcional) Anule la selección de la casilla de verificación Enable a fin de desactivar esta configuración para la
conexión cableada.

2. Ingrese un Name para este perfil de 802.1x. El nombre puede tener hasta 32 caracteres y no debe contener
caracteres ( / \ < > : ; * | ? ”).

3. Elija EAP_TLS o EAP_PEAP_MSCHAP_V2 para Protocol.

4. En Active Directory, ingrese la siguiente información:

l Active Directory Organizational Unit (ADOU): aquí es donde se almacenará el objeto en AD. Se debe
introducir el ADOU con el formato de nombre distinguido; por ejemplo, “OU=Out of Band
Management, DC=vprodemo, DC=com”.

l Security Groups: el Objeto AD creado para el endpoint de Intel® AMT se añade de forma automática y
por defecto al grupo de seguridad de AD llamado “Domain Computers”. Puede definir grupos de
seguridad adicionales a los cuales se agregará el objeto. Por ejemplo, algunos servidores RADIUS
requieren que los objetos sean miembros de un grupo de seguridad específico. Utilice una nueva fila
para una nueva entrada utilizando el formato de nombre distinguido; por ejemplo:
“CN=vPro8021XComputers,DC=VPRODEMO, DC=COM”.

5. Este paso solo aplica para EAP_TLS. La porción Client Authentication de la pantalla no aparece si usted
selecciona EAP_PEAP_MSCHAP_V2. En Client Authentication, para How to create the certificate,
seleccione la fuente del certificado que se instalará en el endpoint de Intel® AMT. From Microsoft CA se
recomienda y el servidor Intel® EMA debe tener acceso a Microsoft CA.

l En la lista desplegable Certificate Authority, seleccione la CA empresarial que Intel® EMA utilizará para
solicitar un certificado que el servidor RADIUS pueda autenticar. Esto requiere que la Enterprise root
CA esté configurada para mostrar que es una autoridad de certificación raíz mediante consulta por
AD. Si no ve la Enterprise root CA que desea usar, deberá utilizar la opción From the database que se
muestra a continuación.

l En la lista desplegable Server Certificate Template, seleccione la plantilla que se utilizará para crear el
certificado de cliente. Consulte la documentación de Intel® AMT para obtener más información sobre
cómo crear una plantilla válida en el servidor de la autoridad de certificación.

l Defina los Common Names que se incluirán en el nombre del firmante del certificado generado. Para
Default, el nombre común para el nombre del firmante es el nombre principal del usuario, y los
nombres comunes para el nombre alternativo del firmante son el nombre principal del usuario, DNS
FQDN, nombre de host, nombre de cuenta SAM, UUID del nuevo objeto AD que representa a Intel®
AMT y nombre distinguido. En el caso de User Defined, seleccione Common Names para ingresarlos
en Subject Alternative Name y elija CN for Subject Name en la lista desplegable.

Notas:

l Puede seleccionar el Nombre distinguido que se incluirá en el nombre alternativo del
asunto del certificado; sin embargo, este nombre no se incluye en la lista desplegable
CN for Subject Name, ya que no se permite en el Nombre de asunto del certificado.
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l El Nombre de asunto se utilizará en el firmware de Intel® AMT como nombre de usuario
de Radius cuando se conecta a una red 802.1x, por lo que se debe configurar el
servidor Radius para recibir el valor Subject Name como un nombre de usuario válido.

l From database: el usuario puede utilizar un certificado precargado en la base de datos de Intel® EMA.
Consulte la Sección 3.5.1 para saber cómo cargar el certificado. Introduzca el valor de la huella digital
del certificado de destino para localizar el certificado.

6. En Server Authentication – Trusted Root Certificate, para How to get the certificate, seleccione la fuente del
certificado que se instalará en el endpoint de Intel® AMT.

l En la lista desplegable Certificate Authority, seleccione la CA raíz de la empresa que utilizará Intel®
EMA.

l From the database: el usuario puede utilizar un certificado precargado en la base de datos de Intel®
EMA. Consulte la Sección 3.5.1 para saber cómo cargar el certificado. Introduzca el valor de la huella
digital del certificado de destino para localizar el certificado.

7. En Advanced, la opción Available in S0 está habilitada de forma predeterminada, lo que permite que Intel®
AMT dirija la autenticación al servidor Intel® EMA en casos en que un endpoint esté en un estado S0, pero no
pueda autenticarse en el servidor. Tenga en cuenta que el servidor Intel® EMA no puede acceder al endpoint
hasta que se autentique con éxito.

l Deshabilite (anule la selección de) esta opción solo si no quiere que Intel® AMT realice la autenticación
en el servidor Intel® EMA con este perfil.

l Para PXE Timeout, establezca la duración en segundos en los que Intel® AMT tendrá una sesión
802.1X autenticada antes de que se agote el tiempo (rango de 0 a 86 400 segundos, o un día).
Durante el período de uso, Intel® AMT administra la negociación 802.1X mientras se realiza una
arranque PXE. Una vez agotado el tiempo de espera, el control de la negociación pasa al endpoint.
Esta configuración se aplica a conexiones cableadas.

8. En Radius Server Validation, seleccione una de las siguientes opciones para especificar cómo desea que
Intel® AMT verifique el nombre del firmante del certificado proporcionado por el servidor RADIUS AAA.

l No verificar

l Verificar mediante el uso de FQDN

l Verificar mediante el uso del sufijo de dominio

3.3.2.1 Edición y eliminación de perfiles 802.1X

1. Seleccione Endpoint Groups en la barra de navegación a la izquierda y, luego, seleccione Intel® AMT Profiles
> Manage 802.1x Profiles.

2. Haga clic en la flecha hacia abajo junto al perfil de destino para editarlo o eliminarlo. No puede eliminar un
perfil de red que esté asociado a un perfil de Intel® AMT.

3.4 Crear perfiles de Intel® AMT
Roles: Administrador de Tenant, Creador del grupo de endpoints

Si planea usar las funciones de Fuera de banda (OOB) para administrar los endpoints (es decir, las funciones de
administración de endpoints que trabajan cuando el sistema operativo del endpoint no está disponible), debe
configurar Intel® AMT en los endpoints. Puede configurar de forma manual Intel® AMT en cada endpoint o puede
hacer que Intel® EMA configure Intel® AMT en todos sus endpoints de forma automática. Para que Intel® EMA realice
esta tarea, debe configurar al menos un perfil de Intel® AMT para que Intel® EMA lo utilice.
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Si no quiere usar la configuración automática de Intel® AMT, no es necesario que configure los perfiles de Intel® AMT
y puede omitir este paso.

Para crear un nuevo perfil de Intel® AMT:

1. Desde la barra de navegación de la izquierda, seleccione Endpoint Groups y, luego, seleccione la pestaña
Intel AMT Profiles.

2. Haga clic en New Intel AMT Profile, llene los campos para cada sección del nuevo Perfil de Intel® AMT
(General, Power States, etc.) y haga clic en Save. Estas secciones aparecen descritas en detalle en las
siguientes subsecciones.

3. Si está realizando una configuración inicial de tenant, después de completar cada sección del perfil de Intel®
AMT y hacer clic en Save, proceda a la sección 3.5.1 para cargar los certificados PKI de Intel® AMT antes de
activar la configuración automática de Intel® AMT.

3.4.1 Configuración general
Ingrese un Profile Name y Profile Description, y especifique cómo se comunicará el servidor de Intel® EMA con
Intel® AMT (CIRA o TLS Relay) del endpoint. Consulte la Sección 1.2.6 para obtener más información sobre CIRA y
TLS.

l Always Use Intel AMT CIRA - Esta opción establece un dominio CIRA principal aleatorio. Siempre se utilizará
CIRA (TLS Relay no).

l Use Intel AMT CIRA unless on a specified network - Muestra el dominio CIRA principal y le permite ingresar
otro dominio. Se usa TLS Relay si se detecta el dominio especificado.

l Use TLS Relay - Usa solamente TLS Relay (CIRA no).

Si especifica a CIRA, tenga en cuenta lo siguiente:

l Intel® EMA utiliza un certificado autofirmado para la comunicación CIRA.

l Debe definir un sufijo de intranet. Cuando el endpoint de Intel® AMT se encuentra en la red que coincide con
el sufijo definido de intranet, Intel® AMT dejará de usar CIRA y, en su lugar, usará TLS Relay.

Nota: para obligar a Intel® AMT a abrir siempre un túnel CIRA, ingrese un sufijo de dominio falso en el
campo de sufijo de intranet CIRA en la Configuración general cuando cree su perfil de Intel® AMT. Este
sufijo de dominio falso debería ser lo suficientemente complejo para evitar que alguien lo adivine y por
lo tanto lo utilice para evitar una conexión CIRA y abra puertos de administración local. Si ve un perfil
creado con una versión anterior de Intel® EMA, observará un sufijo de dominio completado
automáticamente aquí.

l Para los endpoints con Intel® AMT 12 o posterior, tiene la opción de agregar proxys utilizados para que Intel®
AMT se conecte al servidor de Intel® EMA.
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3.4.2 Configuración de la sección Power States

La opción por defecto, y la recomendada, es “Any time the system is connected to
power through all system power state (S0 – S5)”.

3.4.3 Configuración de Management Interfaces

Seleccione las interfaces que desea abrir en los endpoints:

l KVM redirection – Abre la interfaz de redireccionamiento
Keyboard/Video/Mouse (KVM), que le permite interactuar con el endpoint si
su teclado, video y mouse se conectaron físicamente a ese sistema.

l User Consent - Ofrece al usuario del endpoint de destino un código de
consentimiento para permitir la interacción de la administración remota con el
endpoint. Seleccione KVM o KVM + Advanced Boot Options (para utilizarlos
cuando realice operaciones de arranque avanzadas a distancia, como USBR o
Remote Secure Erase). Si se selecciona cualquiera de los casos, se le pedirá
que ingrese el código de consentimiento proporcionado por el usuario del
endpoint cuando se conecte a través del KVM o intente realizar operaciones de
arranque avanzadas. Si el endpoint está en el modo de control del cliente, el
consentimiento del usuario se aplica con independencia de las opciones
seleccionadas aquí. También puede modificar el período timeout en
segundos.

l Web-based user interface – Le permite administrar y mantener sistemas
Intel® AMT mediante una interfaz basada en el navegador.

l Serial over LAN – Le permite administrar de forma remota sistemas Intel®
AMT mediante la encapsulación de las pulsaciones de teclas y los datos de la
pantalla de caracteres en una transmisión de TCP/IP.

l IDE/USB redirection – IDER le permite asignar una unidad del sistema Intel®
AMT a una imagen o unidad remota. Esta funcionalidad se utiliza
generalmente para reiniciar un sistema Intel® AMT desde una unidad
alternativa. USB-R le permite asignar una unidad del sistema Intel® AMT a una
imagen o unidad remota. En comparación con IDER, que presenta un disco
flexible o unidad de CD remota como si formaran parte del equipo host, USBR
presenta unidades remotas como si estuviesen conectadas a través de un
puerto USB.

l OCR (One Click Recovery) - Esto inicia el proceso de recuperación para
restaurar el SO de un endpoint específico al estado correcto conocido más
reciente de manera segura. Se usa la conectividad fuera de banda (OOB) de
Intel® AMT.
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l RPE (Remote Platform Erase) - Inicia el proceso para eliminar de forma
remota toda la información de plataforma de forma segura, incluida (opcional)
la información Intel® AMT de la plataforma. Se usa la conectividad fuera de
banda (OOB) de Intel® AMT.

3.4.4 Configuración de FQDN

Seleccione cómo se configurarán el nombre del host y el sufijo de dominio en Intel®
AMT.

l Shared with host OS: El nombre del host es el mismo que el de SO. El sufijo
del dominio está en blanco.

l On-board connection-specific DNS: El nombre del host es el mismo que el de
SO. El sufijo del dominio es el “sufijo de DNS específico de la conexión” de la
interfaz LAN cableada e incorporada.

l DNS lookup: Utiliza los valores devueltos por dnslookup en la dirección IP de
la interfaz LAN cableada e incorporada. Esta opción requiere que el DNS se
configure correctamente con zonas de búsqueda inversas.

l Primary DNS: Ambos nombres del host del sufijo del dominio (sufijo principal
de DNS) son del SO.

3.4.5 Configuración de dirección IP

Seleccione cómo Intel® AMT obtendrá la dirección IP del endpoint (host).

l From the DHCP server - Utilice esto cuando se le asigna automáticamente al
host una dirección IP de DHCP.

l Use a static IP address from host - Utilice esto cuando el host tiene una
dirección IP asignada estática.

3.4.6 Opciones de Wi-Fi

Elija entre las siguientes opciones:

l AllowWiFi connection without aWiFi profile – Seleccione esta opción si
desea permitir la conexión Wi-Fi sin una configuración Wi-Fi (utilizando la
configuración Wi-Fi de los hosts).

l Use the selectedWiFi profiles – Seleccione esta opción si desea definir los
ajustes de Wi-Fi. El número total de ajustes de Wi-Fi que se puede configurar
depende de la versión de Intel® AMT. Consulte la Sección 3.3.1 para obtener
más detalles.

Intel® AMT incluye una función de Sincronización del perfil inalámbrico. Esta
característica permite la sincronización de los perfiles inalámbricos del sistema
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operativo con los ajustes de Wi-Fi definidos en el endpoint de Intel® AMT. Cuando se
selecciona la casilla Synchronize with host platform WiFi profiles, se habilita la
asistencia para esta función. Para usar esta característica a fin de sincronizar los
perfiles, se deben instalar los componentes de Intel® Management Engine (Intel® ME)
en el endpoint. Consulte con el fabricante de equipos originales (OEM) de los
endpoints para obtener más información sobre estos controladores.

Nota: aunque el administrador de la plataforma de host puede especificar
hasta 16 perfiles Wi-Fi preconfigurados, Intel® AMT solo sincronizará hasta
8 perfiles. Por lo tanto, si los 8 perfiles están actualmente sincronizados y se
agrega un nuevo perfil de Wi-Fi en el host, el perfil sincronizado más antiguo
de Intel® EMA será reemplazado por el nuevo.

De manera predeterminada, la conexión al endpoint de Intel® AMT a través de la
conexión Wi-Fi solo está disponible cuando el sistema operativo está en el estado de
alimentación S0. Si desea habilitar la conexión Wi-Fi en todos los estados de energía
S0-S5, seleccione Enable WiFi connection in all system power states (S1-S5).

Seleccione Enable WiFi profile sharing with UEFI BIOS para habilitar la operación
inalámbrica de la función One Click Recovery (OCR). Consulte la Sección 1.2.11 para
obtener más información sobre OCR.

Para crear un nuevo perfil de Wi-Fi, haga clic en New… y complete el cuadro de
diálogo “Define the WiFi profile”, tal como se describe en la Sección 3.3.1.

3.4.7 Configuración de Wired 802.1x

Elija una configuración 802.1X existente para utilizarla en redes cableadas. Consulte
la Sección 3.3.2 para obtener más detalles.

Para crear un nuevo perfil 802.1X, haga clic en New… y complete el diálogo Define
the 802.1x profile, tal como se describe en la Sección 3.3.2.

3.5 Cargar certificados
Roles: Administrador de Tenants

En esta sección se describe cómo cargar varios certificados, incluidos los Enterprise Root y los PKI de Intel® AMT.

Para cargar un certificado:

1. Desde el panel de navegación a la izquierda, haga clic en Settings, luego seleccione Server Settings >
Certificates. Se muestra una lista de certificados disponibles para su uso.

2. Haga clic en Upload.

3. Se muestra el cuadro de diálogo del certificado.
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4. Ingrese el Entry Name y, luego, haga clic en Choose File. Los archivos de certificado que terminen en .CER
no requieren contraseña. Los archivos de certificado que terminen en .PFX requieren contraseña. Tenga en
cuenta que el archivo de certificado que se debe cargar debe tener menos de 1 MB.

5. En el cuadro de diálogo del Certificado, haga clic en Upload.

El certificado se almacena en la base de datos de Intel® EMA y se carga en la memoria para un desempeño óptimo. Si
se vuelve a cargar un archivo de certificado actualizado (que incluye cualquiera de los certificados de la cadena de
certificados) con un cambio, puede llevar hasta 15 minutos procesar el cambio y reflejarlo para su uso.

También puede descargar y eliminar certificados. Tenga en cuenta que si otro certificado (en la cadena de
certificados) aún usa el certificado o si se utiliza en un perfil de Intel® AMT o en una configuración de Intel® AMT, no
se puede eliminar.

Si está realizando una configuración inicial de tenant, proceda a la Sección 3.6 para habilitar la configuración
automática de Intel® AMT.

3.5.1 Cargar Certificados PKI de Intel® AMT
Los certificados de PKI de Intel® AMT son necesarios si desea aprovisionar Intel® AMT en sus endpoints en el Modo
de control de administrador (ACM), que permite la configuración de los requisitos de consentimiento del usuario. Sin
un certificado PKI, Intel® EMA provee Intel® AMT en Modo de Control de Cliente (CCM), que requiere el
consentimiento del usuario para operaciones remotas en cada endpoint. El archivo de certificado debe tener la
cadena completa de certificados. Además, se debe emitir con el OID 2.16.840.1.113741.1.2.3 (este es el OID
específico de Intel® AMT).

Nota: En el caso de los endpoints sin LAN, primero debe actualizar manualmente la extensión Intel MEBX del
endpoint para agregar el sufijo DNS del certificado PKI cargado, con el fin de que Intel® EMA cambie el
endpoint del Modo de Control de Cliente al Modo de Control de Administrador. De lo contrario, el endpoint
permanecerá en CCM. Consulte la Sección 3.5.2 para obtener más información.

El certificado debe ser un certificado PKI de Intel® AMT válido con el OID u OU correcto que indique que es un
certificado PKI de Intel® AMT e incluya la clave privada. Intel® EMA no valida la información del certificado. Sin
embargo, si los valores de los certificados son incorrectos para el dominio en el que se está llevando a cabo el
proceso de aprovisionamiento, este fallará.

Notas:

l Consulte la documentación de Intel® AMT a fin de obtener más información sobre ACM y CCM, y
conocer los requisitos y el proceso para obtener un certificado de PKI válido de Intel® AMT.

l En Intel ME 11.0, los hashes predeterminados del certificado SHA1 se eliminaron del firmware. Los
hashes aún se pueden agregar en la fabricación, o a través de los comandos de Intel MEBX o WS-MAN.

l A partir del firmware Intel ME 15.0 para desktops y el firmware Intel ME 16.0 para todas las
plataformas, Intel elimina la compatibilidad de certificados raíz SHA1 y tamaños de clave RSA menores
que 2048 bits para el aprovisionamiento de Intel® AMT. En esas versiones y en las posteriores, ya no
es posible agregar hashes SHA1.

l Para los certificados que vencen, debe cargar un nuevo certificado e ingresar un nuevo Entry Name y
Password. Cuando cargue el nuevo certificado, no vuelva a utilizar el Entry Name del certificado
existente que se vence. Deberá actualizar cualquier configuración de grupo de endpoints que utilice el
certificado que se vence con el Entry Name del certificado nuevo.

l Si instaló el servidor Intel® EMA en un equipo con Windows Server 2016 (previo a compilación 1709) y
carga un certificado a Intel® EMA, verá un error, si el archivo PFX del certificado empleó el cifrado
“AES256-SHA256”. Aparecerá un error sobre una contraseña no válida, aunque proporcione una
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contraseña válida.
Consulte Solución de problemas en la sección 8 para obtener información sobre cómo ajustar esto.

El certificado se almacena en la base de datos de Intel® EMA y se carga en la memoria para un desempeño óptimo. Si
se vuelve a cargar un archivo de certificado actualizado (que incluye cualquiera de los certificados de la cadena de
certificados) con un cambio, puede llevar hasta 15 minutos procesar el cambio y reflejarlo para su uso.

Puede cargar varios certificados para un tenant dado y puede cargar el mismo certificado en varios tenants. Sin
embargo, cada grupo de endpoints en un tenant determinado solo puede tener un certificado PKI asociado.

Consulte la Sección 3.5 para obtener los pasos para cargar certificados.

También puede descargar y eliminar certificados. Tenga en cuenta que si otro certificado (en la cadena de
certificados) aún usa el certificado o si se utiliza en un perfil de Intel® AMT o en una configuración de Intel® AMT, no
se puede eliminar.

Si está realizando una configuración inicial de tenant, proceda a la Sección 3.6 para habilitar la configuración
automática de Intel® AMT.

3.5.2 Configuración o verificación del sufijo DNS de PKI correcto en
Intel® MEBX
Este procedimiento es necesario para configurar Intel AMT en el Modo de Control de Administrador (ACM) en los
endpoints sin LAN. En el caso de los dispositivos sin LAN, actualmente no hay forma de que Intel® AMT determine
que están en el mismo dominio que el sufijo DNS del certificado PKI. Por lo tanto, para configurar Intel® AMT en ACM
en un endpoint sin LAN, primero debe agregar manualmente el sufijo DNS del certificado PKI a la extensión
Intel MEBX del endpoint sin LAN, como se describe a continuación.

Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) es una extensión del menú del BIOS en un sistema Intel®
AMT. Este menú se puede utilizar para ver y configurar manualmente algunos de los ajustes de Intel® AMT. El menú
solo se muestra si presiona una combinación especial de teclas cuando reinicia el equipo (generalmente <Ctrl-P>).

El acceso a Intel MEBX está controlado por una contraseña, que se conoce en este documento como la contraseña
de Intel MEBX. La entrada al menú de Intel MEBX por primera vez requiere crear una nueva contraseña para
reemplazar la contraseña predeterminada (generalmente es “admin”).

1. Reinicie el endpoint sin LAN y presione Ctrl-P durante el inicio.

2. Seleccione Intel MEBX Login e ingrese la contraseña de Intel MEBX.

3. Seleccione Intel(R) AMT Configuration > Remote Setup and Configuration > TLS PKI > PKI DNS Suffix para
acceder a la pantalla que se muestra a continuación. Tenga en cuenta que esta opción de menú solo está
disponible si Intel® AMT no se ha aprovisionado en este dispositivo.

4. Verifique o configure el valor del sufijo DNS de PKI para asegurarse de que coincida con el valor del sufijo de
dominio del certificado PKI.
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Figura 7: Configuración de sufijo DNS de PKI en Intel MEBX

Nota: Intel® EMA deshabilita completamente a Intel AMT y elimina cualquier hash de certificado raíz
personalizado y el sufijo DNS de PKI de la configuración de Intel AMT. Por lo tanto, si se desaprovisiona un
sistema en una red remota y luego se quiere reaprovisionar ese sistema utilizando el Modo de Control de
Administración, es posible que sea necesario tocar físicamente ese sistema para hacerlo.

3.6 Habilitar la configuración automática de Intel® AMT
Roles: Tenant Administrator, Endpoint Group Creator †

†Con derecho de Ejecución para este grupo

Nota: A la configuración de Intel® AMT también se la conoce como aprovisionamiento de Intel® AMT.

La configuración automática de Intel® AMT puede habilitarse o deshabilitarse para cada grupo de endpoints. Si está
habilitada, Intel® EMA intentará configurar todos los endpoints que se registren en este grupo de endpoints. Esta
configuración se activa cuando un endpoint se desconecta y, luego, se vuelve a conectar al servidor Intel® EMA, o
cuando un agente se conecta primero si se definió la configuración automática de Intel® AMT antes de implementar
el agente.

Para habilitar la configuración automática:

1. En la barra de navegación a la izquierda, seleccione Endpoint Groups. Luego, haga clic en la flecha hacia abajo
junto al grupo de endpoints de destino y seleccione View Configuration.

2. En la página de configuración para ese grupo de endpoints, haga clic en Intel® AMT Autosetup.

3. Seleccione la casilla Enabled y elija el Intel® AMT profile que creó anteriormente.

4. Seleccione el Activation Method que utilizará. El método de activación TLS-PKI solo aparecerá cuando haya al
menos un certificado PKI de Intel® AMT para este tenant. Un Administrador de tenants puede utilizar la página
de Configuración para gestionar los certificados PKI disponibles. See Section 3.5.1 for more information
about PKI certificates.
Consulte las Secciones 1.2.6 y 1.2.7 para obtener más información sobre los métodos de activación.
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5. Si desmarca la casilla Randomize (seleccionada de forma predeterminada), debe ingresar la Administrator
Password. La contraseña de administrador que ingrese se establecerá como la contraseña para la cuenta
“admin” en Intel® AMT en el sistema de endpoints. Se recomienda que use una contraseña de administrador
aleatoria en todos los endpoints para evitar que queden expuestos en caso de que la contraseña de
administrador de un endpoint esté comprometida. Si es necesario, puede recuperar la contraseña aleatoria
para un endpoint con la API de Intel® EMA. Para obtener más información, consulte la Guía de API de Intel®
EMA y los detalles en línea de la API en
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000055621/software/manageability-
products.html. Luego, haga clic en Detailed HTML API Documentation y abra el archivo descargado
Vxswagger.html en el navegador.

6. Si usa el método de activación TLS-PKI, elija si desea establecer o no una contraseña aleatoria para Intel®
Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) en los endpoints configurados con este perfil Intel® AMT.
Recomendamos que Intel® EMA establezca una contraseña aleatoria de Intel MEBX en sus endpoints. Una vez
más, puede usar la API Intel® EMA para recuperar la contraseña aleatoria si es necesario. Esta acción no
aparece si utiliza el aprovisionamiento basado en host.

7. Seleccione un certificado en Available Certificates (si hay alguno disponible).

8. Haga clic en Save.

9. Si realiza una configuración inicial de tenant, proceda a la sección 4 para implementar los archivos del agente
en sus endpoints.

Si la configuración en la configuración automática se cambia (es decir, se cambia el perfil de Intel® AMT), Intel® EMA
intentará aplicar estos cambios casi de inmediato a todos los endpoints que se encuentren conectados dentro de
banda. Para los endpoints que no estén conectados, se aplicarán los cambios cuando vuelvan a conectarse al
servidor de Intel® EMA.

Sin embargo, si se cambia el método de activación o el certificado (es decir, basado en el host o TLS-PKI), Intel® EMA
no podrá aplicar estos cambios automáticamente. Necesitará primero desaprovisionar los endpoints.

Si la contraseña de administrador se cambia de una aleatoria a una especificada, de una especificada a una aleatoria o
de una especificada a una especificada actualizada, entonces se actualizará la contraseña de la cuenta de
administrador para el sistema del endpoint.

https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000055621/software/manageability-products.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000055621/software/manageability-products.html
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4 Implementar el agente en sus
endpoints
Roles: No aplica; no es específico para ninguna función de usuario de Intel® EMA

Esta sección describe cómo instalar manualmente el agente Intel® EMA en un sistema de endpoints de destino. Este
procedimiento también es aplicable para aquellos que deseen configurar una implementación masiva programada de
agente Intel® EMA en un gran número de sistemas de endpoints.

Se deben copiar los dos archivos de agente que creó en la sección 3.2, EMAAgent.exe y EMAAgent.msh, en cada
sistema de endpoints que desee administrar con Intel® EMA. Puede copiarlos manualmente en los sistemas de
endpoints o utilizar una herramienta de implementación masiva. De cualquier forma, estos dos archivos deben estar
ubicados en la misma carpeta en los sistemas de endpoints y deben tener el mismo prefijo en el nombre del archivo
(por ejemplo, EMAAgent).

Nota: para obtener información sobre la instalación del Agente Intel® EMA como consola, consulte la
Sección 10.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de cada uno de estos archivos.

Tabla 1: Archivos del Agente Intel® EMA

Nombre del archivo Descripción
EmaAgent.exe Este es el archivo de instalación del agente. Debe ejecutar este archivo con los

privilegios administrativos para instalar/actualizar/desinstalar cualquier instancia.

EmaAgent.msh Este es el archivo de políticas. Este archivo determina a qué grupo de endpoints
pertenecerá el endpoint y habilita al agente Intel® EMA para contactar al servidor
Intel® EMA.

Nota: El agente Intel® EMA no está diseñado para ejecutarse en una máquina virtual en el endpoint objetivo, ni
siquiera en el Hipervisor Básico. La LAN/WLAN no puede interpretar correctamente varias direcciones IP.
Ningún Hipervisor ha sido escrito para acomodar la traducción de direcciones requerida para utilizar Intel®
AMT. Esto afecta la capacidad del agente para conectarse a Intel® AMT y realizar acciones fuera de banda
(OOB) en el endpoint. Es posible que las acciones dentro de banda funcionen en este escenario, pero no es
seguro.

Para instalar en un sistema de endpoints:

1. Copie los dos archivos de agente, EMAAgent.exe y EMAAgent.msh, de la carpeta Downloads ubicada en el
sistema en el que se crearon en el sistema de endpoints de destino. Asegúrese de colocar los dos archivos en
la misma carpeta.

2. En el sistema de endpoints, abra una ventana de comando (cmd.exe) con derechos de administrador y vaya a
la carpeta en la que se encuentran los dos archivos del agente.

3. Ejecute el siguiente comando para instalar el Agente Intel® EMA.

EmaAgent.exe -fullinstall

Nota: Si desea que el Agente pueda acceder a una red proxy, se debe configurar un proxy para el Agente en
ese endpoint. Consulte la sección 4.4

Para efectuar la desinstalación:
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EmaAgent.exe -fulluninstall

Para ver la ayuda para el instalador del agente:

EmaAgent.exe -?

Nota: el instalador de agente también se puede ejecutar como Interfaz Gráfica (GUI) al hacer clic con el botón
derecho en el archivo EmaAgent.exe en Windows Explorer y al seleccionar Run as Administrator. En el diálogo
del Instalador, haga clic en Instalar/Actualizar.

Para obtener información sobre la solución de problemas y la verificación de la instalación, consulte la sección 4.5.

4.1 Instalar en un directorio
El directorio de instalación predeterminado para el Servicio Win64 es C:\Program Files\Intel\Ema Agent.

Ambos servicios incluirán los siguientes archivos:

l EmaAgent.exe: archivo de servicios ejecutable.

l EmaAgent.log: utilizado para el inicio de sesión local.

l EmaAgent.msh: se instaló el archivo de políticas

l EmaAgent.db: la base de datos de agentes de Intel® EMA

4.2 Base de datos del Agente Intel® EMA
Una vez que el servicio del Agente está instalado, se genera una base de datos local para guardar la configuración y
los certificados. La base de datos se almacena en la misma ruta que el binario ejecutable del agente.

4.3 Información del servicio de Windows
Una vez que el Agente esté instalado como un servicio de Windows, puede acceder al él a través de Windows Service
Manager.

1. Abra la ventana Run y presione al mismo tiempo la tecla Windows y la tecla R.

2. Escriba services.msc en la ventana Run.

3. Oprima la tecla Enter.

4. Esto muestra todos los servicios instalados en Windows.

5. Para encontrar el servicio del Agente, busque el nombre Intel(R) EMA Agent background service.

6. Seleccione el servicio del Agente y compruebe si se ejecuta correctamente.

7. En este momento, puede detener o reiniciar el servicio si quiere. Si el servicio ya se detuvo, puede iniciarlo.

4.4 Configuración del proxy
Si desea que el Agente en un endpoint pueda acceder a una red proxy, se debe configurar un proxy para el Agente en
ese endpoint.

Para instalar el Agente en un endpoint y especificar un proxy al mismo tiempo, use el siguiente comando en el
endpoint de destino:

EmaAgent.exe -fullinstall -proxy:<address>:<port>
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El Agente crea un archivo llamado EmaAgent.proxy en el directorio instalado del endpoint, en el que se almacena el
valor del proxy HTTPS que especificó.

Si no usa el parámetro -proxy cuando ejecuta el instalador, se aplicarán en el Agente (es decir, se almacenarán en el
archivo EmaAgent.proxy) cualquier configuración actual de proxy de Windows en el cuadro de diálogo LAN Settings
del panel de control de Windows en el usuario con el que inició sesión cuando ejecuta el instalador. Tenga en cuenta
que la configuración Automatic configuration (es decir, la mitad superior del cuadro de diálogo LAN Settings) no
pertenece al alcance de Intel® EMA; solo se almacena la configuración Proxy server (la mitad inferior).

4.5 Verificación y solución de problemas de la
instalación del agente
Puede utilizar la interfaz de línea de comandos del Agente de Intel® EMA para mostrar información sobre la conexión
con el servidor Intel® EMA. Realice los siguientes pasos en el endpoint en el que está instalado el agente.

1. Abra una ventana del símbolo del sistema como administrador.

2. Cambie el directorio al directorio de instalación del Agente Intel® EMA (consulte la sección 4.1).

3. Ejecute uno de los siguientes comandos.

Para comprobar si el agente se está ejecutando

Comando:

tasklist /fi "imagename eq EmaAgent.exe"

Ejemplo (correcto):

λ tasklist /fi "imagename eq EmaAgent.exe"

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage

========================= ======== ================ =========== ============

EmaAgent.exe         15396 Services                   0     42,816 K

Ejemplo (incorrecto):

λ tasklist /fi "imagename eq EmaAgent.exe"

INFO: No tasks are running which match the specified criteria.

Para comprobar si el agente está conectado

Comando:

netstat -nao | find "8080"

Ejemplo (correcto):

λ netstat -nao | find "8080"

TCP  <agent IP>:<random port> <swarm server IP>:8080  ESTABLISHED    
<process ID>
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TCP 192.168.1.100:51662 192.168.0.18:8080 15396

Ejemplo (incorrecto):

λ netstat -nao | find "8080"

(returns empty results)

Para obtener el nombre del servidor Swarm

Comando:

EMAAgent.exe -swarmserver

Ejemplo (correcto):

EMAAgent.exe -swarmserver

Intel(R) EMA Swarm server address and port are 192.168.0.18:8080

Ejemplo (incorrecto):

EMAAgent.exe -swarmserver

Unable to read Intel(R) EMA Agent database.

Para obtener la id. del nodo del Agente

Comando:

EMAAgent.exe -nodeidhex

Ejemplo (correcto):

λ EMAAgent.exe -nodeidhex

Intel(R) EMA Agent node is: <HEX ID>

Ejemplo (incorrecto):

λ EMAAgent.exe -nodeidhex

Not defined, start the Intel(R) EMA Agent to create a nodeid.

Para obtener la información del servidor proxy

Comando:

EMAAgent.exe -agentproxy

Ejemplo (correcto):

EMAAgent.exe -agentproxy

Intel(R) EMA Agent Proxy: example.com:12345

Ejemplo (incorrecto):
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EMAAgent.exe -agentproxy

No Intel(R) EMA Agent proxy found.

Para probar si se puede acceder al servidor Intel® EMA

Comando:

powershell.exe test-netconnection -computername <ema-fqdn> -port 8080

Ejemplo (correcto):

ComputerName : <ema-fqdn>

RemoteAddress : <server IP address>

RemotePort : 8080

InterfaceAlias : Ethernet 2

SourceAddress : <client IP address>

TcpTestSucceeded : True

Ejemplo (incorrecto):

ComputerName : <ema-fqdn>

RemoteAddress : <server IP address>

RemotePort : 8080

InterfaceAlias : Ethernet 2

SourceAddress : <client IP address>

PingSucceeded : True

PingReplyDetails (RTT) : 0 ms

TcpTestSucceeded : False
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5 Administración de usuarios y grupos de
usuarios
Según el tamaño y la complejidad de su organización, puede optar por tener usuarios adicionales para administrar
los endpoints (consulte la Sección 1.2.2 para obtener más información sobre los roles de usuario).

Para que un usuario administre los endpoints de un grupo de endpoints, debe estar asignado al mismo grupo de
usuarios que el grupo de endpoints que debe administrar (consulte la Sección 1.2.4).

5.1 Adición, modificación y eliminación de usuarios
Roles: Administrador de tenants, administrador de cuentas y Administrador global

1. Seleccione Users en la franja de navegación izquierda (o haga clic en Add or remove users, en Users, en la
página Overview).

2. Para añadir un usuario, haga clic en New User….

3. Ingrese la información del usuario y haga clic en Save.

4. Para agregar el nuevo usuario a un grupo de usuarios, haga clic en la flecha hacia abajo junto al nuevo usuario
y seleccione Groupmemberships. Luego, seleccione los grupos a los que este usuario debería pertenecer.

Notas:

l Para cambiar la contraseña de su propia cuenta de usuario, debe ingresar primero su contraseña
actual. Si está editando otras cuentas (que su función puede administrar), no necesita ingresar la
contraseña actual del usuario.

l Para los usuarios “bloqueados”, haga clic en la flecha hacia abajo y edite el usuario para desbloquear la
cuenta.

l Si se ha creado una cuenta de Credenciales del cliente en este tenant, es posible que aparezca un
usuario con la función de Administrador de tenants en la lista y un formato de nombre de usuario que
no se encuentre en el formulario de la cuenta de correo electrónico (es decir, user@domain.com). Para
obtener más información sobre las cuentas de Credenciales del cliente, consulte la Sección 11,
"Apéndice: Realizar operaciones en los endpoints de Intel® EMA desde una aplicación cliente entre
máquinas" en la página 75 en la página 1.

l Si configuró Intel® EMA para utilizar la autenticación de Active Directory, corrobore que el nombre de
usuario de cualquier usuario que cree corresponda al atributo userPrincipalName del usuario de Active
Directory. El campo de contraseña no se muestra o no se necesita en este modo.

l Si configuró Intel® EMA para utilizar la autenticación de Azure AD, no puede eliminar la cuenta inicial
que creó durante la instalación, ni puede editar el rol para esta cuenta. Sin embargo, puede editar la
contraseña de la cuenta inicial. Además, asegúrese de que el nombre de usuario de cualquier usuario
que cree coincida con el nombre de principio universal (UPN) del usuario de Azure AD. El campo de
contraseña no se muestra o no se necesita en este modo.

l La contraseña será verificada con base en la política de contraseñas, si configuró Intel® EMA para que
use autenticación normal (nombre de usuario/contraseña) al momento de crear un nuevo usuario o al
actualizar la contraseña para un usuario existente. El Administrador global puede configurar la política
de contraseñas a través de Settings en Security Settings. La política de contraseñas requerirá, de
forma predeterminada, una longitud mínima de 8 caracteres y una máxima de 255, requerirá
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complejidad (mayúscula/minúscula/número/carácter especial) y será verificada con una lista de
contraseñas no permitidas.

Para editar o eliminar un usuario existente, haga clic en la flecha hacia abajo al lado del usuario y seleccione Edit o
Delete.

5.2 Creación de nuevos grupos de usuarios
Roles: Administrador de tenants, administrador de cuentas y Administrador global

1. Seleccione Users en la barra de navegación izquierda y luego, haga clic en la pestaña User Groups.

2. Seleccione la pestaña User Groups, luego haga clic en New Group e ingrese un Group Name y una
Description, así como qué nivel de permiso quiere conceder a los usuarios de este User Group.

Notas:

l El botón New Group se desactivará (resaltado en gris) si no ha creado al menos un tenant
todavía (solo Administrador global).

Description es un campo requerido y no podrá guardar el grupo hasta que se le proporcione
un valor.

3. Haga clic en Members y seleccione los usuarios para agregar a este Grupo de usuario (o puede hacerlo más
adelante cuando cree un nuevo usuario).

4. (no disponible para el Administrador global) Haga clic en Endpoint Groups y seleccione los Grupos de
endpoints a los que este Grupo de usuarios tendrá acceso.

Para editar o eliminar un grupo de usuarios existente, haga clic en la flecha hacia abajo al lado del grupo y seleccione
Edit o Delete. Si elimina un grupo de usuarios, los usuarios y los endpoints asociados a ese grupo no se ven
afectados.

5.3 Asignación de grupos de endpoints a grupos de
usuarios
Roles: Administrador de Tenant, Creador del grupo de endpoints†

†Con derecho de Ejecución para este grupo

Como se describe en la Sección 1.2.4, se utilizan grupos de usuarios para administrar el acceso del usuario a los
grupos de endpoints y, por lo tanto, a los propios endpoints. Para que un usuario realice tareas de administración en
los endpoints de un grupo de endpoints en particular, el usuario y el grupo de endpoints deben pertenecer al mismo
grupo de usuarios.

1. Seleccione Users en la barra de navegación izquierda y luego, haga clic en la pestaña User Groups.

2. Haga clic en la flecha hacia abajo en el grupo de usuarios objetivo y seleccione Assign Endpoint Groups.

3. En el cuadro de diálogo, seleccione los grupos de endpoints objetivo y sus derechos asociados y, luego, haga
clic en Save.
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6 Administrar sus endpoints
Roles: Administrador de tenants, Creador de grupo de endpoints (basado en el grupo y los derechos) y Usuario de
grupo de endpoints (basado en el grupo y los derechos).

Una vez que configure los tenants para que reflejen la estructura de su organización, está todo listo para empezar a
usar Intel® EMA a fin de administrar los sistemas de endpoints.

6.1 Instalación a pedido de Intel® AMT
A la instalación de Intel® AMT también se la conoce como aprovisionamiento de Intel® AMT.

Puede realizar a pedido una acción de instalación o limpieza de Intel® AMT en un solo endpoint. Sin embargo, el perfil
Intel® AMT no puede utilizarse en la instalación a pedido. Se deshabilita el menú desplegable del perfil de Intel® AMT.
La instalación a pedido realizará configuraciones muy básicas. Consulte la Sección 1.2.7 para obtener más detalles.

Para acceder a esta página, abra el menú desplegable de acción para un endpoint y luego seleccione “Provision Intel®
AMT”. Esta opción está habilitada solo si el endpoint del objetivo es compatible con Intel® AMT. Luego, puede usar
esta página para aprovisionar o dejar de aprovisionar Intel® AMT (para dejar de aprovisionar, use el botón Remove
provisioning como se muestra en la Figura 8).

Acerca de los métodos de activación:

l El método de activación TLS-PKI aparecerá cuando haya al menos un certificado válido PKI de Intel® AMT para
este tenant. Un Administrador de tenants puede utilizar la página de Configuración para gestionar los
certificados PKI disponibles. Consulte la Sección 3.5.1 para obtener más detalles.

l Intel® EMA todavía utiliza un flujo basado en el host para configurar Intel® AMT, incluso cuando se elige el
TLS-PKI.

La contraseña de administrador que ingresó se establecerá como la contraseña de la cuenta del administrador en
Intel® AMT.

Elija si desea establecer una contraseña aleatoria para la Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) en
los endpoints (solo disponible para el aprovisionamiento de PKI). Recomendamos que Intel® EMA establezca una
contraseña aleatoria de Intel MEBX en sus endpoints. Si es necesario, puede recuperar la contraseña aleatoria para un
endpoint con la API de Intel® EMA. Consulte la Guía de API de Intel® EMA para obtener más información.

Nota: si deshace el aprovisionamiento del endpoint, la contraseña aleatoria de Intel MEX se eliminará de la
base de datos de Intel® EMA y, por lo tanto, no podrá recuperarse con la API. Antes de desaprovisionar un
endpoint, asegúrese de recuperar la contraseña de Intel MEBX y anotarla. Esto es particularmente importante
para los sistemas sin LAN, ya que es posible que deba restablecer el sufijo DNS de PKI en Intel MEBX antes del
reaprovisionamiento. Consulte la Sección 3.5.2 para obtener más información sobre los sistemas sin LAN.

En el caso de CIRA o TLS Relay, consulte la Sección 1.2.6 para obtener más información.

Provision Status: Este es el estado de aprovisionamiento del objetivo Intel® AMT.

Provision Record State: Este es el estado actual de la instalación o limpieza de la acción. Intel® EMA mantiene un
registro de instalación o suministro para cada instalación de Intel® AMT. Este registro indica el estado de la
instalación del endpoint. Si el proceso de instalación o aprovisionamiento falla, Intel® EMA recogerá nuevamente este
registro y volverá a probarlo de forma periódica. Por lo tanto, cuando se esté llevando a cabo la instalación o
aprovisionamiento , verá un botón para “Borrar registro”. Si el registro es borrado, Intel® EMA no intentará ninguna
operación de aprovisionamiento adicional.
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La instalación del perfil de Intel® AMT está completa cuando la sección “Provisioning Status” aparece con el término
“Provisioned” y la sección “Provisioning Record State” con el término “Completed”.

Figura 8: Aprovisionar Intel® AMT a pedido

6.2 Agente Intel® EMA
El agente Intel® EMA se conecta al servidor de Intel® EMA a través de TCP y el puerto 8080. Cuando se instala el
Agente Intel® EMA, se configurarán las siguientes reglas de entrada del Firewall de Windows para el proceso binario
del agente instalado. Si utiliza otro servidor de seguridad, asegúrese de que las siguientes reglas de entrada estén
configuradas para el proceso binario del agente instalado:

l Tráfico de pares: UDP con puerto local en 16990, cualquier IP para direcciones locales y remotas, y cruce
seguro del perímetro bloqueado.

l Tráfico de pares: TCP con puerto local en 16990, cualquier IP para direcciones locales y remotas, y cruce
seguro del perímetro bloqueado.

l Tráfico de manejo del bucle invertido local: TCP con puerto local en 16991, 127.0.0.1 para direcciones locales
y remotas, y cruce seguro del perímetro bloqueado.

Para obtener información sobre la solución de problemas del agente Intel® EMA, consulte la Sección 4.5.

6.2.1 Información de registro del Agente de Windows
Las claves de registro creadas por la instalación del Agente dependen de la arquitectura del SO Microsoft Windows y
del Agente Intel® EMA (consola y servicio). Estas son las rutas de registro para el Agente Intel® EMA según la
arquitectura:

l Servicio de Win64:
l HKEY_LOCAL_MACHINE -> “Software\Intel\EmaAgent”

l Consola Win64:
l HKEY_CURRENT_USER -> “Software\Intel\EmaAgent”
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Las siguientes claves de registro deberían estar en esta raíz de claves de registro cuando se instale o ejecute el
Agente EMA:

l MeshId: REG_SZ que contiene el Id. de grupo de endpoints a partir del archivo MSH; si no hay ningún archivo
MSH, entonces este valor estará vacío.

l MeshName: REG_SZ que contiene el nombre de grupo de los endpoints a partir del archivo MSH; si no hay
ningún archivo MSH, entonces este valor estará vacío.

l NodeId: REG_SZ que contiene el Id. del endpoint.

Nota: El Id. del endpoint se enlaza al certificado raíz del Agente. Se utilizan diferentes certificados raíz
para el servicio o la consola.

l Version: REG_DWORD que contiene el número de la versión del EmaAgent en ejecución.

l EnhancedLoggingLevel: REG_DWORD que contiene el nivel de registro. El valor predeterminado es 3, lo que
deshabilita el registro de depuración mejorado. Para habilitar el registro de depuración mejorado, edítelo y
establezca EnhancedLoggingLevel en 4.

6.3 Visualización de sus endpoints
Los administradores de tenants, los creadores de grupos de endpoints y los usuarios de grupos de endpoints
pueden ver los endpoints a los que tienen acceso (con derecho a ejecución o de vista) en la página Managed
Endpoints.

Seleccione Endpoints desde la barra de navegación de la izquierda, luego seleccione la pestaña Managed Endpoints.

Si actualmente administra 1000 endpoints, o menos, se cargarán en su pantalla de forma automática. Si administra
más de 1000 endpoints, entonces haga clic en el botón Load all Endpoints para ver todos los endpoints
administrados actualmente. Esto puede demorar varios minutos.

También puede ingresar un criterio de búsqueda en el campo Search para buscar endpoints que coincidan con los
criterios especificados.

Una vez que se muestran los resultados, aparece un panel Filter a la izquierda. Para filtrar los resultados, seleccione
los criterios de filtro deseados.

Nota: el estado Connection que se muestra es el estado de la conexión en banda.

Para obtener más información sobre un endpoint en particular, haga clic en View para acceder a la página de
información de un endpoint de la lista. Las pestañas en esta página se describen en las siguientes subsecciones.

6.3.1 Pestaña General
Muestra la información general sobre el endpoint seleccionado.

Notas:

l Las opciones del menú desplegable Manage this endpoint se describen en la Sección 6.4.

l El estado conectado es para la conexión dentro de banda.

l Una vez que el firmware Intel® AMT del endpoint ha sido configurado o aprovisionado por Intel® EMA,
si la interfaz de usuario basada en la web ha sido habilitada en la configuración de la interfaz de
gestión de perfiles de Intel® AMT, se habilitará el enlace “Página del dispositivo” para acceder a la
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interfaz web predeterminada de Intel® AMT en ese endpoint. Si no se ha habilitado la interfaz de
usuario basada en la web, no se mostrará el enlace “Página del dispositivo”.

l En esta página, se muestra la versión y el estado de configuración del motor de administración Intel®
(Intel® ME). Si Intel® ME está configurado, pero Intel® EMA no cuenta con el registro de configuración,
se mostrará una advertencia.

6.3.2 Pestaña Hardware Manageability
Permite realizar muchas operaciones Intel® AMT fuera de banda. Para que funcione, se debe configurar Intel® AMT
mediante la instancia actual de Intel® EMA. Es decir que los endpoints configurados por una instancia diferente de
Intel® EMA no pueden usarse con esta pestaña.

Seleccione una acción para llevar a cabo a partir de la lista de acciones en el panel izquierdo.

Notas:

l No cambie la configuración de Intel® AMT con esta pestaña. Hacerlo puede producir una pérdida de
facilidad de administración para el endpoint.

l Esta pestaña integra Intel® Manageability Commander (Intel® MC) en la interfaz de usuario de Intel® EMA.
Las acciones en esta pestaña se realizan a través de Intel MC. Para obtener más información sobre las
acciones disponibles en la lista, consulte la documentación del usuario de Intel® MC disponible en el
enlace a continuación.
https://downloadmirror.intel.com/27807/Intel%20Manageability%20Commander%20User%20Guide.p
df

l La dirección IP de un endpoint aprovisionado para la CIRA aparecerá como unknown en la pestaña
Hardware Manageability. Sin embargo, en la página web de Intel® AMT, se reportará la dirección IP de ese
endpoint como 0.0.0.0.

l Si el endpoint usa Modern Standby, entonces, para despertar exitosamente de este, el endpoint debe
tener instalado el controlador del dispositivo Intel® HID (Human Interface Driver) Event Filter y un BIOS
con sistema de Reactivación (Wake) Intel®. También se puede conectar a través de Escritorio remoto
(Remote Desktop) y usar el ratón o el teclado, lo cual despertará el sistema de Modern Standby.

6.3.3 Pestaña Desktop
Le permite cambiar la siguiente configuración mediante la funcionalidad en banda de KVM remota:

Desconecte la sesión actual de KVM en banda.

Select display Si el endpoint tiene varias pantallas, puede elegir la pantalla objetivo que quiere ver.

Scale Ajuste el porcentaje de escala de resolución de renderizado de la pantalla. Un valor más
pequeño significa mayor reducción de la resolución. Obtendrá el mejor resultado si utiliza
50 % (mitad) o 100 % (escala completa).

Quality Ajuste el nivel de la compresión del mapa de bits. Un valor más pequeño significa más
compresión, pero con resolución reducida.

Rotar la pantalla renderizada en Intel® EMA. Esto resulta útil cuando la pantalla de
endpoints de destino está en modo Portrait.

https://downloadmirror.intel.com/27807/Intel Manageability Commander User Guide.pdf
https://downloadmirror.intel.com/27807/Intel Manageability Commander User Guide.pdf
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Pegue el texto simple del portapapeles del sistema de la consola (es decir, el equipo que
ejecuta la IU basada en la web de Intel® EMA) hasta el endpoint de destino actual a través
de KVM en la banda.

Notas:

l Antes de utilizar la función Paste de la característica Clipboard, debe darle
permiso a su navegador para acceder al portapapeles. En el caso de Internet
Explorer y Chrome, se le solicitará hacerlo de forma automática la primera
vez que haga clic en el ícono de pegar. En el caso de Firefox, debe actualizar
de forma manual la sección Preferences para establecer lo siguiente en True:
dom.events.asyncClipboard y dom.events.testing.asyncClipboard.

l Nota: Si observa caracteres inesperados o mayúsculas en los resultados
pegados en el endpoint de destino, consulte la Sección 8 "Apéndice:
Solución de problemas" en la página 56 en el tema “Pegado de KVM en
banda desde el portapapeles tiene como resultado caracteres inesperados o
mayúsculas”.

Enviar la combinación de teclas “Ctrl + Alt + Del”. El sistema operativo Windows en el que
se ejecuta el navegador web intercepta varias combinaciones especiales de claves. Utilice
esta opción para enviar un “Ctrl + Alt + Del” al sistema remoto.

Expandir KVM a pantalla completa. Esto utiliza la API de pantalla completa del navegador
web para expandir el KVM remoto al modo de pantalla completa. Para salir de este modo,
utilice el control de caja del navegador web (p. ej., tecla Esc).

Esta pestaña se deshabilitará si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones:

l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El endpoint no está conectado en banda a Intel® EMA

l El usuario que inició la sesión no tiene acceso de ejecución para el endpoint.

Notas:

l El consentimiento del usuario para la KVM en banda afectará el comportamiento de esta característica.
Consulte la Sección 3.1.1 para obtener más detalles.

l Tenga en cuenta las siguientes situaciones en las que varios usuarios (es decir, navegadores web) se
conectan al KVM del mismo endpoint:

l No se solicitará el consentimiento del usuario si la solicitud de consentimiento anterior sigue
activa

l Todas las sesiones competirán con la entrada del mouse y del teclado

l La escala, la calidad del mapa de bits y la selección de pantalla tendrán impacto en todas las
sesiones

l La rotación solo afectará al navegador actual.

6.3.4 Pestaña Terminal
Proporciona funcionalidades de terminales remotos dentro y fuera de banda. Solo se admiten comandos basados en
texto.

Esta pestaña se deshabilitará si se cumple alguna de estas afirmaciones:
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l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El usuario que inició la sesión no tiene acceso de ejecución para el endpoint.

l El endpoint no está aprovisionado y no está conectado en banda a Intel® EMA.

El “terminal de Intel® AMT” es un terminal Serial Over LAN (SOL). Si se interactúa con el BIOS del endpoint, el BIOS
debe ser el versionado por texto.

Haga clic en el menú Actions y elija entre las siguientes opciones:

l Start Terminal - Use para endpoints que no tengan Intel® AMT configurado. En banda.

l Start Intel AMT Terminal - Deshabilitado si el endpoint no está aprovisionado. Use para interactuar con
herramientas y aplicaciones SOL que no sean BIOS (por ejemplo, Windows PowerShell) en endpoints que
tengan Intel® AMT configurado.

l Boot to BIOS - Deshabilitado si el endpoint no está aprovisionado. Use para arrancar un endpoint con Intel®
AMT configurado a su BIOS versionado por texto y, luego, interactúe con el BIOS una vez que se arranque.
Tenga en cuenta que el BIOS del endpoint debe admitir esta función. Además, la manera como el BIOS se
presente puede variar según las implementaciones individuales de BIOS. La información que se muestra
proviene del BIOS del endpoint y, dependiendo de la implementación del BIOS, el texto puede no ser borrado
al salir de este. Usted también debe seleccionar Start Intel AMT Terminal para ver el texto del BIOS que se
muestra. Esta función emplea el consentimiento de usuario, lo cual activa un código de 6 dígitos de
consentimiento de usuario para ser mostrado en la pantalla del endpoint. Debe comunicarse con el usuario
del endpoint e ingresar dicho código para realizar la acción.

l Disconnect - Desconecta la sesión.

Nota:
Si ejecuta Windows PowerShell en la ventana del terminal, no use letras mayúsculas (Shift+<tecla de letra>)
cuando ingrese los comandos, ya que esto hará que Windows PowerShell se cierre y vuelva al símbolo del
sistema. Lo mismo ocurre con Ctrl+<cualquier tecla>. Ingrese todos los comandos solo con letras
minúsculas. La mayoría de los comandos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Consulte el
siguiente enlace para obtener más información sobre esta distinción:

https://devblogs.microsoft.com/scripting/weekend-scripter-unexpected-case-sensitivity-in-powershell/

Tenga en cuenta que activar la tecla Bloq Mayús le permite ingresar letras mayúsculas sin salir de
Windows PowerShell.

6.3.5 Pestaña Files
Proporciona la funcionalidad de navegación remota de archivos dentro de banda.

Esta pestaña se deshabilitará si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones:

l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El endpoint no está conectado en banda a Intel® EMA

l El usuario que inició la sesión no tiene acceso de ejecución para el endpoint.

6.3.6 Pestaña Processes
Ofrece la funcionalidad de administración remota del proceso dentro de banda. Esta característica se implementa a
través de la Instrumentación de Administración Windows (WMI). Utilícela para realizar lo siguiente:

https://devblogs.microsoft.com/scripting/weekend-scripter-unexpected-case-sensitivity-in-powershell/
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l Ver una lista de los procesos en ejecución.

l Iniciar un proceso nuevo en el endpoint administrado. Proporcionar la ruta local válida para el archivos
ejecutable de destino.

l Terminar procesos.

Esta pestaña se deshabilitará si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones:

l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El endpoint no está conectado en banda a Intel® EMA

l El usuario que inició la sesión no tiene acceso de ejecución para el endpoint.

6.3.7 Pestaña WMI
Permite ejecutar una consulta de Windows Management Instrumentation (WMI) o acción WMI en el endpoint
objetivo.

Esta pestaña se deshabilitará si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones:

l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El endpoint no está conectado en banda a Intel® EMA

l El usuario que inició la sesión no tiene acceso de ejecución para el endpoint.

6.4 Realización de acciones en los endpoints
En la página Managed Endpoints, selecciona al menos un endpoint y haz clic en el menú desplegable Select an
endpoint action.

Las acciones disponibles para los endpoints se describen en las siguientes subsecciones.

6.4.1 Reactivar
Envía una solicitud de reactivación a uno o más endpoints a través de Intel® AMT o Wake-on-LAN.

Nota: Wake-On-LAN solo se admite en plataformas de Intel vPro®.

Si se elige solo un endpoint, la acción no se completará si se cumple cualquiera de estas afirmaciones:

l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El usuario que inició sesión no tiene el derecho de ejecución respecto de este endpoint.

6.4.2 Establecer el reloj de alarma
Esta función de Intel® AMT le permite establecer hasta 5 relojes de alarma para el endpoint. Los relojes de alarma
despiertan el endpoint en la fecha y hora especificadas.

Notas:

l Los roles de usuario del grupo final y del creador del grupo final con permiso de “lectura” solo pueden
ver las alarmas existentes, pero no crear ni eliminar alarmas.

l Los roles Usuario de grupo final y Creador de grupo final con permiso de “ejecución” pueden ver, crear
y eliminar alarmas.

l Consulte la sección 1.2.2 para obtener más información sobre los roles de usuario.

Cómo establecer una alarma:
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1. En la página de detalles de endpoints, seleccione Actions > Alarm Clock.

2. En el cuadro de diálogo del reloj de alarma, haga clic en Add New Alarm.

3. Especifique un nombre para la alarma.

4. Utilice los controles de abajo Wake up this endpoint at para establecer la fecha y la hora de la alarma.

5. Si desea que la alarma se repita en el futuro, seleccione Recurring y, luego, especifique los días, horas y
minutos para la repetición.

6. Si desea que la alarma se elimine luego de haberse ejecutado, seleccione Delete on Completion.

7. Haga clic en OK para establecer la alarma especificada.

8. El nombre del nuevo reloj de alarma aparece ahora en la fila superior del cuadro de diálogo del reloj de alarma.

Cómo eliminar una alarma:

Para eliminar una alarma, seleccione Actions > Alarm Clock en la página de detalles de endpoints, luego seleccione
la alarma deseada en la fila superior del cuadro de diálogo del reloj de alarma y haga clic en Delete.

6.4.3 Sleep/Hibernate/Power off/Restart
Se puede completar esta acción en uno o más endpoint.

Si el endpoint de destino está conectado dentro de banda, se realiza la operación de energía dentro de banda a través
del sistema operativo del endpoint. Si el objetivo no está conectado dentro de banda, pero tiene un registro completo
de configuración de Intel® AMT, se realiza la acción de energía de Intel® AMT asociada (suspensión profunda,
hibernar, apagado suave, ciclo de energía suave, respectivamente).

Si se elige solo un endpoint, la acción no se completará si se cumple cualquiera de estas afirmaciones:

l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El usuario que inició sesión no tiene el derecho de ejecución respecto de este endpoint.

6.4.4 Enviar alerta
Le permite enviar un mensaje de alerta a uno o más endpoints (a través de la conexión dentro de banda) como una
ventana emergente.

Para enviar un alerta, ingrese el mensaje que se mostrará y seleccione la duración para mostrarlo; a continuación,
haga clic en Send.

Si se elige solo un endpoint, la acción no se completará si se cumple cualquiera de estas afirmaciones:

l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El usuario que inició sesión no tiene el derecho de ejecución respecto de este endpoint.

l El endpoint no está conectado dentro de banda a Intel® EMA.

6.4.5 Búsqueda remota de archivos
Te permite realizar una búsqueda remota de archivos en uno o más endpoints (a través de una conexión dentro de
banda). La búsqueda de archivos depende de la indexación de Windows.

Ingrese una cadena para buscarla y haga clic en Search. Para descargar un archivo desde los resultados, haga clic en
él.

Si se elige solo un endpoint, la acción no se completará si se cumple cualquiera de estas afirmaciones:

l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El usuario que inició sesión no tiene el derecho de ejecución respecto de este endpoint.
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l El endpoint no está conectado dentro de banda a Intel® EMA.

6.4.6 Dejar de administrar un endpoint
Le permite eliminar este endpoint de destino de Intel® EMA. Sin embargo, no impide que el endpoint se vuelva a
conectar y registrar Intel® EMA en el futuro. Además, el sistema sigue aprovisionado. Si el sistema está aprovisionado
entonces las contraseñas de Administrador y de Intel® MEBx del endpoint serán visibles.

Nota: Se recomienda expresamente dejar de aprovisionar Intel® AMT en el endpoint administrado a través de
la IU de Intel® EMA antes de detener la administración mediante este comando (consulte la Sección 6.1 para
saber cómo aprovisionar Intel® AMT mediante Intel® EMA). Si detiene la administración sin dejar de
aprovisionar primero Intel® AMT puede generar dificultades cuando se vuelvan a registrar los endpoints en
Intel® EMA (se muestra que los endpoints pertenecen a otra herramienta)

Esta acción se habilitará solo si AMBAS de estas condiciones son verdaderas:

l Se seleccionó solo un endpoint.

l El usuario que inició sesión tiene el derecho de ejecución para el endpoint seleccionado.

6.4.7 Aprovisionar Intel® AMT
Abra la información de aprovisionamiento de Intel® AMT. Consulte la Sección 6.1 para obtener más información.

Esta acción se habilitará solo si TODAS estas condiciones son verdaderas:

l Se seleccionó solo un endpoint.

l El endpoint seleccionado admite Intel® AMT.

l El endpoint seleccionado está conectado dentro de banda a Intel® EMA.

l El usuario que inició sesión tiene el derecho de ejecución para el endpoint seleccionado.

6.4.8 Ver Desktops
Le permite ver (sin control de entrada remoto) varios KVM remotos en banda para uno o más endpoints.

Nota: El consentimiento del usuario para la KVM en banda afectará el comportamiento de esta característica.
Consulte la Sección 3.1.1 para obtener más información.

Si se elige solo un endpoint, la acción no se completará si se cumple cualquiera de estas afirmaciones:

l La política del grupo de endpoints no permite esta acción.

l El usuario que inició sesión no tiene el derecho de ejecución respecto de este endpoint.

l El endpoint no está conectado en banda a Intel® EMA

Seleccione el KVM objetivo de un endpoint. Una vez que se resalte el endpoint objetivo, puede cambiar la
configuración de la pantalla y hacer clic en Ctrl+Alt+Del para ese KVM objetivo.

También puede hacer clic en el botón expandir de cada KVM para abrir la pestaña de la KVM remota para ese
endpoint.
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Figura 9: Vista de desktopmúltiple

6.4.9 Montar una imagen
Monta un archivo de imagen almacenado (.iso o .img) en el endpoint actual a través de la redirección de USB (USBR).
Para obtener más información sobre USBR, consulte la Sección 1.2.8. Esta opción de menú solo está disponible en la
página de detalles del endpoint.

Nota: Si el firmware Intel® AMT del endpoint de destino se aprovisionó en Client Control Mode (CCM) o en
Admin Control Mode (ACM) con la configuración “Consent Required” habilitada, entonces se mostrará un
código de consentimiento de usuario de 6 dígitos en la pantalla del endpoint y deberá contactarse con el
usuario del endpoint para obtener ese código. Una vez que ingrese el código de consentimiento del usuario
podrá realizar esta acción en el endpoint. Consulte la Sección 1.2.7 para obtener más información sobre CCM
y ACM. Además, puede consultar la documentación de Intel® AMT para obtener información detallada acerca
de ACM, CCM y el consentimiento del usuario (https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_
Implementation_and_Reference_Guide/default.htm).

Para montar una imagen:

1. Escoja Mount an Image de la lista desplegable Endpoint Actions.

2. Seleccione una de las imágenes de la lista.

3. Haga clic en Start. Esto activa un código de consentimiento de usuario de 6 dígitos que se mostrará en la
pantalla del endpoint.

4. Comuníquese con el usuario del endpoint y solicite el código de consentimiento de usuario de 6 dígitos que
debe mostrarse en su pantalla. Ingrese el código proporcionado.

Cuando se completa la acción, aparece el banner Storage Redirection en la parte inferior izquierda de la página de
detalles del endpoint, que indica una sesión USBR activa en ese endpoint, así como el nombre del archivo de imagen
montado.

Para desmontar un archivo de imagen, haga clic en Unmount Image en el banner Storage Redirection, en la página
de detalles.

Para obtener más detalles sobre cómo cargar y almacenar archivos de imagen, consulte la Sección 7.

6.4.9.1 Recomendaciones de imagen

Utilice imágenes pequeñas en cuanto sea posible para evitar tiempos de espera durante el reinicio del endpoint a una
imagen montada. Además, si piensa interactuar con el endpoint que se reinició a través de KVM, la imagen en la que

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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se inicia debe contener controladores de mouse y teclado USB.

Un método recomendado para reiniciar el endpoint en una imagen montada es utilizar una imagen de dos partes. En
primer lugar, inicie el endpoint en una imagen pequeña que le permita abrir el endpoint en la red. A continuación,
utilice esa imagen para acceder a más contenido del endpoint.

Nota: Hay un problema conocido actual que se produce cuando Intel® AMT inicia algunas imágenes con
formato UDF a través de USBR. A veces, es posible que las imágenes con formato UDF no se inicien o que no
se inicien por completo. Se recomienda utilizar imágenes con formato CDFS hasta que se resuelva este
problema.

6.4.9.2 Boot to This Image

Reinicia el endpoint seleccionado a un archivo de imagen cargado (.iso o .img).

Nota: Debe cargar un archivo de imagen en el endpoint antes de realizar esta acción. Para obtener más
información sobre cómo cargar archivos de imagen, consulte la Sección 6.4.9.

Una vez que haya cargado una imagen en este endpoint, haga clic en Boot to this Image debajo del banner Storage
Redirection en la página de detalles del endpoint.

Nota: Se recomienda que utilice un archivo de imagen firmado, ya que el inicio seguro en el BIOS bloqueará la
carga de imágenes no firmadas. Si el inicio seguro bloquea la carga de la imagen, el endpoint puede iniciar la
unidad interna.

Para verificar que la operación de arranque del endpoint se haya realizado correctamente, utilice la pestaña Hardware
Manageability e inicie una sesión de KVM (escritorio remoto) en el endpoint reiniciado para asegurarse de que arrancó
con la imagen seleccionada. Las imágenes deben contener controladores de mouse y teclado USB para la interacción
KVM.

6.4.10 Arranque a imagen de recuperación
Arranca el endpoint con la imagen de recuperación seleccionada utilizando la función One Click Recovery de Intel®
AMT.

Advertencia: Esto puede borrar el disco duro del endpoint. ¡Proceda con cuidado!

La lista de imágenes de recuperación está poblada por imágenes de recuperación preconfiguradas en la plataforma
del endpoint en sí, así como por imágenes (léase, .ISO) que se han cargado al servidor Intel® EMA. Sin embargo, si por
algún motivo el servidor Recovery se ha deshabilitado, solo se mostrarán las imágenes de la plataforma del endpoint
en sí, no las imágenes cargadas desde el servidor Intel® EMA.

Las imágenes que se muestran en la lista dependen de qué métodos (HTTPS, PBA o WinRE) son compatibles con la
plataforma del endpoint. Si planea seleccionar una imagen que use HTTPS, debe habilitar el arranque HTTPS en el
BIOS del endpoint. Consulte la Sección 1.2.11 para obtener instrucciones sobre esto.

Nota: Si el firmware Intel® AMT del endpoint de destino se aprovisionó en Client Control Mode (CCM) o en
Admin Control Mode (ACM) con la configuración “Consent Required” habilitada, entonces se mostrará un
código de consentimiento de usuario de 6 dígitos en la pantalla del endpoint y deberá contactarse con el
usuario del endpoint para obtener ese código. Una vez que ingrese el código de consentimiento del usuario
podrá realizar esta acción en el endpoint. Consulte la Sección 1.2.7 para obtener más información sobre CCM
y ACM. Además, puede consultar la documentación de Intel® AMT para obtener información detallada acerca
de ACM, CCM y el consentimiento del usuario (https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_
Implementation_and_Reference_Guide/default.htm).

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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Para arrancar a imagen de recuperación:

1. Seleccione una de las imágenes de recuperación de la lista.

2. Haga clic en Start y confirme que desea realizar esta acción. Esto activa un código de consentimiento de
usuario de 6 dígitos que se mostrará en la pantalla del endpoint.

3. Comuníquese con el usuario del endpoint y solicite el código de consentimiento de usuario de 6 dígitos que
debe mostrarse en su pantalla. Ingrese el código proporcionado.

En este punto el endpoint se reinicia a la imagen de recuperación seleccionada.

6.4.11 Borrado de plataforma
Borra de manera remota toda la información de plataforma, incluida (opcional) la información de plataforma Intel®
AMT.

Nota: Si el firmware Intel® AMT del endpoint de destino se aprovisionó en Client Control Mode (CCM) o en
Admin Control Mode (ACM) con la configuración “Consent Required” habilitada, entonces se mostrará un
código de consentimiento de usuario de 6 dígitos en la pantalla del endpoint y deberá contactarse con el
usuario del endpoint para obtener ese código. Una vez que ingrese el código de consentimiento del usuario
podrá realizar esta acción en el endpoint. Consulte la Sección 1.2.7 para obtener más información sobre CCM
y ACM. Además, puede consultar la documentación de Intel® AMT para obtener información detallada acerca
de ACM, CCM y el consentimiento del usuario (https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_
Implementation_and_Reference_Guide/default.htm).

Después de seleccionar Platform Erase en el menú desplegable, seleccione las opciones de borrado de plataforma
que desea realizar.

Complete Factory Reset Selecciona todas las opciones.

SSD Erase Elimina todo el contenido de las unidades ATA y NVM a través de
una combinación de borrado de medios y borrado criptográfico.

Pyrite Revert Devuelve la unidad a su estado de fábrica original.

Clear BIOS Non-Volatile Memory Borra la memoria del BIOS.

Reset BIOS Back to Factory State Restablece todas las opciones del BIOS a los valores
predeterminados de fábrica.

TPM Clear Restablece el módulo de plataforma segura (TPM) a su estado
predeterminado, eliminando cualquier clave almacenada.

OEM Custom Elimina cualquier adición personalizada agregada por el fabricante.

Unconfigure Intel® CSME Desaprovisiona Intel® AMT para administración remota.

Advertencia: Si selecciona esta opción, Intel® AMT estará
completamente desconfigurado y no podrá realizar ninguna
acción fuera de banda (OOB) en este endpoint, lo que
incluye el montaje de una imagen de recuperación. Sin
embargo, una vez que Intel® AMT se haya desconfigurado,
puede reconfigurarlo en este endpoint mediante el proceso
normal de Intel® EMA como en cualquier endpoint nuevo.

SSD Master Password Requerido si SSD Erase está seleccionado.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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Pyrite Password Requerido si Pyrite Revert está seleccionado.

Después de seleccionar las opciones deseadas, haga clic en Start Erase. Confirme que desea realizar esta acción.
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7 Gestión de imágenes de disco
Roles: Administrador de tenants

Intel® EMA te permite cargar y almacenar archivos de imagen de disco arrancables (*.iso e *.img). Puede definir la
ubicación predeterminada de almacenamiento de archivos de imagen mediante la edición de la configuración del
Servidor Manageability USBR Images Root Directory. Consulte la Sección 9 "Apéndice: Modificación de la
configuración del servidor de componentes" en la página 60 para obtener información sobre la actualización de la
configuración de los servidores de componentes (esta configuración está en el Servidor Manageability).

Nota: Los procesos de limpieza automatizados de Intel® EMA eliminarán periódicamente las carpetas y
archivos del directorio raíz de USBR que no hayan sido creados por Intel® EMA. También puede ejecutar el
procedimiento de limpieza fileuploadcleanup manualmente (consulte Realización de controles básicos en los
servidores de componentes en Uso de la aplicación cliente de Intel® EMA Platform Manager en la Guía de
instalación y mantenimiento del servidor Intel® EMA o la Guía de instalación y mantenimiento del servidor
distribuido de Intel® EMA).

Para obtener más información sobre la característica USBR, consulte la Sección 1.2.8.

7.1 Carga de archivos de imagen
Sigue los pasos a continuación para cargar un archivo de imagen de disco.

1. Seleccione Storage desde la barra de navegación de la izquierda, luego, seleccione la pestaña Disk Images.

2. Haga clic en el botón Upload.

3. En el cuadro de diálogo Upload Image File, ingrese de manera opcional Description y, luego, haga clic en
Choose File.

4. Navegue hasta el archivo deseado, selecciónelo y haga clic en Open. En el cuadro de diálogo se muestra el
tamaño del archivo y el espacio del disco disponible en la ubicación de almacenamiento predeterminada del
archivo de imagen. Consulte la Sección 9 "Apéndice: Modificación de la configuración del servidor de
componentes" en la página 60 para obtener más información sobre cómo actualizar la configuración de USBR
Images Root Directory (en el servidor Manageability).

Notas:

l Si el tamaño del archivo seleccionado supera el espacio de disco disponible, aparecerá un
mensaje de error y se inhabilitará el botón Upload. Consulte la Sección 9 "Apéndice:
Modificación de la configuración del servidor de componentes" en la página 60 para obtener
información sobre cómo configurar límites de capacidad de almacenamiento máxima para
cada tenant, así como para la instancia Intel® EMA como un todo (en el servidor Manageability).

l Se recomienda expresamente no cargar datos confidenciales.

5. Haga clic en Upload. Se muestra una barra de progreso. Para cancelar la carga, haga clic en Cancel (se le
solicitará que confirme la cancelación).

6. Cuando se complete la carga del archivo, haga clic en Done. El archivo cargado aparece ahora en la lista de
archivos almacenados.
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7.2 Edición y eliminación de archivos de imagen
almacenados
Puede editar y eliminar archivos de imagen que haya cargado. Siga los pasos a continuación.

1. Seleccione Storage desde la barra de navegación de la izquierda, luego, seleccione la pestaña Disk Images.

2. En la lista de archivos en la página Storage, haga clic en la flecha hacia abajo en la fila del archivo que quiere
editar o eliminar y, luego, seleccione Edit o Delete en el menú desplegable. Si selecciona Delete, se le
solicitará confirmar la elección. Si selecciona Edit, aparecerá un cuadro de diálogo. Los archivos de imagen en
uso no se pueden eliminar ni se les puede cambiar el nombre.

3. En el cuadro de diálogo del editor, modifique el nombre del archivo o Description según lo desee.
Nota: Para el nombre del archivo, solo se aceptan las extensiones .img e .iso.

4. Haga clic en Save para guardar los cambios y vuelva a la página Storage.

7.3 Visualización y administración de sesiones activas
Para ver y administrar las sesiones activas del tenant actual, seleccione Storage en la barra de navegación de la
izquierda y, a continuación, haga clic en la pestaña Active Sessions.

La lista de sesiones activas muestra la siguiente información:

Endpoint
Name

Nombre del endpoint.

File name El archivo de imagen que está montado actualmente en el endpoint a través de la redirección de
almacenamiento.

Idle Time Cantidad de tiempo en que la sesión ha estado inactiva.

Session
Length

Cantidad total de tiempo desde que se inició la sesión.

User Usuario que inició la sesión.

End Session Haga clic en el enlace para desconectar la sesión para este endpoint.

Para desconectar una sesión de redirección activa, haga clic en End session, en la fila de la tabla del endpoint de
destino. Se le pedirá que confirme esta acción.

7.4 Recomendaciones de imagen
Utilice imágenes pequeñas en cuanto sea posible para evitar tiempos de espera durante el reinicio del endpoint a una
imagen montada. Además, si piensa interactuar con el endpoint que se reinició a través de KVM, la imagen en la que
se inicia debe contener controladores de mouse y teclado USB.

Un método recomendado para reiniciar el endpoint en una imagen montada es utilizar una imagen de dos partes. En
primer lugar, inicie el endpoint en una imagen pequeña que le permita abrir el endpoint en la red. A continuación,
utilice esa imagen para acceder a más contenido del endpoint.

Nota: Hay un problema conocido actual que se produce cuando Intel® AMT inicia algunas imágenes con



Guía de administración y uso de Intel® EMA - miércoles, 12 de abril de 2023

55

formato UDF a través de USBR. A veces, es posible que las imágenes con formato UDF no se inicien o que no
se inicien por completo. Se recomienda utilizar imágenes con formato CDFS hasta que se resuelva este
problema.
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8 Apéndice: Solución de problemas
No es posible iniciar sesión en el sitio web
de Intel® EMA

La interfaz de usuario (IU) del sitio web de Intel® EMA utiliza
cookies. Si deshabilita las cookies en su navegador, la IU del sitio
web de Intel® EMA no funcionará.

El Agente Intel® EMA no puede conectarse
al servidor Intel® EMA

Consulte la sección 4.5 para obtener información sobre la
solución de problemas del agente Intel® EMA.

La página web de la lista del endpoint no
muestra ningún endpoint o carga de forma
lenta

Si no puede ver los endpoints en la página web de la lista de
endpoints, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de haber comprendido la Sección 1.2 y de que
su cuenta de usuario actual de inicio de sesión tenga los
derechos de acceso correctos para ver los endpoints de
destino.

2. Asegúrese de que se utiliza el archivo de política de
endpoints correcto cuando se instala el Agente Intel® EMA
en el endpoint de destino.

3. Si está utilizando el esquema de modo de Microsoft
Enterprise 2 para Internet Explorer o Edge, es posible que
deba eliminar la entrada de DNS del servidor de Intel® EMA
del archivo Sites.xml.

4. Si todo lo anterior está correcto, siga el procedimiento
que aparece en El Agente Intel® EMA no puede
conectarse al servidor Intel® EMA mencionado
anteriormente.

KVMmuestra una pantalla negra Cuando se conecta a la KVM de Intel® AMT, aparece una pantalla
negra si no hay un monitor físico conectado.

Si el endpoint es autónomo, la Unidad de Procesamiento de
Gráficos (GPU) se apaga si no llegan solicitudes a través del
sistema operativo. En este caso, cuando se realiza un ciclo de
apagado y encendido en el endpoint o se inicia al BIOS, el
endpoint no detecta un monitor adjunto y apaga la GPU; esto da
como resultado una pantalla negra o en blanco.

Agente Intel® EMA: La desinstalación o la
actualización presenta fallas

Para desinstalar el servicio o instalar / actualizar el servicio sobre
una instalación existente, debe utilizar un instalador de Agente
Intel® EMA con el mismo tipo de arquitectura (servicio de 32 bits
o 64 bits) que el de este Agente.

Registros del Agente Intel® EMA El Agente Intel® EMA genera los siguientes registros:

l Un registro general para los errores encontrados cuando
se ejecuta el Agente

l Un registro de depuración de la información de
depuración

l Un registro de instalación si se detecta algún error durante
el proceso de instalación / desinstalación
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Registro general de errores del Agente Intel® EMA

El registro general está habilitado de forma predeterminada; en él
se informan los errores de servicio del Agente Intel® EMA. El
nombre del archivo es EmaAgent.log.

El archivo EmaAgent.log se encuentra en el directorio de
instalación del agente Intel® EMA en la carpeta Program Files
para win64.

En los registros se incluyen la fecha y la hora del error, la ruta y el
nombre del archivo del error, los números de línea, los
parámetros y una descripción breve del error.

Esta es la sintaxis del archivo de registro:

[Date & Time] FilePath: LineNumber (Parameter1,
Parameter2) Message.

Registro de instalación del Agente Intel® EMA

Este registro se genera cuando se detecta un error durante el
proceso de instalación o desinstalación. El archivo de registro
recibe el nombre del instalador utilizado y se ubica en la misma
carpeta en la que se encuentra el instalador. Si no se detectan
errores durante el proceso de instalación o desinstalación, no se
crea el registro.

Nota: Para abordar el mensaje de error específico “Error
removing the installation directory file”, asegúrese de que
no haya archivos abiertos o protegidos en el directorio de
instalación cuando se realice la desinstalación. Asegúrese
de cerrar todos los archivos antes de iniciar la
desinstalación.

En Intel® EMA se indica que otro elemento
gestiona el endpoint

De momento, otra aplicación de administración podría estar
administrando el endpoint. Para permitir que Intel® EMA lo
administre, tiene que dejar de aprovisionar el endpoint y, luego,
volver a aprovisionarlo mediante Intel® EMA. Consulte la
documentación de Intel® AMT (a continuación) para obtener más
información sobre el desaprovisionamiento.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_
Implementation_and_Reference_Guide/default.htm

También puede usar la API POST
/api/latest/amtSetups/endpoints/adopt para adoptar el endpoint
si conoce la contraseña de administrador Intel® AMT.

Consulte la documentación Swagger para obtener más
información.

La importación del certificado PKI falla en
Windows Server 2016

Si instaló el servidor Intel® EMA en un equipo con Windows
Server 2016 (previo a compilación 1709) y carga un certificado a
Intel® EMA, verá un error, si el archivo PFX del certificado empleó
el cifrado “AES256-SHA256”. Aparecerá un error sobre una

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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contraseña no válida, aunque proporcione una contraseña válida.

Este es un problema de Windows* en el que Windows* mismo no
admite archivos PFX creados con este cifrado. Este problema se
solucionó a partir de Windows Server 2016 compilación 1709 y
posteriores.

https://github.com/dsccommunity/CertificateDsc/pull/154/files

Para corregir esto, realice lo siguiente:

1. Instale el archivo PFX en un sistema que sea compatible
con el archivo PFX con el cifrado “AES256-SHA256” (por
ejemplo, Windows 10 desktop). Para ello, haga doble clic
en el archivo PFX para iniciar el asistente de importación
de certificados. De forma predeterminada, se instalará en
el almacén de certificados personales del usuario que
actualmente inició sesión. Asegúrese de seleccionar Mark
this key as exportable e Include all extended
properties.

2. Abra Microsoft Management Console para obtener
certificados de usuario actuales.

3. Haga clic con el botón secundario en el certificado que
acaba de instalar y, a continuación, seleccione All Tasks>
Export.... Esto abrirá el Asistente de exportación de
certificados.

4. En el asistente, seleccione Yes, export the private key y
haga clic en Next.

5. Seleccione Personal Information Exchange (.PFX) y
seleccione Include all certificates in path, Export all
extended properties y Enable certificate privacy. Si lo
desea, seleccione Delete the private key if successful
(haga esto si desea eliminar el certificado y la clave de este
sistema intermedio). Haga clic en Siguiente.

6. En la pantalla de seguridad, seleccione Encryption
“TripleDES-SHA1”. Esta es la base del problema: las
versiones anteriores de Windows no son compatibles con
los archivos PFX con “AES256-SHA256”. Este cifrado no
es para el certificado real, sino que se utiliza junto con la
contraseña proporcionada en esta pantalla para proteger
la clave privada asociada con el certificado cuando se
exporta al formato de archivo PFX.

7. Finalice las pantallas del asistente de exportación para
crear un nuevo archivo PFX. Este nuevo archivo PFX se
puede utilizar correctamente en el sistema Windows más
antiguo en el que instaló el servidor Intel® EMA.

Se pegó contenido de KVM en banda desde
los resultados del portapapeles en
caracteres inesperados o en mayúsculas.

Cuando intenta pegar el texto simple del portapapeles del
sistema de consola de Intel® EMA (es decir, el portapapeles del
equipo que ejecuta la IU basada en la web Intel® EMA) a un

https://github.com/dsccommunity/CertificateDsc/pull/154/files
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endpoint a través del KVM, puede notar unas mayúsculas
inesperadas en el texto pegado en el endpoint de destino. Esto es
consistente con el comportamiento de otras aplicaciones de
escritorio remoto. Para obtener más información, consulte el
siguiente enlace de Microsoft:

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-
server/remote/caps-lock-key-status-not-synced-to-client

Además, según el lenguaje de SO o configuración regional del
endpoint de destino, se pueden pegar caracteres inesperados.
Solo se admiten los códigos de caracteres de teclado en inglés de
EE. UU. Si el idioma o la configuración regional del endpoint no
es el inglés de EE. UU., se pueden pegar caracteres impredecibles
en el endpoint.

Para hacer correcciones (solo el problema de capitalización):

l Asegúrese de que la tecla Bloq Mayús esté desactivada en
el endpoint de destino antes de pegar. Si presiona Bloq
Mayús durante una sesión de KVM a ese endpoint,
asegúrese de presionar nuevamente esta tecla antes de
salir de la sesión KVM para eliminar (desactivar) la tecla
Bloq Mayús en el destino. De lo contrario, la tecla Bloq
Mayús permanecerá activada en el endpoint y, al pegar el
contenido en ese endpoint, el texto pegado se comportará
en consecuencia (todas las minúsculas serán mayúsculas
y viceversa).

Exportar PFX con la API Server Certificates
genera un fallo

Llamar periódicamente al POST /api/latest/serverCertificates/
{certificateName}/getPFX dará lugar a un error. Si esto ocurre,
espere un minuto y vuelva a intentar la llamada.

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/remote/caps-lock-key-status-not-synced-to-client
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/remote/caps-lock-key-status-not-synced-to-client
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9 Apéndice: Modificación de la
configuración del servidor de
componentes
La configuración de los diversos servidores de componentes (servidor Swarm, servidor Ajax, etc.) que componen el
servidor Intel® EMA se puede modificar desde la pestaña Server Settings, a la que se puede acceder si selecciona
Settings en el panel de navegación vertical a la izquierda. Para modificar la configuración de seguridad para los
servidores de componentes, seleccione la pestaña Security Settings. Consulte la sección 9.5 para obtener una lista
de configuraciones y descripciones de seguridad.

En las subsecciones siguientes se describe la configuración disponible para cada uno de los servidores
componentes. Para cada servidor de componentes, las configuraciones aparecen en el orden que aparecen en las
páginas de la interfaz de usuario de Intel® EMA.

Nota: Si cambia la configuración serverIps o messagePort en cualquiera de los servidores de componentes,
debe reiniciar todos estos servidores, no solo el que tiene la configuración modificada (en una arquitectura
distribuida del servidor, debe hacerlo en todos los equipos). Además, deberá reciclar el grupo de aplicaciones
de IIS del sitio web de Intel® EMA para reiniciar el servidor web de Intel® EMA cuando cambie estos dos
ajustes. En el caso de otros ajustes, basta con reiniciar solo el servidor de componentes modificado. Si
cambia messagePort, asegúrese de que el servidor de seguridad no bloquee el puerto nuevo.

9.1 Servidor Swarm
Configuración Descripción
IU: Admin Port

API: adminport

Es el puerto al que el puerto de escucha TCP del administrador del Servidor Swarm
se unirá. Esto es para la comunicación de otros procesos del servidor Intel® EMA
con el servidor Swarm. El valor predeterminado es 8089.

IU: Admin Port Local

API: adminportlocal

Determina si el puerto de escucha TCP del administrador solo se unirá al bucle
invertido local o no. Los valores son 0 y 1.

0 = Entorno del servidor distribuido

1 = Entorno del servidor único

IU: Agent Auto Update

API: enableAgentAutoUpdate

Booleano. Habilita o desactiva la actualización automática del agente.
Predeterminado: habilitado.

IU: Agent Update Interval
(Seconds)

API:
agentUpdateIntervalSeconds

Intervalo en segundos entre las actualizaciones del agente Intel® EMA. Es decir, si
está configurado en 5, el servidor Intel® EMA esperará 5 segundos antes de intentar
actualizar el siguiente agente que solicite la actualización. Predeterminado: 10.
Mínimo: 10. Máximo: 120.

IU: Log File Path

API: logfilepath

Es la ruta hacia el archivo de registro de Intel® EMA.

Máximo: 247 caracteres

Mínimo: 2 caracteres
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IU: Enable Intel CIRA Power
State Polling

API: enableCIRAPowerPolling

Permite habilitar el sondeo periódico del estado de energía del CIRA. Los valores
son True / False. El valor predeterminado es True.

IU: Maximum Number of
Concurrent Database
Connections

API: maxdbconnections

Es la cantidad máxima de conexiones simultáneas a la base de datos de este
servidor.

IU: Swarm Servers

API: swarmserver

Lista de servidores Swarm activos. Incluye el ID del servidor y el IP y el puerto del
servidor (dirección IP del formato: puerto).

IU: Server IPs

API: serverIps

Es una lista de direcciones IP de los equipos en los que se ejecuta este tipo de
servidor de componentes. Por ejemplo, si el servidor Swarm se ejecuta en el equipo
ip1, ip2 e ip3, en serverIps se incluirán todas las direcciones IP.

IU: Message Port

API: messagePort

El puerto TCP que este tipo de servidor de componentes escucha para aceptar el
tráfico interno de otros componentes Intel® EMA. El valor predeterminado es 8093.

IU: TCP Connection Retry

API: tcpConnRetrySeconds

Tiempo de espera entre reintentos cuando se establecen conexiones de
comunicación entre los componentes del servidor Intel® EMA.

IU: TCP Connection Idle

API: tcpConnIdleSeconds

Intervalo entre mensajes de latido enviados entre componentes una vez que se
establecen las comunicaciones.

UI: Database Connection Wait
Time (Minutes)

API:
dbConnectionWaitTimeMinutes

Cantidad de tiempo en minutos que Intel® EMA esperará para obtener una
conexión a la base de datos.

Rango: 1 a 10

Predeterminado: 2

UI: Database Lock Timeout
Period (Seconds)

API:
dbSetLockTimeoutSeconds

Cantidad de tiempo en segundos por la que una consulta SQL mantendrá un
bloqueo.

Rango: 1 a 60

Predeterminado: 2

UI: Database Retry Hold Time
for a Query (Milliseconds)

API:
dbRetryHoldtimeMilliSeconds

Cantidad de tiempo en milisegundos en que una consulta SQL esperará para
completarse. Este valor se multiplica por el valor de Database Retry Attempts for a
Query para aumentar el tiempo de retención en cada reintento.

Rango: 100 a 60 000

Predeterminado: 100

UI: Database Retry Attempts
for a Query

API: dbRetryMaxAttempts

Cantidad de reintentos para ejecutar una solicitud SQL fallida. Después de alcanzar
este valor, el servidor Swarm se reiniciará debido a una falla crítica en la base de
datos.

Rango: 3 a 100

Predeterminado: 5
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9.2 Servidor Ajax
Configuración Descripción
IU: Ajax Cookie Auto Refresh
Range

API:
ajaxCookieAutoRefreshRange

Es el rango en minutos en que se puede expandir la vida útil de las cookies Ajax.

IU: Ajax Cookie Idle Ajax
Timeout

API: ajaxCookieIdleTimeout

Es la cantidad de tiempo en minutos desde que se agrega la cookie hasta que expira.

IU: Http Header Access
Control Allow Headers

API: httpheader_Access-
Control-Allow-Headers

Son los encabezados adicionales para configurar en respuesta a la solicitud Ajax.

IU: Log File Path

API: logfilepath

Es la ruta hacia el archivo de registro de Intel® EMA.

Máximo: 247 caracteres

Mínimo: 2 caracteres

IU User Access Failed Max
Count

API:
userAccessFailedMaxCount

Es la cantidad de intentos fallidos de ingreso de contraseña antes de que la API Web
bloquee la cuenta de usuario.

IU Expire Sessions

API: expiresessions

Establece si el servidor Ajax debería terminar la sesión o no (está habilitado de forma
predeterminada).

IU: Maximum Number of
Concurrent Database
Connections

API: maxdbconnections

Es la cantidad máxima de conexiones simultáneas a la base de datos de este
servidor.

IU: Server IPs

API: serverIps

Es una lista de direcciones IP de los equipos en los que se ejecuta este tipo de
servidor de componentes. Por ejemplo, si el servidor Ajax se ejecuta en el equipo ip1,
ip2 e ip3, en serverIps se incluirán todas las direcciones IP.

IU: Swarm Servers

API: swarmserver

Lista de servidores Swarm activos. Incluye el ID del servidor y el IP y el puerto del
servidor (dirección IP del formato: puerto).

IU: Message Port

API: messagePort

El puerto TCP que este tipo de servidor de componentes escucha para aceptar el
tráfico interno de otros componentes Intel® EMA. El valor predeterminado es 8092.

9.3 Servidor Manageability
Configuración Descripción
IU CIRA Server Host Es el nombre del host del servidor de acceso con
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API: ciraserver_host CIRA, que corresponde al Servidor Swarm (o el
balanceador de carga del Servidor Swarm en una
arquitectura distribuida). Solo se utiliza cuando en el
modo de instalación se utiliza el nombre del host. Se
utiliza en las instalaciones de varios servidores.

IU CIRA Server IP

API: ciraserver_ip

Es la dirección IP del servidor de acceso con CIRA,
que corresponde al Servidor Swarm (o el balanceador
de carga del Servidor Swarm en una arquitectura
distribuida). Solo se utiliza cuando el modo de
instalación utiliza la dirección IP.

IU CIRA Server Port

API: ciraserver_port

Es el puerto del servidor de acceso con CIRA, que
corresponde al Servidor Swarm (o el balanceador de
carga del Servidor Swarm en una arquitectura
distribuida). El balanceador de carga lo utiliza para
dirigir el tráfico entrante (desde CIRA) al puerto 8080
del Servidor Swarm.

IU: Log File Path

API: logfilepath

Es la ruta hacia el archivo de registro de Intel® EMA.

Máximo: 247 caracteres

Mínimo: 2 caracteres

IU: Maximum Number of Concurrent Database Connections

API: maxdbconnections

Es la cantidad máxima de conexiones simultáneas a
la base de datos de este servidor.

IU USBR Images Root Directory

API: usbrImagesRootDirectory

Es el directorio raíz en el servidor Intel® EMA en el que
se almacenan los archivos de imagen arrancables
cargados (.iso e .img). El valor predeterminado es
C:\ProgramData\Intel\EMA\USBR.

Nota: Si el Administrador global cambia esta
carpeta después de haber cargado las
imágenes, los archivos no serán visibles ni
estarán disponibles para otros usuarios como
el Administrador de tenants. El Administrador
global (administrador del sistema) debe copiar
manualmente el contenido desde la carpeta
original a la nueva antes de que los demás
usuarios puedan acceder a los archivos.

IU: Maximum USBR Image Storage Capacity per Tenant

API: maxUsbrImageStorageCapacityPerTenantInGigabytes

Espacio en disco en GB que cada tenant puede usar
para el almacenamiento de imágenes USBR.

Espacio predeterminado: 20 GB

Máximo: 50 GB

IU: Maximum USBR Image storage Capacity Per EMA
Instance

API:
maxUsbrImageStorageCapacityPerEmaInstanceInGigabytes

Espacio total en disco en GB (para todos los tenants)
que se permite en esta instancia de Intel® EMA para el
almacenamiento de imágenes USBR.

Predeterminado: 50 GB
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Máximo: 500 GB

IU: Maximum USBR Slot Count per Tenant

API: maxUsbrSlotCountPerTenant

Cantidad de sesiones activas de USBR que se
permiten para cada tenant.

IU: Maximum USBR Idle time

API: maxUsbrIdleTimeInMinutes

Cantidad de tiempo en minutos que una sesión USBR
puede estar inactiva antes de que se cierre
automáticamente.

IU: USBR Redirection Manager Loop Interval

API: usbrRedirectionManagerLoopIntervalInSeconds

Intervalo de sondeo del estado en segundos para
sesiones activas de USBR.

IU: USBR Redirection Throttling Rate

API: usbrRedirectionThrottlingRateInMilliseconds

La demora en el envío de datos del archivo USBR al
firmware de Intel® AMT del endpoint de destino. Esto
es necesario para limitar la velocidad de los datos, ya
que ciertos flujos de datos internos dentro de
Intel® EMA no funcionan correctamente si la
velocidad de los datos es demasiado alta.

Nota: Se recomienda encarecidamente el
aprovisionamiento basado en CIRA cuando se
utiliza USBR. USBR tiene sensibilidad a la
latencia e Intel® EMA optimizó el USBR para
endpoints aprovisionados con CIRA. Si utiliza
TLS con transmisor, deberá ajustar el valor
"USBR Redirection Throttling Rate" en la
sección servidor Manageability en Server
Settings como Global Admin. Esta
configuración depende de su entorno de red
único. Le recomendamos que comience con
un valor de 10 milisegundos y que lo aumente
con incrementos de 10 hasta que encuentre
una tasa que funcione bien en su entorno de
red. Es poco probable que deba superar los
50 milisegundos. Tenga en cuenta que el
aumento de esta configuración disminuirá el
desempeño de inicio de USBR, especialmente
para los endpoints de CIRA, y solo se debe
utilizar para instancias de TLS con transmisor.

Valor predeterminado: 0, valor máximo 1000, valor
mínimo 0.

Valor sugerido = iniciar en 10, aumentar de a 10 para
encontrar la tasa adecuada para la red.

IU: File Upload Retention Period

API: fileUploadRetentionPeriodInDays

Cantidad de días que se mantendría una carga de un
archivo incompleto que se puede reanudar, después
de la cual se eliminaría automáticamente.

IU: File Upload Cleanup Interval

API: fileUploadCleanupIntervalInHours

Intervalo en horas en que el proceso de limpieza de
archivos se ejecuta para procesar archivos
incompletos que se pueden reanudar.
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IU: Swarm Servers

API: swarmserver

Lista de servidores Swarm activos. Incluye el ID del
servidor y el IP y el puerto del servidor (dirección IP
del formato: puerto).

IU: Server IPs

API: serverIps

Es una lista de direcciones IP de los equipos en los
que se ejecuta este tipo de servidor de componentes.
Por ejemplo, si el servidor Manageability se ejecuta en
el equipo ip1, ip2 e ip3, en serverIps se incluirán
todas las direcciones IP.

IU: Message Port

API: messagePort

El puerto TCP que este tipo de servidor de
componentes escucha para aceptar el tráfico interno
de otros componentes Intel® EMA. El valor
predeterminado es 8094.

IU: Audit Log Cleanup Interval (Hours)

API: AuditLogCleanupIntervalInHours

Es el intervalo en horas antes de la limpieza de los
registros de auditoría en la base de datos de
Intel® EMA.

IU: Audit Log Retention Period (Days)

API: AuditLogRetentionPeriodInDays

Es el intervalo en días antes de la limpieza de los
registros de auditoría en la base de datos de
Intel® EMA.

IU: Enable 8021X Certificate Auto Renewal

API: Is8021XCertificateRenewalEnabled

Booleano, predeterminado “True” Se utiliza para
determinar si los flujos de renovación automática de
certificados 802.1x están habilitados. Si está
habilitado, Intel® EMA renueva automáticamente los
certificados que vencerán pronto.

IU: 802.1X Certificate Renewal Window (Days)

API: Ieee8021xCertificateRenewalWindowDays

Integrador. Se establece el número de días antes del
vencimiento del certificado 802.1 x en el que Intel®
EMA marca ese certificado para su renovación.

Predeterminado: 30

Máximo: 90

Mínimo: 1

9.4 Servidor web
Nota: Utilice el botón Save and Sync Web Settings para reiniciar el servidor web. De forma alternativa, puede
ejecutar el instalador de Intel® EMA EMAServerInstaller.exe (como administrador) y seleccionar Settings > Sync
Web Server Settings de la barra de menú.

Configuración Descripción
IU: Access Token Time to Live

API: AccessTokenTimeToLive

Es la duración en segundos de la expiración del token del portador de la API.

IU: Ajax Server Host

API: AjaxServerHost

Es el nombre del host o la dirección IP del servidor Ajax o del balanceador de
carga de los servidores Ajax.

IU: Enable Allowed Domains,
Allowed Domains

Se utiliza en el servidor Ajax. Si se habilita, el servidor web comprueba las
solicitudes entrantes Ajax / websocket para aceptarlas o rechazarlas.
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API: EnableAllowedDomains,
AllowedDomains

AllowedDomains es una lista delimitada por comas, por ejemplo,
test1.intel.com, test2.intel.com.

EnableAllowedDomains es 0 (false) o 1 (true).

IU: Log File Path

API: logfilepath

Es la ruta hacia el archivo de registro de Intel® EMA.

Máximo: 247 caracteres

Mínimo: 2 caracteres

IU: Maximum Number of
Concurrent Database Connections

API: maxdbconnections

Es la cantidad máxima de conexiones simultáneas a la base de datos de este
servidor.

IU: Swarm Server Host

API: SwarmServerHost

Es el nombre del host o la dirección IP del servidor Swarm o del balanceador
de carga de los servidores Swarm.

IU: Swarm Server Port

API: SwarmServerPort

Es el valor 8080 en la instalación del servidor único o el puerto del servidor
Swarm expuesto mediante el balanceador de carga del servidor swarm en la
arquitectura distribuida del servidor.

IU: Global Catalog Port

API: GlobalCatalogPort

Es el puerto utilizado para conectarse al Catálogo Global de Active Directory.
Se utiliza para realizar el inicio de sesión de Active Directory (AD) cuando se
proporciona el nombre de usuario y la contraseña de este servicio. El valor
predeterminado es 3269, que corresponde al puerto SSL. Consulte la nota más
abajo sobre el puerto de conexión LDAP.

IU: LDAP Connection Port

API: LdapConnectionPort

El puerto utilizado para la conexión LDAP en configuración 802.1x. El puerto
predeterminado es 636 seguro.

Nota: Intel® EMA 1.5.0 y versiones posteriores usan puertos seguros
LDAPS de forma predeterminada (puerto seguro LDAPS 636 y puerto
Global Catalog 3269). En las versiones anteriores de Intel® EMA se
usaron los puertos LDAP estándares no seguros (puerto LDAP 389 y
puerto Global Catalog 3268). Si está instalando Intel® EMA 1.5.0 o
versiones posteriores, y usa Active Directory o la integración 802.1x,
asegúrese de habilitar los puertos LDAPS. Si prefiere usar los puertos
estándares no seguros, vuelva a abrir el programa de instalación de
Intel® EMA después de instalarlo (EMAServerInstaller.exe; ejecútelo
como administrador) y seleccione File > AdvancedMode. Luego, haga
clic en Settings > Switch from LDAPs to LDAP para cambiar los
puertos LDAP que Intel® EMA usa por los puertos estándares no
seguros. Como alternativa, puede cambiar los puertos en la
configuración del servidor web en la página Server Settings en la IU de
Intel® EMA. Si experimenta inconvenientes con la configuración de
802.1x durante el aprovisionamiento de Intel® AMT, este podría ser el
problema. Consulte el siguiente enlace para obtener más información:
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-
server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts.

IU: Max Access Token TTL

API: MaxAccesstokenTTL

Es el tiempo máximo para que se actualicen los tokens de los portadores de
las APIs.

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
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IU: Frontend Storage Type

API: frontendstoragetype

Le permite especificar si la información de tiempo de ejecución del sitio web
de Intel® EMA se debe guardar en el almacenamiento local del navegador o en
el almacenamiento de sesiones del navegador. Si se utiliza el Almacenamiento
Local, la sesión quedará abierta (no tendrá necesidad de iniciar sesión de
nuevo) después de que se cierre el sitio web del front-end. Si se utiliza el
Almacenamiento de Sesión, se termina la sesión cuando se cierra el sitio web
del front-end.

IU: Id. de Azure AD Directory
(tenant)

API: AzureAdTenantId

El Id. de Azure AD Directory (tenant) en formato GUID. Solo se utiliza cuando se
selecciona la opción de autenticación de Azure AD.

IU: Id. de aplicación de Azure AD
(cliente)

API: AzureAdClientID

El Id. de aplicación de Azure AD (cliente) en formato GUID. Se utiliza con el
secreto de Azure para permitir que el servidor web se conecte al tenant de
Azure especificado. Solo se utiliza cuando se selecciona la opción de
autenticación de Azure AD.

IU: Valor del secreto de cliente de
Azure AD

API: AzureAdClientSecretValue

El valor del secreto de cliente de Azure AD solo se utiliza cuando se selecciona
la opción de autenticación de Azure AD. El secreto se almacenará en un
formato cifrado en la base de datos SQL.

9.5 Opciones de seguridad
La mayoría de las configuraciones de seguridad a continuación se aplican en los servidores de componentes, aunque
algunos se aplican solo a un servidor de componentes específico (p. ej., el servidor Ajax). Muchas de estas
configuraciones están diseñadas para prevenir los ataques de Negación de servicio (DoS).

Nota: Si cambia la configuración de seguridad en cualquiera de los servidores de componentes, debe reiniciar
todos estos servidores, no solo el que tiene la configuración modificada (en una arquitectura distribuida del
servidor, debe hacerlo en todos los equipos de servidor). Además, deberá reciclar el grupo de aplicaciones de
IIS del sitio web de Intel® EMA para reiniciar el servidor web de Intel® EMA al cambiar estos ajustes.

Configuración Descripción
IU: Unauthorized TCP connection timeout

API: enableUnauthTcpConnectionIdleTimeout

Booleano. Cuando se active, Intel® EMA concluirá las nuevas
conexiones TCP que se desactivarán y no completarán el
handshake de SSL para prevenir los ataques de negación de
servicios.

Predeterminado: true.

IU: TCP connection timeout

API:
unauthTcpConnectionIdleTimeoutInMilliSeconds

La cantidad de tiempo en milisegundos que una nueva
conexión TCP TLS tiene para completar el handshake de SSL
antes de que la conexión se considere inactiva y terminada.

Predeterminado: 5000

Máximo: 3 600 000 (1 hora)

IU: Rate Limiter

API: enableRateLimiter

Booleano. Cuando se active, Intel® EMA realizará la
limitación de la velocidad de solicitud de HTTPS/TCP TLS
para prevenir los ataques de negación de servicios.

Predeterminado: true.
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IU: Rate Limiter Window Size

API: rateLimiterWinSizeInMilliSeconds

El tamaño de la ventana en milisegundos a utilizar para
realizar un seguimiento de las solicitudes con límite de
velocidad de dirección por IP.

Predeterminado: 200

Máximo: 3 600 000 (1 hora)

IU: Ajax HTTP Requests Max Count

API: ajaxHttpRateLimiterMaxCount

La cantidad máxima de solicitudes permitidas por dirección
IP en una ventana antes de que las solicitudes se rechacen al
puerto de redirección de la web de Ajax Server (8084).

Predeterminado: 20

Máximo: 1 000 000

UI: Recovery HTTP Requests Max Count

API: recoveryHttpRateLimiterMaxCount

La cantidad máxima de solicitudes permitidas por dirección
IP en una ventana antes de que sean rechazadas hacia el
puerto de redirección web del servidor Recovery (8085).

Predeterminado: 20

Máximo: 1 000 000

IU: Message Ports Requests Max Count (Before
Authorization)

API: blastMessageBeforeAuthRateLimiterMaxCount

La cantidad máxima de solicitudes de preautenticación
permitidas por dirección IP en una ventana antes de que se
rechacen las solicitudes a los puertos internos de
componente a componente (8092, 8093, 8094).

Predeterminado: 100

Máximo: 1 000 000

IU: Message Ports Requests Max Count (After
Authorization)

API: blastMessageAfterAuthRateLimiterMaxCount

La cantidad máxima de solicitudes de postautenticación
permitidas por dirección IP en una ventana antes de que se
rechacen las solicitudes a los puertos internos de
componente a componente (8092, 8093, 8094).

Predeterminado: 80 000

Máximo: 1 000 000

IU: Swarm Admin Ports Request Max Count (Before
Authorization)

API: adminPortBeforeAuthRateLimiterMaxCount

La cantidad máxima de solicitudes de preautenticación
permitidas por dirección IP en una ventana antes de que se
rechacen las solicitudes al puerto de administración del
servidor Swarm (8089).

Predeterminado: 20 000

Máximo: 1 000 000

IU: Swarm Admin Ports Request Max Count (After
Authorization)

API: adminPortAfterAuthRateLimiterMaxCount

La cantidad máxima de solicitudes autenticadas permitidas
por dirección IP en una ventana antes de que se aceleren las
solicitudes al puerto de administración del servidor Swarm
(8089).

Predeterminado: 20 000

Máximo: 1 000 000

IU: Agent Port Request Max Count (Before
Authorization)

La cantidad máxima de solicitudes de preautenticación
permitidas por dirección IP en una ventana antes de que se
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API: agentPortBeforeAuthRateLimiterMaxCount rechacen las solicitudes al puerto del agente del servidor
Swarm (8080).

Predeterminado: 20

Máximo: 1 000 000

IU: Agent Port Request Max Count (After
Authorization)

API: agentPortAfterAuthRateLimiterMaxCount

La cantidad máxima de solicitudes de autenticadas
permitidas por dirección IP en una ventana antes de que se
aceleren las solicitudes al puerto del agente del servidor
Swarm (8080).

Predeterminado: 1000

Máximo: 1 000 000

IU: Connection Count Check

API: enableConnectionCountChecker

Booleano. Cuando se active, Intel® EMA limitará el recuento
de conexiones TCP TLS por dirección IP para prevenir los
ataques de negación de servicios.

Predeterminado: true.

IU: Message Port (connections per port)

API: blastMessageConnCountChecker

La cantidad máxima de conexiones por dirección IP
permitida a los puertos internos de componente a
componente (8092, 8093, 8094).

Predeterminado: 20

Máximo: 1 000 000

IU: Admin Port (connections per port)

API: swarmAdminPortConnCountChecker

La cantidad máxima de conexiones por dirección IP
permitida al puerto de administración del servidor Swarm
(8089).

Predeterminado: 20 000

Máximo: 1 000 000

IU: Swarm Agent Port (connections per port)

API: swarmAgentPortConnCountChecker

La cantidad máxima de conexiones por dirección IP
permitida al puerto del agente del servidor Swarm (8080).

Predeterminado: 20 000

Máximo: 1 000 000

IU: Extensión mínima de la contraseña de usuario

API: userPasswordMinLength

Se usa para personalizar la política para la validación de
contraseñas.

Predeterminado: 8

Mínimo: 8

Máximo: 20

IU: Extensión máxima de la contraseña de usuario

API: userPasswordMaxLength

Se usa para personalizar la política para la validación de
contraseñas.

Predeterminado: 255

Mínimo: 64

Máximo: 255

IU: Extensión mínima de las credenciales de cliente Se usa para personalizar la política para la validación de
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API: clientCredentialsMinLength contraseñas.

Predeterminado: 12

Mínimo: 12

Máximo: 20

IU: Extensión máxima de las credenciales de cliente

API: clientCredentialsMaxLength

Se usa para personalizar la política para la validación de
contraseñas.

Predeterminado: 255

Mínimo: 64

Máximo: 255

IU: Complejidad requerida
(mayúscula/minúscula/carácter especial)

API: passwordComplexityRequired

Se usa para personalizar la política para la validación de
contraseñas.

True/False.

Predeterminado: True

IU: Comprobación de la lista de contraseñas no
permitidas

API: PasswordDisallowedListChecking

Booleano. Cuando está habilitada y se emplea la
autenticación de usuario (nombre de usuario/contraseña) y
se crea un usuario nuevo, o un usuario existente actualiza
su contraseña, la contraseña suministrada se verifica en una
lista de contraseñas no permitidas. Esta lista se puede
personalizar mediante el modo Installer Advanced (Installer
Advanced Mode).

Predeterminado: True

9.6 Configuración del servidor de recuperación
Se incluyen los siguientes ajustes para admitir futuras plataformas Intel®.

Configuración Descripción
IU: Log File Path

API: logfilepath

Es la ruta hacia el archivo de registro de Intel® EMA.

Máximo: 247 caracteres

Mínimo: 2 caracteres

IU: Maximum Number of
Concurrent Database Connections

API: maxdbconnections

Es la cantidad máxima de conexiones simultáneas a la base de datos de este
servidor.

IU: Message Port

API: messagePort

El puerto TCP que este tipo de servidor de componentes escucha para aceptar
el tráfico interno de otros componentes Intel® EMA. El valor predeterminado es
8095.

UI: Recovery Port

API: RecoveryPort

Puerto que se usa en la recuperación. El valor predeterminado es 8085.

Nota: Si cambia el puerto predeterminado se le solicitará que actualice
las vinculaciones de puerto al ejecutar los siguientes comandos en el
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modo de administrador en cada servidor de recuperación en esta
instalación de Intel® EMA (se proporcionan elementos entre paréntesis
<> en el cuadro de diálogo emergente):

netsh http delete sslcert ipport=<original port
number>

netsh http add sslcert ipport=<new port number>

certhash=<certificate hash>

appid={3a6739cf-6707-4623-a073-34b6b7a51b1d}

UI: Recovery Port Enabled

API: RecoveryPortEnabled

Booleano, predeterminado “True” especifica si el puerto de recuperación está
habilitado.

IU: Server IPs

API: serverIps

Es una lista de direcciones IP de los equipos en los que se ejecuta este tipo de
servidor de componentes. Por ejemplo, si el servidor Ajax se ejecuta en el
equipo ip1, ip2 e ip3, en serverIps se incluirán todas las direcciones IP.
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10 Apéndice: Consola del agente Intel®
EMA
El Agente Intel® EMA normalmente se instala y ejecuta como un servicio. Sin embargo, también se puede ejecutar
como una consola o una aplicación ejecutable independiente. Esto puede ser útil si desea instalar el agente en un
sistema en el que no quiere ejecutarlo como un servicio, sino “a pedido” mediante su ejecución manual. La
funcionalidad es la misma que la versión de servicio.

La consola de Agente Intel® EMA está disponible para su descarga desde la API Intel® EMA.

Notas:

l La versión de consola del ejecutable del agente tiene el mismo nombre de archivo (EmaAgent.exe) que
la versión del servicio. Por lo tanto, si desea descargar el agente de consola en un sistema que ya tiene
el agente instalado como servicio, asegúrese de cambiar el nombre de la versión de la consola para
que no sobrescriba el agente de servicio.

l La consola del agente es una herramienta de línea de comandos y no tiene una interfaz gráfica de
usuario.

l La consola del agente se puede utilizar para la solución de problemas de la instalación del agente, al
igual que la versión de servicio. Consulte la Sección 4.5 para obtener más información.

10.1 Archivos
Existen dos archivos necesarios para instalar el Agente Intel® EMA como consola o como una aplicación ejecutable
independiente. Las propiedades de estos archivos se describen en la tabla a continuación. Estos dos archivos se
deben ubicar en el mismo directorio. Asegúrese de descargar la aplicación de la consola del agente en la carpeta
correcta para la arquitectura del sistema en el que se está descargando (C:\Program Files\Intel\Ema Agent).

Tabla 2: Propiedades de archivo

Nombre del archivo Descripción
EmaAgent.exe Este es el archivo de instalación del agente. Debe ejecutar este archivo con los

privilegios administrativos para instalar/actualizar/desinstalar cualquier instancia.

EmaAgent.msh Este es el archivo de políticas. Este archivo determina a qué grupo de endpoints
pertenecerá el endpoint y habilita al agente Intel® EMA para contactar al servidor
Intel® EMA.

Para ejecutar el Agente Intel® EMA como consola, haga lo siguiente en un sistema de endpoints administrado:

1. Abra una ventana de comandos (cmd.exe) con privilegios administrativos y vaya a la ubicación donde se
encuentra el ejecutable de la consola de Agente Intel® EMA.

2. Ejecute el siguiente comando para iniciar el agente Intel® EMA en el modo de consola (si cambió el nombre
del archivo, utilice el nombre que eligió):
EmaAgent.exe

3. Para detener el agente Intel® EMA en modo de consola, use la combinación de teclas CTRL+C.
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10.2 Base de datos del Agente Intel® EMA
Una vez que la consola del Agente está funcionando, se genera una base de datos local para guardar las opciones de
configuración y los valores de los certificados. La base de datos se almacena en la carpeta binaria de la consola.

El valor actual del usuario es el nombre de usuario de la sesión iniciada en Windows.

10.3 Configuración del proxy
Para configurar un proxy que se usará en modo de consola, tiene que agregar el argumento del proxy luego de iniciar
la consola. Ejecute el siguiente comando:

EmaAgent.exe –proxy:host:port

l Host: Nombre de host HTTPS del proxy.

l Puerto: Número de puerto del proxy.

10.4 Consumo de recursos
El consumo de recursos se divide por CPU, RAM y tráfico de red.

Todas las siguientes pruebas se realizaron en una computadora portátil DELL, modelo Latitude E7270, con Windows
10 Professional de 64 bits, un procesador Intel® Core™ i5-6300 de 2,40 GHz – 2,5 GHz de velocidad y 16 GB de RAM
en una red local LAN cableada.

CPU

l El promedio máximo sin conexión a la consola del Agente es de 0,01 %.

l El promedio máximo al usar un equipo de desktop remoto es de 5,53 %.

l El promedio máximo al usar un terminal es de 0,29 %. Esto es el resultado de utilizar la consola de comandos
y operaciones como ipconfig, ipconfig /all o netstat.

l El promedio máximo al usar el administrador de archivos es de 3,11 %. El archivo cargado es de 133 MB.

RAM

Los valores de esta sección se tomaron de la columna Conjunto de trabajo (KB) del Monitor de recursos de Windows.

l El promedio máximo sin conexión al Agente es de 33 380 KB.

l El promedio máximo al usar un equipo de desktop remoto es de 51 040 KB.

l El promedio máximo al usar un terminal es de 33 632 KB.
l Esto es el resultado de utilizar la consola de comandos y operaciones como ipconfig, ipconfig /all o

netstat. Este promedio puede aumentar de manera significativa si el script usa mucha memoria.
Tenga cuidado de no ejecutar scripts con pérdidas de memoria.

l El promedio máximo al usar el administrador de archivos es de 31 180 KB. El archivo cargado es de 133 MB.

Tráfico de red

l El tráfico máximo sin conexión a la consola del Agente se describe de la siguiente manera:
l Máximo de bytes enviados por segundo: 137.

l Máximo de bytes recibidos por segundo: 42.

l Máximo total de bytes transferidos por segundo: 180.
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l El tráfico máximo al usar un equipo de desktop remoto se describe de la siguiente manera:
l Máximo de bytes enviados por segundo: 469 925.

l Máximo de bytes recibidos por segundo: 230 886.

l Máximo total de bytes transferidos por segundo: 700 811.

l El tráfico máximo al usar un terminal se describe de la siguiente manera:
l Máximo de bytes enviados por segundo: 16 683.

l Máximo de bytes recibidos por segundo: 5 691.

l Total de bytes transferidos por segundo: 22 373.

l Esto es el resultado de utilizar la consola de comandos y operaciones como ipconfig, ipconfig /all o
netstat. Este promedio puede aumentar de manera significativa si el script envía o recibe muchos
datos.

l El tráfico máximo al usar el administrador de archivos se describe de la siguiente manera:
l Máximo de bytes enviados por segundo: 533 827.

l Máximo de bytes recibidos por segundo: 1 040 282.

l Total de bytes transferidos por segundo: 1 574 109.

l El archivo cargado es de 133 MB. Estos valores pueden cambiar en función del tamaño del archivo a
cargar o eliminar, así como del ancho de banda de la red.

10.5 Información de registro del Agente de Windows
Las claves de registro creadas por la instalación del Agente dependen de la arquitectura del SO Microsoft Windows y
del Agente Intel® EMA (consola y servicio). Estas son las rutas de registro para el Agente Intel® EMA según la
arquitectura:

l Servicio de Win64:
l HKEY_LOCAL_MACHINE -> “Software\Intel\EmaAgent”

l Consola Win64:
l HKEY_CURRENT_USER -> “Software\Intel\EmaAgent”

Las siguientes claves de registro deberían estar en esta raíz de claves de registro cuando se instale o ejecute el
Agente EMA:

l MeshId: REG_SZ que contiene el Id. de grupo de endpoints a partir del archivo MSH; si no hay ningún archivo
MSH, entonces este valor estará vacío.

l MeshName: REG_SZ que contiene el nombre de grupo de los endpoints a partir del archivo MSH; si no hay
ningún archivo MSH, entonces este valor estará vacío.

l NodeId: REG_SZ que contiene el Id. del endpoint.

Nota: El Id. del endpoint se enlaza al certificado raíz del Agente. Se utilizan diferentes certificados raíz
para el servicio o la consola.

l Version: REG_DWORD que contiene el número de la versión del EmaAgent en ejecución.

l EnhancedLoggingLevel: REG_DWORD que contiene el nivel de registro. El valor predeterminado es 3, lo que
deshabilita el registro de depuración mejorado. Para habilitar el registro de depuración mejorado, edítelo y
establezca EnhancedLoggingLevel en 4.
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11 Apéndice: Realizar operaciones en los
endpoints de Intel® EMA desde una
aplicación cliente entre máquinas
La API de Intel® EMA admite aplicaciones de Máquina a Máquina (M2M) que realizan operaciones en endpoints de
Intel® EMA dentro banda y fuera de banda directamente desde la aplicación cliente M2M. La API de Intel® EMA ofrece
un flujo de autenticación de credenciales del cliente para admitir las aplicaciones M2M.

Primero, deberá utilizar la API de Intel® EMA para crear una cuenta de Credenciales del cliente en el servidor
Intel® EMA. El cliente M2M utiliza esta cuenta para iniciar sesión en Intel® EMA y solicitar un token de acceso, que
permite que le permitirá ejecutar las llamadas a la API dentro de banda y fuera de banda (denominados “recursos”) en
el servidor Intel® EMA. Las cuentas de Credenciales del cliente son específicas de un tenant en particular. Solo un
usuario administrador del tenant o un Global Administrator del tenant en el que se crea la cuenta de Credenciales del
cliente puede crear la cuenta.

Nota: Puede crear varias cuentas de Credenciales del cliente por tenant.

Una vez que esté establecida la cuenta de Credenciales del cliente, deberá llamar a la API de Intel® EMA desde la
aplicación cliente M2M para solicitar un token de acceso. Esto requiere iniciar sesión en Intel® EMA con la cuenta de
Credenciales del cliente. Los tokens de acceso son válidos por un tiempo limitado y su duración se establece como
parte de la creación de la cuenta de Credenciales del cliente.

Una vez que la aplicación cliente M2M reciba el token de acceso solicitado, puede hacer llamadas de API al servidor
Intel® EMA. Para obtener más información sobre la API de Intel® EMA, consulte Guía de API de Intel® EMA.

11.1 Crear una nueva cuenta de Credenciales del
cliente
Para crear una nueva cuenta de Credenciales del cliente, inicie sesión en el servidor Intel® EMA como Administrador
global o Administrador de tenants, y utilice la API de Intel® EMA en POST api/latest/ClientCredentials además de
proporcionar los siguientes valores:

l client_secret: es una cadena de caracteres secreta que usted elige, de forma similar a una contraseña o una
frase de contraseña. El valor debe tener al menos 12 caracteres y contener al menos un número, una letra
mayúscula y una minúscula, y al menos un carácter especial.

l maxFailedLogins: es la cantidad de intentos de inicio de sesión permitidos antes de que se bloquee la cuenta
de Credenciales del cliente. Mínimo 5, máximo 15, por defecto 10.

l tokenLifetimeHours: es la cantidad de horas de validez del token. Mínimo 1, máximo 24, por defecto 1.

l tenantID: es el identificador del tenant para el que se creará la cuenta de Credenciales del cliente. Esto solo es
necesario para los administradores globales, y se puede encontrar utilizando la llamada a la API
api/latest/Tenants. En el caso de los Administradores de tenants, no es necesario porque su valor es
automáticamente el tenantID del tenant al que pertenece el administrador.

l scope - el alcance o el rol de usuario de esta cuenta de Credenciales del cliente. Este parámetro es un tipo de
dato enum, con los valores “1” o “EndpointManager” para el rol de administrador de endpoints y “2” o
“TenantManager” para el rol de administrador de tenants. Puede introducir el número o el nombre del rol. Si
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ingresa el nombre del rol, tenga en cuenta que distingue entre mayúsculas y minúsculas, y no admite
espacios. Si ingresa el nombre de forma incorrecta o un número que no sea 1 o 2, aparecerá un mensaje de
error.

11.2 Alcances de la cuenta de Credenciales del cliente
con privilegios de la API
El administrador de tenants de credenciales del cliente tiene acceso a las APIs que dan soporte a la administración de
tenants. Esto incluye las APIs para la administración de usuarios, el grupo de endpoints, los perfiles de Intel® AMT y
la creación y administración de configuraciones de Intel® AMT.

El administrador de endpoints de credenciales del cliente tiene acceso a las APIs que permiten realizar operaciones
en los endpoints. Esto incluye las operaciones entrantes y salientes, así como la adopción y el desaprovisionamiento
de endpoints.

Consulte la documentación Swagger, para ver la lista completa de las APIs admitidas para cada rol.

11.3 Solicitar un token mediante las Credenciales del
cliente
Luego de crear la cuenta de Credenciales del cliente, utilice la API POST /api/token desde la aplicación cliente M2M
para solicitar un token de acceso. Tenga en cuenta que grant_type debe ser “client_credentials”.

A continuación, se muestra un ejemplo de la llamada a la API del token:

POST /api/token

grant_type=client_credentials

&client_id=xxxxxxxxxx

&client_secret=xxxxxxxxxx

Una vez que la aplicación cliente M2M haya ejecutado la API del token y recibido el token de acceso, puede realizar
llamadas a la API de Intel® EMA para obtener operaciones dentro banda y fuera de banda de forma directa a la
instancia de Intel® EMA (hasta que el token expire).
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