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Guía de servidor único para proveedores de servicios gestionados

1 Acerca de esta guía
Esta guía está dirigida a proveedores de servicios gestionados (MSP) que ofrecen Sophos Endpoint
Security and Control a sus cliente. Aquí se describe cómo configurar Sophos Endpoint Security and
Control (SESC) para poder gestionarlo de forma remota en las estaciones de los clientes (también
se describe cómo proteger sus propias estaciones) mediante un único servidor.

Nota
Si desea implementar un sistema distribuido (donde se utilizan otros servidores, por ejemplo para
almacenar la fuente de actualización del cliente) en vez de emplear un servidor único, consulte
la Guía de sistema distribuido para proveedores de servicios gestionados de Sophos Endpoint
Security and Control en vez de esta guía.

Se asume que ya conoce y utiliza alguna herramienta de monitorización y gestión remota (RMM)
como Kaseya, N-able, LevelPlatforms o Zenith para realizar la instalación remota de software,
gestionar y monitorizar los servicios que ofrece a sus clientes.

Utilice este documento con la asistencia del ingeniero de ventas de Sophos asignado. Si todavía no
tiene asignado ningún ingeniero de ventas, póngase en contacto con su representante en Sophos.

La documentación de Sophos se encuentra en http://www.sophos.com/es-es/support/
documentation.aspx.
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2 Acerca del software de Sophos
En esta sección se describen los productos de Sophos para gestionar la seguridad en las
estaciones.

2.1 Sophos Enterprise Console
Sophos Enterprise Console es una herramienta de administración que permite distribuir y
administrar el software de seguridad de Sophos en las estaciones mediante el uso de grupos y
políticas. También permite recibir alertas y crear informes detallados sobra la protección en las
estaciones.

Sophos Enterprise Console incluye y permite administrar Sophos Update Manager.

2.1.1 Sophos Update Manager

Sophos Update Manager realiza la descarga de software y actualizaciones desde Sophos de forma
automática. Las descargas se ofrecen desde carpetas compartidas. Las estaciones se actualizan de
forma automática desde dichas unidades compartidas.

Sophos Update Manager se incluye con Sophos Enterprise Console y también se puede instalar de
forma separada.

2.1.2 Interfaz de informes y Creación de registros

La Interfaz de informes de Sophos (Sophos Reporting Interface) y el sistema de Creación de
registros de Sophos (Sophos Log Writer) son herramientas adicionales que puede usar con
Sophos Enterprise Console. Estas herramientas le permiten utilizar herramientas de notificación y
monitorización de terceros para generar informes de amenazas en Sophos Enterprise Console. Para
más información, consulte:

• Página de documentación de Reporting Interface

• Página de documentación de Log Writer

• Artículo 112873 de la base de conocimiento

2.2 Sophos Endpoint Security and Control
Sophos Endpoint Security and Control (SESC) hace referencia tanto a la suite del software de
seguridad de Sophos como al agente de protección que se instala en las estaciones.

Sophos Endpoint Security and Control (para las estaciones) incluye los siguientes componentes:

• Sophos AutoUpdate. Se encarga de la actualización, propia y de otros componentes, desde
Sophos Update Manager.

• Sistema de gestión remota de Sophos (RMS). Se encarga de las comunicaciones con Sophos
Enterprise Console mediante el protocolo TCP a través de los puertos 8192 y 8194.
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• Sophos Anti-Virus. Se ocupa de la protección antivirus, HIPS, control de datos y control de
dispositivos.

• La protección web (opcional) ofrece una protección mejorada contra las amenazas de Internet.
Incluye las siguientes funciones:

— Filtrado de direcciones en tiempo real para bloquear sitios web que albergan programas
maliciosos. Para este filtrado se utiliza la base de datos online de Sophos.

— Escaneado de contenido, tanto datos como archivos descargados de Internet (o intranet), para
detectar contenido malicioso. Esta función escanea el contenido de cada sitio web.

– La protección web (opcional) permite filtrar la navegación por Internet según 14 categorías:
Adulto sexualmente explícito, Alcohol y tabaco, Proxy de anonimato, Actividad criminal,
Juegos de azar, Hackers, Drogas ilegales, Intolerancia y odio, Pesca de información y
fraude, Direcciones en correo no deseado, Programas espía, Contenido ofensivo, Violencia
y Armas.

• Sophos Client Firewall (opcional). Permite el acceso a Internet y a otras redes sólo a
determinadas aplicaciones o tipos de aplicaciones.

• Gestión de parches (opcional). Sophos Enterprise Console permite comprobar que las estaciones
tienen instalados los parches de seguridad más recientes. El nivel de gravedad permite identificar
los problemas de seguridad más críticos relacionados con los parches para resolverlos con
prontitud. Para establecer el nivel de gravedad, SophosLabs tiene en cuenta las amenazas más
recientes que se aprovechan de agujeros de seguridad.
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3 Funcionamiento de Sophos Endpoint
Security and Control para proveedores de
servicios gestionados
La administración de Sophos Endpoint Security and Control se realiza de la siguiente manera:

Usted, el proveedor de servicios gestionados (MSP), ofrece servicios informáticos gestionados a
través de Internet para sus clientes.

Sophos Enterprise Console (SEC) se aloja en su servidor (el servidor SEC). Este producto
permite gestionar grupos de ordenadores y políticas de seguridad, y muestra detalles del estado de
seguridad y alertas de las estaciones administradas.

Sophos Update Manager (SUM padre) se encuentra en el servidor SEC. Este producto descarga
desde Sophos el software de seguridad y las actualizaciones a unidades compartidas en su red.

Sophos Update Manager (SUM hijo) se ejecuta en un servidor web en el perímetro de su red
(el transmisor de Sophos). Este producto se actualiza desde SUM padre y ofrece el software de
seguridad y las actualizaciones a unidades compartidas en el perímetro de su red (DMZ).

El equipo con el transmisor de Sophos debe disponer del servidor web de Microsoft IIS (Internet
Information Services) para ofrecer acceso a las carpetas compartidas de Sophos a través de
Internet mediante el protocolo HTTP.

Sophos Endpoint Security and Control (SESC) se instala en las estaciones del cliente,
en el servidor SEC y en el transmisor de Sophos para protegerlos contra amenazas y enviar
notificaciones a Sophos Enterprise Console.

Sophos Endpoint Security and Control incluye Sophos AutoUpdate (SAU) que obtiene las
actualizaciones desde las unidades compartidas por SUM en el servidor de Sophos Enterprise
Console mediante HTTP (a través de IIS).

El sistema de administración remota (RMS) se encuentra activo en todos los ordenadores
(incluyendo el servidor de Sophos Enterprise Console y las estaciones) para proporcionar un
mecanismo de comunicación bidireccional.

La herramienta de monitorización y gestión remota (RMM) (por ejemplo Kaseya) se compone de
una consola en el MSP y de los agentes en las estaciones administradas.

El sistema RMM:

• suministra el paquete de instalación de Sophos Endpoint Security and Control a las estaciones
administradas,

• ejecuta el paquete de instalación de Sophos Endpoint Security and Control en cada estación,

• ejecuta de forma periódica un script que permite a la consola RMM mostrar el estado y las alertas
de Sophos Endpoint Security and Control,

• administra otros programas en las estaciones de forma similar.

Existen diferente productos RMM para diferentes situaciones y aplicaciones.

La configuración y metodología de los mismos está fuera del ámbito de esta guía.
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Nota
Otros ordenadores dentro de la red del MSP también se pueden proteger como se describe en
la sección Proteger el servidor de Sophos Enterprise Console (página 18); en el gráfico se ha
omitido para no complicarlo. También se ha omitido la red de comunicaciones del sistema RMM.

Nota
A partir de la versión 5.4.0, Sophos Enterprise Console (incluyendo el componente de consola de
administración remota) ya no recibe soporte para Windows Server 2003, Windows Server 2003
R2, Windows XP ni Windows Vista.
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4 Administración de clientes desde el
servidor de Sophos Enterprise Console
En esta sección se describe cómo configurar los diferentes componentes de red para permitir las
comunicaciones entre el servidor de Sophos Enterprise Console, el transmisor de Sophos y los
ordenadores de los clientes.

El siguiente diagrama muestra la interacción entre los diferentes servidores, dominios, puertos,
direcciones IP internas y externas. Las direcciones IP que aquí se muestran son sólo ejemplos;
debe sustituirlas por las direcciones que correspondan en su caso.

Al transmisor de Sophos se accede desde la red interna y desde el exterior en el mismo nombre
de dominio, transmisor-sophos.msp.com. El servidor DNS se encarga de asignar las direcciones IP
correspondientes.

Se asume que al directorio virtual se accede a través del puerto 80. Los puertos que aparecen en el
ejemplo anterior son TCP.

En el ejemplo, la dirección IP 1.1.1.1 es la interfaz externa del cortafuegos. Los puertos 80, 8192 y
8194 se enrutan mediante NAT a través de esta interfaz.

Si desea utilizar la gestión de parches, debe configurar el proxy inverso para redireccionar
al servidor de Sophos Enterprise Console el tráfico con la dirección http://<1.1.1.1>/Sophos/
Management/Patch/EndpointCommunicator/.

Se recomienda utilizar un proxy de caché transparente en la red del cliente para reducir el tráfico
necesario para las actualizaciones y los parches.
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Nota
Si lo desea, puede utilizar cualquier otro puerto disponible. Al configurar la actualización de
clientes, debe indicar la ubicación de forma estándar. Por ejemplo, si utiliza el puerto 8085, la
ubicación de actualización será http://transmisor-sophos.msp.com:8085/sophos.

4.1 Requisitos de red
Todos los equipos, incluido el servidor de Sophos Enterprise Console, deben ser capaces de resolver
el nombre de dominio completo (FQDN). Si el servidor utiliza una dirección IP privada (RFC 1918)
y el acceso es mediante NAT, transmisor-sophos.msp.com se resuelve a la dirección IP interna del
transmisor de Sophos (por ejemplo, 192.168.0.2). Para los equipos remotos, el nombre completo de
dominio se resuelve a la dirección IP externa del transmisor de Sophos (por ejemplo, 1.1.1.1).

1. Cree una entrada DNS A con el nombre transmisor-sophos.msp.com tanto para la red interna
como para la externa:

a) Para la red interna, cree una entrada con la dirección IP interna del transmisor de Sophos (por
ejemplo, 192.168.0.11)

b) Para la red externa (Internet), cree una entrada DNS A con la dirección pública del transmisor
de Sophos (por ejemplo, 1.1.1.1).

2. Configure el cortafuegos en el transmisor de Sophos para enrutar mediante NAT los puertos TCP
8192 y 8194.
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5 Pasos clave
Éstos son los pasos clave:

• Instalar Sophos Enterprise Console en su servidor (el servidor de Sophos Enterprise Console). La
instalación incluye Sophos Update Manager.

• Modificar la configuración y los valores del registro.

• Descargar el software de seguridad necesario.

• Publicar las carpetas compartidas desde las que se actualizarán los clientes:

• Configurar el servidor de Sophos Enterprise Console y crear grupos para cada cliente con la
política de actualización correspondiente.

• Verificar la configuración del servidor de Sophos Enterprise Console

• Proteger el servidor de Sophos Enterprise Console con el software de seguridad de Sophos (y
cualquier otro ordenador en su red).

• Crear un paquete de instalación.

• Verificar el paquete de instalación.

• Distribuir el paquete de instalación a los ordenadores de los clientes (mediante el sistema RMM).

• Administrar el software de seguridad en las estaciones.
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6 Instalar Sophos Enterprise Console en el
servidor de Sophos Enterprise Console
A continuación se describe cómo instalar Sophos Enterprise Console en el servidor de Sophos
Enterprise Console.

6.1 Preparar la instalación de Sophos Enterprise
Console
En un servidor que cumpla los requisitos del sistema para Sophos Enterprise Console (consulte
artículo 118635 de la base de conocimiento):

1. Compruebe que está conectado a Internet.

2. Compruebe que cuenta con los CD-ROM de Windows y de los Service Packs. Puede que los
necesite durante la instalación.

3. Si el servidor de Sophos Enterprise Console dispone de una versión de Microsoft SQL Server
anterior a 2005 SP4, actualícela. De lo contrario, SQL Server Express se incluye con Sophos
Enterprise Console (SQL Server Express 2012 SP4 se incluye con Sophos Enterprise Console
5.5.1).

4. Si el servidor utiliza Windows Server 2008 o posterior, desactive el Control de cuentas de usuario y
reinícielo.
Puede activarlo de nuevo después de instalar el software y descargar los productos de seguridad.

6.2 Instalar Sophos Enterprise Console
Para instalar Sophos Enterprise Console:

1. Inicie sesión como administrador:

a) Si el ordenador se encuentra en un dominio, inicie la sesión como administrador del dominio.

b) Si el ordenador se encuentra en un grupo de trabajo, inicie la sesión como administrador local.

2. Vaya a la página web de descargas que se especifica en el mensaje de registro.

3. Descargar el paquete de instalación de Sophos Enterprise Console.

4. Haga doble clic en el paquete descargado.

5. En el cuadro de diálogo Sophos Enterprise Console, haga clic en Siguiente. Un asistente le
guiará durante la instalación. Haga lo siguiente:

a) Utilice las opciones predeterminadas si es posible.

b) En el cuadro de diálogo Selección de componentes, seleccione los tres componentes:
Servidor de administración, Consola de administración y Base de datos.

6. Puede que tenga que reiniciar el sistema después de realizar la instalación. Haga clic en Sí o
Finalizar.
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Importante
Al volver a iniciar sesión o reiniciar el equipo tras la instalación, cancele el asistente que
aparece mientras configura y modifica el registro antes de descargar el software de seguridad.

Si utilizó Remote Desktop para instalar Sophos Enterprise Console, la consola no se abre
automáticamente.

Para más información, consulte la Guía rápida de inicio de Sophos Enterprise Console y la Guía de
configuración de políticas de Sophos Enterprise Console.
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7 Modificar el archivo de configuración
En el servidor de Sophos Enterprise Console:

1. Localice la carpeta SUMInstaller.

Versión de
Windows

Ubicación predeterminada

32 bits C:\Archivos de programa\Sophos\Enterprise Console\SUMInstaller

64 bits C:\Archivos de programa (x86)\Sophos\Enterprise Console\SUMInstaller

2. En el archivo MRinit.conf, modifique los valores de MRParentAddress y ParentRouterAddress.

MRParentAddress se utiliza en el transmisor de Sophos para conectar con el servidor de Sophos
Enterprise Console, mientras que ParentRouterAddress se utiliza en las estaciones para conectar
con el transmisor de Sophos.

Valores iniciales de ejemplo:

"MRParentAddress"="sophos-console.abc.sophos,sophos-console"
"ParentRouterAddress"="sophos-console.abc.sophos,sophos-console"

Valores modificados de ejemplo:

Incluya la dirección IP externa y el nombre NetBIOS local del servidor de Sophos Enterprise
Console y del transmisor de Sophos.

"MRParentAddress"="192.168.0.10, sophos-console.msp.com, sophos-
console"
"ParentRouterAddress"="sophos-dmz,sophos-dmz.msp.com"

Guarde el archivo. Para ver un ejemplo del archivo MRinit.conf modificado, consulte Apéndice:
Contenido del archivo MRinit.conf (página 31).
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8 Descargar el software de seguridad de
Sophos
Al reiniciar la sesión tras la instalación, Sophos Enterprise Console se abre de forma automática y se
inicia el asistente para la descarga del software de seguridad.

Si utiliza Escritorio remoto para la instalación de Sophos Enterprise Console, la consola no se inicia
de forma automática; debe abrirla de forma manual desde el menú Inicio.

En el asistente:

1. En la página Datos de la cuenta de descarga de Sophos, introduzca las credenciales que
aparecen en el anexo de la licencia de Sophos. Si utiliza un servidor proxy para acceder a Internet,
active la opción Acceder a través de un proxy y complete los datos necesarios.

2. En la página Selección de plataformas, seleccione sólo las plataformas que necesita proteger
ahora.

Al hacer clic en Siguiente, se iniciará la descarga del software.

Nota
Si lo desea, puede añadir otras plataformas posteriormente desde la vista Gestores de
actualización.

3. En la página Descarga del software, puede ver el progreso de la descarga. Haga clic en
Siguiente en cualquier momento.

4. En la página Importar ordenadores desde Active Directory, si desea proteger sus propios
ordenadores (y dispone de la licencia correspondiente), puede seleccionar la opción Crear grupos
de ordenadores.

Se creará una carpeta compartida en el servidor de Sophos Enterprise Console con el software
de protección de Sophos necesario para los diferentes sistemas operativos. El recurso compartido
es \\<servidor-SEC>\SophosUpdate\CIDs. La carpeta local se encuentra en la siguiente
ubicación:

Servidor
Windows

Ubicación predeterminada

2003 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sophos\Update Manager
\Update Manager\CIDs\

2008, 2008
R2, 2012,
2012 R2,
2016

C:\ProgramData\Sophos\Update Manager\Update Manager\CIDs\

Los archivos de instalación y actualización de Sophos Endpoint Security and Control para Windows
se encuentran en el subdirectorio \S000\SAVSCFXP\.
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Nota
Desde Sophos Enterprise Console puede comprobar la ubicación de cada carpeta compartida: en
Sophos Enterprise Console: En el menú Ver, haga clic en Ubicación de archivos de inicio.

Si desactivó el Control de cuentas de usuario antes de la instalación, ya puede volver a activarlo.
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9 Publicar las carpetas de actualización de
clientes
Al instalar Update Manager se crea la carpeta compartida de actualización 'SophosUpdate' en el
transmisor de Sophos en\\<transmisor-sophos.msp.com>\SophosUpdate\. Esta carpeta
debe estar disponible a través de http para que las estaciones de los clientes se puedan actualizar.

1. En el servidor de Sophos Enterprise Console, abra Sophos Enterprise Console.

2. En Sophos Enterprise Console, seleccione la vista Gestores de actualización. Haga clic con el
botón derecho sobre el transmisor de Sophos.

3. Seleccione Ver/editar configuración, abra la ficha Suscripciones y asegúrese de que
la suscripción recomendada se actualiza en \\<transmisor-sophos.msp.com>
\SophosUpdate\
La carpeta compartida SophosUpdate en el transmisor de Sophos se poblará con el software
suscrito. Esto puede tardar hasta 15 minutos.

4. En el transmisor de Sophos, cree una cuenta con el nombre actsophos, con una contraseña
segura, y que tenga acceso de sólo lectura a SophosUpdate.

5. En el transmisor de Sophos, instale y configure Microsoft IIS.

6. En IIS, cree un directorio virtual con el nombre SophosUpdate, para compartir \\<transmisor-
sophos.msp.com>\SophosUpdate, y asigne los derechos de la cuenta sophosupd.

Si utiliza una ruta de acceso local en vez de UNC, la ruta predeterminada es:

Servidor
Windows

Ubicación predeterminada

2003 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sophos\Update Manager
\Update Manager\

2008, 2008
R2, 2012,
2012 R2,
2016

C:\ProgramData\Sophos\Update Manager\Update Manager\

7. Configurar los tipos MIME. Para realizar una prueba, puede añadir .* a la lista de tipos MIME.

Para más información sobre cómo crear una ubicación de actualización web y configurar los
tipos MIME, vea el artículo de la base de conocimiento 38238.

Nota
HTTPS no está disponible para la actualización de las estaciones. Se recomienda utilizar NTLM
(autenticación integrada de Windows) o autenticación implícita para su seguridad. Estas opciones
se configuran en IIS y las estaciones utilizarán la opción más segura disponible.
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10 Configurar el servidor de Sophos
Enterprise Console para administrar
clientes
Tras descargarse el software de seguridad, debe configurar el servidor de Sophos Enterprise
Console para administrar las estaciones de los clientes y las propias.

10.1 Crear grupos
Los ordenadores administrados se dividen en grupos en Sophos Enterprise Console. Se
recomienda crear al menos un grupo propio interno y un grupo para cada cliente. Si algún cliente
dispone de sistemas que requieran políticas especiales, puede crear subgrupos, por ejemplo
"Servidores" o "Estaciones". Los grupos pueden compartir políticas o disponer de políticas
específicas según las necesidades de cada cliente. El uso de grupos permite una gran flexibilidad a
la hora de aplicar políticas o realizar cambios específicos sin afectar a otros grupos.

Para crear un grupo nuevo de equipos:

1. En el panel Grupos de la vista Estaciones, en la parte lateral izquierda, seleccione dónde desea
crear el grupo.
Haga clic en el ordenador en la parte superior si desea crear un grupo en el nivel más alto. Haga
clic en un grupo existente si desea crear un subgrupo.

2. En la barra de herramientas, haga clic en el icono Crear grupo.
Un "Nuevo grupo" se añadirá a la lista y se destacará su nombre.

3. Escriba un nombre para el grupo.
Las políticas se aplican de forma automática al grupo nuevo. Puede editar estas políticas o aplicar
otras políticas.

Los subgrupos tomarán inicialmente la configuración del grupo al que pertenecen.

En el caso de ordenadores propios internos, puede importar los grupos de Microsoft Active
Directory.

Para más información sobre la configuración de grupos, consulte la Ayuda de Sophos Enterprise
Console y el artículo 63155 de la base de conocimiento.

10.2 Crear una política de actualización
Debe crear una política de actualización para que las estaciones utilicen la dirección HTTP
establecida anteriormente en IIS (Publicar las carpetas de actualización de clientes (página 14)).

Para crear una política de actualización nueva:

1. En , en el panel Políticas, haga clic con el botón derecho en Actualización y seleccione Crear
política.
Escriba un nombre para la política.

2. Haga doble clic en la política. En el cuadro de diálogo Política de actualización, en la ficha
Servidor primario, escriba la dirección y las credenciales necesarias para acceder al servidor.

Copyright © Sophos Limited 15

http://www.sophos.com/es-es/support/knowledgebase/63155.aspx


Guía de servidor único para proveedores de servicios gestionados

Debe indicarse el nombre completo de dominio o la dirección IP (por ejemplo, http://transmisor-
sophos.msp.com/SophosUpdate o http://1.1.1.1/SophosUpdate).

Indique también el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que permite la descarga del
software. Se recomienda utilizar una cuenta para cada cliente con acceso de sólo lectura.

Revise el resto de las opciones y haga clic en Aceptar.

3. Para aplicar la política de actualización, arrastre dicha política al grupo correspondiente en el panel
Grupos o haga clic con el botón derecho en el grupo, seleccione Ver/editar políticas del grupo y
seleccione la política de actualización.
Repita este paso para cada grupo al que desea aplicar una política.
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11 Verificar la configuración del servidor
de Sophos Enterprise Console
Ya ha completado la configuración del servidor de Sophos Enterprise Console. Se recomienda que
realice las siguientes pruebas:

1. Desde el servidor de Sophos Enterprise Console, asegúrese de que puede conectar al puerto
8192 mediante el nombre completo de dominio del servidor. La respuesta debe comenzar por
"IOR".

Puede utilizar una herramienta como Telnet. Por ejemplo, desde la línea de comandos, escriba
telnet servidor-sec.msp.com 8192.

Si no funciona, utilice “localhost” en vez del nombre de dominio para determinar si se trata de un
error DNS.

2. Desde un equipo externo, repita el paso anterior para verificar que se puede acceder al servidor
desde el exterior.

3. Compruebe que el sistema de administración está configurado con este nombre de dominio. Para
ello:

a) En el servidor de Sophos Enterprise Console, abra el Editor del Registro.
Para abrirlo, haga clic en Inicio, Ejecutar, escriba regedit y, a continuación, haga clic en
Aceptar.

b) Localice la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE.

c) Haga clic con el botón derecho en SOFTWARE y seleccione Buscar.

d) En el campo Buscar, escriba el nombre de dominio del servidor SEC.

e) Pulse la tecla F3 para repetir la búsqueda.

Nota
Deben aparecer dos instancias del nombre completo de dominio.

Tras comprobar que dispone de dos instancias, cierre el Editor del Registro.

4. Desde un equipo externo, compruebe que puede conectar a IIS en el puerto 80 escribiendo el
nombre de dominio del servidor en un navegador web. Compruebe que puede descargar archivos.
Por ejemplo, intente descargar un archivo .pem, que no se encuentra en la lista de archivos
MIME predeterminada de IIS. Con la configuración predeterminada, una ruta para descargar un
archivo .pem es:

http://<servidor-sec.msp.com>/SophosUpdate/CIDs/s000/SAVSCFXP/cac.pem

Tras realizar las comprobaciones, ya puede proteger el servidor de Sophos Enterprise Console.
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12 Proteger el servidor de Sophos
Enterprise Console
A modo de prueba, se recomienda proteger el servidor SEC.

1. Instalar Sophos Endpoint Security and Control. Desde el servidor, ejecute el programa de
instalación desde la ruta del CID indicada en la sección Descargar el software de seguridad de
Sophos (página 12).

2. Verifique que la instalación se realiza correctamente.
Para hacerlo, abra Enterprise Console. En la ficha Estado, compruebe la columna Actualizado.

Para más información sobre la instalación de Sophos Endpoint Security and Control, consulte la
Guía de actualización de Sophos Endpoint Security and Control.
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13 Crear un paquete de instalación

13.1 Acerca de la herramienta de empaquetado
La herramienta de empaquetado permite instalar Sophos Endpoint Security and Control (SESC)
en las estaciones del cliente y está disponible desde la web de Sophos. La herramienta de
empaquetado permite crear un archivo autodescomprimible para la instalación de Sophos Endpoint
Security and Control en estaciones Windows. El paquete de instalación incluye las opciones de
configuración que especifique (tipo de instalación, componentes, actualización y grupo).

Al utilizar el paquete de instalación se intentará desinstalar productos de seguridad de terceros.

Puede que necesite crear diferentes paquetes para los diferentes tipos de estaciones.

La herramienta de empaquetado se puede utilizar desde la línea de comandos o a través de una
interfaz gráfica.

• La interfaz gráfica resulta útil para casos aislados.

• La línea de comandos es más flexible para casos de uso frecuente.

Se puede utilizar de forma repetitiva y se pueden guardar las opciones necesarias en un archivo
de texto. Para administrar un gran número de estaciones, se recomienda el uso de la línea de
comandos.

El uso de esta herramienta desde la línea de comandos se describe en Crear un paquete de
protección desde la línea de comandos (página 29).

Requisitos del sistema

Estos son los requisitos mínimos para la herramienta de empaquetado:

• Sistema operativo Windows: consulte artículo de la base de conocimiento 118635

• Espacio en disco: 1 GB

• Memoria: 1 GB

• Procesador: Pentium a 2 GHz o equivalente

También debe conocer los requisitos del sistema para las estaciones que desea proteger. Consulte
el artículo de la base de conocimiento 118620.

13.2 Crear un paquete de protección desde la
interfaz gráfica
1. Para crear un paquete de protección, ejecute DeploymentPackager.exe.

Se abrirá el cuadro de diálogo Sophos Deployment Packager.
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2. En Source folder, especifique la ubicación del directorio de instalación central que creó
anteriormente. Puede utilizar una ruta UNC o una ruta local.

3. Seleccione:

• Remote Management System (RMS)

Instala y activa el sistema de administración remoto de Sophos, que permite a Sophos
Enterprise Console controlar Sophos Endpoint Security and Control. Debe activar esta
opción para sistemas administrados.

Nota
Esta opción hace que las estaciones obtengan la ruta y las credenciales de
actualización desde Enterprise Console mediante RMS.

• Exploit Prevention

Instala Sophos Exploit Prevention.

• Firewall

Instala Sophos Client Firewall.
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Nota
Si desea instalar el cortafuegos, compruebe primero los requisitos del sistema en
www.sophos.com/es-es/products/all-system-requirements.aspx.

• Patch

Instala Sophos Patch Agent. Si selecciona esta opción, debe indicar la dirección del servidor
de administración en Management Server URL. Debe indicarse el nombre completo de
dominio. Ejemplo: http://<servidor>.

Si selecciona esta opción, puede indicar el sistema operativo en Operating system type.

• NTP

Instala y activa Sophos Network Threat Protection (NTP).

• En Include selected components, seleccione:

In the package para incluir los componentes seleccionados en el paquete.

Configure AutoUpdate to download components para descargar los componentes
durante la instalación.

El paquete de instalación no puede utilizar servidores proxy. Si las estaciones utilizan un
servidor proxy para acceder a la fuente de actualización, incluya todos los componentes
necesario en el paquete de instalación.

Si selecciona Remote Management System (RMS) e In the package en Include selected
components, los datos de actualización se obtienen directamente desde Sophos Enterprise
Console.

Los paquetes Sophos System Protection y Sophos Endpoint Defense se añadirán
automáticamente al paquete generado (si forman parte de los paquetes con licencia), puesto
que no son componentes opcionales.

4. En Operating system type, seleccione el tipo de sistema operativo. Esta opción sólo es aplicable
si instala Patch. Seleccione 32-bit o 64-bit para crear el paquete de dicha arquitectura. Seleccione
32-bit and 64-bit para crear un solo paquete con ambas arquitecturas, pero de mayor tamaño.

5. En la sección Installation type puede especificar el modo de instalación.

• Seleccione Silent para realizar una instalación silenciosa. El proceso de instalación no se
muestra en las estaciones.

• Seleccione Non-interactive para realizar una instalación no interactiva. El proceso de
instalación se muestra en las estaciones.

• Seleccione Interactive para realizar una instalación interactiva. El usuario puede controlar la
instalación.

6. En Additional setup parameters, especifique opciones adicionales de instalación. Utilice la
opción -g para especificar el grupo y que las estaciones entren a formar parte de los grupos
existentes.

La herramienta de empaquetado no verifica estas opciones.

Para más información, consulte www.sophos.com/es-es/support/knowledgebase/12570.aspx.

7. En Output package, especifique la ubicación del paquete que va a crear. También puede indicar
el nombre del paquete; de lo contrario se utilizará el nombre predeterminado.

8. En la sección Updating, para estaciones administradas de forma indirecta o cuando la
administración remota no se incluye en el paquete, indique la ruta de actualización y las
credenciales necesarias. Puede indicar ":<puerto>" tras una dirección HTTP; si no se especifica se
utilizará el puerto 80.
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Nota
• Asegúrese de que todos los componentes seleccionados (por ejemplo, Patch) se pueden

actualizar desde la ubicación indicada. Si desea emplease una ubicación diferente para
ciertos componentes, puede utilizar una ubicación secundaria de actualización.

• Las credenciales incluidas en el paquete se encuentran cifradas; de cualquier modo, las
cuentas que utilizan las estaciones para obtener las actualizaciones deberían ofrecer sólo
acceso de lectura.

• Las estaciones usarán la configuración proxy del sistema sólo si tienen activas las
variables de entorno http_proxy o all_proxy. La configuración proxy establecida desde el
Panel de control o desde Internet Explorer será ignorada. Las variables de entorno _proxy
tienen el formato _proxy=[protocolo://][usuario:contraseña@]host[:puerto], por ejemplo
http_proxy=http://usuario:contraseña@proxy:8080

9. Haga clic en Build Package para crear el paquete.
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14 Verificar el paquete de instalación
Tras crear el paquete de instalación, se recomienda verificar que dicho paquete permite la instalación,
actualización y administración del software correspondiente.

Para ello:

1. Identifique un equipo en su red para realizar la prueba.

2. Distribuya el paquete de instalación a dicho equipo.

3. Asegúrese de que la instalación se realiza correctamente y compruebe:

• La actualización: haga clic con el botón derecho en el icono de la protección de Sophos en la
bandeja del sistema y seleccione Actualizar ahora. El equipo debe ser capaz de obtener las
actualizaciones desde Sophos Enterprise Console.

• La administración: la administración desde Sophos Enterprise Console. En Sophos Enterprise
Console, vea los iconos y mensajes asociados con la estación protegida y asegúrese de que
no existe ningún problema.

Tras la verificación, ya puede utilizar el paquete de instalación.
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15 Distribuir el paquete de instalación a
las estaciones
Utilice su sistema RMM para distribuir y ejecutar el paquete de instalación en las diferentes
estaciones del cliente. El procedimiento dependerá del sistema RMM que utilice.
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16 Monitorizar el software de seguridad en
las estaciones
Una vez instalado Sophos Endpoint Security and Control en las estaciones, puede administrar los
grupos, las políticas y otras opciones desde Sophos Enterprise Console, que además permite crear
informes sobre la protección en las estaciones. Para más información, consulte la Ayuda o la Guía
de configuración de políticas de Sophos Enterprise Console.

Es habitual que el proveedor de servicios utilice el sistema RMM en las rutinas de monitorización
y que utilice Sophos Enterprise Console para la configuración de grupos y políticas, y para
resolver situaciones de seguridad específicos. El sistema RMM es el método principal de gestión y
monitorización del software en las estaciones (no sólo Sophos Endpoint Security and Control).

En esta sección se describe cómo utilizar el script SetData para obtener información sobre el estado
de las estaciones mediante el sistema RMM.

El siguiente diagrama describe el uso del script SetData dentro del sistema RMM.

16.1 Acerca del script SetData
El script SetData, MSPSetData.vbs, se puede ejecutar desde Windows, desde la línea de
comandos o desde un archivo de ejecución por lotes. MSPSetData:

• obtiene los parámetros de Sophos Endpoint Security and Control,
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• almacena los parámetros de Sophos Endpoint Security and Control en el registro de Windows,

• debe ejecutarse con permiso de administrador local,

• debe ejecutarse en un entorno de 32 bits. Para ediciones de 64 bits de Windows, la versión de 32
bits de la línea de comandos es %WINDIR%\SysWOW64\cmd.exe.

Para ejecutar el script desde la línea de comandos, utilice el siguiente formato:

MSPSetData <clave_base> [archivoReg]

Donde <clave_base> es la clave dentro de HKEY_LOCAL_MACHINE en la que se almacenan los
parámetros de la estación y [archivoReg] es la ubicación de un archivo opcional de registro.

Nota
Los datos en este archivo de registro se añaden sin borrar los datos existentes. Esto puede
resultar en un archivo de registro de gran tamaño.

Ejemplo:

MSPSetData "SOFTWARE\Sophos\ESCStatus" "c:\MSPSetDataLog.txt"

Este ejemplo almacena los parámetros en la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos
\ESCStatus y el proceso se registra en c:\MSPSetDataLog.txt.

16.2 Acerca de los parámetros de protección
El script SetData obtiene los parámetros de Sophos Endpoint Security and Control y Sophos Client
Firewall y los almacena en el registro de Windows dentro de la clave del registro especificada dentro
de HKEY_LOCAL_MACHINE.

Si Sophos Endpoint Security and Control o Sophos Client Firewall no se encuentran activos, los
parámetros REG_DWORD tendrán valor -1 y REG_SZ valor null.

Si Sophos Endpoint Security and Control o Sophos Client Firewall se están actualizando, todos los
parámetros REG_DWORD menos UpdateInProgress tendrán valor -1 y REG_SZ valor null.

Lista de parámetros

Ruta del registro Parámetro/Clave Descripción Type
REG_

ControlledAppDetected 0: No se han detectado
aplicaciones restringidas

1: Aplicaciones restringidas
detectadas y en cuarentena

\SAVService\Status
\Infected

MalwareDetected 0: No se han detectado
aplicaciones maliciosas

1: Aplicaciones maliciosas
detectadas y en cuarentena

DWORD
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Ruta del registro Parámetro/Clave Descripción Type
REG_

PUADetected 0: No se han detectado
aplicaciones no deseadas

1: PUA detectada

SuspiciousBehaviorDetected 0: No se han detectado
comportamientos
sospechosos

1: Comportamiento
sospechoso detectado

SuspiciousFileDetected 0: No se han detectado
archivos sospechosos

1: Archivo sospechoso
detectado

SystemScan

NormalScan

\SAVService\Status
\LastScan

EnterpriseScan

Hora del último escaneado (valor
epoch), p.ej. 1268337010

AppControlComplies

SAVComplies

DataControlComplies

\SAVService\Status
\Policy

DevControlComplies

0: No cumple con la política
de SEC

1: Cumple con la política de
SEC

\SAVService\Application Managed 0: Independendiente

1: Administrado por SEC

Data Versión de los datos de detección
de SAV, p.ej. 4.50G

SZ

Major Versión principal de SAV, p.ej. 9

Minor Versión menor de SAV, p.ej. 5

DWORD

\SAVService\Version

Extra Información sobre la versión de
SAV, p.ej. beta

SZ

\SAVService\Status
\Policy

OnAccessEnabled 0: Escaneado en acceso
desactivado

1: Escaneado en acceso
activado

\SAVService\Update UpdateInProgress 0: No se está actualizando

1: Se está actualizando

DWORD
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Ruta del registro Parámetro/Clave Descripción Type
REG_

IDECount Número de identidades de
detección de virus

LastUpdated Hora de la última
actualización dd.mm.aaaa
hh:mm:ss, p.ej. 02.03.2010
18:56:30

SZ

ActiveLocation

DetectedLocation

1: Ubicación primaria

2: Ubicación secundaria

Desactivado 0: Operacional

1: Permite todo el tráfico

\Sophos Client Firewall
\Config

Modo 0: Interactivo

1: Bloquea tráfico
desconocido

2: Permite tráfico
desconocido

\Sophos Client Firewall
\Update

UpdateInProgress 0: No se está actualizando

1: Se está actualizando

DWORD

\Sophos Client Firewall
\Version

FirewallVersion Versión del cortafuegos, p.ej.
2.0

SZ

16.3 Usar el sistema RMM para obtener los
parámetros
Estas instrucciones son genéricas, los detalles dependen de su implementación.

1. Copie el script SetData a las estaciones administradas.

2. Configure la consola RMM para ejecutar el script de forma periódica (para ejemplo, cada cuatro
horas), leer los parámetros del registro y mostrarlos en la consola de monitorización.

También se puede ejecutar el script de forma manual para comprobar su correcto funcionamiento.
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17 Crear un paquete de protección desde
la línea de comandos
Antes de proceder con esta sección, consulte Crear un paquete de protección desde la interfaz
gráfica (página 19).

Utilice el siguiente formato para ejecutar la herramienta de empaquetado desde la línea de
comandos:

DeploymentPackager.exe -cli -mng yes -cidpath <rutaFuente> -sfxpath
<rutaDestino> -crt R

donde <rutaFuente> es la ruta al directorio de instalación central y <rutaDestino> es la ruta
del paquete de instalación que se va a crear. -crt R permite eliminar software de seguridad de
terceros.

La herramienta de empaquetado devolverá el valor cero cuando no haya problemas y otros valores
según el error que se produzca.

Opciones de la línea de comandos

Los modificadores que se describen a continuación son opcionales.

-mng yes

Activa la administración remota.

-mngcfg

Especifica la ruta de acceso a archivos de configuración personalizados para la administración
remota.

-scf

Instala Sophos Client Firewall.

-ntp

Instala Sophos Network Threat Protection.

-hmpa

Instala Sophos Exploit Prevention.

-patch <dirección del servidor de administración>

Instala Sophos Patch Agent, con la dirección del servidor de administración. Debe indicarse el
nombre completo de dominio. Ejemplo: http://<servidor>.

-sauonly

Incluye solo Crear un paquete de protección desde la interfaz gráfica (página 19) (los componentes
de administración remota, firewall, NTP y SSP seleccionados se descargarán desde la fuente de
actualización). Si no utiliza esta opción, todos los componentes seleccionados se incluirán en el
paquete.

-arch <32bit, 64bit>

Especifica la arquitectura del paquete que se va a crear, 32 bits o 64 bits.
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Nota
Esta opción sólo es aplicable si instala Patch. Seleccione 32-bit o 64-bit para crear el paquete de
dicha arquitectura. Si no selecciona ninguna, se crea un solo paquete con ambas arquitecturas,
pero de mayor tamaño.

-updp <ruta_actualización>

Indica la ruta de actualización.

-user <usuario>

-pwd <contraseña>

Nombre de usuario y contraseña. Las credenciales se incluyen cifradas en el paquete de
instalación. De cualquier modo, si guarda estas opciones en un archivo de texto, asegúrese de que
se encuentra en un sitio seguro.

-opwd <contraseña_cifrada>

Contraseña cifrada. Para más información sobre cómo cifrar contraseñas, consulte el artículo de la
base de conocimiento de Sophos Camuflar el nombre de usuario y contraseña en www.sophos.com/
es-es/support/knowledgebase/13094.aspx.

-s

Instalación silenciosa.

-ni

Instalación no interactiva.

Otras opciones

El resto de opciones se incluyen en el paquete de instalación y se utilizarán durante la propia
instalación.
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18 Apéndice: Contenido del archivo
MRinit.conf
A continuación se muestra un ejemplo del archivo MRinit.conf:

[Config] 
"NotifyRouterUpdate"="EM"
"ClientIIOPPort"=dword:00002001
"ClientSSLPort"=dword:00002002
"ClientIORPort"=dword:00002000
"IORSenderPort"=dword:00002000
"DelegatedManagerCertIdentityKey"="NOChhZvtx8i59YN4OVkvtaOYHsA="
"ManagedAppCertIdentityKey"="KeDbiqpDTPaiKSPwXhiS/FxPMaE="
"RouterCertIdentityKey"="+Z3KILDInN7HZn0jbZu4zsLSyfg="
"ServiceArgs"=""
"MRParentAddress"="192.168.0.10, sophos-console.msp.com, sophos-console"
"ParentRouterAddress"="sophos-dmz,sophos-dmz.msp.com"
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19 Soporte técnico
Para obtener asistencia técnica sobre cualquier producto de Sophos, puede:

• Visitar la comunidad de Sophos en community.sophos.com/ para consultar casos similares.

• Visitar la base de conocimiento de Sophos en www.sophos.com/es-es/support.aspx.

• Descargar la documentación correspondiente desde www.sophos.com/es-es/support/
documentation.aspx.

• Abrir un ticket de incidencia con nuestro equipo de soporte en https://secure2.sophos.com/support/
contact-support/support-query.aspx.
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20 Aviso legal
Copyright © 2018 Sophos Limited. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta
publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún
medio, sea éste electrónico, mecánico, grabación, fotocopia o cualquier otro sin la correspondiente
licencia del producto, bajo dichos términos, o sin la previa autorización escrita por parte del
propietario.

Sophos, Sophos Anti-Virus y SafeGuard son marcas registradas de Sophos Limited, Sophos Group
y Utimaco Safeware AG según corresponda. Otros productos y empresas mencionados son marcas
comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, and CoSMIC™

ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, and CoSMIC™ (henceforth referred to as "DOC software") are
copyrighted by Douglas C. Schmidt and his research group at Washington University, University of
California, Irvine, and Vanderbilt University, Copyright (c) 1993-2014, all rights reserved. Since DOC
software is open-source, freely available software, you are free to use, modify, copy, and distribute
—perpetually and irrevocably—the DOC software source code and object code produced from the
source, as well as copy and distribute modified versions of this software. You must, however, include
this copyright statement along with any code built using DOC software that you release. No copyright
statement needs to be provided if you just ship binary executables of your software products.

You can use DOC software in commercial and/or binary software releases and are under no
obligation to redistribute any of your source code that is built using DOC software. Note, however,
that you may not misappropriate the DOC software code, such as copyrighting it yourself or claiming
authorship of the DOC software code, in a way that will prevent DOC software from being distributed
freely using an open-source development model. You needn't inform anyone that you're using DOC
software in your software, though we encourage you to let us know so we can promote your project
in the DOC software success stories.

The ACE, TAO, CIAO, DAnCE, and CoSMIC web sites are maintained by the DOC Group at the
Institute for Software Integrated Systems (ISIS) and the Center for Distributed Object Computing of
Washington University, St. Louis for the development of open-source software as part of the open-
source software community. Submissions are provided by the submitter "as is" with no warranties
whatsoever, including any warranty of merchantability, noninfringement of third party intellectual
property, or fitness for any particular purpose. In no event shall the submitter be liable for any direct,
indirect, special, exemplary, punitive, or consequential damages, including without limitation, lost
profits, even if advised of the possibility of such damages. Likewise, DOC software is provided as
is with no warranties of any kind, including the warranties of design, merchantability, and fitness for
a particular purpose, noninfringement, or arising from a course of dealing, usage or trade practice.
Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, and students shall have no
liability with respect to the infringement of copyrights, trade secrets or any patents by DOC software
or any part thereof. Moreover, in no event will Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt
University, their employees, or students be liable for any lost revenue or profits or other special,
indirect and consequential damages.

DOC software is provided with no support and without any obligation on the part of Washington
University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, or students to assist in its use,
correction, modification, or enhancement. A number of companies around the world provide
commercial support for DOC software, however. DOC software is Y2K-compliant, as long as the
underlying OS platform is Y2K-compliant. Likewise, DOC software is compliant with the new US
daylight savings rule passed by Congress as "The Energy Policy Act of 2005," which established
new daylight savings times (DST) rules for the United States that expand DST as of March 2007.
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Since DOC software obtains time/date and calendaring information from operating systems users will
not be affected by the new DST rules as long as they upgrade their operating systems accordingly.

The names ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, CoSMIC™, Washington University, UC Irvine,
and Vanderbilt University, may not be used to endorse or promote products or services derived
from this source without express written permission from Washington University, UC Irvine, or
Vanderbilt University. This license grants no permission to call products or services derived from this
source ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, or CoSMIC™, nor does it grant permission for the name
Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University to appear in their names.

If you have any suggestions, additions, comments, or questions, please let me know.

Douglas C. Schmidt

Apache

The Sophos software that is described in this document may include some software programs that
are licensed (or sublicensed) to the user under the Apache License. A copy of the license agreement
for any such included software can be found at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Boost Software License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of
the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the
following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant,
this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole
or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely
in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Common Public License

The Sophos software that is referenced in this document includes or may include some software
programs that are licensed (or sublicensed) to the user under the Common Public License (CPL),
which, among other rights, permits the user to have access to the source code. The CPL requires
for any software licensed under the terms of the CPL, which is distributed in object code form, that
the source code for such software also be made available to the users of the object code form. For
any such software covered under the CPL, the source code is available via mail order by submitting
a request to Sophos; via email to support@sophos.com or via the web at https://www.sophos.com/
en-us/support/contact-support.aspx. A copy of the license agreement for any such included software
can be found at http://opensource.org/licenses/cpl1.0.php
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ConvertUTF

Copyright 2001–2004 Unicode, Inc.

This source code is provided as is by Unicode, Inc. No claims are made as to fitness for any
particular purpose. No warranties of any kind are expressed or implied. The recipient agrees to
determine applicability of information provided. If this file has been purchased on magnetic or optical
media from Unicode, Inc., the sole remedy for any claim will be exchange of defective media within
90 days of receipt.

Unicode, Inc. hereby grants the right to freely use the information supplied in this file in the creation
of products supporting the Unicode Standard, and to make copies of this file in any form for internal
or external distribution as long as this notice remains attached.

Loki

The MIT License (MIT)

Copyright © 2001 by Andrei Alexandrescu

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.

OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License
and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually
both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL license

Copyright © 1998–2016 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
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3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written permission, please
contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in
their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay license

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The
implementation was written so as to conform with Netscape’s SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are
adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution
is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author
of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in
documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”

The word “cryptographic” can be left out if the routines from the library being used are not
cryptographic related :-).
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4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement:

“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this code
cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution license
[including the GNU Public License.]

WilsonORMapper

Copyright © 2007, Paul Wilson

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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