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1. Introducción  

Esta guía del usuario está diseñada para familiarizar a los usuarios 
de CyBot Pro con la GUI de CyBot Pro, sus diversos Interfaces y 
procedimientos. Incluye una breve descripción de CyBot Pro, su 
instalación y procedimientos de activación y una descripción 
completa de la interfaz de usuario de CyBot Pro. 

 Visión General de CyBot Pro  

La máquina CyBot Pro proporciona a las organizaciones una 
solución que anticipa los ataques cibernéticos antes de que 
ocurran mediante el uso de algoritmos únicos e innovadores que 
imitan el comportamiento de hackers humanos Proporcionando 
así capacidades de prueba de penetración automatizadas 
continuas y proporcionar CyBot Pro Attack Path Scenarios™. 
 
The main features of CyBot Pro are: 

• Anticipates different types of Cyber Attacks (Unauthorized access to 

various systems and asset vulnerabilities that can lead to Remote Code 

Execution and more). 

• Cyber-BI (Business Intelligence) that displays the exposure of an 

organization under various parameters over time. 

• Allows the design of efficient, effective, and sophisticated protection 

of enterprise resources. 

• Provides recommendations for immediate fixes of vulnerabilities, and 

M2M instructions enabling security equipment to block intruders. 

• Intended for use in IT systems, thus, enabling IT Security Managers to 

immediately deal with vulnerabilities in a more effective manner. 

• Allows performing multiple continuous pre-defined scans without 

external interaction 

 Requerimientos mínimos  

La computadora que aloja el CyBot Pro debe tener el siguiente 
hardware mínimo y 
Requisitos previos del software para funcionar correctamente: 
 

• CPU: 4 núcleos 
• Memoria: 8 GB 
• Espacio de almacenamiento: 120 GB 
• Red: VMNET / VMXNET 2 + 
• Hipervisor: VMware ESXi v5.5 y superior / Hyper-V 3.0 

(Server 2008 R2) o más reciente 
• Navegador de Internet: Google Chrome y Microsoft Edge  
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Instalando y activando el dispositivo CyBot Pro  

 Métodos de instalación 

Las máquinas CyBot vendrán en una plantilla de VMware o Hyper-
V, y se cargarán a su hipervisor. Por favor, compruebe los 
requisitos mínimos de sus sistemas antes de utilizar cualquier 
Máquina de CyBot. 
 

• Despliegue el dispositivo virtual CyBot Pro en su hipervisor. 

• Si la topología de red contiene varias subredes o VLAN que le gustaría 

escanear con un CyBot, es importante configurar la red para CyBot Pro 

como un "TRUNK". Con este método, toda la red es visible para la 

máquina CyBot Pro. Los enlaces troncales son necesarios para pasar 

información de VLAN entre conmutadores, se realiza desde dentro del 

conmutador que alberga la VLAN. 

 Añadiendo CyBot Pro a la red Portal 

Después de implementar el dispositivo virtual CyBot Pro en el 
hipervisor de su elección (el paquete es proporcionado por Cronus 
y se encuentra en el Portal), es necesario conocer la dirección IP 
de La máquina CyBot Pro. Esta IP permitirá acceder a la GUI de 
CyBot, utilizando Google Chrome. 

1.4.1 Todos los productos CyBot son DHCP por defecto. Si desea DHCP, 
por favor salte a la activación etapa (ver apartado 2.3).  

1.4.2 Si la IP debe ser Estática (recomendado), realice el siguiente 
procedimiento desde la Consola Principal de CyBot: 

a. Abra el menú de la consola de CyBot dentro de su hipervisor. 

b. Inicie sesión en el menú de la Consola con las siguientes 
credenciales que le son enviadas por Cronos: 

        Username: client 
Password:  Cr0nu5$$$ 

 

 
Figura 1. CyBot Pro Network Configuration Main Menu 

 

https://portal.cronus-cyber.com/
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c. Para ver la dirección IP actual de la máquina CyBot Pro, 

seleccione la opción 1. 

Figura 2. CyBot Pro IP Address Screen 
 

d. Se recomienda asignar una IP estática para todos los productos 

CyBot; seleccione la opción 2 e ingrese la IP deseada, la máscara 

de subred, la puerta de enlace y el servidor DNS. Usted puede 

cancelar en cualquier momento durante este proceso 

presionando Ctrl + C o seleccionando 2 para descartar los 

cambios al final. Ahorrar, seleccione 1 y presione Enter. 

e. Si desea cambiar la configuración de IP nuevamente a DHCP, 

seleccione la opción 3. 

NOTA: Ignore la opción 4. 

Figura 3. Configuring CyBot Pro static IP address Screen 

1.4.3 Una vez que el CyBot haya terminado de configurarse como la 
versión seleccionada, seleccione la opción Salir y Cerrar sesión. 
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 Accediendo a la GUI de CyBot Pro  
Todas las GUI de CyBot son compatibles con Google Chrome. 

1. Ingresa el CyBot Pro IP en la URL de Chrome. 

• https://X.X.X.X 

2. Una vez cargada, se cargará una pantalla diciendo que su conexión no es 

privada. 

a. Haga clic en AVANZADO en la parte inferior de la pantalla. 

b. Haga clic en Proceed to XXX.XXX.XXX.XXX (unsafe). 

c. La página de inicio de sesión de CyBot Pro se cargará. 

3. Ingrese las credenciales predeterminadas de CyBot Pro cuando aparezca 
la pantalla de inicio de sesión: 

Username: cronus 
Password:  cyberdog 
NOTA: The credentials can be changed and/or deleted once 

the initial setup is complete. 
 

  
Figura 4. CyBot Pro GUI Login Screen 
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4. Una vez que haya iniciado sesión, tendrá la opción de crear nuevos 

usuarios para iniciar sesión en CyBot si lo desea. Para hacer esto, 

simplemente vaya al menú en la parte superior derecha de la GUI de 

CyBot y vaya a Administración de usuarios. 

a. La sección Administración de usuarios permite la opción de 

crear, editar y eliminar cuentas de usuario. 

 

                
Figura 5. User Management 

 

b. Hay dos grupos para seleccionar usuarios nuevos o 

existentes; Administrador o Huésped. 

1. Administrador 

• Acceso completo de lectura / escritura 

 

2. Guest 

• Cuenta de solo lectura. 

• Acceso al panel de control solamente. 

• Capaz de usar las funciones de Ayuda, 

Acerca de, y Cerrar sesión. 
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 Ajustes por primera vez 

En esta sección se detallan los procedimientos que deben 

realizarse si es la primera vez que inicia sesión en el Máquina 

CyBot Pro. 

1.6.1 Agregar un CyBot Pro a CyBot Enterprise o CyBot MSSP  

Omita esta sección si no es un usuario de CyBot Enterprise / MSSP. 
 

• CyBot Enterprise 

NOTA: Consulte la Guía del usuario de CyBot Enterprise para 
soporte empresarial o póngase en contacto con Soporte para 
más información sobre CyBot Enterprise. CyBot Enterprise se 
utiliza para gestionar múltiples CyBot Pros en su red. 
 

1. Navegue a la esquina superior derecha y seleccione el botón de 

Funciones comunes . 

2. Seleccione Enterprise/MSSP Management. 

 
Figura 6. Enterprise/MSSP Management 

 

3. Deje Managing Product como Enterprise. 

4. Proporcione la IP de la máquina Enterprise en su red. 
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5. Asigne un nombre a su CyBot Pro al que se hará referencia en su Tablero 

de control. 

Figura 7. Enterprise/MSSP Management Setup Screen 

NOTA: Actualmente, CyBot no permite el uso de letras 
mayúsculas, símbolos, espacios, y subraya. Además, utilice 
nombres únicos, como "vlan9" o "network1" y no nombres 
como “CyBot”, “Enterprise”, “MSSP”, “Cronus” y “Pro”.  
6. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de un inicio de sesión de 

administrador para su GUI de CyBot Enterprise  

a. El valor predeterminado es cronus y contraseña cyberdog, pero 

solo si esto no se ha cambiado o eliminado. 

7. Haga clic en Conectar una vez que todo esté lleno. El tiempo de espera 

puede demorar hasta 5 minutos para que las máquinas se sincronicen, 

pero generalmente se conecta en segundos entre Pro y Enterprise. 

NOTA: En caso de que existan exploraciones anteriores, 
recomendamos encarecidamente volver a ejecutar 
exploraciones o iniciar una nueva escanear después de 
conectar el cliente CyBot Pro a un Enterprise / MSSP, esto es 
crucial para mejorar la eficiencia del escaneo, la precisión del 
informe, el cálculo correcto de la tasa de exposición y roles 
personalizados. 
 

NOTA: Si CyBot tiene una licencia activa, caducará una vez que la 

conecte a 
Enterprise/MSSP. 
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• CyBot MSSP 

NOTA: Consulte la Guía del usuario de CyBot MSSP para obtener 
asistencia técnica de MSSP, o póngase en contacto con la 
Asistencia técnica para obtener más información sobre CyBot 
MSSP. CyBot MSSP se utiliza para administrar varias empresas 
CyBot, que se crea con un cliente en mente. Cuando se crea un 
cliente en MSSP, se denomina "Virtual CyBot Enterprise".  
No es necesario instalar CyBot Enterprise si se está utilizando 
CyBot MSSP. 

1. Navegue a la esquina superior derecha y seleccione el botón de 

Funciones comunes  . 

2. Seleccione Enterprise/MSSP Management. 

3. Cambie Managing Product a MSSP. 

4. Ingrese el nombre del cliente que se creó en su máquina MSSP. 

a. Este nombre es el que se le dio a la máquina de Virtual 

Enterprise y es el mismo que el cliente nombre. 

NOTA: Es importante recordar configurar su máquina CyBot MSSP 
y sus configuraciones de Clientes / Empresa Virtual antes de 

intentar sincronizar un CyBot Pro con un Cliente MSSP. 
 
5. Proporcione la IP de la máquina MSSP. 

6. Asigne a su CyBot Pro un nombre al que se pueda hacer referencia en su 

Tablero de control de CyBot Enterprise. 

NOTA: Actualmente, CyBot no permite el uso de símbolos, 
espacios y guiones bajos. Además, utilice nombres únicos, 
como “vlan9” o “network1” y no nombres como “CyBot”, 
“Enterprise”, “MSSP”, “Cronus” y “Pro”.  
7. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de un inicio de sesión de 

administrador para su GUI de CyBot Enterprise 

a. El valor predeterminado es cronus y contraseña cyberdog, pero 

solo si esto no se ha cambiado o eliminado. 

8. Haga clic en Conectar una vez que todo esté lleno. El tiempo de espera 

puede demorar hasta 5 minutos para que las máquinas se sincronicen 

con Virtual Enterprise de MSSP. 

NOTA: En caso de que existan exploraciones anteriores, 
recomendamos volver a ejecutar las exploraciones o iniciar 
una nueva exploración después de conectar el cliente CyBot 
Pro a un Enterprise / MSSP, esto es crucial para mejorar la 
eficiencia de la exploración, la precisión del informe, el cálculo 
correcto de la tasa de exposición y los roles personalizados. 
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1.6.2 Verificación de licencia  

NOTA: Todos los archivos de licencia se adquieren actualmente del 
equipo de Cronus-Cyber. Póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica si tiene problemas con la licencia. 
NOTA: Si su CyBot Pro no se conectará a una máquina Enterprise o 
MSSP, entonces su licencia de CyBot Pro se debe cargar dentro de 
la GUI de CyBot Pro. 
NOTA: Si su CyBot Pro se conectará a una máquina Enterprise o 
MSSP, cargue la licencia a la máquina Enterprise o MSSP dentro de 
la GUI. Consulte las Guías de usuario de Enterprise y / o MSSP para 
obtener más información. 
 
Para subir una licencia a CyBot Pro: 

•  Seleccione el botón de Funciones Comunes   y seleccione Licencias 

 
Figura 8. Licensing 

Figura 9. CyBot Pro Licensing Menu 
 

o Haga clic en Agregar licencia y continúe con el asistente de 

instalación de licencias. 

o Lea y acepte los “Términos y Condiciones” 
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o  Suba el archivo de licencia, haciendo clic en  o 

arrastrando y soltando el archivo de licencia.  

 

Figura 10. License Upload Options 

•  Después de cargar con éxito su archivo de licencia, seleccione el método 

de activación de la licencia; se prefiere usar la "Activación en línea", pero 

si no hay una conexión a Internet activa disponible, use el método de 

"Activación sin conexión".  

Figura 11. License Activation Method 

 
 

•  En caso de que la activación en línea haya fallado, vuelva a intentarlo o 

continúe activando la licencia fuera de línea 

Figura 12. License Upload failed 
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o  Pasos de activación sin conexión: haga clic en "Activación sin 
conexión”. 

Figura 13. Offline activation 

 
o Copie la clave de máquina única proporcionada. 
o Acceda al portal de Cronus usando una computadora con 

acceso a Internet o contactando a nuestro equipo de soporte. 
1. Haga login a su cuenta. 

 

                          
Figura 14. Account Login 

 
2. Seleccione "Activar producto" en la parte superior 

derecha de la pantalla     
 

              
Figura 15. Cronus Portal Links 

 
3. Pegar en la llave de máquina única proporcionada 

anteriormente 
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Figura 16. Product Activation Form 

 
4. Haga clic en "Activar” 
5. Copie la clave de activación generada. 
6. Vuelva a la ventana "Agregar licencia". 
7. Haga clic en "Activar ahora” 

 
Figura 17. Activate Now Option 

 
8. Pegue la clave de activación y haga clic en "Activar 

ahora". 
             

 
Figura 18. Pasting the Activation Key 

 
NOTA: Si aún no puede activar la licencia, contáctenos en 
support@cronus-cyber.com 
 
 
 
 

mailto:support@cronus-cyber.com
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1.6.3 • Asignar credenciales  

• Para mejorar la eficiencia 

del escaneo, se requieren 

credenciales. El sistema 

permite a los usuarios 

ingresar las credenciales 

de WMI y SSH. Para 

ingresar las credenciales, 

haga clic en el botón Funciones comunes en la esquina 

superior derecha y seleccione la opción Credenciales. Para 

agregar sus credenciales de WMI o SSH, haga clic en el botón + 

Agregar credenciales y complete las áreas en blanco según sea 

necesario, luego presione Agregar Figura 19. Credenciales de 

credenciales. Una vez que se hayan agregado las credenciales, 

debe ejecutar una prueba en la IP que se agregó a las 

credenciales para asegurarse de que estén funcionando. 
 

Figura 20. Credentials Page 

 

Figura 19. Credentials 
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Figura 21. Add Credentials Menu 

• Adicionar Certificado SSH  

      
• En el menú "Tipo de conexión", seleccione SSH, 

• Seleccione "Certificado" en el "Tipo de credenciales SSH" 

• Ingrese el nombre de usuario, la frase de contraseña es opcional. 

• Si desea probar la conexión SSH antes de escanear su red (Muy 

recomendable), puede ingresar la dirección IP para la prueba de 

conexión. 

• Cargue el certificado haciendo clic en el botón o simplemente 

pegándolo en la ventana "CLAVE RSA" 

NOTA: Se requieren credenciales de nivel de administrador de 
dominio (o administrador local). 
NOTA: Se requieren credenciales de nivel de raíz (root). 

  

Figura 22. Add credentials menu 
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 GUI de CyBot Pro  

 Implementación de CyBot con dispositivos de 
seguridad  

Para evitar choques con otras aplicaciones de seguridad de red, la 
máquina CyBot Pro debe configurarse de manera que notifique a 
otros dispositivos de seguridad en la red su existencia y apruebe 
sus actividades. 
 
• Firewall: Verifique que el puerto 443 esté permitido para CyBot (para 

acceder a la GUI). Si conecta un CyBot Pro a un CyBot Enterprise o MSSP, el 

puerto 6432 también deberá estar abierto.  

 

 Interfaz de usuario de CyBot Pro (GUI)  

El CyBot Pro GUI está dividido en cinco elementos principales: 
 

• Tablero 

• Exploraciones 

• Informes 

• Menú de usuario de Cronus 

• Funciones comunes 

 
 

Figura 23. CyBot Pro menu bar 
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 El tablero de instrumentos (Dashboard)  

Figura 24. The Dashboard 

El Tablero le permite al usuario ver toda la información pertinente de 
los análisis realizados y reflejará la información nueva una vez que todos 
los análisis hayan finalizado. El Panel contiene la información más 
importante y necesaria para el usuario y muestra la información más 
relevante para permitir soluciones rápidas y acciones de mitigación. 
Tiene la capacidad de personalizar el Panel de control reorganizando y 
cambiando el tamaño de las herramientas del Panel de control. 
Después de cada análisis, cualquier nuevo cambio en la red, como un 
nuevo host o un cambio en las vulnerabilidades detectadas, se refleja 
en el Tablero. La página principal de Dashboard está dividida en siete 
secciones: 
 

1. Impacto de negocios 
2. Riesgos de negocio 
3. Resumen de datos 
4. Tendencias de riesgo de red 
5. Mapa de estado de la red 
6. Estado de los activos críticos 
7. Eventos críticos 
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3.3.1 Impacto de negocios  

La sección Impacto comercial del Panel de control es una pantalla 
de solo lectura, en la que el usuario puede ver el estado de los 
activos de la red. El dial de Nuevos Activos en Riesgo muestra los 
nuevos APS del último escaneo emitido por la red. La barra de 
Activos críticos muestra el porcentaje de activos vulnerables de los 
escaneos generales de la infraestructura. La tasa de exposición total 
es un cálculo del porcentaje de IP vulnerables de toda la 
infraestructura. 
 

 
Figura 24.Business Impact section 

3.3.2 Riesgos de negocio             

Figura 25. Business Risks Section 
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La sección de riesgos empresariales es una visualización de solo 
lectura de las amenazas actuales al sistema. Para ver el número de 
amenazas actuales, mueva el cursor del mouse sobre el esquema de 
color relevante. Las amenazas se basan en la función Activos y 
pueden modificarse o crearse (para obtener más 
información sobre los activos, consulte la sección 
3.7.6). CyBot producirá resultados por defecto, pero 
un usuario administrador puede aumentar lo que se 
muestra en este gráfico asignando amenazas a los 
Activos creados. 

3.3.3 Resumen de datos 

 

Opción Descripción Opción Elegible 
IPs Count La cantidad de direcciones IP que se escanearon en el 

último escaneo. 
Hosts by Risk Report 

Last Infra Scan La fecha en que se realizó el último análisis de 
Infraestructura. 

Lastest Infra scan details 

Last Web Scan La fecha en que se realizó el último análisis de la 
aplicación web. 

Lastest Web scan details 

New IPs La cantidad de nuevas direcciones IP que se 
descubrieron en la última exploración. 

Hosts by Risk Report 

Assets El número de activos del sistema marcados como 
críticos. 

Hosts by Risk Report 

Assets at Risk El número de activos críticos actualmente en riesgo. La 
proporción entre activos críticos se puede ver en Attack 
Path Scenarios ™ en Dashboard . 

Attack Path Scenarios™ 

New Assets at risk La cantidad de activos críticos que no estaban presentes 
o que no eran vulnerables en el análisis anterior y están 
actualmente en riesgo. 

Attack Path Scenarios™ 

Web Asset at risk El número de activos web en riesgo encontrados. NOT APPLICABLE 

Web Threats Número total de amenazas web encontradas Web Scans 

Servers La cantidad de servidores que se analizaron en el último 
análisis. 

Hosts by Risk Report 
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El resumen de datos muestra un resumen de la última 
exploración. Se puede hacer clic en la mayoría de las secciones 
para ver datos adicionales. 
 
 
 
 
 

3.3.4 Tendencias de riesgo de red  

3.3.5 La sección Tendencias de 

riesgo de red muestra el porcentaje de 

riesgos de red en la línea de tiempo en 

base a exploraciones anteriores. La 

sección de tendencias le permite al 

usuario ver las tendencias fluctuantes 

en el estado de la red y diseñar 

mitigación específica para problemas 

recurrentes o vulnerabilidades al 

observar el comportamiento de varios 

parámetros durante largos períodos de 

tiempo. Por ejemplo, si el porcentaje 

de la tasa de exposición APS ™ 

disminuye, el usuario podría deducir que los planes de 

mitigación funcionan correctamente. Por otro lado, un 

aumento en el porcentaje de la tasa de exposición APS ™ 

indica que es necesaria otra solución. 

 

Workstations La cantidad de estaciones de trabajo en el último 
escaneo . 

Hosts by Risk Report 

Other La cantidad de otros componentes  
de red que se analizarán en el  
último análisis. 

Hosts by Risk Report 

Figura 26. Data Summary Information 

Figura 27. Network Risk Trends 
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3.3.6 Network Status Map  

 
Figura 28. Network Status Map 

La sección del mapa de estado de la red proporciona al usuario una 
descripción general de alto nivel de los activos descubiertos, 
agrupados por familias del sistema operativo, para ver las rutas de 
ataque y la importancia de los activos de un vistazo rápido. 
 

 
  

Significado Descripción 
Critical El activo es crítico para el sistema y todas las aplicaciones y 

vulnerabilidades deben solucionarse de inmediato. 
High El activo se considera de alto valor y todas las aplicaciones y 

vulnerabilidades deben solucionarse lo antes posible. 
Medium Se considera medio y todas las aplicaciones y 

vulnerabilidades deben solucionarse. 
Low El activo se considera bajo y los APS y las vulnerabilidades 

deben solucionarse si se vinculan a un activo de nivel 
superior. 

Non-Target El activo no se considera un objetivo y un APS nunca termina 
en ese activo. 
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• En el Panel, al hacer clic en el botón Abrir se abre un mapa completo de 

la red, que se puede manipular. 

 
Figura 29. APS™ Details 

 

• Al mover el mouse sobre un activo, aparece una pantalla de 

información en ese activo y le permite hacer clic y arrastrar ese activo a 

cualquier lugar del lienzo del Mapa de estado de la red. 

• Al hacer clic en la pestaña Opciones, se abre el menú Opciones, que 

permite al usuario enfocarse y filtrar a activos específicos. La selección del 

Mapa Detallado ayudará a identificar los datos de la información del 

sistema e IP de los hosts al buscar máquinas para remediar. 

Recomendamos realizar la Remediación Quirúrgica, rectificando los hosts 

con un mayor número de Outbound APS ™. 
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• Después de abrir el mapa detallado, puede filtrar por máquinas 

escaneadas por IP 

 
 

3.3.7 Estado de los activos críticos  

Figura 31. Critical Assets Status 

 

El estado de activos críticos muestra el estado actual de los activos 
críticos según sus números, riesgos actuales y tasa de exposición. Al 
hacer clic en cada tipo de activo, se abre un informe con la 
información relevante. 

Figura 30. APS™ map Options 



 
 
 
 

 

                                                                               25 

3.3.8 Eventos críticos  

 
Figura 32. Critical Events 

El registro de eventos críticos muestra cuántas amenazas posibles 
cumplen con los parámetros establecidos por un usuario 
administrador en el Business Scenario Rule Builder para que CyBot 
resalte. Para obtener más información sobre las Reglas de 
escenarios de negocios, consulte la sección 3.8.15. 
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 Escaneos 

Hay tres opciones en la pestaña Scans de CyBot Pro: 
 

• Infrastructure Scan 

• Web Scan 

• Schedule Management 

2.4.1 Escaneo de Infraestructura 

Seleccione el botón Escanear en la parte superior de la GUI y 
seleccione Escaneado de infraestructura. 

Figura 33. Infrastructure Scans 

Figura 34. Infrastructure Scans  

 

 
El siguiente procedimiento describe cómo ejecutar un escaneo de 
infraestructura en la red: 

1. Clic en   

2. El menú Configurar escaneo tiene la opción de programar un 

escaneo o escanearlo de inmediato al marcar "Escanear ahora". 

a. Los horarios se pueden hacer por hora, día, semana y mes a una 

hora determinada. 

b. Se puede cargar un archivo CSV de IP para acelerar la 

administración con múltiples CyBot Pro o al agregar IP a un 

nuevo escaneo haciendo clic en el botón   . 
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Figura 35. Setup Scan Menu 

Agregue los siguientes detalles (cualquier cosa marcada con una 
estrella roja * es un campo obligatorio): 

• Nombre*: Agregue los siguientes detalles (cualquier cosa marcada con una 
estrella roja * es un campo obligatorio) El nombre del escaneo. El nombre se 
muestra más tarde en la lista Historial de escaneos 

• Descripción: Una breve descripción de la exploración (opcional) 

• Fecha / Hora de inicio*: La fecha y hora de inicio del escaneo programado. 
Este campo es obligatorio a menos que se use la opción Escanear ahora. 

• Repetir: al marcar la casilla, la exploración se repite varias veces. Al marcar la 
casilla se habilitan los campos "Cada" y "Unidad" 

• Cada / Unidad: seleccione la cantidad de horas, días, semanas o meses para 
repetir las exploraciones 

• Escanear ahora: al marcar esta casilla se desactiva la Fecha / Hora de inicio y 
comienza a realizarse inmediatamente después de hacer clic en el botón 
Escanear 

• Especificaciones de red: permite elegir entre ingresar un rango de red o CIDR 
o Range – 10.0.0 Del 1 al 250 = 10.0.0.1-250. Esto buscará 250 IP, 

comenzando desde 1 y terminando con 250. La opción de excluir un 
IP funciona de la misma manera. La licencia de CyBot solo contará los 
IP que CyBot encuentre para escanear 

o CIDR – 10.0.0.1/24 
▪ Classless Inter-Domain Routing se usa para enrutar una 

clase completa o segmento de IP. El uso de / 24 después de 
la IP permitirá 256 IP, pero generalmente es de 254 IP. La 
licencia de CyBot solo contará los IP que CyBot encuentre 
para escanear. Para obtener ayuda con los CIDR, busque las 
hojas de referencia de gráficos CIDR de IPv4 

• Incluir / Excluir: esta lista debe contener el rango de direcciones IP en el que se 
realiza el análisis 

• Cargar desde archivo: la lista de direcciones IP se puede cargar desde un archivo 
CSV 

• Botón de escaneo: al hacer clic en el botón se guarda el escaneo 
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NOTAS: 
• Cada CyBot Pro es capaz de escanear 1024 IPs a la vez, sin embargo, 

Cronus-Cyber recomienda permanecer por debajo de 250-500 IP por 
escaneo para ayudar a comprender los resultados a medida que llenan 
el Tablero. 

• Para lograr una eficiencia óptima, se bloquean los análisis simultáneos. 
▪ El escaneo simultáneo se puede lograr implementando 

múltiples CyBot Pro 

Tecla de estado de escaneo: 
• Running: Exploraciones que se están ejecutando actualmente en el 

sistema. 

• Completed: Escaneos que se terminaron en el pasado. 

• Aborted by User: Escaneos que fueron abortados por el usuario 

durante su ejecución. 

• Aborted by the System: Este error ocurrirá durante una exploración si 

CyBot no puede completar el proceso por cualquier motivo o se 

interrumpe durante una exploración. CyBot está diseñado para 

impedir que un usuario interrumpa un escaneo, aparte de usar la 

función Abortar 

 

Información Adicional: 
• APS Count: The APS’s related to the scan are counted, which shows the 

number of APS types discovered during the scan and how many new 

APS were discovered since the last scan. 

• Vulnerabilities: The number of found vulnerabilities is displayed 

according to their severity (Red for High, Yellow for Medium, and Blue 

for Low). 

Acciones: 
• Abort: Haga clic en el icono Abortar  en la columna de acción durante 

un análisis en ejecución para abortarlo antes de que se complete. 

• Rerun: Haga clic en el ícono de reinicio  en la columna de acción para 

volver a ejecutar un escaneo completo con los mismos parámetros. 
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2.4.2 Escanéo Web 

Para escanear una URL externa, primero se debe autenticar la URL, esto incluye 
las URL internas que no se encontraron o escanearon en la exploración de la 
infraestructura. Se requiere autenticación para evitar ejecutar este análisis en 
pasos externos, no autenticados, para agregar una nueva URL para la 
autenticación: 
 

1. Seleccione URL Authentication desde la pestaña de Funciones Comunes. 
 

 
Figura 36. URL Authentication 

 

Figura 37. URL Authentication 
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2. Haga clic en el botón . 
 

 

 
Figura 38. Add URL 

 
3. Agrega una URL en el cuadro de texto. El formato puede ser una IP, 

prefijos http / https y números de puerto. 

4. Seleccione   una vez que se agrega la URL o seleccionar una vez 
que se guarda la URL. Generar archivo y descargar archivo son los 
mismos, pero estas opciones permiten que el archivo se descargue 
cuando sea necesario. El archivo debe guardarse en la raíz del servidor 
web sin la extensión .txt. 

5. Guarde la URL. 

6. Seleccione el botón   para verificar la autenticación de URL. 
 

 
Figura 39. Authentication Status 

 
 NOTA: La misma URL no puede ser autenticada por más de 1 CyBot PRO. 
Una vez que se complete la autenticación de URL, vaya a la pestaña en la 
parte superior de la GUI y seleccione Exploración web. 
7. Una vez que se complete la autenticación de URL, vaya a la pestaña 

 en la parte superior de la GUI y seleccione Web Scan. 

 
Figura 40. Web Scan 

8. Seleccione    

9. Agregue un Nombre de Escaneo, Descripción (si es necesario), 
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seleccione la URL creada (creada en los pasos anteriores) o las 
Direcciones IP relacionadas a su prueba . 

 
Figura 41. New Web Scan 

 

10. Haga clic en "Escanear" para completar este proceso y usar la función. 

 

 

Habilitar la opción PT  
La opción Pruebas de penetración inyectará un código para completar su proceso, 
tal como lo haría un pentester humano. Al marcar la opción Habilitar PT antes de 
escanear, está confirmando que está totalmente autorizado para usar la función y 
comprende cualquier impacto que pueda ocurrir en el sistema. Actualmente, la 
opción PT es compatible con MySQL y PHP. 
 

2.4.3 Gestión de horarios  

La sección Gestión de la programación permite la edición y 
administración de todos los análisis programados. Desde aquí, el 
usuario administrador también puede usar la función Escanear 
ahora, pero también recibirá un rango completo de toda la 
información del escaneo. 

1.  Seleccione la pestaña  en la parte superior de la GUI y haga clic en 

Schedule Management.  

 

Figura 42. Schedule Management 

Las instrucciones sobre cómo usar esta función se encuentran en la 
sección 3.4.1. Además, ahora es posible clonar el informe 
programado, editarlo y ejecutar el escaneo ahora sin esperar por el 
programa. 
NOTA: no hay opción para programar un escaneo web, esto se debe 
a la función "PT". 
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 Menu de Reportes 

La pantalla Informes se puede encontrar en la barra principal en la 
parte superior de la GUI y permite al usuario generar informes 
basados en los hosts escaneados y las vulnerabilidades encontradas. 
Al hacer clic en la opción Informes, el usuario tendrá opciones para 
elegir lo siguiente: 
 

1. Hosts by Risk 

2. Vulnerabilities by Risk 

3. Attack Path Scenarios™ 

4. Host by Hotfix 

5. Executive summary 

 

 
Figura 43. Reports Menu 
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2.5.1 Hosts by Risk Report 

Figura 44. Host by Risk Report Details 

• El informe detalla las rutas de ataque y las vulnerabilidades que existen 

en cada host. 

 Al hacer clic en la flecha desplegable junto al nombre del host, se abre la 

lista de vulnerabilidades que afectan 

 

Figura 45. Host by Risk Report CVE Details 
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2.5.2 Reporte de Vulnerabilidades por Riesgo 

Figura 46. Vulnerabilities by Risk Report 

• El informe detalla los hosts y la gravedad de cada vulnerabilidad 

descubierta. 

•  Al hacer clic en la flecha desplegable junto al nombre de la vulnerabilidad, 

se abre la lista de hosts asociados con la vulnerabilidad. 

Figura 47. Vulnerabilities by Risk Report Host Details 

2.5.3 Attack Path Scenarios™ 

Figura 48. Attack Path Scenario™ View 
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• El informe detalla los escenarios de ruta de ataque ™, incluidos los 

puntos de inicio y finalización, su tasa de exposición y la cantidad de 

pasos. 

• Al hacer clic en uno de los nombres de Attack Path Scenario ™ se abre un 

mapa gráfico de la ruta de Attack Path Scenario ™. 

• Al hacer clic en uno de los hosts, se abre una nueva pestaña con los 

detalles del host.                        
Figura 49. Attack Path Scenario™  

• En la versión actual es posible Reevaluar APS, vea en la imagen debajo 

del nuevo botón llamado "Reevaluar". Es necesario elegir el APS 

necesario y luego presionar el botón nuevo. 
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2.5.4 Reporte de Host por Hotfix  

 

 
• El informe detalla los hosts y sus Hotfixes 

2.5.5 Informe de resumen ejecutivo  

Con la función Informe de resumen ejecutivo puede generar un 
informe de estado de alto nivel organizado y resumido de su 
inventario de red, el informe se exporta como un archivo PDF y 
puede personalizar el logotipo, el encabezado y el nombre del 
informe (desde la opción "Configuración del sistema" en la pestaña 
"Funciones comunes") 
NOTA: El ejemplo del informe del resumen ejecutivo se puede ver 
en el Apéndice A. 
 

 Menu de Usuario  

 

 
Figura 50. User Menu (The logged in user is cronus) 

 

El menú de usuario mostrará el nombre del usuario conectado. Por 
ejemplo, cuando inicie sesión en la GUI de CyBot con el nombre de 
usuario cronus, el menú de usuario dirá, "cronus". 
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3.1.1 Ayuda  

Al seleccionar Ayuda, recibirá un enlace al portal donde Cronus 
proporciona el contenido. 
https://portal.cronus-cyber.com  
 

3.1.2 Acerca de 

La función Acerca de muestra la fecha de compilación y 
servidor de CyBot Pro. La información de Contáctenos 
también se puede encontrar en este área. La función Acerca 
de es importante para identificar qué versión está instalada. 
 
La función Acerca de muestra la fecha de compilación y 
servidor de CyBot Pro. La información de Contáctenos también 
se puede encontrar en este área. La función Acerca de es 
importante para identificar qué versión está instalada.  
 

3.1.3 Logout 

To logout of the system, navigate to the Cronus dropdown in the 
main toolbar at the top > Logout 
  

Figura 51. APS™ map Options 

https://portal.cronus-cyber.com/
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 Funciones Comunes 

El botón Funciones comunes  proporcionará al usuario 
administrador una lista de opciones de administración para CyBot 
Pro. 

 
Figura 52. Common Functions Menu 
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3.2.1 Actividad de usuario 

La actividad del usuario puede mostrarse en el Menú de funciones 
comunes (esquina superior derecha de la GUI)> Actividad del 
usuario 
La sección Actividad del usuario mostrará una auditoría de la 
actividad del usuario que se ha producido desde la instalación del 
CyBot Pro especificado. 

Figura 53. User Activity Log 

Esta información incluye: 
• Occurred on: Muestra la fecha y hora en que se realizó un escaneo o 

se guardó. 

• User Name: Qué usuarios han registrado decisiones de gestión 

tomadas en CyBot Pro. 

• User Type: Muestra si la cuenta es Administrador o Invitado. 

• Activity: Muestra lo que fue realizado por un usuario. 

• Description: Identifica lo que ocurrió en texto claro. 

3.2.2 Parámetros del sistema  

La página de Configuración del sistema le permite configurar lo 
siguiente: 

 
4.2.2.1  Parámetros de Email 
 
• Esta función permite a los administradores de CyBot configurar una 

configuración del Servidor de correo de envío (SMTP), desde la cual se 

enviarán los informes programados. Y para probar una corrección de 

los ajustes.  
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• La opción de prueba en la configuración del servidor SMTP envía una 

letra de prueba a la dirección. 

• CyBot también tiene su servidor de correos electrónicos incorporado 

(Cronus mail Server), solo necesita ingresar la dirección de correo 

electrónico de destino. 

 
Figura 54. Email Settings Menu 

4.2.2.2      Filtrar reglas de negocio 
 

• Al habilitar el filtro "Escenario empresarial APS" se 
alterarán los APS descubiertos en el futuro. Después de 
aplicar este método, a partir del próximo escaneo emitido, 
CyBot solo compilará e informará los APS que coincidan con 
sus escenarios empresariales previamente personalizados. 
 

 
Figura 55. Email Settings Menu 

 
NOTA: Este método puede reducir drásticamente la 
cantidad de APS reportados, pero aumentará el ritmo de 
escaneo y la precisión del informe de APS. 
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4.2.2.3     Filtrar APS – APS Multipaso 
 

• Esta opción de filtrado permite que la detección de APS 
detecte APS de varios pasos, más de un salto y salto entre 
subredes. 
 
NOTA: Cuando se marca "Filtro APS", a partir del próximo 
escaneo emitido, puede haber un aumento considerable en 
el APS reportado y esto también puede afectar la longitud 
del escaneo. 
 

 
Figura 56. Email Settings Menu 

 
4.2.2.4     Insertar su logo al Resumen Ejecutivo 
• Personalice el informe del Resumen ejecutivo, agregue el 
logotipo de su empresa, establezca el encabezado del 
informe e ingrese el nombre del informe. 

 
Figura 57. Report Custom Logo Settings 
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3.2.3 Programación a la medida de reportes   

Para programar un informe: 
• Seleccione el menú de funciones comunes (esquina superior derecha de 

la GUI)> Programación de informes personalizados 

• Haga Clic en +Add Report 

 

Figura 59. Custom Report Settings 

• Rellene los campos mínimos requeridos marcados con un *, 

comenzando con: 

• Seleccione un nombre de informe* 

o Vista de Attack Path Scenario  

o Host por Riesgo 

o Vulnerabilidades por Riesgo 

• Seleccione una plantilla de informe. 

• Clic en Save para completar el formulario. 

• Clic Cancel para Salir de este proceso sin guardar. 

• Para borrar un informe: 

o Haga clic en la X a la derecha del informe. 

o Haga clic en el símbolo de la pluma a la derecha del informe 

para habilitar la edición  

• Añadir destinatario de correo electrónico, formato y correo electrónico / 

opción de archivo.  
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3.2.4 Administración de usuarios 

Figura 60. User Management 

 
La máquina CyBot Pro tiene dos tipos de roles: Invitado y 
Administrador. El rol Invitado solo puede ver (solo lectura) la 
ventana del Tablero y no puede realizar ningún tipo de 
exploración. El administrador tiene acceso completo a todas las 
funcionalidades de CyBot Pro. Para agregar un usuario, realice el 
siguiente procedimiento: 

• Seleccione el botón Funciones comunes y luego Administración de 
usuarios  

Figura 61. User Management 

• Haga clic en el botón + Agregar usuario. 

• Rellene todos los campos obligatorios y elija el tipo de usuario. 

• Haga clic en el botón Guardar para agregar el usuario. 

• La opción para eliminar un usuario está disponible para las cuentas de 
nivel de administrador. 

NOTA: Debe haber al menos 1 cuenta administrativa en todo 
momento. 

• Hay una opción para descargar la información en formatos Excel o 
CSV. 

• Use el selector de columnas para cambiar el diseño de la página de 
administración de contenido. 

3.2.5 Credentiales 

La sección de Credenciales no debe confundirse con el Menú 
de Consola de CyBot o las credenciales de inicio de sesión de 
GUI. Esta sección es para que las credenciales administrativas 
accedan a las máquinas que desea escanear. Esta sección es lo 
que permite que se realice el escaneo de la caja blanca. Para 
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agregar credenciales, haga clic en el botón  y 
complete el formulario provisto. 
• Seleccione WMI o SSH 

• Proporcionar el nombre de usuario administrativo / raíz, contraseña, 

dominio y dirección IP de prueba (opcional). 

o La dirección IP de prueba es para verificar que las credenciales 

estén funcionando con CyBot. 

• Guarde la nueva credencial presionando  

 
Figura 62. Add Credentials Form for WMI (Left) & SSH (Right) 

•  Para editar o eliminar credenciales, haga clic en editar o eliminar en la 

pestaña Acciones. 

 

3.2.6 Autenticación de URL  

Para usar la función de escaneo web (no la función de PT), debe 
autenticar una URL para la función de escaneo web. Una vez 
creado y autenticado, la opción que ha creado se mostrará para la 
selección en el área + Nuevo escaneo, bajo las URL: o Dirección IP: 
selecciones. 

Figura 63. URL Authentication 
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3.2.7 Administración de Versiones  

Figura 64. Version Management Details 

El formulario de Administración de versión permite actualizar la 
versión CyBot Pro actualmente instalada con un nuevo paquete de 
software y contenido, incluida la administración del historial de 
actualización de paquetes para esta máquina. El archivo del paquete 
de la versión del software lo proporciona Cronus o el revendedor 
por separado y debe cargarse en la máquina CyBot Pro para que los 
cambios surtan efecto. Para cargar el archivo, realice el siguiente 
procedimiento: 

• Seleccione el Menú de funciones comunes  > Elegir 

Administración de versiones 

• Haga clic en Examinar y seleccione el archivo o arrastre el archivo al 

área Arrastrar archivo aquí. 

• Una vez que el archivo se haya cargado en la aplicación, se mostrará la 

opción Cargar. 

• Haga clic en Cargar y espere hasta que finalice el proceso de carga; se 

mostrará una nueva entrada con la versión más reciente en la interfaz 

de administración de versiones. Marca la línea del último contenido y 

haz clic en aplicar. 

NOTA:  El proceso de actualización puede llevar de 30 minutos 
a una hora, no actualice la página ni inicie un escaneo 
mientras el sistema se está actualizando. 

 
 
 

3.2.8 Licenciamiento 

NOTA: Consulte la sección 2.4.2 para obtener detalles sobre cómo 
cargar una licencia. 
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3.2.9 Administración de Contenido 

Para mantener actualizado a CyBot Pro con las últimas adiciones de 
Attack Path Scenario ™ y las vulnerabilidades, la pantalla de 
administración de contenido permite al usuario cargar el contenido 
en la máquina CyBot Pro. 

Figura 65. Content Management Information 

Cronus o el partner proporcionan el archivo de contenido por 
separado y deben cargarse en la máquina de CyBot Pro para que 
los cambios surtan efecto. Para cargar el archivo, realice el 
siguiente procedimiento: 
 

• Seleccione el botón de Funciones Comunes  y seleccione Content 
Management 

• Clic en Browse y seleccione el archivo o arrastre el archivo al área 
Arrastrar archivo aquí. Una vez que el archivo se haya cargado en la 
aplicación, se mostrará la opción Cargar. 

• Seleccione Cargar o presione  para ingresar al archivo. 

• Haga clic en X para cancelar el proceso. 

 
Figura 66. Upload Options 

NOTA: El proceso de actualización puede tardar unos minutos en 
completarse. El proceso de actualización requiere que la GUI no 
se cierre hasta que la actualización se complete al 100% y se haya 
vuelto a cargar a través de la GUI. Tanto el software como el 
contenido se actualizarán a la nueva versión provista por Cronus. 
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•  Seleccione la nueva entrada y haga clic en "Cargar paquetes 

seleccionados", el proceso de carga puede tardar hasta 20 minutos. 

 

3.2.10 Parámetros de flujo de trabajo  

NOTA: Esta opción es actualmente solo para personal de apoyo. 
La naturaleza dinámica de CyBot Pro permite al administrador 
cambiar los parámetros de trabajo del sistema según los valores 
requeridos. Es importante tener en cuenta que cambiar los 
parámetros en el sistema puede hacer que el sistema se comporte 
de una manera inesperada o que no proporcione toda la 
información requerida. 
 

3.2.11 Administración de Enterprise/MSSP Management 

Esta sección se utiliza para sincronizar su CyBot Pro con un CyBot 
Enterprise o CyBot MSSP. Para obtener detalles sobre cómo 
conectar un CyBot Pro a un CyBot Enterprise o CyBot MSSP, 
consulte la sección 2.4.1 Enterprise o CyBot MSSP.  

 

3.2.12 Configuraciones SIEM (Información de Seguridad y 
Gestión de Eventos) 

La función de configuración de SIEM le permite integrar CyBot 
Pro con su SIEM más fácilmente. La opción de darle un 
nombre a CyBot Pro permite que la máquina sea monitoreada 
por nombre en lugar de una IP, ya que la IP de un CyBot puede 
necesitar ser cambiada por cualquier motivo. 
 

Figura 67. Content Management menu 
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Figura 68. SIEM Settings 

 

3.2.13 Administración de Activos 

Figura 69. Assets Management Details 

Los activos son componentes de la red que son vitales para el 
funcionamiento continuo de la empresa y, por lo tanto, deben 
reconocerse como importantes ya que un posible ataque contra 
ellos puede causar una violación importante de la lógica. En la 
pantalla de Gestión de Activos, el usuario puede agregar múltiples 
activos para calcular mejor el riesgo general de las distintas rutas 
de ataque y decidir la clasificación adecuada. Además, la sección 
de activos permite al usuario agregar hosts que no se reconocen 
principalmente como activos, pero que son necesarios para el 
escaneo, como las estaciones de trabajo de los ejecutivos. Otro 
caso de uso es la reducción de la importancia de los hosts, para 
evitar que se definan como objetivos o para afectar su 
importancia en APS ™. Para agregar un nuevo activo, realice el 
siguiente procedimiento. 

• Haga clic en el botón  para agregar un nuevo activo. 

• Rellene los campos requeridos, marcados con *, y cree un Nombre de 

host (Opcional). 

• El activo recibirá una asignación de amenaza predeterminada, que 

luego se puede modificar después de guardarla. 
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• Haga clic en Guardar para agregar el activo. 

 

Figura 70. Add Asset Menu 

Para editar o eliminar un activo, haga clic en los botones Editar o Eliminar a la 
derecha del activo agregado. 

• Es posible cargar un archivo .csv con múltiples activos haciendo clic en 

el botón + Cargar desde CSV. 

• Busque el archivo que desea cargar o arrastre y suelte el archivo en el 

área designada. 

NOTA: El cuadro de diálogo Cargar Activos CSV también 
proporciona un archivo de plantilla .csv. 

• Haga clic en Obtener formulario CSV  

Figura 71. Upload Assets CSV Menu 

 

• Rellene las columnas en el documento proporcionado. 

• Hay una opción para descargar la información en formatos Excel o 

CSV. 

 
                                                                                

 

NOTA: Utilice el selector de columna para cambiar el diseño de la página de 
gestión de contenido. 
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3.2.14 Gestión de roles personalizados  
 
Puede crear y personalizar roles personalizados para expandir los 
resultados de su escaneo, etiquetar su inventario de red sin esfuerzo y 
mejorar el seguimiento. 

Figura 72. Custom Role Management menu 

 
Creación de roles personalizados: 

 

• Clic en  

Figura 73. Add Custom Role 
  

• Llene los formularios requeridos: 

• Role Name: establezca el nombre del rol, se recomienda que 

sea lo más informativo posible. 

• Significance: establecer el nivel de significancia de la función 

• Threats: establecer las amenazas relevantes de los activos, es 

posible establecer más de una. 

  • Clic en Save.  

  •  Si desea editar el rol después de su creación, puede hacerlo 
fácilmente presionando el botón "editar" en la pestaña de acciones  

Figura 74. Custom Roles Management 
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Para asignar el rol personalizado a su activo / activos: 
 

• haga clic en el enlace "Establecer como activo" en 
la página "Administración de roles personalizados" 

Figura 75. Custom Roles Management 
 

• Proporcione la dirección IP del activo que desea asignar al rol. 
 • (Opcional) proporcione el tipo en el nombre del host. 
 • Seleccione el rol y haga clic en Guardar. 

Figura 76. Business Scenario Rules  

3.2.15 Business Scenario Rules 

Es posible crear y editar una Regla de Attack Path Scenario ™ (APS 
™) personalizada que será supervisada por el sistema. Los 
administradores de CyBot pueden usar Rules Builder para crear 
reglas personalizadas de APS ™ y, a partir del próximo escaneo 
iniciado, CyBot alertará a los usuarios si se descubrió algún APS 
coincidente y lo informará en el Tablero. Lo siguiente reflejará si 
algún APS ™ descubierto cumple con las reglas que se crearon. 
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Esto es útil para crear una regla para buscar una ruta APS ™ 
específica, que registra todo lo que se encuentra en su Tablero. 
Para configurar una Regla de Negocio de Attack Path Scenario ™, 
se requieren las siguientes acciones: 

• Seleccione el botón Funciones comunes y luego Reglas de escenario 

empresarial. 

• Arrastre y suelte los roles de host solicitados en el lienzo en el centro 

de la pantalla (se alinearán 

• automáticamente). 

• Dar a la regla un nombre de regla APS. 

• Elija el significado de la regla. 

• Seleccione Habilitar regla para activar o desactivar la regla en el 

momento de la creación. 

• A continuación, agregue al menos dos pasos APS desde el menú de 

roles a la izquierda. 

• Haga clic en Crear. 

• Además, el uso de los filtros ANY y ANY ROLE permite la creación de las 

reglas más comunes. 

  : Representa cero o más componentes de red de cualquier tipo.  

  : Representa un componente de red de cualquier rol. 

• Antes de crear los detalles de la regla, deberá especificar un sistema 

operativo y / o Netspec para los elementos ANY / ANY ROLE. Son 

artículos genéricos que no son específicos. 

• Para cualquier elemento agregado, excluyendo CUALQUIER elemento, la 

capacidad de agregar detalles a un rol incluye: 

o Rol 

o Descripción  

o Sistema operativo  

o Especificaciones de red  

• Para guardar una regla, haga clic en Crear. Para agregar un elemento a 

una ruta de regla existente, haga clic en Agregar regla. Para eliminar un 

elemento de una regla APS ™ construida, haga clic en el elemento para 

eliminar un paso o eliminar una regla. 
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Figura 77. Host configuration 

 

• La lista de reglas recién creadas o creadas anteriormente se mostrará 

debajo del lienzo del Generador de reglas APS ™. 

• Al hacer clic en una regla existente debajo del lienzo APS ™ Rule 

Builder, se pueden editar las reglas personalizadas de APS ™. 

• Tendrá las opciones de Cancelar, Guardar, Eliminar regla o Agregar 

regla sobre el lienzo 

NOTA: Una regla APS ™ no producirá resultados si se configura solo 
entre equipos de red. 
 
NOTA: Puede aplicar roles personalizados que se configuraron 
previamente a las reglas de su escenario empresarial. 

Figura 78. Custom Roles 

3.2.16 Gestión de archivos de registro  

Cronus-Cyber puede descargar los archivos de registro para 
solucionar problemas y analizarlos para ayudar a mejorar el futuro 
de CyBot Suite. Cronus-Cyber no retiene datos de los archivos de 
registro. El archivo se descargará como un ".tar.gz", pero se puede 
descomprimir usando programas como WinRAR si es necesario. 

 
                                  Figura 79. Log File Management 



 
 
 
 

 

                                                                               54 

 
El sistema permite al usuario descargar una lista de todos los 
archivos de registro que se acumulan en el sistema y enviarlos a 
Cronus para su revisión. La descarga del archivo se realizará 
después de una solicitud explícita de Cronus durante una sesión 
de soporte técnico. Para descargar los archivos, seleccione 
Funciones comunes, luego Archivos de registro y haga clic en 
Descargar. 

 
Figura 80. Log File Download 

La gestión de archivos de registro permitirá al usuario 

seleccionar cuántos días CyBot debe conservar los 

registros. Seleccione Guardar para finalizar su 

selección. 

 Configuración de informes personalizados 

Figura 81. Custom Report Details 

Cada uno de los tipos de informes se puede guardar para su 
reutilización, luego de la personalización del administrador de 
CyBot. Tras la reordenación, clasificación, filtrado y agrupación de 
un informe, un Administrador de CyBot tendrá la opción de 
Guardar la configuración. Esto abrirá el cuadro de diálogo Guardar 

informe, donde el administrador de CyBot puede completar el 
Nombre del informe personalizado (obligatorio) y agregar y 
Descripción opcional. 

Figura 82. Report Schedule Form 
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Estos informes personalizados guardados se pueden 
devolver en cualquier momento seleccionándolos en el menú 
Seleccionar informe. También se pueden elegir para que se 
envíen como informes programados a la cuenta de correo 
electrónico que aparece en el menú Programación de 
informes. 
 
NOTA: Para programar un envío de informe personalizado, 
debe configurar al menos un informe personalizado de 
antemano. 
 

4.4 Gestión de la configuración: 

Posibilidad de exportar la configuración mostrada de un CyBot 
a otro generando un archivo CSV. 
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 Opciones de filtro 

La opción de filtro está disponible en tablas con el ícono de 

Filtro . Al hacer clic en la opción de filtro, se abre un menú 
emergente con las opciones de filtro.  

Figura 83. Filter Options 

• Al hacer clic en el botón Aceptar se habilita el filtro. 

• Al hacer clic en el ícono Filtro  y desmarcar la selección, se 

deshabilitará el filtro. 

• Al hacer clic en el lado derecho del cuadro de filtro, podrá ampliar 

los detalles y ver una pantalla más grande. 

NOTA: En algunos casos, puede haber una opción para 
filtrar en blanco, que proporcionará la información (o falta 
de información) de una columna determinada. Esta opción 
le mostrará cómo (espacios en blanco). 

 Exportar 

El botón Exportar  permite al usuario exportar la tabla de 
datos a formatos Excel y CSV. 

 Administrador de columnas  

El botón Administrador de columnas  le permite al usuario 
agregar o eliminar columnas de la tabla. El usuario puede 
arrastrar una columna de la tabla para agregarla o arrastrarla 
nuevamente al administrador para eliminarla. 
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 Agrupamiento  

La función de agrupación permite al usuario arrastrar una 

columna al área de arrastre en la esquina superior izquierda de 

la pantalla y agrupar toda la información relevante de esa 

columna. El usuario puede agrupar más de una columna y 

arrastrar varias columnas al área de arrastre. Esto creará 

grupos y mostrará los resultados que son cómodos para que el 

espectador navegue. Crea una forma personalizada de ver la 

información presentada por CyBot. 

 
NOTA: Recomendamos limitar hasta 6 columnas. 
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