REQUISITOS DE AUDITORÍA PARA CHANGE AUDITOR
(COMPONENTE DEL LADO DEL SERVIDOR)
- Requisitos de auditoría para Fluid File System
Se requiere licencia.
Change Auditor for Fluid File System
Dell™ Fluid File System
• Dell Fluid File System, versión 5.0.10
Dell Enterprise Manager
• Dell Enterprise Manager, versión 15.3
NOTA: El clúster de FluidFS que se auditará debe estar registrado en el servicio de recopilación de datos de Enterprise
Manager.
NOTA: Se requieren derechos de administrador para Enterprise Manager a fin de crear, editar y eliminar plantillas de auditoría de FluidFS en Change Auditor.
Servicio de configuración de FluidFS de Change Auditor
El archivo Change Auditor FluidFS Configuration.msi se encuentra en la carpeta de integración o de FluidFS del paquete de
instalación.
NOTA: El servicio únicamente se puede instalar en Windows 2008 SP2 de 64 bits y posterior, y requiere .NET 4.0.
IMPORTANTE: El dominio del servicio de configuración debe contar con una relación de confianza bidireccional par el dominio del agente de auditoría y confiar en el dominio del coordinador (relación de confianza unidireccional).
Windows PowerShell
Versión 3 de Windows PowerShell en la computadora donde está instalado el servicio de configuración.
Requisitos de agentes
Busque un agente de Change Auditor cerca del clúster Dell FS8600 (use el tipo de conexión más rápido disponible).
NOTA: El agente se debe instalar en Windows 2008 SP2 de 64 bits o posterior.
Puertos
Para recibir eventos, deben estar abiertos los siguientes puertos:
Estos son los valores de puertos predeterminados que pueden configurarse.
Puerto TCP 9003 del servicio de configuración en la computadora local donde está instalado el servicio de configuración de
FluidFS de Change Auditor.Puerto TCP 9004 en el host del agente para las conexiones entrantes con el clúster de FluidFS.
Cifrado
Si activará el cifrado para la auditoría, el dominio del coordinador debe confiar en el dominio de la cuenta de usuario especificada (relación de confianza unidireccional) durante la configuración del cifrado.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Change Auditor for Fluid File System que incluye información
sobre la configuración y uso de Change Auditor for Fluid File Service.

