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Introducción a Symantec Messaging Gateway

Acerca de Symantec Messaging Gateway
Copyright 2021 Broadcom. Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación del documento: 28/03/2021

Symantec Messaging Gateway brinda seguridad para la mensajería entrante y saliente, antispam en tiempo real y
protección antivirus, filtrado de contenido avanzado, detección de amenazas y aislamiento de procesos, y prevención de
pérdida de datos para empresas.

Symantec Messaging Gateway hace lo siguiente para proteger su entorno:

• Detecta spam, ataques de negación de servicio y otras amenazas del correo electrónico entrante.
• Proporciona restricción de correo saliente de remitentes para proteger contra los ataques de spam salientes de

usuarios internos en peligro.
• Aprovecha una reputación global del remitente y un análisis de reputación local del remitente, incluido el filtrado

basado en reputación de URL expandidas, para bloquear spam, software malicioso y mensajes de phishing y para
reducir los costos de infraestructura de correo electrónico al restringir las conexiones no deseadas.

• Filtra correo electrónico para eliminar el contenido no deseado, demostrar cumplimiento regulatorio y protegerle contra
pérdida de datos y propiedad intelectual mediante correo electrónico.

• Usa la tecnología de Symantec Disarm para detectar y eliminar contenido potencialmente malicioso de muchos
archivos adjuntos de correo electrónico comunes, como documentos de Microsoft Office y archivos PDF de Adobe.
Entre los tipos de contenido potencialmente malicioso, se incluyen los siguientes: macros, scripts, películas Flash
y otros tipos de contenido explotable. La función Desactivar deconstruye el archivo adjunto, quita el contenido
explotable y vuelve a construir el documento, preservando su fidelidad visual. Es posible elegir los tipos de
documentos y los tipos de contenido potencialmente malicioso para la función Desactivar. También es posible optar
por archivar los documentos originales sin modificaciones en caso de que los administradores o los usuarios finales
necesiten acceder a ellos.

• Le proporciona la opción de aplicar cifrado de TLS en los mensajes entrantes de los dominios específicos para
permitir una comunicación más segura con los partners y los remitentes de confianza.

• Ofrece entrega cifrada por TLS a Symantec Data Loss Prevention para mejorar la seguridad de los clientes que han
integrado Symantec Data Loss Prevention con Symantec Messaging Gateway.

• Se integra con Symantec Content Analysis para proporcionar detección de amenazas avanzada y aislamiento de
procesos virtual.

• Proporciona políticas granulares y veredictos de correo que no se puede analizar, de forma que pueda tomar
diferentes medidas dependiendo de los motivos por los que un mensaje no puede analizarse. Informa que focalizarse
en mensajes que no pueden analizarse le permite aislar e interpretar la información estadística sobre el correo y los
archivos adjuntos que no pueden analizarse.

• Obtiene visibilidad de tendencias y eventos de mensajería con una carga administrativa mínima.

Para obtener información sobre cómo funciona Symantec Messaging Gateway y qué acciones puede llevar a cabo con
esta herramienta, consulte la Guía de administración de Symantec Messaging Gateway.

Funciones de Symantec Messaging Gateway

Sitios donde se puede obtener más información

 20



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Funciones de Symantec Messaging Gateway
Symantec Messaging Gateway brinda seguridad para la mensajería entrante y saliente, antispam en tiempo real y
protección antivirus, filtrado de contenido avanzado, detección de amenazas y aislamiento de procesos, y prevención
de pérdida de datos para empresas. En el Centro de control de Symantec Messaging Gateway, puede personalizar las
funciones para que se adapten a los requisitos de su compañía y sus usuarios.

• Bloquear correo electrónico no deseado en el gateway
Symantec Messaging Gateway proporciona varias funciones que le permiten impedir que el correo electrónico entre
en su red. Cuando se bloquea el correo electrónico no deseado, se reduce el riesgo de infección de un virus. Además,
reduce los recursos que son necesarios para analizar los mensajes.

• Administrar usuarios mediante grupos de políticas
Es posible especificar estos grupos de usuarios según las direcciones de correo electrónico, los nombres de dominio
o los grupos de LDAP. A continuación, se pueden aplicar políticas de filtrado a los grupos de políticas específicos.
Symantec Messaging Gateway se instala con un grupo de políticas predeterminado que incluye todos los usuarios.

• Detectar el spam, el spam sospechoso y el correo electrónico no deseado
Symantec Messaging Gateway puede detectar el spam, el spam sospechoso y el correo electrónico no deseado con
un alto nivel de exactitud. Es posible definir y administrar las políticas para procesar el spam y el correo electrónico
no deseado, y configurar los umbrales del spam sospechoso. Es posible incluso permitir que los mensajes de los
dominios especificados omitan el análisis antispam por completo.
Es posible también almacenar los mensajes de spam en la Cuarentena de spam hasta que puedan ser revisados. Si
configura el acceso de usuario a la Cuarentena de spam, los destinatarios reciben las notificaciones de los mensajes
en cuarentena y pueden tomar medidas apropiadas.
Para ayudar a mejorar la eficacia del filtrado de spam, se puede optar por participar en Probe Network de Symantec.

• Habilitar DMARC, DKIM, SPF y autenticación de Id. de remitentes para detectar los mensajes que han falsificado
direcciones de correo electrónico o información de encabezados.

• Detectar el software malicioso y otros ataques maliciosos
Es posible crear políticas y ajustar la configuración para detectar el software malicioso y otros ataques maliciosos.

• Enviar correo electrónico a un servidor de Symantec Content Analysis para detectar las amenazas avanzadas.
• Filtrar los mensajes para aplicar las políticas de contenido

Es posible crear políticas que filtren el contenido de mensajes de correo electrónico entrantes y salientes.
Tales políticas se pueden usar para supervisar y para aplicar el cumplimiento de los requisitos corporativos y
reglamentarios, y para evitar la pérdida de datos.

• Aplique cifrado de TLS en mensajes entrantes para permitir comunicaciones más seguras con remitentes y partners
de confianza.

• Modificar las direcciones URL en los mensajes entrantes para enviar solicitudes a Symantec Threat Isolation o
ProxySG cuando los destinatarios hagan clic en los vínculos.

• Supervisar el rendimiento
El Centro de control contiene un panel de información que muestra el estado del sistema total. Proporciona
estadísticas sobre los tipos de amenazas que los mensajes entrantes y salientes generan en el sistema. Las
estadísticas incluyen los datos sobre los mensajes que se dirigen a destinatarios no válidos o que vienen de
direcciones que tienen malas reputaciones. Además incluyen la cantidad de mensajes que han accionado las políticas
de filtrado de virus, spam y contenido.
Symantec Messaging Gateway incluye más de 50 informes que proporcionan estadísticas del filtrado de contenido,
los mensajes de correo electrónico, las conexiones IP, el spam y los virus de todos los analizadores. Es posible crear
informes cuando se necesitan o configurarlos para ser enviados por correo electrónico diariamente, semanalmente o
mensualmente.

• Mantener las definiciones de software malicioso actualizadas

 21



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Es posible usar LiveUpdate para actualizar de forma automática la protección. Cuando se ejecuta LiveUpdate,
descarga e instala cualquier definición disponible.

• Configure Symantec Messaging Gateway para que de forma automática envíe alertas y notificaciones sobre los
ataques, los problemas del sistema y las infracciones de políticas.

• Supervisar los dispositivos, configurar y administrar los analizadores, y administrar las actualizaciones de software

• Configure Symantec Messaging Gateway desde la línea de comandos.
Cada appliance tiene un conjunto de comandos que se puede usar para configurar, optimizar y administrar el sistema.
Acceda a estos comandos iniciando sesión en el sistema mediante SSH o por VGA o las conexiones en serie del
appliance.

Cómo funciona Symantec Messaging Gateway
Arquitectura de Symantec Messaging Gateway muestra cómo Symantec Messaging Gateway procesa un mensaje de
correo electrónico. Este diagrama supone que el mensaje pasa a través del módulo de filtrado Brightmail al motor de
transformación de correo sin ser rechazado.

La ruta que un mensaje de correo electrónico toma es la siguiente:

1. En el gateway, la reputación global determina si la IP de envío es un remitente de confianza o un remitente malicioso.
Acepta o rechaza la conexión en función de la distinción.

2. La clasificación de conexiones clasifica la IP de envío en una de 10 clases basadas en la reputación local. Acepta o
posterga la conexión en función de la pertenencia a una clase.
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3. Antes de que el MTA acepte el mensaje, comprueba la dirección del dominio y la del correo electrónico. El MTA
determina si pertenece al grupo de dominios de remitentes seguros locales o de dominios de remitentes no seguros
locales. Si lo hace, aplica la acción configurada al mensaje. Si corresponde, el MTA mueve el mensaje a su cola
entrante.

4. El módulo de filtrado Brightmail consulta el servicio de datos de directorio para expandir la lista de distribución del
mensaje y determina la pertenencia al grupo de políticas.

5. El módulo de filtrado Brightmail determina las políticas de filtrado de cada destinatario.
6. Los filtros del antivirus determinan si el mensaje está infectado.
7. Los filtros de spam determinan si el mensaje es spam o sospecha de spam.
8. Los filtros de correo no deseado (incluidos los boletines, las URL de redirección y el spam específico del cliente)

determinan si el mensaje es no deseado.
9. Los filtros de políticas de filtrado de contenidos analizan el mensaje y los archivos adjuntos en busca de contenido

restringido.
10. Las políticas de defensa contra amenazas envían mensajes a Symantec Content Analysis, que analiza los mensajes

en busca de amenazas avanzadas, si los dos sistemas están integrados.
11. El motor de transformación de correo realiza acciones según los resultados de filtrado y las políticas configurables, y

las aplica al mensaje de cada destinatario en función de la pertenencia al grupo de políticas.
12. Los mensajes se pueden mantener en cuarentena para revisión según la configuración de la política. Los mensajes

incluidos en las carpetas de incidentes de contenido se pueden reparar mediante la consola o Enforce Server.
13. Luego, los mensajes se insertan en la cola de entrega para que el MTA realice la entrega.

NOTE

Symantec Messaging Gateway no filtra ningún mensaje que no pase por el gateway de SMTP. Por ejemplo,
no filtra los mensajes que se envían entre buzones en el mismo Microsoft Exchange Server o dentro de una
organización de Exchange.

Acerca de las políticas y las funciones predeterminadas
Tan pronto como instale Symantec Messaging Gateway, el sistema está listo para utilizarse. Un conjunto de políticas y un
grupo de funciones se habilitan para su grupo de políticas predeterminado.

Un grupo de políticas es un grupo de usuarios a quienes se asignan las políticas de filtrado. Symantec Messaging
Gateway se instala con solamente el grupo de políticas predeterminado, que incluye a todos los usuarios. Una política
predeterminada para cada veredicto de spam, software malicioso o amenaza se asigna al grupo predeterminado. Las
políticas adicionales para la protección antispam, contra software malicioso y amenazas se proporcionan para su uso.
Estas políticas adicionales no se asignan a ningún grupo.

Symantec Messaging Gateway no proporciona las políticas predeterminadas de filtrado de contenido. Es posible usar las
plantillas predefinidas para crear las políticas de filtrado de contenido.

Es posible crear grupos de políticas adicionales y elegir un conjunto de políticas para cada grupo de la página
Administración > Usuarios > Grupos de políticas. Se crean políticas de filtrado adicionales de los menús Spam,
Software malicioso, Defensa contra amenazas, Contenido y Administración. No es posible eliminar el grupo de
políticas predeterminado ni ninguna de las políticas predeterminadas.

De forma predeterminada, se habilitan las siguientes funciones:
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• Clasificación de conexiones
• Grupos de remitentes seguros y no seguros
• Filtran los mensajes de correo electrónico con spam, virus y otras amenazas
• Sospecha de spam
• Retienen mensajes en la Cuarentena de sospecha de virus
• Registro de auditoría de mensajes
• Una selección de alertas

Las siguientes funciones no se habilitan de forma predeterminada tras la instalación:

• Cuarentena de spam
• Directorios de LDAP
• Fastpass
• Protección de ataques de captura de directorios
• Prevención de ataques de virus de correo electrónico
• Prevención de ataques de rebote
• Autenticación del remitente, incluido SPF, Id. del remitente, DKIM
• Autenticación de SMTP
• Cifrado TLS
• Filtrado de contenidos
• Filtrado de defensa contra amenazas
• Control de destinatarios no válidos
• Cuentas de Probe
• Recopilación de los datos para todos los tipos de informes
• Todos los tipos de alertas

Sitios donde se puede obtener más información
Los siguientes recursos proporcionan información sobre el producto.

Documentación

Para obtener las versiones más recientes en inglés de los documentos de Symantec Messaging Gateway, consulte
https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/email-security/messaging-gateway/10-7-4/Related-
Documents.html.

Para leer la documentación traducida, vaya a https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/
emailsecurity/messaging-gateway/10-7-4.html y seleccione el idioma deseado de la lista desplegable en la esquina
superior derecha de la pantalla. SMG 10.7.4 admite las versiones en francés, español y japonés de la documentación y la
configuración regional de la interfaz de usuario del producto.

Sistema de ayuda del producto

Symantec Messaging Gateway incluye un sistema de ayuda integral que contiene información procesal y conceptual.
Señale al icono de engranaje situado en la esquina superior derecha de cada pantalla de la interfaz de usuario para
mostrar información contextual sobre esa pantalla.

Póngase en contacto con Soporte técnico.

• https://www.broadcom.com/support/symantec
• https://support.broadcom.com/security

Política de soporte

Symantec proporciona servicios de soporte estándar para solamente la compilación más actual del software con licencia.
Para ver la política de soporte de Symantec para SMG, consulte los siguientes vínculos:
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• http://go.symantec.com/security_appliance_support
• http://go.symantec.com/appliance_hw_support

Información general del producto de Symantec

https://www.broadcom.com/products/cyber-security
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Implementación de analizadores

Acerca de los analizadores
Los analizadores procesan mensajes entrantes y salientes, y enrutan mensajes para su entrega. Los analizadores
descargan definiciones de virus, firmas de spam y otras actualizaciones de seguridad de Symantec Security Response.
Los analizadores ejecutan filtros, emiten veredictos y aplican acciones a los mensajes de acuerdo con la configuración
y las políticas adecuadas. Puede configurar los analizadores para que limiten la cantidad de conexiones, lo que permite
reducir la cantidad de mensajes que se analizan.

Para administrar los analizadores, puede llevar a cabo cualquiera de las siguientes tareas:

• Agregar un analizador.
Adición de analizadores

• Modificar un analizador.
Modificar configuraciones de analizador

• Habilitar y deshabilitar un analizador.
Habilitación y deshabilitación de analizadores

• Detener e iniciar un analizador.
Detención e inicio de analizadores

• Eliminar un analizador.
Eliminar analizadores

Debe tener todos los derechos de administración o derechos de visualización de Administrar la configuración para crear,
modificar, habilitar, deshabilitar o eliminar los analizadores.

Acerca de la dirección IPv6 en Symantec Messaging Gateway
Symantec Messaging Gateway permite suministrar cualquier host en una implementación con direcciones IPv6. Primero,
es necesario configurar los analizadores con al menos una dirección IPv4 principal que Symantec Messaging Gateway
pueda usar para la comunicación entre el Centro de control y el analizador. Puede configurar esta dirección IPv4 principal
cuando inicialmente instala el appliance. Una vez que se completa la configuración inicial y se configura un analizador, el
centro de control o ambos, puede implementar las direcciones IPv6 según sea necesario.

Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de Symantec Messaging Gateway.

La lista siguiente proporciona las instancias en las cuales se pueden usar las direcciones IPv6:

• Habilite IPv6 para sus analizadores y el Centro de control, y agregue las direcciones IPv6 a una o a ambas interfaces
Ethernet.

• Agregue las direcciones IPv6 y los intervalos de direcciones para acceder a su Centro de control.
• Si habilita IPv6 para las interfaces Ethernet, se pueden agregar las direcciones IPv6 a la configuración de SMTP.
• Si habilita IPv6 para las interfaces Ethernet, se pueden usar las direcciones IPv6 y los intervalos de direcciones para

los hosts de correo internos.
• Use las direcciones IPv6 en las listas de remitentes de confianza y las listas de remitentes maliciosos.

• Consulte las direcciones IPv6 cuando realice búsquedas de reputación.
• Cree informes para devolver información sobre las direcciones IPv6 o una mezcla de direcciones IPv4 e IPv6.
• Consulte los registros de auditoría de mensajes para obtener las direcciones IPv6.

IPv6 no se admite para las siguientes funciones:
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• La clasificación de la conexión y Fastpass omiten las direcciones IPv6 y procesan las direcciones IPv4.
• La búsqueda de reputación no realiza comprobaciones de reputación de IP basadas en DNS para las direcciones

IPv6.
• El envío mediante SMTP para las direcciones IPv6 no se admite.
• El reenvío con autenticación SMTP a un host de autenticación IPv6 no se admite.
• Las funciones LDAP, SNMP, DHA, NTP y de ataques de virus no usan actualmente las direcciones IPv6.

Configurar los analizadores

Table 1: Procesos para configurar los analizadores

Fase Acción Descripción

Fase 1 Verifique la configuración del analizador. Después de instalar el software del analizador, revise su configuración.
Especificar las direcciones de servidor DNS
Verificación o cambio de la configuración de tiempo en un host
Especificación de la configuración del proxy
Configuración y rutas de Ethernet IPv4

Fase 2 Ajuste la configuración de la aceptación
y de la entrega del correo electrónico
del analizador.

Ajuste la configuración del correo electrónico del analizador.

Fase 3 Ajuste la configuración avanzada de
SMTP del analizador.

Ajuste la configuración avanzada de SMTP del analizador.
Configuración avanzada de la autenticación SMTP
Configuración avanzada de SMTP entrante
Configuración avanzada de SMTP saliente
Configuración avanzada de entrega de SMTP
Configuración de opciones avanzadas de SMTP

Fase 4 Configure los hosts de correo interno
para la implementación que no es de
gateway.

Especificar los hosts de correo interno para las implementaciones no
de gateway

Adición de analizadores
Es necesario tener derechos de administración completos o derechos para modificar la configuración para agregar
un analizador. Después de añadir un analizador, puede comprobar el estado para asegurarse de que funcione
correctamente.

NOTE

Si suministró cifrado de contenido para su sistema de mensajería y luego agrega o cambia la dirección IP de
un analizador, es necesario informar a su representante de aprovisionamiento de Symantec. Para obtener más
información, consulte la página Aprovisionamiento de Symantec Content Encryption; para ello, haga clic en
Contenido > Configuración > Cifrado de contenido y, a continuación, haga clic en Haga clic aquí.

Para añadir un analizador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Haga clic en Agregar.

3. Complete el Asistente para agregar analizador.

Consulte la Guía de instalación de Symantec Messaging Gateway para obtener información sobre cómo completar el
Asistente para agregar analizador.
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Verificación o cambio de la configuración de instalación del analizador
Configuración de instalación de la verificación del analizador describe la configuración de la instalación del analizador
que puede verificar o cambiar y la configuración adicional que puede personalizar después de la instalación. Es posible
realizar cualquiera de estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 2: Configuración de instalación de la verificación del analizador

Tarea Descripción

Especifique una dirección de
servidor DNS.

Especifique las direcciones IP de los servidores DNS que un analizador usa, y puede cambiar las
direcciones IP después de la instalación.
Especificar las direcciones de servidor DNS

Verifique la configuración de
tiempo.

Es posible especificar servidores de protocolo de tiempo de redes (NTP) primarios, secundarios y
terciarios, o puede especificar el tiempo manualmente.
Verificación o cambio de la configuración de tiempo en un host

Especifique la configuración de
proxy.

Si usa un host proxy, debe añadir la información del servidor proxy a su definición de analizador.
Especificación de la configuración del proxy

Configure las opciones y las
rutas de Ethernet.

Es posible personalizar la configuración de Ethernet de un analizador para acomodar los requisitos
de correo y flujo de su sitio.
Configuración y rutas de Ethernet IPv4

Especificar las direcciones de servidor DNS
Los servidores del sistema de nombres de dominio (DNS) traducen los nombres de dominio en direcciones IP.
Especifique las direcciones IP de los servidores DNS que un analizador usa durante la instalación; puede cambiar las
direcciones IP después de la instalación. Si su analizador aloja el análisis de correo electrónico, los servidores DNS que
se especifican se usan para la entrega del correo electrónico.

NOTE

Para que los servidores DNS funcionen correctamente, el puerto 53 del firewall debe estar abierto.

Es necesario tener los derechos Administración completa o los derechos de modificación Administrar configuración para
agregar o modificar la configuración del servidor DNS.

Para especificar las direcciones del servidor DNS
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Haga clic en el nombre del host cuyas definiciones de DNS desea modificar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha DNS/Hora.

4. Haga una de las siguientes tareas:

Haga clic en Utilizar servidor
DNS interno.

Si es necesario anular el puerto de consulta DNS predeterminado 53, escriba el nuevo número de
puerto en el campo Puerto de origen de consulta.

Haga clic en Usar los
servidores DNS externos
siguientes y escriba la dirección
IP de cada servidor DNS.

Es posible especificar hasta tres servidores DNS externos.
Inicialmente, todos los servidores que se especifican tienen la misma precedencia. Symantec
Messaging Gateway consulta a los servidores DNS en la lista, observa el tiempo de ida y vuelta
(RTT) de cada servidor, y comienza a favorecer al servidor DNS con el valor más bajo de RTT. Si
ese servidor se vuelve lento o deja de responder, las consultas DNS se dirigen al servidor siguiente
en la lista que tenga el valor de RTT más bajo, y así sucesivamente. El resultado es que el servidor
DNS principal es el que tiene actualmente el mejor rendimiento de RTT.
Symantec Messaging Gateway admite solamente las direcciones IPv4 para servidores DNS. Sin
embargo, admite los registros AAAA y los registros de DNS inverso IPv6 para estos servidores
DNS IPv4.

Cuando sea necesario, se pueden también vaciar los búferes para los servidores DNS o los routers.

5. Seleccione Aplicar las configuraciones anteriores a todos los hosts para aplicar los cambios a todos los hosts.

6. Haga clic en Guardar.

Acerca de los analizadores

Verificación o cambio de la configuración de tiempo en un host
Puede especificar hasta cinco servidores de tiempo para el protocolo de tiempo de red (NTP) para un host de Symantec
Messaging Gateway. Symantec le recomienda especialmente que use servidores de hora para el NTP a fin de
administrar la configuración del tiempo en los hosts. Además tiene la opción de establecer la hora manualmente.

Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar Administrar configuración para poder
configurar la hora.

Para configurar la hora
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Seleccione el nombre del host cuya configuración de hora desea modificar y haga clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha DNS/Hora.

4. Seleccione la zona horaria del host con el que desea sincronizar la hora.

5. Escriba las direcciones IP o los nombres de host de NTP.

Puede especificar hasta cinco servidores NTP o configurar la hora manualmente.

6. Opcionalmente, haga clic en Aplicar las configuraciones anteriores a todos los hosts para aplicar los cambios en
todos los hosts.

7. Haga clic en Guardar.

8. Reinicie el equipo para que se apliquen los cambios de hora.
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Especificación de la configuración del proxy
El servicio de Conduit se ejecuta en cada analizador. Mediante Conduit, puede registrar licencias, actualizar filtros
antispam, descargar nuevas definiciones de virus y realizar actualizaciones de software. Si usa un host proxy, debe
añadir la información del servidor proxy a su definición de analizador.

Los errores del proxy se registran en BrightmailLog.log en el nivel de registro de advertencias. Antes de configurar el
acceso al proxy, puede configurar BrightmailLog.log para registrar errores de nivel de advertencia con el comando cc-
config cclog --level warnings. Si el host proxy no funciona después de configurarlo, consulte BrightmailLog.log para
ver si hay errores.

Posibles errores del host proxy

Table 3: Posibles errores del host proxy

Problema Error en BrightmailLog.log

El host proxy requiere un nombre de usuario y una contraseña,
pero no se especificaron.

IOException: Server returned HTTP response code:
407 for URL:

Se especificó un nombre de usuario o una contraseña incorrectos
para el host proxy.

ProtocolException: Server redirected too many
times

Una dirección y un puerto incorrectos se especificaron para el
host proxy.

Pueden ocurrir diversos errores de tiempo de espera

NOTE

LiveUpdate utiliza el proxy definido para el analizador para descargar las definiciones de virus de Symantec.
Si descarga las definiciones de virus desde un host de LAN, LiveUpdate usa un proxy únicamente si hay uno
definido.

Para especificar la configuración del proxy
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En Nombre del host, compruebe el nombre del analizador para el cual desea especificar un proxy y haga clic en
Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha Proxy.

4. Seleccione Utilizar servidor proxy.

5. En el campo Nombre del host proxy, escriba el nombre del host proxy.

6. En el campo Puerto del host proxy, escriba el número del puerto proxy.

7. Especifique un nombre de usuario y una contraseña si se requieren para iniciar sesión en el host proxy.

8. Haga clic en Guardar.

Configuración y rutas de Ethernet IPv4
La configuración de direcciones IPv4 de Ethernet de un analizador se puede personalizar para ajustarla a los
requisitos de flujo de correo de su sitio de la siguiente manera:

• Configure las opciones de Ethernet de un analizador y, opcionalmente, permita a una interfaz Ethernet usar hasta 50
rutas estáticas.
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Las rutas estáticas dirigen los datos de una subred a otra subred más rápido que las rutas dinámicas. Las rutas
estáticas se deben actualizar si las direcciones cambian.

• Añada o elimine las direcciones virtuales a una interfaz Ethernet según las necesidades.
• Cambie la dirección IP de un analizador.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos de modificación Administrar configuración para
modificar la configuración de Ethernet.

Para configurar direcciones IPv4 para la configuración de Ethernet
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En Nombre del host, seleccione el analizador cuya configuración de Ethernet desea modificar y haga clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha Ethernet y después haga clic en la ficha IPv4.

4. Edite las interfaces Ethernet según las necesidades escribiendo una dirección IP, una máscara de red, una dirección
de difusión y una dirección de red para cada interfaz Ethernet.

Cambie el analizador o la dirección IP del Centro de control si es necesario. Es posible cambiar la dirección IP de
un analizador o del Centro de control. Si cambia la dirección IP del Centro de control, inicie sesión posteriormente
en la interfaz de la línea de comandos de cada analizador. Use el comando agent-config para volver a permitir la
conexión protegida al analizador desde la nueva dirección IP del Centro de control.

5. Seleccione Habilitar esta interfaz para activar una segunda interfaz Ethernet.

Es posible dedicar una segunda interfaz Ethernet a controlar el tráfico entrante o saliente solamente.

6. Añada o elimine las direcciones IP virtuales a una interfaz Ethernet según las necesidades.

7. En Enrutamiento, en el campo Gateway predeterminado, escriba la dirección IP de un gateway predeterminado.

Se requiere un gateway predeterminado. Se debe indicar con una dirección IP.

8. Para definir opcionalmente una ruta estática, en Rutas estáticas, especifique lo siguiente:

• Dirección de destino: dirección IP, dirección IP con máscara de subred (por ejemplo, 128.113.1.0/255.255.255.0) o
notación CIDR (por ejemplo, 192.30.250.00/18)

• Dirección de gateway: dirección IP
• Interfaz: Predeterminada, Ethernet 1 o Ethernet 2

9. Haga clic en Agregar para añadir una ruta estática.

Es posible añadir hasta 50 rutas estáticas por interfaz de Ethernet.

10. Haga clic en Guardar.

Es posible aplicar la configuración avanzada de la conexión a todas las direcciones.

Configuración avanzada de Ethernet

Es posible también configurar direcciones IPv6 para la configuración de Ethernet.

Configuración y rutas de Ethernet IPv6

Configuración y rutas de Ethernet IPv6
Es posible personalizar la configuración de Ethernet del analizador y el Centro de control para acomodarla según
las necesidades de la siguiente manera:

• Configure las opciones de Ethernet de un analizador y, opcionalmente, permita a una interfaz Ethernet usar hasta 50
rutas estáticas.
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Las rutas estáticas dirigen los datos de una subred a otra subred más rápido que las rutas dinámicas. Las rutas
estáticas se deben actualizar si las direcciones cambian.

• Cambie la dirección IPv4 de un analizador o cree una dirección IPv6.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos de modificación Administrar configuración para
modificar la configuración de Ethernet. Es posible asignar una o más direcciones IPv6 a una interfaz Ethernet.

Para establecer la configuración y las rutas de Ethernet IPv6
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En Nombre del host, seleccione el analizador cuya configuración de Ethernet desea modificar y haga clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha Ethernet y después haga clic en la ficha IPv6.

4. Seleccione Habilitar IPv6 para habilitar IPv6 para el host.

Cuando se habilita IPv6, es necesario configurar por lo menos una dirección IPv6 y el gateway predeterminado IPv6.

5. Edite las interfaces Ethernet según las necesidades proporcionando una dirección IP y un prefijo para cada interfaz
Ethernet.

Es posible especificar direcciones individuales IPv6 en cualquier formato estándar IPv6. Las direcciones se
almacenan y se visualizan en el formato abreviado. Los rangos se expresan en la notación CIDR como una
combinación de una parte y un prefijo de una dirección.

6. Proporcione un Prefijo para la dirección IP para una o ambas interfaces.

Para las direcciones IPv6, el valor del prefijo se restringe a un valor entero de 64 o inferior.

7. En Enrutamiento, en el campo Gateway predeterminado, escriba la dirección IP de un gateway predeterminado.

Se requiere un gateway predeterminado. Se debe indicar con una dirección IP en cualquier formato IPv6 aceptado.

8. Para definir opcionalmente una ruta estática, en Rutas estáticas, especifique lo siguiente:

Dirección de destino Es posible usar el formato IPv6 estándar para un único host y la notación CIDR para un
intervalo o una máscara de subred.

Dirección de gateway Dirección IPv6.
Interfaz Opción predeterminada, Ethernet 1 o Ethernet 2.

9. Haga clic en Agregar para añadir una ruta estática.

Es posible añadir hasta 50 rutas estáticas por interfaz de Ethernet.

10. Haga clic en Guardar.

Es posible aplicar la configuración avanzada de la conexión a todas las direcciones.

Configuración avanzada de Ethernet

Configuración avanzada de Ethernet
Use el procedimiento siguiente para aplicar la información de conexión avanzada en todas las opciones y rutas de
Ethernet IPv4 e IPv6 configuradas.

Para ajustar la configuración avanzada de Ethernet
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Haga clic en la ficha Avanzadas para ajustar la configuración de las nuevas interfaces de Ethernet.

3. Para cada interfaz de Ethernet, seleccione Negociación automática o seleccione una velocidad para la conexión y
especifique el funcionamiento dúplex medio o completo de la conexión.

4. Seleccione Segmentación si desea descargar la segmentación del TCP de la CPU del gateway a la tarjeta de
Ethernet.

Configuración y rutas de Ethernet IPv4

Configuración y rutas de Ethernet IPv6

Configuración de opciones de correo electrónico del analizador
Configuración de correo electrónico del analizador describe las tareas que se pueden realizar para configurar y modificar
la configuración de correo electrónico entrante del analizador y la configuración del correo electrónico saliente. Es posible
realizar cualquiera de estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 4: Configuración de correo electrónico del analizador

Tarea Descripción

Asegúrese de comprender
la configuración de correo
electrónico del analizador antes
de realizar cualquier tarea.

La configuración de correo electrónico del analizador le permite controlar los diversos aspectos del
flujo de mensajes entrante y saliente. Es posible limitar las direcciones IP de las cuales Symantec
Messaging Gateway acepta mensajes de correo electrónico. También puede controlar dónde
Symantec Messaging Gateway entrega correo electrónico filtrado.
Es posible reducir el volumen de correo electrónico que cualquier analizador filtra configurando
los analizadores entrantes y salientes. Incluso si usa solamente un analizador para filtrar el correo
electrónico entrante y el correo electrónico saliente, puede configurar varias opciones de SMTP para
controlar el flujo de mensajes.
Acerca de la configuración de correo electrónico del analizador

Especifique la dirección del
flujo de correo.

Es posible especificar si desea que los analizadores filtren el correo electrónico entrante, el correo
electrónico saliente o ambos.
Configuración de dirección de flujo de correo

Modifique la configuración de
correo entrante.

Es posible cambiar la dirección IP o el número de puerto, o añadir una dirección IPv6 a través de
la cual un analizador acepte las conexiones de correo entrantes. También es posible designar si el
analizador acepta o no conexiones entrantes cifradas mediante TLS.
Cambio de la configuración de correo entrante del analizador

Modifique la configuración de
aceptación de correo entrante.

Es posible conservar recursos del analizador limitando las conexiones entrantes solamente a
direcciones IPv4 o a direcciones IPv6 desde las cuales sea necesario que el analizador filtre correo
electrónico. Al permitir conexiones solamente de ciertas direcciones IP y dominios, impide que el
resto de los clientes entrantes envíen mensajes en el momento de la conexión.
Cambio de la configuración de aceptación de correo entrante del analizador

Modifique la configuración de
entrega de correo electrónico
entrante.

Después de que un analizador filtra el correo electrónico entrante, el MTA envía el correo electrónico
filtrado a un servidor de correo para la entrega a los destinatarios. Cuando configure la entrega de
correo electrónico para un analizador solo entrante o un analizador entrante y saliente combinado,
designe los hosts locales y remotos predeterminados donde el correo entrante filtrado se redirige.
Configuración de la entrega de correo electrónico entrante para un analizador

Modifique la configuración de
correo saliente.

Es posible cambiar la dirección IP o el número de puerto o añadir una dirección IPv6 en la que
un analizador acepta conexiones de correo saliente. También es posible designar si el analizador
acepta o no conexiones salientes cifradas mediante TLS.
Cambio de la configuración de correo saliente del analizador
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Tarea Descripción

Modifique la configuración de
aceptación de correo saliente.

Es posible configurar un analizador para que acepte conexiones salientes de un número ilimitado
de servidores de correo. Al permitir conexiones solamente de ciertas direcciones IPv4 o direcciones
IPv6 y dominios, impide que el resto de los hosts envíe mensajes en el momento de la conexión.
Cambio de la configuración de aceptación de correo saliente del analizador

Modifique la configuración de
entrega de correo saliente.

Un analizador saliente envía el correo electrónico filtrado a un servidor de correo local o remoto para
la entrega a los destinatarios. Cuando configure la entrega de correo electrónico para un analizador
saliente solamente o un analizador entrante y saliente combinado, designe las direcciones IPv4 y
los números de puerto para los hosts de correo locales y remotos donde se envía el correo filtrado
saliente.
Configuración de la entrega de correo saliente para un analizador

Especifique cómo desea que
Symantec Messaging Gateway
controle los mensajes malos.

La función de control de mensajes malos de Symantec Messaging Gateway le permite especificar
cuántas veces el sistema analiza un mensaje potencialmente mal formado antes de clasificarlo como
tal. Symantec Messaging Gateway luego lo coloca en la cola de mensajes malos.

Acerca de la configuración de correo electrónico del analizador
La configuración de correo electrónico del analizador le permite controlar los diversos aspectos del flujo de mensajes
entrante y saliente. Es posible limitar las direcciones IP de las cuales Symantec Messaging Gateway acepta mensajes de
correo electrónico. También puede controlar dónde Symantec Messaging Gateway entrega correo electrónico filtrado.

Es posible reducir el volumen de correo electrónico que cualquier analizador filtra configurando los analizadores
entrantes y salientes. Incluso si usa un solo analizador para filtrar el correo electrónico entrante y saliente, es posible
configurar varias opciones de SMTP para controlar el flujo de mensajes.

NOTE

La configuración de correo electrónico individual del analizador no debe confundirse con la configuración de
análisis de spam o virus, que controla la actividad de análisis de virus y spam para todos los analizadores.

Durante la instalación del sitio, configure por lo menos un analizador de tráfico entrante y saliente combinado. Este
analizador puede estar en el mismo equipo que ejecuta el centro de control o en otro equipo. En cambio, puede
configurar diferentes analizadores de tráfico entrante y saliente para que se ejecuten en distintos hosts separados o
agreguen analizadores especializados más adelante.

NOTE

Si desea usar la misma dirección IP y el mismo puerto para el correo electrónico entrante y saliente, el
analizador utiliza una configuración de aceptación de correo saliente para determinar si un mensaje es entrante
o saliente. El analizador primero comprueba la configuración de aceptación de correo saliente. Si el correo no
se aceptó, luego comprueba la configuración de aceptación de correo entrante.

Cambio de la configuración de aceptación de correo saliente del analizador

El asistente para agregar analizadores le guía por el proceso de configuración de correo electrónico del
analizador. Esta configuración de correo electrónico inicial incluye:

• Rol de analizador: correo electrónico entrante, correo electrónico saliente o correo electrónico entrante y saliente.
• Filtrado de correo: dirección IP y número de puerto del analizador.
• Aceptación de correo: direcciones IP desde las que el analizador acepta correo electrónico que se filtrará.
• Entrega de correo: servidor de correo al cual el correo electrónico filtrado se envía y opción para habilitar o no la

búsqueda de MX.

Después de agregar un analizador a su implementación y probarlo, puede seguir modificando la configuración
al:

• Cambiar el rol del analizador
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Configuración de dirección de flujo de correo
• Modificar la configuración de correo electrónico entrante del analizador

Cambio de la configuración de correo entrante del analizador
Cambio de la configuración de aceptación de correo entrante del analizador
Configuración de la entrega de correo electrónico entrante para un analizador

• Modificar la configuración de correo electrónico saliente del analizador
Cambio de la configuración de correo saliente del analizador
Cambio de la configuración de aceptación de correo saliente del analizador
Configuración de la entrega de correo saliente para un analizador

• Configuración avanzada de SMTP

Además, la clasificación de conexiones pospone algunas conexiones según los datos de reputación local que se
recopilan y se implementan en cada analizador.

Configuración de dirección de flujo de correo
Es posible configurar un analizador para filtrar correo electrónico entrante, saliente o ambos.

Para configurar la dirección del flujo de correo para un analizador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En la página Configuración de host, haga clic en el cuadro al lado del analizador que desee definir y después haga
clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha SMTP.

4. En el campo Nombre de host, modifique el nombre para el analizador en caso de necesidad para identificarlo por su
rol.

5. En el campo Definición de host, modifique la definición del analizador para reflejar su nuevo rol.

6. Seleccione la opción que describa el rol de este analizador.

• Filtrado solo de correo entrante: Configure las opciones del analizador para SMTP entrante.
• Filtrado solo de correo saliente: Configure las opciones del analizador para SMTP saliente.
• Filtrado de correo entrante y saliente: Configure las opciones del analizador para SMTP entrante y saliente.

Acerca de la configuración de correo electrónico del analizador

7. En la parte inferior de la página, seleccione Aplicar las configuraciones anteriores a todos los hosts si desea que
la configuración se aplique a todos los analizadores.

8. Haga clic en Guardar para almacenar sus cambios.

En la página Añadir al grupo de políticas o Editar grupo de políticas, debe además habilitar el análisis de cada tipo
de filtro y cada dirección de flujo de correo. A continuación, elija las políticas que desee aplicar a los flujos de correo
habilitados. Symantec Messaging Gateway incluye políticas predeterminadas para software malicioso, defensa contra
amenazas, spam y correo electrónico no deseado. Estas políticas predeterminadas se habilitan automáticamente y se
asignan al grupo de políticas Predeterminadas de todos los usuarios durante la instalación. Cada política incluye la
dirección del flujo de correo donde la política puede aplicarse.

Es posible anular las políticas predeterminadas al crear nuevos grupos de políticas.

El filtrado de contenido no tiene políticas predeterminadas. La dirección del flujo de correo se incluye en las plantillas de
filtrado de contenido que Symantec Messaging Gateway proporciona.
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Cambio de la configuración de correo entrante del analizador
Puede cambiar la dirección IP o el número de puerto mediante el cual un analizador acepta las conexiones de correo
entrante. También es posible designar si el analizador acepta o no conexiones entrantes cifradas mediante TLS.

Para cambiar la configuración de correo entrante del analizador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En Nombre de host, seleccione el analizador entrante cuya configuración desea modificar y haga clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha SMTP.

4. Seleccione la dirección donde desea recibir mensajes entrantes en el menú desplegable Dirección IP de correo
entrante y escriba el número de puerto en el cuadro de texto Puerto.

Solo las direcciones IP (incluidas las direcciones IP virtuales) configuradas para la tarjeta de interfaz de red de este
analizador aparecen en el menú desplegable.

5. Si IPv6 está habilitado, puede seleccionar la dirección IPv6 donde desea recibir los mensajes entrantes en el menú
desplegable Dirección IPv6 de correo entrante opcional y proporcionar el número de puerto en el cuadro de texto
Puerto.

Solo las direcciones IPv6 configuradas para la tarjeta de interfaz de red de este analizador aparecen en el menú
desplegable. Es posible especificar direcciones individuales IPv6 en cualquier formato estándar IPv6. Las direcciones
se almacenan y se visualizan en el formato abreviado.

6. Seleccione Aceptar cifrado TLS si desea que el host acepte conexiones utilizando el cifrado TLS.

Si deja esta opción sin seleccionar, Symantec Messaging Gateway no admitirá el cifrado TLS durante la sesión de
SMTP.

• Debe configurar un certificado TLS de MTA y asignarlo a este analizador para que pueda aceptar el correo
electrónico cifrado mediante TLS desde una conexión.

• La configuración Restricciones de SSL en la ficha Protocolos > SMTP > Configuración > SMTP afecta las
versiones de TLS que Symantec Messaging Gateway anuncia y admite.
Cómo especificar restricciones de SSL para las comunicaciones de TLS

7. Seleccione el nombre de un certificado en el menú desplegable para autenticar el analizador como una fuente de
confianza para los clientes que envían correos a través de conexiones cifradas mediante TLS.

8. Seleccione Requerir certificado de cliente si desea que el analizador solicite un certificado de cifrado TLS de un
remitente antes de aceptar una conexión cifrada mediante TLS.

9. Haga clic en Guardar para guardar la configuración para este host únicamente.

Cambio de la configuración de aceptación de correo entrante del analizador
Puede ahorrar recursos del analizador limitando las conexiones entrantes solo a las direcciones IP desde las cuales
desea que el analizador filtre el correo electrónico. Al permitir conexiones solamente de ciertas direcciones IP y dominios,
impide que el resto de los clientes entrantes envíen mensajes en el momento de la conexión.

WARNING

Si acepta correo solo de hosts seleccionados y el analizador no está en el gateway, debe agregar todos los
servidores de correo ascendentes. Agregue las direcciones IPv4 e IPv6, los bloques CIDR o las máscaras
de red de los servidores de correo ascendentes en las fichas SMTP y Hosts de correo interno de la página
Editar configuración del host. Symantec Messaging Gateway rechaza el correo electrónico de servidores
ascendentes no especificados.

Para cambiar la configuración de aceptación de correo entrante del analizador
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En Nombre del host, seleccione el nombre del analizador entrante cuya configuración desea modificar y haga clic en
Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha SMTP.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

Aceptar las conexiones de
correo entrante de todas las
direcciones IP

Seleccione esta opción si desea que el analizador acepte conexiones de los remitentes de todos
los mensajes entrantes.
Continúe en el paso Haga clic en Guardar o seleccione Aplicar las configuraciones anteriores a
todos los analizadores y, luego, haga clic en Guardar.

Aceptar conexiones de correo
entrante solo de las siguientes
direcciones IP

Seleccione esta opción si desea que el analizador solo acepte conexiones de las direcciones
seleccionadas en la lista Direcciones IP de aceptación de correo entrante.
A continuación, seleccione de la lista las direcciones IP de las cuales desea que este analizador
acepte correo entrante.
Continúe con el paso siguiente.

5. De manera opcional, en Aceptación de correo entrante, realice una de las siguientes tareas:

Para agregar manualmente una
dirección IP

Haga clic en Agregar y escriba el nombre de host o la dirección IPv4 o IPv6 de un dominio local
desde el cual desea filtrar el correo electrónico entrante.
Es posible especificar direcciones individuales IPv6 en cualquier formato estándar IPv6. Las
direcciones IPv6 se almacenan y se muestran con un formato abreviado. Los rangos se expresan
en la notación CIDR, como una combinación de una parte de una dirección y un prefijo.

Para editar una dirección IP Seleccione el nombre de host o la dirección IP del cliente de correo electrónico cuya configuración
desea cambiar, haga clic en Editar y luego realice los cambios necesarios.

Para eliminar una o más
direcciones IP

Seleccione las direcciones o los dominios de los cuales ya no desea aceptar conexiones
entrantes y haga clic en Eliminar para eliminarlos de la lista.
Para eliminar todas las direcciones o dominios existentes, haga clic en Eliminar todo.

Para importar direcciones IP Haga clic en Importar, vaya a la ubicación del archivo y haga clic en Importar.
Puede importar archivos con delimitadores de coma, punto y coma, espacio y tabulador.

Para exportar direcciones IP Haga clic en Exportar y especifique el nombre del archivo de exportación y la ubicación en donde
desea guardarlo.

6. Haga clic en Guardar o seleccione Aplicar las configuraciones anteriores a todos los analizadores y, luego, haga
clic en Guardar.

Configuración de la entrega de correo electrónico entrante para un analizador
Después de que un analizador filtra el correo electrónico entrante, el MTA envía el correo electrónico filtrado a un servidor
de correo para la entrega a los destinatarios. Cuando configura la entrega de correo electrónico para un analizador solo
entrante o un analizador entrante y saliente combinado, designe los hosts locales y no locales predeterminados donde
debe enrutarse el correo entrante filtrado.

Puede designar una cantidad ilimitada de servidores de correo locales o no locales para la entrega de correo entrante.
Varios servidores de correo descendentes pueden mejorar la distribución de cargas y la tolerancia de errores para
el correo entrante filtrado si usted acepta correo dirigido a diferentes dominios. Debe especificar el orden en el cual
una retransmisión predeterminada (ruta estática) entrega el correo electrónico entrante mediante la asignación de un
número de preferencia a cada host de correo. En primer lugar, el analizador intenta entregar el correo electrónico a los
hosts de correo con el número más bajo. Si solo hay un servidor de correo configurado, la preferencia es 1 de forma
predeterminada. Si desea equilibrar la carga, especifique los mismos números de preferencia para cada servidor.

Además, puede asignar un servidor de correo a cada uno de los dominios para los cuales el analizador acepta el correo
electrónico entrante. Cada servidor de correo puede alojar varios dominios locales.
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Acerca de los dominios de correo electrónico

Puede habilitar la búsqueda de MX para cualquier host de correo que especifique con un nombre de host. La búsqueda
de MX determina qué servidor usar para entregar el correo electrónico dirigido a un destinatario en un dominio local.

Para configurar la entrega de correo electrónico entrante para un analizador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En Nombre del host, seleccione el analizador para el cual desea agregar o editar un servidor de correo local y haga
clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha SMTP.

4. En Entrega de correo local entrante, seleccione el host local cuya información de entrega desea cambiar y haga clic
en Editar.

De forma alternativa, haga clic en Agregar para agregar la información de entrega sobre un host de correo local.

Puede configurar la entrega de correo entrante para una cantidad ilimitada de hosts de correo locales.

5. Escriba o modifique la dirección IP y el número de puerto o nombre de host en los cuadros de texto que aparecen.

6. Seleccione Búsqueda de MX si desea que el host de correo local use la búsqueda de MX para determinar qué
dirección IP usar para la entrega a los destinatarios de correo electrónico.

Solo puede seleccionar Búsqueda de MX si especificó un nombre de host.

7. Si especificó más de un host, escriba un número en el campo Preferencia. En primer lugar, se intentan las
conexiones para los servidores con el número más bajo.

8. Si el rol del analizador es Filtro de correo entrante y saliente, haga clic en Guardar para guardar la configuración o
seleccione Aplicar las configuraciones anteriores a todos los hosts; a continuación, haga clic en Guardar. Omita
el resto de este procedimiento.

9. Si el rol del analizador es Solo para filtro de correo entrante, haga clic en una de las casillas de verificación de
Entrega de correo no local entrante:

• Utilizar Búsqueda de MX para correo no local para que Symantec Messaging Gateway enrute el correo para los
destinatarios no locales por consulta de MX en los dominios del destinatario.

• Retransmitir el correo no local a para especificar los hosts de correo para la entrega de correo no local.

10. Haga clic en Agregar para agregar el nombre de host o la dirección IP y el número de puerto para un host de correo
no local.

Puede configurar la entrega de correo entrante para una cantidad ilimitada de hosts de correo no locales.

Puede seleccionar el host no local que desea y hacer clic en Editar para modificar la dirección IP y el número de
puerto en los cuadros de texto que aparecen.

11. Seleccione Búsqueda de MX si desea que el host de correo local use la búsqueda de MX para determinar qué
dirección IP usar para la entrega a los destinatarios de correo electrónico.

Solo puede seleccionar Búsqueda de MX si especificó un nombre de host.

12. Si especificó más de un host, escriba un número en el campo Preferencia. En primer lugar, se intentan las
conexiones para los servidores con el número más bajo.

13. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de entrega para un analizador solo entrante o seleccione Aplicar
las configuraciones anteriores a todos los hosts; a continuación, haga clic en Guardar.

Cambio de la configuración de correo saliente del analizador
Puede cambiar la dirección IP o el número de puerto donde un analizador acepta las conexiones de correo saliente.
También es posible designar si el analizador acepta o no conexiones salientes cifradas mediante TLS.
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Para cambiar la configuración de correo saliente del analizador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En Nombre del host, seleccione el nombre del analizador saliente o del analizador entrante y saliente cuya
configuración desea modificar y haga clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha SMTP.

4. En Dirección IP de correo saliente y Puerto, escriba la dirección IP y el número de puerto donde desea recibir los
mensajes salientes.

5. En Dirección IPv6 de correo saliente opcional y Puerto, seleccione una dirección IPv6 opcional y proporcione un
número de puerto donde desee recibir los mensajes salientes.

Es posible especificar direcciones individuales IPv6 en cualquier formato estándar IPv6. Las direcciones IPv6 se
almacenan y se muestran con un formato abreviado.

6. Seleccione Aceptar cifrado TLS si desea que el host acepte conexiones salientes cifradas mediante TLS.

• Debe configurar un certificado TLS de MTA y asignarlo a este analizador para poder aceptar correo saliente cifrado
mediante TLS para el filtrado.

• La configuración Restricciones de SSL en la ficha Protocolos > SMTP > Configuración > SMTP afecta las
versiones de TLS que Symantec Messaging Gateway acepta.
Cómo especificar restricciones de SSL para las comunicaciones de TLS

7. En el menú desplegable Certificado, seleccione un certificado para autenticar el analizador como una fuente de
confianza para los clientes que envían correos a través de conexiones cifradas mediante TLS.

8. Haga clic en Guardar o seleccione Aplicar las configuraciones anteriores a todos los hosts y, luego, haga clic en
Guardar.

Cambio de la configuración de aceptación de correo saliente del analizador
Es posible configurar un analizador para que acepte conexiones salientes de un número ilimitado de servidores de
correo. Al permitir conexiones solo de determinadas direcciones IP y dominios, se impide que el resto de los hosts envíe
mensajes durante el tiempo de conexión.

NOTE

Si desea usar la misma dirección IP y el mismo puerto para el correo electrónico entrante y saliente, el
analizador utiliza una configuración de aceptación de correo saliente para determinar si un mensaje es entrante
o saliente. El analizador primero comprueba la configuración de aceptación de correo saliente. Si el correo no
se aceptó, luego comprueba la configuración de aceptación de correo entrante.

Cambio de la configuración de correo saliente del analizador

Para cambiar la configuración de aceptación de correo saliente para un analizador
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En Nombre del host, seleccione el analizador saliente o el analizador entrante y saliente cuya configuración desea
modificar y haga clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha SMTP.

4. En Aceptación de correo saliente, realice una de las siguientes tareas:

Para agregar
manualmente una
dirección IP

Haga clic en Agregar y escriba el nombre de host o la dirección IPv4 o IPv6 de un dominio local desde el
cual desea filtrar el correo electrónico saliente.
Puede especificar un rango de direcciones IP utilizando la notación CIDR. Las direcciones IPv6
individuales se especifican en cualquier formato estándar IPv6 y se almacenan y se muestran en el
formato acortado.

Para editar una dirección
IP

Seleccione el nombre de host o la dirección IP del cliente de correo electrónico cuya configuración desea
cambiar, haga clic en Editar y luego realice los cambios necesarios.

Para eliminar una o más
direcciones IP

Seleccione las direcciones o los dominios de los cuales ya no desea aceptar conexiones salientes y haga
clic en Eliminar para eliminarlos de la lista.
Para eliminar todas las direcciones o dominios existentes, haga clic en Eliminar todo.

Para importar direcciones
IP

Haga clic en Importar, vaya a la ubicación del archivo y haga clic en Importar.
Puede importar archivos con delimitadores de coma, punto y coma, espacio y tabulador.

Para exportar direcciones
IP

Haga clic en Exportar y especifique el nombre del archivo de exportación y la ubicación en donde desea
guardarlo.

5. Haga clic en Guardar o seleccione Aplicar las configuraciones anteriores a todos los analizadores y, luego, haga
clic en Guardar.

Configuración de la entrega de correo saliente para un analizador
Un analizador saliente envía el correo electrónico filtrado a un servidor de correo local o remoto para la entrega a los
destinatarios. Cuando configura la entrega de correo electrónico para un analizador solo saliente o un analizador entrante
y saliente combinado, debe proporcionar las direcciones IP y los números de puerto para los hosts de correo locales y no
locales donde debe retransmitirse el correo saliente filtrado.

Puede especificar varios servidores de correo para retransmitir el correo electrónico saliente a Internet o al siguiente salto
de la red. Se recomienda un máximo de 3 servidores de correo por analizador.

Para configurar la entrega de correo saliente para un analizador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. En Nombre del host, en la página Configuración de hosts, seleccione el nombre del analizador cuya configuración
desea modificar y haga clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha SMTP.

4. En Filtro de correos, seleccione Solo para filtro de correo saliente o Filtro de correo entrante y saliente.

Configuración de dirección de flujo de correo

5. Haga clic en la ficha Saliente.

Si elige Filtro de correo entrante y saliente, vaya al paso 10.

Si elige Solo para filtro de correo saliente, vaya al paso siguiente para configurar los valores de Entrega de correo
local saliente.

6. En Retransmitir el correo con dominio local a los siguientes hosts, seleccione un host local y haga clic en Editar.

Como alternativa, puede hacer clic en Agregar para agregar información de entrega sobre un host de correo
electrónico local o Eliminar para eliminar un host.
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7. En la tabla de hosts, edite el Host (nombre de host o dirección IP) o el Puerto (número) del servidor de correo donde
desea que se entregue el correo saliente filtrado.

8. Seleccione Búsqueda de MX si desea habilitar la búsqueda de MX para este host.

Puede usar la búsqueda de MX si especificó un nombre de host.

9. Si hay más de un host en la lista, escriba un número en el campo Preferencia para cada host.

• En primer lugar, se intenta la conexión al host con el número de preferencia más bajo. Si ese host no está
disponible (por ejemplo, si todas las conexiones están en uso o si hay un error de hardware), Symantec Messaging
Gateway cambia al host con el siguiente número de preferencia más bajo, pero regresa a un host con un número
de preferencia menor una vez que ese host está disponible.

• Si asigna un valor de preferencia 1 a dos hosts, Symantec Messaging Gateway elige aleatoriamente uno de ellos.
Si ese host deja de estar disponible, Symantec Messaging Gateway se conecta al otro host con preferencia 1. Si
ese host deja de estar disponible, Symantec Messaging Gateway intenta reconectarse al primer host. Si los dos
hosts con preferencia 1 no están disponibles, se usa el host con la siguiente preferencia más alta.

10. En Entrega de correo no local saliente, haga clic en una de las siguientes opciones:

• Utilizar Búsqueda de MX para correos de dominio no local para que Symantec Messaging Gateway enrute el
correo para los destinatarios no locales mediante la consulta de MX en los dominios del destinatario.
Si elige esta opción, vaya al paso 15.

• Retransmitir el correo con dominio no local a los siguientes hosts para especificar hosts de correo para la
entrega no local de correo electrónico saliente.

11. En la lista Host, seleccione el host no local cuya información de entrega desea cambiar y haga clic en Editar.

12. En la tabla de hosts, edite el Host (nombre de host o dirección IP) o el Puerto (número) del servidor de correo donde
desea que se entregue el correo saliente filtrado.

Como alternativa, puede hacer clic en Agregar para agregar información de entrega sobre un host de correo
electrónico local o Eliminar para eliminar un host.

13. Seleccione Búsqueda de MX si desea habilitar la búsqueda de MX para este host.

Puede usar la búsqueda de MX si especificó un nombre de host.

14. Si hay más de un host en la lista, escriba un número en el campo Preferencia para cada host. Consulte el paso 9
para ver una descripción de cómo funcionan los valores de preferencia.

15. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de entrega o seleccione Aplicar las configuraciones anteriores
a todos los analizadores y, a continuación, haga clic en Guardar.

Configuración de la administración de mensajes incorrectos
En algunas ocasiones, un mensaje de correo electrónico con formato incorrecto puede provocar un error de Brightmail
Engine. Si esto ocurre, Symantec Messaging Gateway aísla la pequeña cantidad de mensajes que se estaban
procesando en el momento del error y vuelve a analizar un mensaje a la vez hasta identificar el que originó el error (y
provocó el error de Brightmail Engine). Brightmail Engine se recupera de estos errores rápidamente. El flujo de correo no
se interrumpe ni se retrasa significativamente. Cuando se detecta un mensaje incorrecto, se envía una alerta.

Con la función de administración de mensajes incorrectos de Symantec Messaging Gateway, puede especificar cuántas
veces el sistema analiza un posible mensaje con formato incorrecto antes de clasificarlo de esa forma y colocarlo en la
cola de mensajes incorrectos.

NOTE

Brightmail Engine genera un error con cada reintento (cada vez que el sistema analiza el mensaje con formato
incorrecto). Tenga cuidado al configurar este valor.
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Puede acceder y administrar los mensajes de la cola de mensajes incorrectos con la opción de la línea de comandos
mta-control.

Una vez que se identifica el mensaje con formato incorrecto, tiene las siguientes opciones al usar el comando
mta-control:

• Enumerar los mensajes de correo electrónico en la cola de mensajes incorrectos
• Ver o exportar el mensaje a una dirección URL especificada o a la pantalla
• Eliminar un mensaje de la cola de mensajes incorrectos
• Omitir Brightmail Engine y entregar el mensaje al destinatario original
• Entregar el mensaje a los administradores del sistema por correo electrónico
• Reenviar el mensaje a través de Brightmail Engine

Para configurar la administración de mensajes incorrectos
1. Haga clic en Protocolos > SMTP > Configuración y, a continuación, haga clic en la ficha Análisis de contenido.

2. Marque Habilitar administración de mensajes incorrectos.

3. Escriba un valor en el campo Cantidad de reintentos antes de clasificar un mensaje como incorrecto.

4. Haga clic en Guardar.

Configuración de opciones avanzadas de SMTP
El especificar el Nombre de host de MTA le permite definir el banner de HELO durante la primera parte de la
conversación SMTP. El Nombre de host de MTA también aparece en los encabezados Recibido. Este nombre de host
no está conectado al nombre de host de nivel de SO del analizador. Si desea cambiar el nombre del host en la página
Editar host, el Nombre de host de MTA no se cambia.

Para configurar las opciones avanzadas de SMTP
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Haga clic en el nombre del host subrayado que desee configurar.

3. Haga clic en la ficha SMTP.

4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Configuraciones avanzadas.

5. Realice los cambios de configuración que desee.

6. Haga clic en Continuar.

7. En la página Configuración de host, haga clic en Guardar.

Configuración avanzada de SMTP entrante

Configuración avanzada de SMTP saliente

Configuración avanzada de entrega de SMTP

Configuración avanzada de SMTP para enlaces de entrega

Configuración avanzada de la autenticación SMTP

Configuración avanzada de SMTP entrante
Configuración avanzada de SMTP: configuración entrante describe la configuración de SMTP entrante que se puede
configurar para definir aún más las conexiones SMTP del analizador.
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Table 5: Configuración avanzada de SMTP: configuración entrante

Elemento Descripción

Cantidad máxima de
conexiones

Configura la cantidad máxima de conexiones entrantes simultáneas. La opción predeterminada es
2000 conexiones.

Cantidad máxima de
conexiones de una dirección
IPv4 o un solo intervalo de IPv6

Configura la cantidad máxima de conexiones entrantes simultáneas que se pueden hacer desde
una única dirección IPv4 o intervalo IPv6. Si Clasificación de conexiones se habilita, la configuración
de cada Clase de conexión anula esta configuración para los remitentes IPv4.
El valor predeterminado es 20 conexiones.

Prefijo CIDR de IPv6 para la
cantidad máxima de conexiones
de un intervalo de IPv6

Describe el prefijo de CIDR que se usará si se usa un intervalo de IPv6.
El valor del prefijo debe ser un número entero de 0 a 128. El valor predeterminado es 64.

Cantidad máxima de
conexiones de una única
dirección IP

Configura el número máximo de conexiones entrantes simultáneas que se pueden realizar desde
una única dirección IP. La opción predeterminada es 20. Si Clasificación de conexiones se habilita,
la configuración de cada Clase de conexión anula esta configuración.

Cantidad máxima de
destinatarios por mensaje

Establece la cantidad máxima de destinatarios para un mensaje. La opción predeterminada es 1024
destinatarios.

Cantidad máxima de mensajes
por sesión

Indica el número máximo de mensajes de correo electrónico máximo que se permiten en una única
sesión.
El valor predeterminado es 0 si ha actualizado desde una versión anterior. El valor predeterminado
es 100 si esto es una instalación inicial.
Se deshabilita este campo si la Clasificación de conexiones está habilitada y la configuración de
cada Clase de conexión anula la configuración.

Tamaño máximo de mensajes
en bytes

Establece el tamaño máximo de un mensaje antes de que se rechace. La opción predeterminada es
10 485 760 bytes.

Número de mensajes máximo
en la cola entrante

Configura el umbral máximo. Cuando se alcanza o se excede este umbral, se envían alertas (si
están habilitadas) y se postergan las conexiones. La opción predeterminada es 5000 mensajes.

Diferir nuevas conexiones
cuando la cola de entrada está
llena

Cuando la cantidad de mensajes en la cola entrante excede el máximo permitido, se postergan
los mensajes y se emite el error SMTP 4xx. Si esta opción no está seleccionada, los mensajes se
aceptan mientras que los recursos lo permiten.

Incluir el encabezado
RECIBIDO en los mensajes
entrantes

Coloca el encabezado RECIBIDO en el mensaje durante el procesamiento de SMTP entrante.

Habilitar la búsqueda inversa
DNS

Si está seleccionada, hace que el sistema realice la búsqueda inversa DNS en las direcciones IP del
cliente de SMTP para resolver la dirección IP en un nombre. Esta es la condición predeterminada.
Cuando se anula la selección, la búsqueda reversa del DNS no se realiza para los mensajes
entrantes.

Note: Cuando se habilita la configuración global inversa DNS en la ficha Protocolos > SMTP >
Configuración > SMTP, en Validación de DNS, se anula esta configuración local.

Tiempo de espera de sesión Esta configuración controla cuánto tiempo el MTA espera una solicitud o una respuesta del MTA de
conexión. Si se excede este límite, el appliance reducirá la conexión.

Acerca de los analizadores

Configuración avanzada de SMTP saliente
Configuración avanzada de SMTP: configuración saliente describe la configuración avanzada de SMTP saliente que se
puede usar para definir aún más la configuración de SMTP.
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Table 6: Configuración avanzada de SMTP: configuración de SMTP saliente

Elemento Descripción

Cantidad máxima de conexiones Determina el número máximo de conexiones salientes simultáneas. La opción
predeterminada es 2000 conexiones.

Cantidad máxima de conexiones de
una dirección IPv4 o un solo intervalo
de IPv6

Configura la cantidad máxima de conexiones salientes simultáneas que se pueden realizar
desde una única dirección IPv4 o intervalo de IPv6.
El valor predeterminado es 20 conexiones.

Prefijo CIDR de IPv6 para la cantidad
máxima de conexiones de un intervalo
de IPv6

Describe el prefijo de CIDR que se usará si se usa un intervalo de IPv6.
El valor del prefijo debe ser un número entero de 0 a 128. El valor predeterminado es 128.

Cantidad máxima de conexiones de
una única dirección IP

Configura el número máximo de conexiones salientes simultáneas que se pueden realizar
desde una única dirección IP. La opción predeterminada es 20 conexiones.

Tamaño máximo de mensajes en
bytes

Configura el tamaño máximo permitido para un mensaje antes de que se rechace. La opción
predeterminada es 10 485 760 bytes.

Cantidad máxima de destinatarios por
mensaje

Indica el número máximo de destinatarios permitidos para recibir un mensaje. La opción
predeterminada es 1024 destinatarios.

Cantidad máxima de mensajes por
sesión

Indica el número máximo de mensajes de correo electrónico máximo que se permiten en una
única sesión.
El valor predeterminado es 0 si ha actualizado desde una versión anterior. El valor
predeterminado es 100 si esto es una instalación inicial.

Dominio predeterminado para
direcciones de remitentes sin dominio

Configura un dominio predeterminado cuando no se puede encontrar ninguno en el mensaje.

Cantidad máxima de mensajes en
cola saliente

Configura el umbral máximo. Cuando se alcanza o se excede este umbral, se envían alertas
(si están habilitadas) y se postergan las conexiones. La opción predeterminada es 5000
mensajes.

Cantidad máxima de destinatarios
salientes por remitente en un período
específico

Configura el número máximo de destinatarios a quienes un remitente pueda enviar correos en
el período especificado (por minuto o por hora).
El valor predeterminado es 0. El valor 0 indica que los mensajes de correo electrónico
ilimitados están permitidos en una única sesión.

Diferir nuevas conexiones cuando la
cola de salida está llena

Cuando el número de mensajes en la cola de salida alcanza o excede el máximo, se
postergan los mensajes y se emite el error SMTP 4xx. Si esta opción no está seleccionada,
los mensajes se aceptan mientras que los recursos lo permiten.

Incluir el encabezado RECIBIDO Si está seleccionada, coloca el encabezado RECIBIDO en el mensaje durante el
procesamiento de SMTP saliente. Si la selección está anulada, no se inserta ningún
encabezado RECIBIDO durante el procesamiento de SMTP saliente. Si esta opción y la
opción Eliminar los encabezados RECEIVED preexistentes de mensajes salientes están
seleccionadas, el encabezado RECIBIDO del SMTP saliente se conserva cuando el mensaje
va a la cola de entrega.

Eliminar los encabezados RECIBIDO
preexistentes de mensajes salientes

Si está seleccionada, quita todos los encabezados RECIBIDO para los mensajes salientes.
Cuando se eliminan los encabezados, se puede producir la iteración de los mensajes
según la configuración de otros MTA. Si no está seleccionada, los encabezados RECIBIDO
permanecen en el mensaje durante el proceso saliente. El encabezado RECEIVED para el
procesamiento de SMTP saliente se conserva en el mensaje cuando las opciones Incluir
el encabezado RECEIVED y Eliminar los encabezados RECEIVED preexistentes de
mensajes salientes están seleccionadas.

Warning! La habilitación de esta opción puede reducir la capacidad para diagnosticar
problemas de flujo de mensajes.
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Elemento Descripción

Habilitar la búsqueda inversa DNS Si está seleccionada, hace que el sistema realice la búsqueda inversa DNS en las direcciones
IP del cliente de SMTP para resolver la dirección IP en un nombre. Esta es la condición
predeterminada. Si no está seleccionada, la búsqueda inversa DNS no se realiza para los
mensajes salientes.

Note: Cuando se habilita la configuración global inversa DNS en la ficha Protocolos > SMTP
> Configuración > SMTP, en Validación de DNS, se anula esta configuración local.

Tiempo de espera de sesión Esta configuración controla cuánto tiempo el MTA espera una solicitud o una respuesta del
MTA de conexión. Si se excede este límite, el appliance reducirá la conexión.

Acerca de los analizadores

Configuración avanzada de entrega de SMTP
Configuración avanzada de SMTP: configuración de entrega describe las opciones de mensajes de configuración de
entrega de SMTP para sitios web.

Table 7: Configuración avanzada de SMTP: configuración de entrega

Elemento Descripción

Cantidad máxima de
conexiones externas

Determina la cantidad máxima de conexiones externas simultáneas. La opción predeterminada es 100
conexiones.

Cantidad máxima de
conexiones externas a
una única dirección IP

Configura la cantidad máxima de conexiones simultáneas establecidas con una sola dirección IP. La
opción predeterminada es 50 conexiones.

Cantidad máxima de
conexiones a todos los
servidores de correo
internos

Configura la cantidad máxima de conexiones que se pueden establecer con todos los servidores de correo
internos definidos. La opción predeterminada es 100 conexiones con servidores de correo internos.

Cantidad máxima de
conexiones por servidor
de correo interno

Configura la cantidad máxima de conexiones establecidas con un servidor de correo interno. La opción
predeterminada es 50 conexiones.

Cantidad máxima de
mensajes en cola de
entrega

Configura el umbral máximo. Cuando se alcanza o se excede este umbral, se envían alertas (si están
habilitadas) y se postergan las conexiones. La opción predeterminada es 150,000 mensajes.

Cantidad máxima
de destinatarios por
mensaje en la cola de
entrega

especifica la cantidad de destinatarios permitidos por mensaje en la cola de entrega cuando se
seleccionan destinatarios en lote. Si la cantidad de destinatarios para un mensaje excede este valor, el
mensaje se bifurca hasta que la lista de destinatarios de cada mensaje ya no exceda el límite.
Es posible escribir un valor de 1 a 1024. El valor predeterminado es 100.

Cantidad máxima de
mensajes salientes para
una conexión

Establece el umbral máximo para la cantidad de mensajes que el MTA puede enviar por más de una
conexión. La configuración 0 deshabilita el límite. La configuración predeterminada es 0.

Diferir nuevas
conexiones cuando la
cola de entrega está
llena

Cuando la cantidad de mensajes en la cola de entrada alcanza o excede el máximo permitido, se
postergan los mensajes y se emite el error SMTP 4xx. Si esta opción no está seleccionada, los mensajes
se aceptan mientras que los recursos lo permiten.

Intervalo mínimo de
reintento

Configura el menor intervalo de espera de SMTP antes de que vuelva a intentar enviar un mensaje. El
valor predeterminado es de 15 minutos.
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Elemento Descripción

Intervalo máximo de
reintento

Configura el máximo intervalo de espera de SMTP antes de que vuelva a intentar enviar un mensaje. El
valor predeterminado es de 7 horas.
Este valor no puede ser inferior al valor del Intervalo mínimo de reintento.

Tiempo de espera de
mensaje enviado

Configura el tiempo después del cual un mensaje no entregado supera el tiempo de espera y se rechaza
de la cola. El valor predeterminado es 5 días.

Tiempo de espera de
mensaje de rebote

Configura un período de espera para la eliminación de los mensajes de la cola de rebote. Esto puede ser
particularmente útil en los entornos en los cuales no se puede ajustar la configuración de LDAP. El valor
predeterminado es 1 día.

Tiempo de demora del
mensaje en cola antes de
la notificación

Configura el tiempo que espera un mensaje en la cola de correo antes de que se envíe la notificación de
falta de entrega. La opción predeterminada es 4 horas.

Intentar cifrado TLS para
la entrega de todos los
mensajes

Indica al MTA que intente usar el cifrado TLS para todos los mensajes entregados.

Note: Si habilita Restricciones de SSL en la ficha Protocolos > SMTP > Configuración > SMTP, SMG
intenta el cifrado solamente con un protocolo TLS admitido.

Note:

Ofrecer certificado de
cliente TLS

Indica al MTA que ofrezca un certificado de cliente con cada conexión TLS.

Tiempo de espera de
conexión

La cantidad de tiempo, en segundos, que se espera hasta que se devuelva la llamada de conexión del
sistema. El valor predeterminado es 30 segundos.

Tiempo de espera de
EHLO/HELO

La cantidad de tiempo, en segundos, que se espera una respuesta al comando EHLO o HELO. El valor
predeterminado es 5 minutos.

Tiempo de espera de
CORREO DE

La cantidad de tiempo, en segundos, que se espera una respuesta desde el comando MAIL FROM. El
valor predeterminado es 5 minutos.

Tiempo de espera de
RCPT A

La cantidad de tiempo, en segundos, que se espera una respuesta al comando RCPT TO. El valor
predeterminado es 5 minutos.

Tiempo de espera de
DATOS

La cantidad de tiempo, en segundos, que se espera una respuesta una vez que CRLF.CRLF terminó la
fase de DATOS. Este tiempo de espera es relativamente largo porque es la única fase de transmisión que
implica una importante transmisión de red. El valor predeterminado es 10 minutos.

Tiempo de espera de
RSET

La cantidad de tiempo que se espera una respuesta al comando RSET. RSET Los comandos se usan para
restablecer el estado de una sesión de SMTP en la cual se realizó una transacción parcialmente correcta.
Permite que los mensajes posteriores se envíen en una sola sesión de SMTP inmediatamente después
de una respuesta de error transitorio o permanente del servidor remoto antes de la entrega completa y
correcta del mensaje anterior. El valor predeterminado es 10 minutos.

Tiempo de espera
inactivo

La cantidad de tiempo, en segundos, que se mantiene abierta una conexión inactiva cuando no hay
mensajes actualmente entregables para ese dominio. El valor predeterminado es 5 segundos.

Acerca de los analizadores

Configuración avanzada de SMTP para enlaces de entrega
Configuración avanzada de SMTP: Enlaces de entrega describe la configuración disponible para los enlaces de entrega.
Los enlaces de entrega permiten que se especifiquen las direcciones IP de las cuales se envían los mensajes.

Es posible también configurar los enlaces de entrega específicos del dominio para los mensajes no locales. Para cada
uno de sus dominios locales, esta función permite definir una o más direcciones IP de dominios de los que los mensajes
son enviados.

Configuración avanzada de SMTP: Enlaces de entrega SMTP no locales por dominio describe la configuración disponible
para los enlaces de entrega por dominio para los mensajes no locales.
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Table 8: Configuración avanzada de SMTP: Enlaces de entrega

Elemento Descripción

Mensajes locales Configura la dirección IP que entrega los mensajes localmente.
El menú desplegable proporciona una lista de direcciones IP para este analizador de la cual se pueda
elegir la dirección IP del agente de escucha entrante, la dirección IP del agente de escucha saliente, todas
las direcciones virtuales o Auto. Si elige Auto, Symantec Messaging Gateway de forma automática elige la
mejor ruta según el flujo actual.

Mensajes no locales Configura la dirección IP que entrega los mensajes no locales.
El menú desplegable proporciona una lista de direcciones IP para este analizador de la cual se pueda
elegir la dirección IP del agente de escucha entrante, la dirección IP del agente de escucha saliente, todas
las direcciones virtuales o Auto. Si elige Auto, Symantec Messaging Gateway de forma automática elige la
mejor ruta según el flujo actual.

Mensajes enrutados
dinámicamente

Configura la dirección IP que entrega los mensajes a rutas no estáticas.
El menú desplegable proporciona una lista de direcciones IP para este analizador de la cual se pueda
elegir la dirección IP del agente de escucha entrante, la dirección IP del agente de escucha saliente, todas
las direcciones virtuales o Auto. Si elige Auto, Symantec Messaging Gateway de forma automática elige la
mejor ruta según el flujo actual.

Note: Si está utilizando varias direcciones IP y su sistema está aprovisionado para el cifrado de contenido,
Mensajes enrutados dinámicamente debe configurarse en "Auto".

Mensajes destinados
para el Centro de control

Configure la dirección IP que entrega el correo al centro de control para el almacenamiento en la
Cuarentena de spam, la Cuarentena de sospecha de virus o las carpetas de incidentes de contenido.
El menú desplegable proporciona una lista de direcciones IP para este analizador de la cual se pueda
elegir la dirección IP del agente de escucha entrante, la dirección IP del agente de escucha saliente, todas
las direcciones virtuales o Auto. Si elige Auto, Symantec Messaging Gateway de forma automática elige la
mejor ruta según el flujo actual.

Table 9: Configuración avanzada de SMTP: Enlaces de entrega SMTP no locales por dominio

Elemento Descripción

Dominio Esta lista incluye todos los dominios definidos para este
analizador, como dominios locales o no locales. Para seleccionar
varios dominios, mantenga presionado Ctrl.

Direcciones IP Esta lista incluye todas las direcciones IP disponibles en este
analizador. Para seleccionar varias direcciones IP, mantenga
presionado Ctrl.

Añadir Haga clic para añadir las combinaciones de dominios y
direcciones IP seleccionados a la lista de dominios y direcciones
IP. Seleccionando más de un dominio o dirección IP primero, se
pueden añadir varias filas con un solo clic.

Eliminar Seleccione el cuadro al lado de una fila en la lista de dominios y
direcciones IP y haga clic en Eliminar para eliminar esa fila.

Eliminar todo Haga clic para eliminar todas las filas en la lista de dominios
y direcciones IP, incluyendo cualquier fila que no esté visible
actualmente.

Entradas por página Establezca el número de entradas para mostrar por página.
Mostrar Seleccione un intervalo de entradas para mostrar.

Va al comienzo de las entradas.

Va a la página anterior de las entradas.
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Elemento Descripción

Va a la página siguiente de las entradas.

Navegue a la última página de los miembros o 50 páginas
adelante si hay más de 50 páginas.

Lista de dominios y direcciones IP Cada fila en esta lista muestra solamente un dominio y una
dirección IP. Es posible usar el botón Agregar para añadir varias
filas simultáneamente. Cada fila define el enlace de la entrega
para los mensajes no locales de un dominio.

Configuración avanzada de la autenticación SMTP
Configuración avanzada de SMTP: Configuración de la autenticación SMTP describe la configuración avanzada de la
autenticación SMTP que se puede usar para definir aún más la configuración de SMTP.

Table 10: Configuración avanzada de SMTP: configuración de la autenticación SMTP

Elemento Descripción

Cantidad máxima de
conexiones

Configura la cantidad máxima de conexiones simultáneas de la autenticación SMTP. La opción
predeterminada es 2000 conexiones.

Cantidad máxima de
conexiones de una dirección
IPv4 o un solo intervalo de IPv6

Configura la cantidad máxima de conexiones simultáneas de la autenticación SMTP que se pueden
establecer desde una única dirección IPv4 o un intervalo de direcciones IPv6.
El valor predeterminado es 20 conexiones.

Prefijo CIDR de IPv6 para
la cantidad máxima de
conexiones de un intervalo de
IPv6

Describe el prefijo de CIDR que se usará si se usa un intervalo de IPv6.
El valor del prefijo debe ser un número entero de 0 a 128. El valor predeterminado es 64.

Cantidad máxima de
conexiones de una única
dirección IP

Configura la cantidad máxima de conexiones simultáneas de la autenticación SMTP que se pueden
establecer desde una única dirección IP. La opción predeterminada es 20 conexiones.

Tamaño máximo de mensajes
en bytes

Configura el tamaño máximo permitido para un mensaje antes de que se rechace. La opción
predeterminada es 10 485 760 bytes.

Cantidad máxima de
destinatarios por mensaje

Indica el número máximo de destinatarios permitidos para recibir un mensaje. La opción
predeterminada es 1024 destinatarios.

Cantidad máxima de mensajes
por sesión

Indica el número máximo de mensajes de correo electrónico máximo que se permiten en una única
sesión.
El valor predeterminado es 100.

Incluir el encabezado
RECIBIDO

Coloca un encabezado RECIBIDO en los mensajes durante el procesamiento saliente de los
mensajes que se envían mediante la autenticación SMTP cuando esta opción está seleccionada. Si
la selección está anulada, no se inserta ningún encabezado RECIBIDO durante el procesamiento de
SMTP saliente. Si esta opción y la opción Eliminar los encabezados RECEIVED preexistentes de
mensajes salientes están seleccionadas, el encabezado RECIBIDO del SMTP saliente se conserva
cuando el mensaje va a la cola de entrega.
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Elemento Descripción

Eliminar los encabezados
RECIBIDO

Elimina todos los encabezados RECIBIDO para los mensajes salientes que se envían mediante la
autenticación SMTP cuando esta opción está seleccionada. Cuando se eliminan los encabezados,
se puede producir la iteración de los mensajes según la configuración de otros MTA. Si no está
seleccionada, los encabezados RECIBIDO permanecen en el mensaje durante el proceso saliente.
El encabezado RECEIVED para el procesamiento de SMTP saliente se conserva en el mensaje
cuando las opciones Incluir el encabezado RECEIVED y Eliminar los encabezados RECEIVED
preexistentes de mensajes salientes están seleccionadas.

Warning! La habilitación de esta opción puede reducir la capacidad de diagnosticar problemas de
flujo de mensajes.

Habilitar la búsqueda inversa
DNS

Si está seleccionada, hace que el sistema realice la búsqueda inversa DNS en las direcciones IP del
cliente de SMTP para resolver la dirección IP en un nombre. Esta es la condición predeterminada.
Cuando no está seleccionada, la búsqueda inversa de DNS no se realiza para los mensajes
salientes que se envían mediante la autenticación SMTP.

Note: Cuando se habilita la configuración global inversa DNS en la ficha Protocolos > SMTP >
Configuración > SMTP, en Validación de DNS, se anula esta configuración local.

Habilitar soporte sin formato
SASL opcional

De forma predeterminada, Symantec Messaging Gateway usa la autenticación de inicio de sesión
SASL. Es posible elegir habilitar también la autenticación sin formato SASL.
Para obtener más información, consulte las siguientes referencias:
http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc4616.txt

Tiempo de espera de sesión Esta configuración controla cuánto tiempo el MTA espera una solicitud o una respuesta del MTA de
conexión. Si se excede este límite, el appliance reducirá la conexión. El valor predeterminado es 30
segundos.

NOTE

El agente de escucha de la autenticación SMTP usa la cola de mensajes salientes y hereda algunos
comportamientos del agente de escucha saliente.

Acerca de los analizadores

Especificar los hosts de correo interno para las implementaciones no
de gateway
Los hosts de correo interno son agentes de transferencia de correo (MTA) que pasan el correo electrónico de Internet
a un analizador. Si sus analizadores están en el gateway de Internet, no es necesario especificar los hosts de correo
interno. Sin embargo, si su red está configurada con uno o más MTA que están, en cuanto al flujo de correo entrante,
en subida de sus analizadores, es necesario especificar las direcciones IPv4 o las direcciones IPv6 de estos MTA como
hosts de correo interno. Las direcciones IPv6 se pueden especificar como direcciones o rangos.

Si su red tiene MTA que están en subida de Symantec Messaging Gateway, es importante especificar estos MTA
como hosts de correo interno por los siguientes motivos:

• El correo electrónico de MTA en subida a los analizadores probablemente incluirá algunos mensajes de spam. Los
analizadores verán todo el correo electrónico externo como proveniente de las direcciones IP de los MTA del gateway.
Si ha habilitado la clasificación de conexiones, puede ocurrir que todo el correo electrónico que llegue de Internet se
difiera.

• Los analizadores no podrán determinar la dirección IP de un remitente. Los grupos de remitentes que coinciden con
las direcciones IP, como IP de remitentes no seguros locales, no funcionarán correctamente.

Además de los hosts de correo interno que puede agregar, Symantec Messaging Gateway muestra una serie de rangos
de direcciones IP en la lista de hosts internos.
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Siga estos procedimientos para agregar o eliminar los hosts de correo interno desde los cuales el analizador siempre
puede recibir correo.

1. Para agregar un host de correo interno a la lista de hosts permitidos, en el Centro de control haga clic en
Administración > Hosts > Configuración.

2. Compruebe el analizador que desee configurar.

3. Haga clic en Editar.

4. Haga clic en la ficha Hosts de correo interno.

5. Especifique la dirección IP para un host de correo interno.

Es posible especificar una dirección IPv4 o una dirección IPv6.

Las direcciones IPv6 individuales se pueden especificar en cualquier formato IPv6 estándar y se almacenan y se
muestran en el formato abreviado. Los rangos se expresan en la notación CIDR, como una combinación de una parte
de una dirección y un prefijo.

6. Haga clic en Agregar.

7. Haga clic en Guardar para almacenar la información.

8. Para eliminar un host de correo interno, en el Centro de control haga clic en Administración > hosts >
Configuración.

9. Compruebe el analizador que desee configurar.

10. Haga clic en Editar.

11. Haga clic en la ficha Hosts de correo interno.

12. Seleccione un host de correo interno.

13. Haga clic en Eliminar.

Si elimina cualquiera de los hosts de correo interno predeterminados, aparece un mensaje de advertencia.

14. Haga clic en Guardar para almacenar la información.

Servidores de correo internos: implementaciones fuera del gateway
Cuando se implementa en el gateway, Symantec Messaging Gateway obtiene la conexión IP del mismo nivel o física para
un mensaje entrante y la compara con las entradas de los grupos de remitentes seguros y los de remitentes no seguros.
Si un analizador se implementa en otra parte de la red, por ejemplo, en una posición posterior desde un MTA de gateway
que no se identifica como un host de correo interno, Symantec Messaging Gateway puede identificar la dirección IP de
su servidor de gateway como origen del spam. Es necesario identificar exactamente todos los hosts de correo internos
que estén, respecto del flujo de correo entrante, en una ubicación anterior desde su appliance de Symantec Messaging
Gateway.

Además de los hosts de correo internos que puede agregar, Symantec Messaging Gateway incluye la siguiente
serie de rangos de direcciones IP en la lista de hosts internos:
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• 0.0.0.0/255.0.0.0
• 10.0.0.0/255.0.0.0
• 127.0.0.0/255.0.0.0
• 169.254.0.0/255.255.0.0
• 172.16.0.0/255.240.0.0
• 192.168.0.0/255.255.0.0
• ::/128
• ::1/128
• fe80:: /10
• fc00:: /7

Symantec Messaging Gateway excluirá las direcciones IP de los host de correo internos de los siguientes
veredictos:

• IP de remitentes seguros locales
• Remitentes seguros de terceros
• IP de remitentes no seguros locales
• Remitentes no seguros de terceros
• Ataques de captura de directorios
• Remitentes no seguros globales de Symantec
• Remitentes seguros globales de Symantec
• Clasificación de conexiones
• Ataques de virus de correo electrónico
• Fastpass

Modificar configuraciones de analizador
Es posible modificar la configuración de un analizador en cualquier momento. Por ejemplo, puede suspender el flujo de
correo o habilitar diversos componentes y servicios.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para modificar Administrar configuración para
modificar la configuración del analizador.

Para modificar la configuración del analizador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Haga clic en el nombre vinculado del analizador que desea editar.

3. Realice cualquier cambio en el host o los componentes y servicios incluidos en él.

NOTE

Si suministró cifrado de contenido para su sistema de mensajería y luego agrega o cambia la dirección IP
de un analizador, debe informárselo a su representante de aprovisionamiento de Symantec. Para obtener
más información, consulte la página Aprovisionamiento de Symantec Content Encryption haciendo clic en
Contenido > Configuración > Cifrado de contenido y después haga clic en el vínculo Hacer clic aquí.

Adición de analizadores

Detención e inicio de analizadores
Es posible que haya ocasiones en las que desee detener un analizador. Por ejemplo, es posible que desee detener
temporalmente el flujo de correo para solucionar un problema. Después de solucionar el problema, puede reiniciar el
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analizador. O es posible que desee detener un analizador para poder eliminarlo. De lo contrario, es posible que pierda los
mensajes de correo electrónico que están en las colas de correo electrónico del analizador. Es necesario tener todos los
derechos de administración o derechos para modificar Administrar configuración para detener e iniciar analizadores.

Symantec recomienda que detenga un analizador antes de eliminarlo. Los analizadores no procesan correo electrónico si
están detenidos.

NOTE

No es posible detener el host en el que se está ejecutando el centro de control.

Si tiene un analizador que desea detener o eliminar de forma permanente, puede eliminarlo.

Eliminar analizadores

NOTE

El mejor procedimiento para detener un analizador puede variar según sus parámetros de sistema y
características de flujo de mensajes. Es posible diseñar su propio procedimiento para detener un analizador
según el impacto de cada uno de los ajustes de configuración.

MTA y comportamiento de colas de mensajes

Servicios y operaciones de MTA

1. Para detener un analizador, en el Centro de control haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Haga clic en el analizador que desea detener.

3. Hacer clic en No aceptar los mensajes entrantes.

4. Haga clic en Guardar.

5. Haga clic en Estado > SMTP > Colas de mensajes.

6. En la lista desplegable Host, elija un analizador.

7. En la lista desplegable Cola, seleccione una cola.

8. En la lista desplegable Lista, haga clic en Todas.

O bien, para avanzar más rápido en un analizador de alto volumen, haga clic en 10 en la cola más larga.

9. Haga clic en Mostrar filtrados.

10. Haga clic en Vaciar todo.

11. Repita los pasos de 7 a 10 para las demás colas.

12. Permita que se purguen los mensajes de la cola.

Para comprobar el estado de la cola de mensajes, repita los pasos de 7 a 9 para cada cola.

13. Haga clic en Administración> Hosts > Configuración.

14. Haga clic en el analizador que desea detener.

15. Seleccione MTA y haga clic en Detener.

16. Haga clic en Guardar para guardar los cambios y regresar a la página Configuración de hosts.

17. Seleccione la casilla que se encuentra junto al analizador que desea detener y haga clic en Deshabilitar.

La lista de analizadores se actualizará para reflejar los cambios.
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18. Para iniciar un analizador, en el Centro de control haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

19. Para habilitar un analizador que está deshabilitado, seleccione la casilla que se encuentra junto al analizador y haga
clic en Habilitar.

Es posible seleccionar varias casillas.

La lista de analizadores se actualizará para reflejar los cambios.

Eliminar analizadores
Cuando se elimina un analizador, se quitan permanentemente los servicios del analizador del centro de control.
Symantec recomienda que detenga un analizador antes de eliminarlo. De lo contrario, se pueden perder los mensajes de
correo electrónico que están en las colas de correo electrónico del analizador. No es posible eliminar el host en el cual
se está ejecutando el centro de control. Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para
modificar Administrar configuración para eliminar los analizadores.

Una vez que se elimina un analizador, no es posible recuperar sus valores de configuración ni acceder a ellos. Si no
está seguro de si desea eliminar un analizador, puede detener el analizador. Cuando se detiene un analizador, sigue
existiendo, pero ya no analiza mensajes.

Para eliminar los analizadores
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Seleccione el cuadro junto al analizador que desea eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

Detención e inicio de analizadores

Habilitación y deshabilitación de analizadores

Cambio de la dirección IP del host del centro de control
Si debe cambiar la dirección IP del appliance que está hospedando su centro de control, es necesario primero cambiar
la dirección IP del host de centro de control que usa el centro de control y, a continuación, ejecutar el comando
agentconfig de la interfaz de la línea de comandos de cada analizador para volver a permitir las conexiones de la nueva
dirección IP del host del centro de control a ese analizador.

Configuración y rutas de Ethernet IPv4
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Administración de los servicios y las operaciones de MTA
Use los siguientes procedimientos de la ficha Servicios para administrar los servicios individuales del analizador y las
operaciones de MTA.

1. Para iniciar y detener los servicios, en el Centro de control haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Haga clic en el nombre del analizador en el cual desea detener o iniciar un servicio.

3. Compruebe los servicios que se iniciarán o se detendrán.

4. Haga clic en Detener para detener un servicio en ejecución o Iniciar para iniciar un servicio detenido.

5. Para administrar las operaciones de MTA de un analizador, en el Centro de control haga clic en Administración >
Hosts > Configuración.

6. Haga clic en el nombre del analizador que desee cambiar.

7. En la porción Operación de MTA de la página, realice una de las siguientes acciones:

Para pausar la entrega de mensajes, haga clic en Interrumpir el análisis y la entrega de mensajes. Los mensajes
entrantes y salientes se ponen en una cola para futuros análisis y entregas.

Para rechazar los mensajes entrantes, seleccione No aceptar los mensajes entrantes. Todos los mensajes que
actualmente están en colas de mensajes se analizan y se entregan, pero se rechazan todos los nuevos mensajes.

Para restaurar la operación normal, haga clic en Aceptar y entregar mensajes normalmente.

8. Haga clic en Guardar para almacenar sus cambios.

MTA y comportamiento de colas de mensajes

Servicios y operaciones de MTA

Servicios de analizador

Servicios y operaciones de MTA
La página Editar configuración del host: ficha Servicios enumera las diversas opciones de configuración que se usan para
iniciar o detener los servicios, ver el estado de los servicios y configurar las operaciones de MTA.
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Table 11: Página Editar configuración del host: ficha Servicios

Elemento Descripción

Iniciar/Detener Permite que inicie o detenga uno o más servicios marcando el cuadro junto al nombre del servicio en Servicios
de analizador y haciendo clic en Iniciar o Detener.
Si se detiene el servicio de MTA, se detendrán los agentes de escucha entrantes, salientes y de entrega.
Para detener uno o más agentes de escucha por separado o en orden, detenga las colas de mensajes
correspondientes en la página Estado > SMTP > Colas de mensajes.

Note: Si usa la autenticación SMTP, Symantec Messaging Gateway emplea un agente de escucha adicional
para la autenticación. Los controles del agente de escucha saliente controlan el agente de escucha. Si detiene
el agente de escucha saliente, el agente de escucha de autenticación también se detiene.

MTA y comportamiento de colas de mensajes

Note: Si detiene el motor Brightmail o el MTA en un host configurado para recibir alertas y desea seguir
recibiendo alertas, especifique una dirección IP de MTA que funcione en Host SMTP, en la página
Administración > Configuración > Centro de control.

Servicios de
analizador

Detalla los servicios de analizador disponibles para el host seleccionado. Estos son:
• Conduit
• LiveUpdate
• Brightmail Engine
• MTA
• Servicio de datos de directorio
Compruebe el nombre del servicio que desee iniciar o detener para este host. Marque Servicios de
analizador para seleccionar todos los servicios.

Estado Indica si un servicio determinado está En ejecución (en negro) o Detenido (en rojo). Si el servicio se bloqueó
en las últimas 24 horas, aparece una raya roja debajo del estado. Mueva el mouse sobre la raya roja para ver
el número de bloqueos que se produjeron en las últimas 24 horas.

Operación de MTA Use las casillas de verificación para determinar cómo el host maneja los mensajes. Las opciones son:
• Aceptar y entregar mensajes normalmente: Procesa los mensajes de acuerdo con políticas definidas.
• Interrumpir el análisis y la entrega de mensajes: Acepta los mensajes entrantes y salientes; retiene

mensajes en colas para análisis y entregas futuros. Esta opción puede ser útil si desea pausar los
mensajes entrantes mientras espera las nuevas definiciones de virus.

• No aceptar los mensajes entrantes: Rechaza mensajes entrantes; el análisis y la entrega de los
mensajes en las colas de mensajes continúan. Esta opción es útil cuando es necesario purgar las colas
para eliminar un host del uso. Cuando se rechaza un mensaje, se envía el mensaje de error service
not available (450) al servidor SMTP. Una vez que se selecciona esta opción, se procesan todos los
mensajes anteriormente recibidos, pero no se aceptan nuevos mensajes.

MTA y comportamiento de colas de mensajes

Servicios de analizador
Use la ficha Servicios para configurar un analizador para que realice cualquiera de las siguientes tareas:
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• Habilite o deshabilite los siguientes servicios en un analizador mediante la ficha Servicios en la página Editar
configuración del host. Cada host ejecuta varios servicios que usa para comunicarse con Internet y con otros
servidores de la red.

Conduit Recupera filtros de correo electrónico nuevos y actualizados de Symantec Security Response mediante
la transferencia de archivos HTTPS segura. Conduit autentica filtros y alerta a Brightmail Engine sobre su
presencia. Conduit administra las estadísticas utilizadas por Symantec Security Response y Symantec
Messaging Gateway para elaborar informes.

LiveUpdate Descarga automáticamente las definiciones de virus de Symantec Security Response al analizador. Esta
información es utilizada por Brightmail Engine del analizador para identificar amenazas para la seguridad
conocidas.

Brightmail Engine Analiza el correo electrónico, los archivos adjuntos y las transferencias de archivos en busca de virus, spam
y filtrado de contenido según las políticas de filtros configuradas.

MTA El agente de transferencia de correo enruta mensajes entrantes y salientes a Brightmail Engine para su
procesamiento y entrega los mensajes filtrados a destinos internos o Internet.

Servicio de datos de
directorio

El servicio de datos de directorio permite usar la información almacenada en los directorios de protocolo
ligero de acceso a directorios (LDAP) para conocer las funciones de Symantec Messaging Gateway.

NOTE

Si detiene Brightmail Engine o el servicio de MTA en un host configurado para recibir alertas, debe
especificar otro host para seguir recibiendo alertas. Para evitar una interrupción de las alertas, modifique los
campos de Puerto y Host SMTP en la página Configuración del Centro de control (Administración >
Configuración > Centro de Control) antes de detener cualquiera de estos servicios.

Administración de los servicios y las operaciones de MTA
• Habilite, deshabilite o ponga en pausa el análisis de mensajes entrantes

Habilitar un analizador para que acepte y entregue mensajes normalmente es el comportamiento predeterminado. Sin
embargo, si necesita desconectar un analizador, puede limitar las operaciones de MTA en etapas mientras las asigna
a otros analizadores.
Servicios y operaciones de MTA
MTA y comportamiento de colas de mensajes

MTA y comportamiento de colas de mensajes
Cada analizador incluye un MTA junto con las colas de mensajes correspondientes: entrantes, salientes y de entrega.
Cada cola de mensajes es administrada por un agente de escucha correspondiente: entrante, saliente y de entrega. En el
centro de control, puede realizar varias acciones en el MTA y las colas de mensajes.

NOTE

Si usa la autenticación SMTP, Symantec Messaging Gateway emplea un agente de escucha adicional para
la autenticación. Los controles del agente de escucha saliente controlan el agente de escucha. Si detiene el
agente de escucha saliente, el agente de escucha de autenticación también se detiene.

Administrar el MTA y las colas de mensajes en la ficha Servicios de la página Editar configuración del host describe
el comportamiento esperado para los nuevos mensajes y los mensajes en las colas cuando se realizan acciones
específicas en la ficha Servicios de la página Administración > Hosts > Configuración/Editar.
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Table 12: Puede administrar el MTA y las colas de mensajes en la ficha Servicios de la página Editar
configuración del host

Acción realizada Los mensajes nuevos Los mensajes en las colas La entrega de mensajes

Hacer clic en MTA y luego hacer
clic en Detener.

No se aceptan. No hay un MTA
en ejecución. Los MTA externos
tratan esto como un error SMTP
4xx.

No se analizan, no se entregan. Se detiene.

Hacer clic en Interrumpir
el análisis y la entrega de
mensajes.

Note: Esta acción es
equivalente a emitir el comando
mta-control pause-mode
pause-scan.

Se aceptan. No se analizan, no se entregan.
Se acumulan en las colas de
mensajes entrantes y salientes.

Se detiene.

Hacer clic en No aceptar los
mensajes entrantes.

Note: Esta acción es
equivalente a emitir el comando
mta-control pause-mode
pause-accept.

Se rechazan y se emiten los
mensajes de error SMTP
service not available
(450).

Se analizan y se entregan. Continúa.

Administrar el MTA y las colas de mensajes en la página Colas de mensajes describe el comportamiento esperado de los
nuevos mensajes y los mensajes en las colas al realizar acciones específicas en la página Estado > SMTP > Colas de
mensajes.

NOTE

Cada acción en Administrar el MTA y las colas de mensajes en la página Colas de mensajes afecta solamente
una cola de mensajes. Por ejemplo, la detención de la cola de mensajes entrante no afecta las colas de
mensajes salientes o de entrega.

Table 13: Puede administrar el MTA y las colas de mensajes en la página Colas de mensajes

Acción realizada Los mensajes nuevos Los mensajes en las colas La entrega
de mensajes

Mostrar una cola de mensajes, hacer clic en
Vaciar todo.

Se aceptan. Se vuelven a intentar los
mensajes postergados
debido a problemas de
entrega.

Continúa.

Mostrar una cola de mensajes, hacer clic en
Eliminar todo.

Se aceptan. Se eliminan. Continúa.

Mostrar la cola de mensajes entrante, hacer clic
en Detener.

No se aceptan. Los MTA
externos tratan esto como un
error SMTP 4xx.

No se analizan. Continúa.

Mostrar la cola de mensajes saliente, hacer clic
en Detener.

No se aceptan. Los MTA
externos tratan esto como un
error SMTP 4xx.

No se analizan. Continúa.

Mostrar la cola de mensajes de entrega, hacer
clic en Detener.

Se aceptan. Se analizan, no se entregan.
Se acumulan en la cola de
entrega de mensajes.

Se detiene.

 57



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Servicios y operaciones de MTA

Servicios de analizador
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Configuración de opciones de correo electrónico

Configuración de opciones de correo electrónico
Proceso para configurar los ajustes de correo electrónico del analizador describe el proceso para configurar las opciones
de correo electrónico para el analizador.

Table 14: Proceso para configurar los ajustes de correo electrónico del analizador

Paso Acción Descripción

Fase 1 Configurar los dominios. Comprenda cómo funcionan los dominios del correo electrónico.
Determine qué configuración del dominio es correcta para usted.
Acerca de los dominios de correo electrónico
Agregar o editar dominios
Importe una lista de dominios existentes.
Importar una lista de dominios
Especifique la configuración de aceptación del dominio.
Acerca de la configuración de aceptación de dominio de correo
electrónico

Fase 2 Configurar los alias de correo
electrónico y las máscaras de
direcciones.

Comprenda cómo funcionan los alias y las máscaras de direcciones.
Acerca de los alias y los enmascaramientos de direcciones
Asigne una dirección de correo electrónico y un destino de origen para
cada alias.
Agregar o editar alias
Direcciones de alias
Importe una lista existente de alias.
Importar alias
Añada, edite e importe las máscaras de direcciones.
Agregar o editar enmascaramientos de direcciones
Importar una lista de enmascaramiento de direcciones

Fase 3 Configurar la administración de correos
electrónicos de destinatarios no válidos.

Las opciones de administración de IR varían según las funciones que
desea habilitar. Determine sus necesidades antes de especificar la
administración de IR.
Acerca de los destinatarios no válidos
Especifique qué desea que haga el sistema con los mensajes de
correo electrónico de destinatarios no válidos.
Configurar la manipulación de destinatarios no válidos

Fase 4 Comprender las fases de flujo de
mensajes de SMTP (Protocolo simple
de transferencia de correo).

Acerca del flujo de mensajes de correo electrónico
Use las fases de flujo de mensajes como instrucción para crear y
mantener su configuración de correo electrónico del analizador.
Fases del flujo de mensajes de correo electrónico

Configuración de dominios de correo electrónico
El procesamiento de mensaje del analizador requiere la configuración inicial basada en las necesidades del correo
electrónico. Por ejemplo, puede indicar los dominios para los cuales acepta correo entrante.
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Utilización de dominios de correo electrónico describe las tareas que puede realizar para configurar los dominios de
correo electrónico después de determinar qué configuración de dominio es apropiada. Es posible realizar cualquiera de
estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 15: Utilización de dominios de correo electrónico

Tarea Descripción

Aprenda más sobre los
dominios de correo electrónico
para ayudarle a tomar buenas
decisiones sobre la utilización
de ellos.

Es necesario definir como dominio local a cualquier dominio para el cual desea que Symantec
Messaging Gateway acepte correo electrónico entrante. Symantec Messaging Gateway acepta
solamente correo electrónico entrante que se dirige a dominios locales. Sin embargo, un dominio
desde el cual envía correos electrónicos puede ser un dominio local o un dominio no local.
Definir más de un dominio le permite asignar diversas opciones de enrutamiento y de entrega para
cada dominio, incluyendo el cifrado de TLS para la entrega segura, para dominios locales o no
locales. Al configurar las opciones de cifrado de TLS para los dominios no locales, puede proteger
las conexiones para la entrega por servidores externos.
Acerca de los dominios de correo electrónico

Añada o modifique un dominio. Es necesario definir como dominio local a cualquier dominio para el cual desea que Symantec
Messaging Gateway acepte correo electrónico entrante. Symantec Messaging Gateway acepta
solamente correo electrónico entrante que se dirige a dominios locales. Sin embargo, un dominio
desde el cual envía correos electrónicos puede ser un dominio local o un dominio no local.
Definir más de un dominio le permite asignar diversas opciones de enrutamiento y de entrega para
cada dominio, incluyendo el cifrado de TLS para la entrega segura, para dominios locales o no
locales. Al configurar las opciones de cifrado de TLS para los dominios no locales, puede proteger
las conexiones para la entrega por servidores externos.
La configuración de dominios locales y no locales separados proporciona diversas opciones de
enrutamiento y entrega.
Agregar o editar dominios

Importe una lista de los
dominios.

Las listas de direcciones de correo electrónico y definiciones de dominio se pueden importar desde
un archivo ASCII, similar a Sendmail mailertable. Es posible incluir información de enrutamiento
opcional a los hosts de destino locales predeterminados como parte de la definición.
Importar una lista de dominios

Elimine dominios a los cuales
ya no desea que se envíen
correos electrónicos.

Eliminar un dominio local significa que el MTA ya no acepta mensajes de correo electrónico
entrantes que se dirigen a ese dominio. Eliminar un dominio no local significa que cualquier opción
de TLS o enrutamiento que se configure para ese dominio ya no opera.
Eliminación de dominios

Aprenda más sobre la
configuración de aceptación del
dominio de correo electrónico.

Durante la configuración del sitio, designe por lo menos un dominio local para el cual Symantec
Messaging Gateway acepta correos electrónicos entrantes. Además, defina un único host de
correo desde el cual el correo electrónico entrante de las rutas del analizador se envía a los
dominios locales. Cualquier dominio que se añada durante la configuración del sitio es, de forma
predeterminada, un dominio local y usa esta ruta estática como retransmisión predeterminada para
entregar el correo electrónico entrante.
Acerca de la configuración de aceptación de dominio de correo electrónico

Use DNS reverso como forma
adicional de verificación del
remitente.

Una búsqueda de DNS reverso encuentra el nombre de dominio basado en la dirección IP. Debido
a que una búsqueda de DNS reverso le permite a cualquier persona ver el origen de una conexión,
muchos remitentes maliciosos no tienen registros de DNS reverso o tienen registros de DNS reverso
falsos.
Configuración de la validación de DNS reversa

Acerca de los dominios de correo electrónico
Cuando llega correo entrante a un analizador, Symantec Messaging Gateway verifica que el mensaje esté dirigido a un
dominio local válido antes de aceptarlo para la cola de mensajes adecuada.
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Es necesario definir como dominio local a cualquier dominio para el cual desea que Symantec Messaging Gateway
acepte correo electrónico entrante. Symantec Messaging Gateway acepta solamente correo electrónico entrante que se
dirige a dominios locales. Sin embargo, un dominio desde el cual envía correos electrónicos puede ser un dominio local o
un dominio no local.

Definir más de un dominio le permite asignar diversas opciones de enrutamiento y de entrega para cada dominio,
incluyendo el cifrado de TLS para la entrega segura, para dominios locales o no locales. Al configurar las opciones de
cifrado de TLS para los dominios no locales, puede proteger las conexiones para la entrega por servidores externos.

También puede habilitar la firma DKIM para un dominio local o no local, de modo que todos los mensajes enviados desde
ese dominio incluyan una firma DKIM que permita la autenticación DKIM por parte del MTA de recepción.

También puede agregar dominios no locales. Puede especificar dominios no locales principalmente para enrutar el correo
electrónico saliente mediante conexiones establecidas con servidores externos para la entrega no local. También puede
definir opciones de entrega para dominios no locales.

Varias funciones de Symantec Messaging Gateway usan las designaciones de dominio.

Puede agregar o editar dominios para:

• Crear una configuración de aceptación de correo electrónico diferente para cada dominio.
Acerca de la configuración de aceptación de dominio de correo electrónico

• Definir diferentes opciones de entrega para cada dominio.
Es posible enrutar el correo electrónico entrante dirigido a diversos dominios locales usando un número ilimitado de
retransmisiones predeterminadas.
Puede designar un origen de enrutamiento de datos de directorio para la entrega de correo electrónico que está
dirigido a dominios no locales especificados.
Hay opciones de búsqueda de MX y cifrado TLS disponibles para la entrega de correo electrónico que está dirigido a
dominios no locales.
Agregar o editar dominios

• Configurar la validación de destinatarios para validar los destinatarios del correo electrónico entrante según el
directorio LDAP.
Acerca de los destinatarios no válidos

NOTE

Si desea configurar cuentas de Probe de direcciones de correo electrónico de destinatarios no válidos, debe
seleccionar Habilitar validación de destinatarios para los dominios que planea usar para las cuentas de
Probe.

• Configurar el enrutamiento estático para enrutar el correo electrónico entrante o saliente para los servidores de correo
especificados para la entrega interna.
Agregar o editar dominios

• Configure enlaces de entrega específicos del dominio para mensajes no locales. Esto permite definir una o más
direcciones IP desde donde se envían los mensajes de un dominio.

Puede importar listas de dominios y luego editarlas individualmente.

Importar una lista de dominios

Por lo general, un dominio es la parte de la dirección de correo electrónico del destinatario que precede al signo @.
Por ejemplo, anywhere.com es el dominio de someone@anywhere.com. Los dominios pueden incluir subdominios. Por
ejemplo, somewhere.anywhere.com es un subdominio de anywhere.com. De manera alternativa, puede especificar una
única dirección de correo electrónico como un dominio.

Si desea incluir todos los subdominios con un dominio, escriba un punto antes del dominio. Por ejemplo, si desea incluir
todos los subdominios de example.com, escriba .example.com. Sin embargo, al escribir un punto antes del dominio,

 61



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

se omite el dominio en sí. Por ejemplo, para aceptar el correo electrónico que está dirigido a example.com y todos los
subdominios de example.com, debe especificar example.com y .example.com.

Si desea incluir solo determinados subdominios, debe especificar cada subdominio por separado. Por ejemplo, debe
especificar elsewhere.anywhere.com y somewhere.anywhere.com como dominios separados para aceptar el
correo electrónico que está dirigido a cualquiera de los subdominios, pero no a overthere.anywhere.com.

NOTE

Un dominio puede ser un nombre de dominio completo (FQDN), un subdominio o una dirección de correo
electrónico compatible con RFC5321. Estos niveles de granularidad permiten tener un máximo control sobre
qué direcciones son aceptables y cómo se enruta el correo electrónico que está dirigido a ellas.

Agregar o editar dominios
Los dominios locales son dominios y direcciones de correo electrónico para los cuales Symantec Messaging Gateway
acepta mensajes entrantes. Al agregar o editar un dominio local, puede asignar comportamientos de enrutamiento
basados en la búsqueda de MX, hosts designados u orígenes de datos de directorio; y habilitar o deshabilitar la
validación de destinatarios para los mensajes aceptados desde el dominio. También es posible importar listas de
dominios locales.

NOTE

Si suministró cifrado de contenido para su sistema de mensajería y agrega un dominio o cambia la dirección
de un dominio, debe informar a su representante de aprovisionamiento de Symantec. Para obtener más
información, consulte la página de aprovisionamiento de Symantec Content Encryption. Haga clic en Contenido
> Configuración > Cifrado de contenido y, a continuación, haga clic en el botón Haga clic aquí. Es posible
que también deba reemplazar su certificado o grupo de certificados para incluir el dominio.

La configuración de dominios locales y no locales separados proporciona diversas opciones de enrutamiento y
entrega. Por ejemplo:

• Es posible enrutar el correo electrónico entrante dirigido a diversos dominios locales usando un número ilimitado de
retransmisiones predeterminadas.

• Es posible enrutar el correo saliente enviado a los dominios no locales usando una retransmisión predeterminada no
local para la entrega por un host de correo externo en una subsidiaria o un partner comercial.

• Es posible enrutar el correo electrónico saliente que se dirige a un dominio no local especificado a un servidor de
correo interno que se reserva para las comunicaciones confidenciales.

Los dominios no locales se usan normalmente para enrutar el correo saliente a los hosts de correo externo con los cuales
se intercambia correo electrónico de forma regular. También es posible enrutar el correo electrónico saliente que se dirige
a un dominio no local a un host de correo interno. Como el correo electrónico dirigido a dominios no locales primero se
analiza en busca de infracciones a la política, la adición de dominios no locales le proporciona opciones de intercambiar
correo de forma segura con los partners comerciales o las partes de su propia organización cuyas redes residan detrás
de firewalls independientes.

Configure cualquier dominio no local que se agregue para:

• Enrutar estáticamente el correo electrónico saliente dirigido a dominios no locales a cualquier número ilimitado de
hosts de correo para entrega no local.
Opcionalmente, puede habilitar la búsqueda de MX en cualquier dominio no local para el cual se defina una ruta
estática. Symantec recomienda que se habilite la búsqueda de MX para la entrega a varios hosts de correo.

• Habilitar opciones de cifrado TLS para dominios específicos.

NOTE

Puede habilitar el enrutamiento para un dominio una vez que se ha importado editando el nombre de dominio
en la lista de dominios.
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También es posible consultar un origen de datos de enrutamiento para enrutar correo electrónico saliente dirigido a
destinatarios de dominios remotos.

Durante la configuración del sitio, se especifican uno o más dominios locales para los cuales el appliance acepta
mensajes. Cualquier dominio que se designe durante la configuración del sitio es de forma predeterminada un dominio
local. Symantec Messaging Gateway acepta solamente las conexiones de IP de remitente cuando un correo electrónico
se dirige a un dominio local. Después del procesamiento, el analizador retransmite cualquier correo electrónico que no
infrinja las condiciones de las políticas o las limitaciones de la configuración al servidor de correo que aloja el dominio
local para la entrega a los destinatarios.

Un host de correo que sirve como retransmisión predeterminada puede alojar más de un dominio local. Si solamente
se especifica un host de correo para los dominios locales, actúa como la retransmisión predeterminada para la
entrega de todo el correo entrante. Es posible designar un número ilimitado de servidores de destino adicionales como
retransmisiones predeterminadas para el correo electrónico entrante dirigido a los dominios locales.

En la página Protocolos > SMTP > Dominios puede realizar lo siguiente:

• Agregar más dominios locales para los cuales desea que Symantec Messaging Gateway acepte el correo electrónico
entrante.

• Agregar dominios de cuentas de Probe.
Si se prepone crear cuentas de Probe a partir de direcciones de correo electrónico de destinatarios sin usar o no
válidas, el dominio de la cuenta de Probe se debe agregar a su lista de dominios locales.
Si se propone configurar cuentas de Probe a partir de direcciones de correo electrónico de destinatarios no válidas,
además, debe habilitar la validación de destinatarios para ese dominio.

• Limite el correo entrante que se dirige a los dominios locales a los destinatarios válidos.
Symantec Messaging Gateway comprueba los destinatarios del correo electrónico dirigido a los dominios locales
especificados contra los datos del directorio LDAP antes de permitir que el IP del remitente conecte el analizador a
la interfaz de correo electrónico entrante. Es necesario configurar un origen de datos apropiado, habilitar la función
de validación de destinatarios y habilitar la manipulación de destinatarios no válidos para rechazar o quitar el correo
electrónico entrante que se dirige a destinatarios no válidos.

• Defina diversas opciones de entrega para los dominios independientes.

Para agregar o editar un dominio
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Dominios.

2. En la página Dominios, haga clic en Agregar o haga clic en el nombre de un dominio cuya configuración desee editar.

3. En Dominio o la dirección de correo electrónico para la cual desee aceptar correo entrante, introduzca un
dominio local, un subdominio o una dirección de correo electrónico, o edite el nombre del dominio.

Si se coloca un punto delante del dominio, se habilita Symantec Messaging Gateway para que acepte todos los
subdominios.

4. Si está agregando o editando un dominio no local, anule la selección de la casilla de verificación Dominio local.

5. Si desea solicitar que el correo de este dominio se envíe usando el cifrado TLS, seleccione Rechazar correo de este
dominio si no se envía con TLS.

La configuración Restricciones de SSL en la ficha Protocolos > SMTP > Configuración > SMTP afecta las
versiones de TLS que SMG puede usar para cifrar el correo de este dominio.

Cómo especificar restricciones de SSL para las comunicaciones de TLS

6. Si desea rechazar o quitar los destinatarios no válidos o si usted es participante de una cuenta de Probe, seleccione
Habilitar validación de destinatarios para este dominio.

No es posible habilitar la validación de destinatarios en una dirección de correo electrónico o un dominio no local.

Se requieren otras configuraciones si desea aceptar o rechazar el correo electrónico de destinatarios no válidos.
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Configurar la manipulación de destinatarios no válidos

7. Para definir las opciones de entrega para este dominio, haga clic en la ficha Entrega.

8. Si desea que los mensajes dirigidos a este dominio se enruten a través de la búsqueda de MX o que los dirigidos
a servidores de destino específicos se enruten a través del enrutamiento basado en host o basado en datos de
directorio, seleccione Enrutar este dominio o dirección de correo electrónico opcionalmente.

Si no marca esta opción, los mensajes se enrutan a la retransmisión predeterminada que se configura en Entrega de
correo local entrante en la ficha SMTP de la página Editar configuración del host.

9. Elija una de las siguientes opciones:

• Haga clic en Búsqueda de MX para enrutar los mensajes al host indicado por la dirección de destinatario que usa
la búsqueda de MX.
Si especificó un nombre de dominio completo o una dirección de correo electrónico, la búsqueda de MX se
realiza en el dominio especificado para los mensajes dirigidos a los destinatarios de ese dominio. Si especificó
un subdominio principal, la búsqueda de MX se realiza en el nombre de dominio completo de la dirección del
destinatario, para los mensajes dirigidos a los destinatarios de los subdominios del dominio principal especificado.

• Haga clic en Hosts de destino para especificar uno o varios hosts específicos a los cuales enrutar los mensajes;
luego, haga clic en Agregar para agregar cada host. Opcionalmente, escriba un puerto al cual se deban enrutar
los mensajes dirigidos a este dominio. Puede marcar Búsqueda de MX para habilitar la búsqueda de MX para el
host del destino. No es posible usar la búsqueda de MX si se especificó el host usando una dirección IP. Escriba
un número entre 1 y 100, inclusive, en Preferencia para indicar el orden en que se deben usar los hosts. Los hosts
con números más bajos se usan primero.
Configuración de la entrega de correo saliente para un analizador

• Haga clic en Orígenes de datos de directorio para enrutar los mensajes mediante el enrutamiento basado en
directorio para la resolución de la entrega. Elija el origen de enrutamiento de LDAP de la lista desplegable que se
proporciona.
Es necesario tener un origen de datos de directorio LDAP definido para que el enrutamiento use esta opción.

10. Para entregar el correo electrónico a un host no local usando cifrado TLS, haga clic en Cifrado de entrega opcional,
después haga clic en la casilla de verificación que describa mejor la razón para el cifrado TLS para este dominio.

11. Para habilitar la firma DKIM para este dominio, use la sección Correo identificado por claves de dominio.

12. Haga clic en Guardar para agregar el dominio, el subdominio o la dirección de correo electrónico a la lista o para
confirmar los cambios.

Importar una lista de dominios
Es posible importar una lista de definiciones de dominios y direcciones de correo electrónico de un archivo ASCII, similar
a Sendmail mailertable. Como parte de la definición, se puede incluir la información de enrutamiento opcional para
establecer de forma predeterminada los hosts de destino locales.

Después de la importación, cada dominio aparece en la lista de la página Dominios. Puede editar cualquier dominio
según sea necesario. Por ejemplo, si desea que un dominio use el cifrado TLS o la firma de clave de dominio, o si desea
usar un dominio como dominio no local, debe editarlo después de importar la lista de dominios.

NOTE

Si suministra cifrado de contenido para su sistema de mensajería y, posteriormente, agrega un dominio, es
necesario informar a su representante de aprovisionamiento de Symantec. Para obtener más información,
consulte la página Aprovisionamiento de Symantec Content Encryption haciendo clic en Contenido >
Configuración > Cifrado de contenido y, luego, haciendo clic en Hacer clic aquí. También es posible que
deba actualizar su certificado para cubrir los nuevos dominios.
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NOTE

Puede habilitar el enrutamiento basado en directorio para un dominio una vez que se ha importado editando el
nombre de dominio en la lista de dominios.

Agregar o editar dominios

Es posible también habilitar la validación de destinatarios para los dominios importados. Para hacer esto es necesario
además habilitar la Manipulación de validación de destinatarios y configurar un origen de datos para la validación de
destinatarios.

Configurar la manipulación de destinatarios no válidos

En el archivo de importación, coloque cada definición de dominio en una línea. La definición del dominio puede incluir los
siguientes atributos delimitados por tabulaciones:

Nombre de dominio Puede ser un nombre de dominio completo, un nombre de subdominio o una dirección de correo
electrónico. Para incluir todos los subdominios dentro de un dominio, agregue un punto al principio del
nombre de dominio.

Destino Consta del tipo de destino y el nombre del host de destino. Solo se admiten las definiciones con un tipo
de destino (troyano de envío de correo electrónico) de SMTP o ESMTP, y no se admiten las %referencias
inversas. Después de la importación, los tipos de destino de ESMTP se convierten a SMTP. Cuando el
nombre de host se incluye entre corchetes, por ejemplo, smtp:[destination.domain.com], la búsqueda de
MX no se realiza para el host de destino.

Validación Indica si la validación de destinatarios está habilitada para el dominio. En esta columna, el valor
VALIDATE_RCPTS habilita la validación de destinatarios. Cualquier otro valor o un valor nulo no habilitará
la validación de destinatarios. La validación de destinatarios solo se puede habilitar para los dominios. No
se puede habilitar para las direcciones de correo electrónico.

Ejemplo de archivo de importación:

local1@domain.com  smtp:local1.com

local2@domain.com  smtp:local2.com:20

local3@domain.com  smtp:[local3.com]:30

local4@domain.com  smtp:[local4.com]

.local5.com        smtp:[192.168.248.105]

local6.com         smtp:[192.168.248.106]:60 VALIDATE_RCPTS

Para importar una lista de dominios locales
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Dominios.

2. Haga clic en Importar.

3. En el cuadro de texto Especificar el archivo de importación, escriba la ruta del nombre del archivo o busque el
archivo que contiene la lista de definiciones de dominios.

4. Haga clic en Importar.

Si las entradas en el archivo de importación no coinciden con el formato de archivo necesario, aparece un mensaje de
error con un vínculo. Haga clic en el vínculo para descargar el archivo que contiene las entradas sin procesar.

Eliminación de dominios
Puede eliminar los dominios en los que ya no desea recibir correos electrónicos. Eliminar un dominio local significa que
el MTA ya no acepta mensajes de correo electrónico entrantes que se dirigen a ese dominio. Eliminar un dominio no local
significa que cualquier opción de TLS o enrutamiento que se configure para ese dominio ya no opera.
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NOTE

Si elimina un dominio local, todas las cuentas de Probe asociadas con ese dominio ya no serán válidas.
Compruebe las cuentas de Probe activas antes de eliminar el dominio.

Agregar o editar dominios

Para eliminar uno o más dominios
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Dominios.

2. Seleccione uno o más dominios en la lista Dominios o haga clic en Eliminar todo para eliminar todos los dominios de
la lista.

3. Haga clic en Eliminar para eliminar solo los dominios seleccionados.

Acerca de la configuración de aceptación de dominio de correo electrónico
Durante la configuración del sitio, designe por lo menos un dominio local para el cual Symantec Messaging Gateway
acepta correos electrónicos entrantes. Además, defina un único host de correo desde el cual el correo electrónico
entrante de las rutas del analizador se envía a los dominios locales. Cualquier dominio que se añada durante la
configuración del sitio es, de forma predeterminada, un dominio local y usa esta ruta estática como retransmisión
predeterminada para entregar el correo electrónico entrante.

Después de completar la configuración del sitio, puede realizar una configuración adicional de la aceptación de
dominio de correo electrónico entrante para:

• Rechazar o descartar el correo electrónico de destinatarios no válidos en dominios locales especificados.
Acerca de los destinatarios no válidos

• Detectar ataques de captura de directorios dirigidos a un dominio.

Debe habilitar la validación de destinatarios para los dominios para los cuales desea que Symantec Messaging Gateway
valide los destinatarios o detecte ataques de captura de directorios.

Para configurar un dominio y validar las direcciones de los destinatarios dentro de un dominio local, configure un LDAP
y un perfil de validación de destinatarios y habilite la validación de destinatarios en cada dominio. Si la validación de
destinatarios está habilitada para un dominio local, Symantec Messaging Gateway comprueba el origen de datos para
determinar que la dirección de correo electrónico existe en el directorio LDAP. Si no hay coincidencia, se rechaza o
descarta cualquier intento de conexión según la configuración del sitio para administrar destinatarios no válidos.

Configurar la manipulación de destinatarios no válidos

Symantec Messaging Gateway acepta todos los correos electrónicos de hosts de correo internos.

Cambio de la configuración de aceptación de correo saliente del analizador

Configuración de la validación de DNS reversa
Es posible usar DNS reverso como forma adicional de verificación del remitente. Una búsqueda de DNS reverso
encuentra el nombre de dominio basado en la dirección IP. Debido a que una búsqueda de DNS reverso le permite a
cualquier persona ver el origen de una conexión, muchos remitentes maliciosos no tienen registros de DNS reverso o
tienen registros de DNS reverso falsos.

Configuración de dominios de correo electrónico

Para configurar la validación de DNS reversa
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1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Configuración.

2. En la ficha SMTP, bajo Validación por DNS, seleccione cualquiera de las siguientes opciones:

• Rechazar conexiones cuando no exista un registro DNS inverso para la dirección IP de conexión
• Rechazar las conexiones donde el registro DNS inverso existe para la dirección IP que se conecta, pero el registro

"A" o "AAAA" del dominio resultante no coincide con la dirección IP que se conecta
• Rechazar las conexiones donde el dominio proporcionado en HELO y EHLO no tiene un registro "A", "AAAA" ni

"MX" en el DNS
• Rechazar las conexiones donde el dominio proporcionado en la dirección CORREO DE no tiene un registro "A",

"AAAA", ni "MX" en el DNS

3. Opcionalmente, se puede editar el texto Rechazar mensaje para cualquier opción que seleccione.

4. Haga clic en Guardar.

Configuración de alias de correo electrónico y enmascaramientos de
direcciones
Es posible configurar los alias de la dirección de correo electrónico, también conocidos como listas de distribución, y el
enmascaramiento de direcciones de correo electrónico.

Alias de correo electrónico y enmascaramientos de direcciones describe cómo se puede implementar el
enmascaramiento de direcciones en el correo entrante, en el correo saliente o en ambos. Es posible realizar estas tareas
según sea necesario en cualquier orden.

Table 16: Alias de correo electrónico y enmascaramientos de direcciones

Tarea Descripción

Aprenda más sobre los alias y los
enmascaramientos de direcciones.

Un alias traduce una dirección de correo electrónico a una o más direcciones de destino. Los
usuarios de Windows pueden comprender este concepto como “lista de distribución”. Es posible
agregar un alias como acceso directo cómodo para escribir una lista larga de destinatarios. Un
alias también puede traducir direcciones de un dominio de nivel superior a otro.
El enmascaramiento de direcciones es un método de ocultamiento de direcciones de correo
electrónico o nombres de dominio detrás del gateway de correo mediante la asignación de
valores de reemplazo.
Acerca de los alias y los enmascaramientos de direcciones

Añada nuevos alias o modifique
los existentes.

Especifique un solo dominio o dirección de correo electrónico de origen para cada alias que
introduce.
Agregar o editar alias

Importe un archivo de alias. Los alias se pueden importar de un archivo de texto.
Importar alias

Revise ejemplos de direcciones de
origen y de destino de alias.

Es posible escribir varias direcciones de correo electrónico de destino para cada alias que
escriba como dirección de correo electrónico de origen. Sin embargo, solo puede escribir un
único dominio de destino para cada alias que escriba como dominio de origen. Las direcciones
de origen del alias deben tener dominios locales. Los dominios de destino pueden ser dominios
locales o no locales.
Direcciones de alias

Añada un nuevo enmascaramiento
de direcciones o modifique uno
existente.

Symantec Messaging Gateway permite ejecutar el enmascaramiento de direcciones en el correo
entrante, el correo saliente o ambos.
Agregar o editar enmascaramientos de direcciones
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Tarea Descripción

Importe un archivo de
enmascaramiento de direcciones.

Además de crear nuevas entradas de enmascaramiento, puede importarlas desde un archivo de
texto similar a Sendmail virtusertable.
Importar una lista de enmascaramiento de direcciones

Configure Symantec Messaging
Gateway para omitir las
mayúsculas o minúsculas en las
direcciones.

Cuando habilita esta opción, el MTA omite las mayúsculas o minúsculas del texto de la parte
local de las direcciones para el enmascaramiento de direcciones, los alias y las cuentas de
Probe.
Omitir las mayúsculas o minúsculas del texto en las direcciones locales

Acerca de los alias y los enmascaramientos de direcciones
Un alias traduce una dirección de correo electrónico a una o más direcciones de destino. Los usuarios de Windows
pueden comprender este concepto como “lista de distribución”. Es posible agregar un alias como acceso directo cómodo
para escribir una lista larga de destinatarios. Un alias también puede traducir direcciones de un dominio de nivel superior
a otro. Por ejemplo, puede crear un dominio de origen del alias para traducir example.com al dominio de destino,
example-internetsecurity.com. A continuación, Symantec Messaging Gateway envía todo el correo electrónico que se
dirige a someone@example.com a someone@example-internetsecurity.com.

El enmascaramiento de direcciones es un método de ocultamiento de direcciones de correo electrónico o nombres de
dominio detrás del gateway de correo mediante la asignación de valores de reemplazo. Symantec Messaging Gateway
permite ejecutar el enmascaramiento de direcciones en el correo entrante, el correo saliente o ambos. Un uso típico del
enmascaramiento de direcciones consiste en ocultar los nombres de los hosts de correo interno de modo que el correo
saliente parezca provenir de un dominio distinto al del host real.

Los enmascaramientos de direcciones salientes cambian el remitente evidente de un mensaje. Los enmascaramientos
de direcciones entrantes cambian el destinatario evidente de un mensaje.

La traducción del alias solo se aplica a los mensajes entrantes o internos procesados por Symantec Messaging Gateway.
Una vez que el gateway permite que el correo electrónico se conecte al analizador entrante, determina si la dirección en
el campo del sobre de SMTP To: es un alias y lo traduce a cualquier dirección de destino durante la sesión de conexión.
Las direcciones transformadas se escriben nuevamente en el campo del sobre de SMTP To: antes de que el analizador
filtre el mensaje. Los contenidos de los encabezados To: y Cc: del mensaje se ignoran y no se cambian.

NOTE

Si emplea cuentas de Probe junto con los alias y los enmascaramientos de direcciones, puede perder una u
otra cuenta. Siga las instrucciones para crear cuentas de Probe.

El enmascaramiento de direcciones entrantes prevalece sobre la traducción del alias. Si la misma dirección de correo
electrónico o el mismo dominio originales existen en la lista de enmascaramiento de direcciones y la lista de alias, los
mensajes al dominio de origen se enrutan al dominio o la dirección enmascarados. Symantec Messaging Gateway no
enruta el mensaje a la dirección o al dominio del alias.

Salvo cuando el enmascaramiento de direcciones se aplica a la dirección de un destinatario, se debe agregar el dominio
de origen de un alias a la lista de dominios locales para los cuales Symantec Messaging Gateway acepta el correo
electrónico entrante.

Agregar o editar dominios

La traducción del alias no se aplica a los mensajes salientes que se enrutan a Internet.

Agregar o editar alias

Agregar o editar enmascaramientos de direcciones
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Agregar o editar alias
Un alias traduce una dirección de correo electrónico a una o más direcciones de destino. Especifique un solo dominio
o dirección de correo electrónico de origen para cada alias que introduce. Para cada dirección de destino, se puede
introducir una única dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico separadas por comas, por
punto y coma o por espacios.

Acerca de los alias y los enmascaramientos de direcciones

Direcciones de alias

1. Para agregar un alias, en el Centro de control haga clic en Protocolos > SMTP > Alias.

2. Haga clic en Agregar.

3. En la página Agregar alias, escriba el alias en el cuadro Dominio o dirección de correo electrónico alias.

4. Escriba un dominio o a una o más direcciones de correo electrónico de destino en el cuadro Dominio o dirección de
correo electrónico para este alias.

Es posible especificar varias direcciones de correo electrónico o un único dominio.

5. Haga clic en Guardar.

6. Para editar un alias, en el Centro de control haga clic en Protocolos > SMTP > Alias.

7. Haga clic en un alias.

8. En la página Editar alias, modifique el texto del cuadro Dominio o dirección de correo electrónico alias según lo
desee.

9. Modifique el texto del cuadro Dominio o dirección de correo electrónico para este alias según lo desee.

10. Haga clic en Guardar.

Importar alias
Los alias se pueden importar de un archivo de texto. Cada dirección del archivo de texto debe estar separada con uno o
más espacios o tabulaciones, o con una combinación de espacios y tabulaciones. Las comas o los punto y coma no son
delimitadores válidos. En el archivo de importación, cada línea debe contener una dirección de alias seguida por una o
más direcciones de destino.

Lo que sigue es un ejemplo de un archivo de importación:

oak@example.com quercus@symantec-internetsecurity.com

ops@example.com tla@example.com bmi@example.com

blockads.com noadsorspam.com

Para importar los alias
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Alias.

2. Haga clic en Importar.

3. En el cuadro de texto Especificar el archivo de importación, escriba o busque el nombre del archivo que contiene
la lista de alias.

4. Haga clic en Importar.

Si las entradas del archivo de importación no se especifican correctamente, no coinciden con el formato de archivo
necesario o son entradas duplicadas, aparecerá un mensaje de error. Es posible hacer clic en un vínculo para
descargar un archivo que incluya las entradas sin procesar.

Acerca de los alias y los enmascaramientos de direcciones
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Direcciones de alias

Haga clic en Cancelar para ignorar las entradas sin procesar y para volver a la página de Alias para revisar las
entradas válidas importadas.

Agregar o editar enmascaramientos de direcciones
El enmascaramiento de direcciones es un método de ocultamiento de direcciones de correo electrónico o nombres de
dominio detrás del gateway de correo mediante la asignación de valores de reemplazo.

Acerca de los alias y los enmascaramientos de direcciones

WARNING

Si enmascara una dirección de Probe o un dominio, la cuenta de Probe dejará de ser válida. Asegúrese de que
no haya cuentas de Probe asociadas a una cuenta que se enmascara.

Siga estos pasos para agregar o editar las entradas enmascaradas.

1. Para agregar una entrada enmascarada, en el Centro de control haga clic en Protocolos > SMTP >
Enmascaramiento de direcciones.

2. Haga clic en Agregar.

3. En el cuadro Dirección o dominio original a enmascarar, especifique una dirección o un dominio para enmascarar.
El nombre de dominio no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

4. En el cuadro Nueva dirección o dominio, especifique un nuevo nombre para la dirección o el nombre de dominio.

5. En la lista desplegable Aplicar a, especifique los mensajes a los cuales se aplica este nombre enmascarado:
Mensajes salientes, Mensajes entrantes o Mensajes entrantes y salientes.

6. Haga clic en Guardar.

7. Para editar una entrada enmascarada, en el Centro de control haga clic en Protocolos > SMTP >
Enmascaramiento de direcciones.

8. Haga clic en la dirección o el dominio enmascarado que desee modificar.

9. En la página Editar una entrada enmascarada, modifique la entrada enmascarada según lo desee.

10. Haga clic en Guardar.

Importar una lista de enmascaramiento de direcciones
Además de crear nuevas entradas enmascaradas, se pueden importar desde un archivo de texto similar a Sendmail
virtusertable. En el archivo de importación, ponga cada definición de dirección enmascarada en una línea. En el
archivo, cada dirección debe estar separada con uno o más espacios o tabulaciones, o con una combinación de espacios
y tabulaciones. Las comas o los punto y coma no son delimitadores válidos.

NOTE

No es posible importar un archivo con los caracteres ASCII o no ASCII extendidos; solo se puede importar
archivos codificados en el formato US-ASCII.

La definición de dirección enmascarada incluye los elementos siguientes:

Entrada original Especifica la dirección de correo electrónico o el nombre de dominio originales que se deben enmascarar.
Entrada de reemplazo Especifica la dirección de correo electrónico o el nombre de dominio de reemplazo.
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Aplicar a Indica la dirección a la cual se debe aplicar el enmascaramiento. Las opciones disponibles son:
• Mensajes entrantes
• Mensajes salientes
• Mensajes entrantes y salientes

Lo que sigue es un ejemplo de un archivo de importación:

orig1@domain.com  new1@domain.com  inbound

orig2@domain.com  new2@domain.com  outbound

orig3@domain.com  new3@domain.com  inbound/outbound

orig4@domain.com  new4.com         inbound

orig5@domain.com  new5.com         outbound

orig6@domain.com  new6.com         inbound/outbound

orig7.com         new7@domain.com  inbound

orig8.com         new8@domain.com  outbound

orig9.com         new9@domain.com  inbound/outbound

Para importar una lista de entradas enmascaradas
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Enmascaramiento de direcciones.

2. Haga clic en Importar.

3. En el cuadro de texto Especificar el archivo de importación, escriba o busque el nombre del archivo que contiene
la lista de entradas enmascaradas.

4. Haga clic en Importar.

Si las entradas del archivo de importación no se especifican correctamente, no coinciden con el formato de
archivo necesario o son entradas duplicadas, aparecerá un mensaje de error. Es posible hacer clic en un vínculo
para descargar un archivo que incluya las entradas sin procesar. Haga clic en Cancelar para volver a la página
Enmascaramiento de direcciones a fin de revisar las entradas válidas importadas.

Omitir las mayúsculas o minúsculas del texto en las direcciones locales
Cuando habilita esta opción, el MTA omite las mayúsculas o minúsculas del texto de la parte local de las direcciones para
el enmascaramiento de direcciones, los alias y las cuentas de Probe.

Para omitir las mayúsculas o minúsculas del texto en las direcciones locales
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolo > SMTP > Configuración.

2. En la ficha SMTP, en Administración de direcciones, seleccione Omitir las mayúsculas o minúsculas del texto
de la parte local de las direcciones en Enmascaramiento de direcciones, Alias y Dominios.

3. Haga clic en Guardar.

Configuración de alias de correo electrónico y enmascaramientos de direcciones

Cómo especificar restricciones de SSL para las comunicaciones de
TLS
En Symantec Messaging Gateway 10.6.5 y versiones posteriores, puede evitar que comunicaciones cifradas de SMTP
usen versiones anteriores de TLS o SSLv3. Algunas organizaciones no pueden enviar o aceptar mensajes que usan
SSLv3 o versiones anteriores de TLS para comunicaciones cifradas. Esta configuración permite que SMG respete un
mayor estándar de TLS, si es necesario.

Para habilitar restricciones de SSL
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1. Seleccione Protocolos > SMTP > Configuración.

2. En la ficha SMTP, en el panel Restricciones de SSL, seleccione Deshabilitar compatibilidad con <versión> y
protocolos anteriores en todas las conversaciones de TLS de SMTP.

3. En el menú desplegable, seleccione la versión más reciente que desee deshabilitar. Por ejemplo:

• Seleccione SSLv3 para deshabilitar SSLv3 y limitar las comunicaciones a TLS 1.0 o posterior. SSLv3 tiene
vulnerabilidades graves y algunas organizaciones no aceptarán versiones anteriores de TLS.

• Para permitir comunicaciones cifradas que usan TLS 1.1 o posterior y deshabilitar la compatibilidad con TLS 1.0 o
anterior, seleccione TLSv1.0.

4. Haga clic en Guardar.

La siguiente tabla describe cómo la configuración Restricciones de SSL afecta las diferentes funciones de SMG. La
tabla además brinda la ruta donde puede elegir la configuración para cada función.

Table 17: Cómo las restricciones de SSL afectan la configuración de cifrado para hosts, dominios y DLP connect

Función Ubicación del centro de control

El host del analizador seleccionado acepta conexiones cifradas
de TLS para correo entrante.

Administración > Hosts > Configuración > Agregar o editar
host > SMTP > Entrante > Aceptar cifrado de TLS
Cambio de la configuración de correo entrante del analizador

Si un MTA remoto ofrece cifrado, el host del analizador
seleccionado intenta enviar todos los mensajes con cifrado de
TLS.

Administración > Hosts > Configuración > Agregar o editar
host > SMTP > Configuración avanzada > Ficha entrega >
Intentar cifrado de TLS para la entrega de todos los mensajes

El host del analizador seleccionado acepta conexiones cifradas
de TLS para correo saliente.

Administración > Hosts > Configuración > Agregar o editar
host > SMTP > Saliente > Aceptar cifrado de TLS
Cambio de la configuración de correo saliente del analizador

El host del analizador seleccionado acepta conexiones de TLS de
usuarios que se autentican y se conectan remotamente para usar
su MTA para enviar correo.
La opción Administración > Hosts > Configuración > Agregar
o editar host > SMTP > Autenticación > Aceptar cifrado de
TLS le permite requerir cifrado de TLS.
• Si habilita esta opción y el remitente no puede comunicarse

con una versión de TLS que SMG admita, los mensajes
rebotan.

• Si deshabilita esta opción y el remitente no puede
comunicarse con una versión de TLS que admite SMG, SMG
acepta una conexión no cifrada (no es recomendable).

Administración > Hosts > Configuración > Agregar o editar
host > SMTP > Autenticación > Aceptar cifrado de TLS

El host del analizador intenta o requiere cifrar con TLS el correo
que se entrega al dominio seleccionado.
• Si requiere cifrado de TLS y el servidor de envío no puede

comunicarse con una versión de TLS que SMG admita, el
mensaje se pone en cola para la entrega y finalmente puede
rebotar.

• Si selecciona Intentar cifrado de TLS y el servidor de envío
no puede comunicarse con una versión de TLS que SMG
admita, SMG entrega los mensajes sin cifrar.

Protocolos > SMTP > Dominios > Agregar o editar dominio
> Entrega > Configuración de cifrado de TLS > Opciones de
cifrado de entrega opcionales
Agregar o editar dominios

El host del analizador requiere cifrado de TLS para el correo que
se recibe del dominio.

Protocolos > SMTP > Dominios > Agregar o editar dominio >
Aceptación > Rechazar correo de este dominio si no se envía
con TLS
Agregar o editar dominios
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Función Ubicación del centro de control

SMG intenta o requiere cifrar con TLS el correo que se
intercambia con Data Loss Prevention Network Prevent.

Contenido > Configuración > DLP Connect > Filtrado >
Configuración de cifrado de TLS > Opciones de cifrado de
entrega opcionales

Acerca de los destinatarios no válidos
De forma predeterminada, cuando recibe en su dominio un mensaje de correo electrónico que no está dirigido a un
usuario válido, Symantec Messaging Gateway envía el mensaje al servidor de correo interno. El servidor de correo
interno puede aceptar el mensaje y generar un mensaje de rebote o puede rechazar el mensaje. Al recibir el mensaje
de rebote, un remitente legítimo puede volver a enviar el mensaje original con la dirección correcta. Sin embargo, los
mensajes con destinatarios no válidos también pueden provenir de un ataque de captura de directorios de un emisor de
spam.

NOTE

La acción Eliminar destinatarios sin resolver de la página Ataques de captura de directorios solo elimina los
destinatarios sin resolver cuando se produce un ataque de captura de directorios. Puede combinar esta acción
con la configuración de administración de destinatarios no válidos o habilitar las dos configuraciones de forma
individual.

Puede configurar Symantec Messaging Gateway para aceptar, rechazar o excluir los mensajes enviados a destinatarios
no válidos, de la siguiente manera:

• Si decide aceptar todos los destinatarios, Symantec Messaging Gateway acepta todos los mensajes, sin importar si
los destinatarios son válidos o no. Sin embargo, si el servidor de correo interno rechaza un destinatario, Symantec
Messaging Gateway envía un mensaje de rebote. El servidor de correo interno también puede enviar mensajes de
rebote si está configurado para ello.

• Si decide rechazar destinatarios no válidos, Symantec Messaging Gateway rechaza los mensajes dirigidos a
direcciones de correo electrónico que no existen en el directorio LDAP. El MTA de envío puede generar un mensaje
de devolución al remitente. Debe tener un origen de datos configurado para la validación de destinatarios. Los
destinatarios se rechazan en la conversación del SMTP inicial con un error 5xx de SMTP.

• Si decide excluir destinatarios no válidos, Symantec Messaging Gateway excluye del flujo de correo los mensajes
dirigidos a direcciones de correo electrónico que no existen en el directorio LDAP. No se devuelve ningún mensaje de
rebote al remitente. Debe tener un origen de datos configurado para la validación de destinatarios.

• Si decide rechazar o excluir destinatarios no válidos, Symantec Messaging Gateway aplica esta opción a cada uno
de los dominios locales configurados para habilitar la validación de destinatarios. Si no habilita la validación de
destinatarios para los dominios locales, no se rechaza ni se excluye ningún mensaje.
Agregar o editar dominios

WARNING

La eliminación de los mensajes de destinatarios no válidos es una medida extrema. Si se habilita esta
función, se puede impedir el diagnóstico de problemas graves con su configuración de correo electrónico.
Solo habilite esta función después de asegurarse de que el sistema de correo electrónico es estable.
Además, si está habilitada, se excluyen los mensajes que, por accidente, tienen una dirección errónea, y no
se envían mensajes de rebote. En cambio, es posible rechazar a los destinatarios no válidos, lo que permite
que el MTA remitente genere un mensaje de rebote si está configurado para hacerlo.

Configurar la manipulación de destinatarios no válidos

Configurar la manipulación de destinatarios no válidos
Es posible configurar la manipulación de destinatarios no válidos para aceptar a todos los destinatarios, o quitar o
rechazar a los destinatarios no válidos. Si elige quitar o rechazar a los destinatarios no válidos, a continuación, debe
habilitar la validación de destinatarios no válidos por dominio.
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Es necesario configurar un origen de datos de directorio para la validación de destinatarios antes de elegir rechazar o
quitar a los destinatarios no válidos.

NOTE

Si elige Rechazar o Quitar el correo de destinatarios no válidos, es necesario habilitar la validación de
destinatarios para ese dominio.

Agregar o editar dominios

WARNING

La eliminación de los mensajes de destinatarios no válidos es una medida extrema. Si se habilita esta función,
se puede impedir el diagnóstico de problemas graves con su configuración de correo electrónico. Habilítela
solamente una vez que esté seguro de que su sistema de correo electrónico es estable. Además, si se habilita,
se quitan los mensajes dirigidos accidentalmente a destinatarios incorrectos y no se envía ningún mensaje
de rebote. En cambio, es posible rechazar a los destinatarios no válidos, lo que permite que el MTA remitente
genere un mensaje de rebote si está configurado para hacerlo.

Para configurar la manipulación de destinatarios no válidos
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Destinatarios no válidos.

2. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic en Aceptar todos los destinatarios para aceptar todos los mensajes, independientemente de si los
destinatarios son válidos o no. Se envían mensajes de rebote si su servidor de correo interno está configurado
para enviar mensajes de rebote o rechazar a los destinatarios no válidos.

• Haga clic en Rechazar destinatarios no válidos para rechazar cualquier mensaje que se dirija a nombres de
usuario que no existen en su directorio LDAP. El MTA remitente puede generar un mensaje de rebote al remitente
si está configurado para hacerlo. Es necesario configurar un origen de datos de directorio para que la validación de
destinatarios rechace a los destinatarios no válidos. Los destinatarios se rechazan en la conversación del SMTP
inicial con un error 5xx de SMTP.

• Haga clic en Quitar destinatarios no válidos para quitar cualquier mensaje que se dirija a los nombres de
usuario que no existen en su directorio LDAP del flujo de correo. No se devuelve ningún mensaje de rebote al
remitente. Es necesario tener un origen de LDAP configurado para que la validación de destinatarios use esta
configuración.
Esta configuración es independiente de la acción que se especifica usando la página Ataques de captura de
directorios, pero se puede usar con esa acción.

3. Haga clic en Guardar.

Acerca del flujo de mensajes de correo electrónico
Comprender exactamente qué sucede en un mensaje de correo electrónico durante el proceso puede ayudarle a
configurar su sistema óptimamente y a solucionar cualquier problema que se presente. Symantec Messaging Gateway
le permite administrar el SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo). Este tema proporciona una descripción
general del flujo de mensajes para SMTP.

Las políticas del correo electrónico y la configuración del SMTP pueden aplicarse al flujo entrante y saliente del mensaje.
Algunas políticas y configuraciones, como las cubiertas por Brightmail Adaptive Reputation Management, solucionan
problemas exclusivos del flujo de mensajes entrantes. Las políticas de filtrado de contenido, por otra parte, abordan los
problemas de la prevención de pérdida de datos y del cumplimiento normativo que afectan más a menudo el flujo de
mensajes salientes.
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WARNING

Symantec Messaging Gateway permite que se configuren los diversos parámetros de configuración de MTA
para administrar su flujo de mensajes de correo electrónico. Si se retransmiten mensajes a otro MTA, algunos
ajustes de configuración de estos MTA pueden estar en conflicto con la configuración de Symantec Messaging
Gateway. Por ejemplo, se configura el tamaño máximo del mensaje para 10 MB y su MTA de retransmisión
local tiene un máximo de 1 MB. Tales conflictos pueden dar lugar a errores que son difíciles de diagnosticar.

Fases del flujo de mensajes de correo electrónico

NOTE

Es posible variar la cantidad de veces que Symantec Messaging Gateway analiza un mensaje potencialmente
mal formado.

Fases del flujo de mensajes de correo electrónico
Symantec Messaging Gateway procesa los mensajes de correo electrónico en las siguientes fases:

• Fase 1, conexión SMTP: Durante la fase de conexión, Symantec Messaging Gateway admite conexiones de
remitentes legítimos, a menos que una política o una configuración específicas requieran rechazo o postergación.
Todas las acciones que se llevan a cabo durante esta fase se basan en la dirección IP solamente. Symantec
Messaging Gateway rechaza los intentos de conexión de las direcciones IP que no son permitidas por la configuración
de SMTP de un analizador. Para las conexiones entrantes de las direcciones IP que aparecen en los grupos de
remitentes no seguros basados en IP, Symantec Messaging Gateway rechaza la conexión SMTP, a menos que se
configure una acción diferente para el grupo. Según los límites de Clasificación de conexiones, es posible que se
posterguen algunas conexiones.
Cambio de la configuración de correo entrante del analizador

• Fase 2, sesión de SMTP: Durante la sesión de SMTP, Symantec Messaging Gateway acepta, rechaza o posterga
mensajes según el sobre de los mensajes. También comprueba la configuración de Clasificación de conexiones y la
configuración de SMTP para determinar si la aceptación del mensaje excede los límites configurados.
Cambio de la configuración de aceptación de correo entrante del analizador

• Fase 3, filtrado de mensajes: Una vez que el analizador acepta un mensaje, Symantec Messaging Gateway evalúa
el contenido del mensaje y emite un veredicto. Evalúa el contenido del mensaje en función de las políticas y la
configuración aplicables y, si es necesario, las políticas de filtrado de contenido. Según los veredictos, aplica las
acciones configuradas.

• Fase 4, enrutamiento de mensajes: Symantec Messaging Gateway enruta los mensajes que no se han puesto en
cuarentena o que se han retenido para revisión en un host de correo. La ruta está determinada por la configuración de
Entrega de los dominios, de Entrega de correo local entrante y de Entrega de correo no local entrante del analizador.
Acerca de los dominios de correo electrónico

• Fase 5, entrega de mensajes: Symantec Messaging Gateway aplica límites en la cantidad de conexiones con los
servidores de correo internos. Si los ajustes de configuración de enlace se configuran para especificar las direcciones
IP que entregan correo electrónico, Symantec Messaging Gateway utiliza las direcciones IP especificadas.
Configuración de la entrega de correo electrónico entrante para un analizador

Flujo de mensajes entrantes ilustra el flujo de mensajes entrantes.
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Configuración de correo electrónico para la autenticación de SMTP
La autenticación de SMTP le permite a un MTA autenticar un cliente de correo electrónico antes de que le permita enviar
mensajes.
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Autenticación de SMTP muestra una lista de tareas que pueden ayudarle a configurar la autenticación de SMTP. Es
posible realizar cualquiera de estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 18: Autenticación de SMTP

Tarea Descripción

Obtenga información sobre
la autenticación de SMTP de
Symantec Messaging Gateway.

Puede usar la autenticación de SMTP para permitirles a los usuarios remotos enviar correo
electrónico mediante Symantec Messaging Gateway. Un uso típico de la autenticación de SMTP
es permitir a los usuarios autorizados retransmitir correo. La autenticación de SMTP es una
extensión del servicio del protocolo ESMTP.
Este tema también incluye los MUA de compatibilidad para la autenticación de SMTP y los MTA.
También describe los métodos que puede usar para autenticar credenciales de usuario.
Acerca de usar la autenticación SMTP

Configurar la autenticación de
SMTP.

Este tema le presenta el proceso para configurar la autenticación de SMTP.
Cómo configurar la autenticación SMTP

Configurar las opciones de correo
electrónico adecuadas.

Es posible configurar la autenticación de SMTP para permitirles a los usuarios conectarse
remotamente y enviar mensajes desde Symantec Messaging Gateway.
Configuración de correo de autenticación SMTP

Revisar las prácticas
recomendadas para la
autenticación de SMTP en
Symantec Messaging Gateway.

Este tema le ofrece las recomendaciones de Symantec para ayudarle a garantizar que la
autenticación de SMTP funciona correctamente.
Prácticas recomendadas para el uso de la autenticación SMTP

Acerca de usar la autenticación SMTP
Es posible usar la autenticación SMTP para permitir que los usuarios remotos envíen correo electrónico mediante
Symantec Messaging Gateway. Un uso típico de la autenticación de SMTP es permitir a los usuarios autorizados
retransmitir correo.

La autenticación de SMTP es una extensión del servicio del protocolo ESMTP. Para obtener más información sobre la
autenticación SMTP, consulte RFC 4954: http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt

Muchos clientes de correo electrónico, también conocidos como agentes de usuario de correo (MUA, Mail User Agents),
admiten la autenticación SMTP. Los clientes admitidos permiten que los usuarios proporcionen las credenciales
adecuadas para habilitar la autenticación SMTP.

Symantec Messaging Gateway se ha probado con las versiones de MUA siguientes para la autenticación SMTP:

• Outlook 2013 (marzo de 2013)
• Outlook 2010
• Outlook 2007
• Windows Live Mail 2012 en Windows 7
• Foxmail (Chino) v7, compilación 091
• Mail.app

Symantec Messaging Gateway proporciona dos métodos para autenticar las credenciales de usuario suministradas
para la autenticación SMTP. Es posible usar una fuente de autenticación LDAP o se pueden reenviar las credenciales
suministradas por el MUA a otro servidor SMTP para la autenticación.

Symantec Messaging Gateway admite la autenticación SMTP mediante LDAP usando enlace simple para todos los tipos
de directorio LDAP. Para la autenticación de SMTP mediante LDAP usando captura de contraseña, se admiten todos los
tipos de directorio compatibles, excepto Active Directory, catálogo global de Active Directory y Domino.

 77

http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt


 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

NOTE

Symantec Messaging Gateway busca todos los orígenes de datos de directorio de autenticación para
un usuario que intenta autenticarse. Si el usuario existe en más de un origen de datos de directorio de
autenticación, la autenticación SMTP falla.

Para la autenticación SMTP mediante el reenvío SMTP a un servidor SMTP, Symantec Messaging Gateway se ha
probado con servidores que albergaban las versiones de MTA siguientes:

• Exchange
• Domino
• Sendmail

WARNING

Si no se ha configurado correctamente, con las medidas de seguridad apropiadas, el uso de la autenticación
SMTP puede exponer su sistema a amenazas para la seguridad significativas. Asegúrese de tomar las medidas
apropiadas para proteger a sus usuarios, sus sistemas y sus datos cuando configure la autenticación SMTP.

Prácticas recomendadas para el uso de la autenticación SMTP

Para usar la autenticación SMTP, siga el proceso de configuración. Cómo configurar la autenticación SMTP

Cómo configurar la autenticación de SMTP
Configuración del correo electrónico para la autenticación SMTP  describe el proceso para configurar el correo
electrónico para la autenticación SMTP.

Table 19: Configuración del correo electrónico para la autenticación de SMTP

Paso Acción Descripción

Paso 1
Obligatorio

Elija su origen de autenticación. Puede usar un servidor LDAP o un servidor SMTP como origen de
autenticación.
Si selecciona un servidor LDAP, debe tener o crear un origen de
datos de directorios para la autenticación. Consulte los vínculos en el
paso 5 para obtener más información.
Si elige el reenvío con SMTP, debe proporcionar detalles de un
servidor SMTP que admita la autenticación SMTP. Este servidor
no puede ser otro appliance de Symantec Messaging Gateway.
Omita el paso 2 y consulte el vínculo en el paso 3 para obtener más
información.

Note: El uso de reenvío con SMTP puede tener un impacto negativo
en el rendimiento del procesamiento de correo electrónico.

Paso 2
Obligatorio si elige LDAP

Elija su método de autenticación. Puede autenticar contraseñas de usuarios usando enlace simple o
captura de contraseña.
Si no crea una consulta de LDAP personalizada, Symantec
Messaging Gateway usa enlace simple de forma predeterminada. Si
desea usar captura de contraseña, debe crear una consulta de LDAP
personalizada.
Symantec Messaging Gateway admite la autenticación SMTP
mediante LDAP usando enlace simple para todos los tipos de
directorio LDAP. Para la autenticación de SMTP mediante LDAP
usando captura de contraseña, se admiten todos los tipos de
directorio compatibles, excepto Active Directory, catálogo global de
Active Directory y Domino.

 78



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Paso Acción Descripción

Paso 3
Obligatorio

Configure las opciones de correo de
autenticación de SMTP.

Habilite la autenticación y proporcione detalles de autenticación
clave, entre otros, si autenticará credenciales de clientes mediante
LDAP o mediante reenvío con SMTP.
Debe usar una combinación de puerto y dirección IP para la
autenticación SMTP diferente de sus combinaciones de dirección IP
y puerto de entrada y salida.
Configuración de correo de autenticación SMTP

Paso 4
Opcional

Configurar las opciones de
autenticación de SMTP avanzadas.

Establezca parámetros máximos y otros ajustes avanzados para la
autenticación de SMTP.

Paso 5
Opcional

Configure la autenticación de LDAP. Necesario para la autenticación de SMTP mediante LDAP.
Si todavía no creó un origen de datos, cree un origen de datos y
habilite la autenticación de SMTP.
Si ya creó un origen de datos, habilite la autenticación de SMTP.

Paso 6
Obligatorio

Proporcione instrucciones para los
usuarios finales o configure MUA.

Configure MUA para conectar al puerto de escucha de autenticación.
El puerto predeterminado para la escucha de autenticación es el
puerto 587. Si cambió esto en el paso 3, use el valor cambiado.

Paso 7
Opcional

Configure las alertas de
autenticación de SMTP.

Configure alertas para notificar a los administradores acerca de los
errores de inicio de sesión de la autenticación de SMTP.

Configuración de correo de autenticación SMTP
Es posible configurar la autenticación de SMTP para permitirles a los usuarios conectarse remotamente y enviar
mensajes desde Symantec Messaging Gateway.

Es posible también configurar las alertas de errores de inicio de sesión de la autenticación SMTP.

Para ajustar la configuración de la autenticación de correo SMTP
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Seleccione el analizador cuya configuración desea modificar y haga clic en Editar.

3. En la página Editar configuración del host, haga clic en la ficha SMTP.

4. Para ver la ficha Configuración de correo de autenticación, habilite Solo para filtro de correo saliente o Filtro de
correo entrante y saliente.

5. Haga clic en la ficha Autenticación.

6. En Configuración de correo de autenticación, haga clic en Habilitar autenticación.

7. En el menú desplegable Dirección IP de correo de autenticación, seleccione la dirección IP para la cual desee
autenticar a los usuarios.

Las opciones disponibles son la interfaz de Ethernet y las interfaces virtuales que están disponibles en el analizador
seleccionado.

8. Deje la asignación predeterminada del puerto en 587 o escriba un nuevo puerto en el campo Puerto.

El puerto que asigna aquí es el puerto con el que se configura a los clientes del correo para que accedan o les indica
a los usuarios que lo configuren en sus clientes de correo.

Debe usar una combinación de puerto y dirección IP para la autenticación SMTP diferente de sus combinaciones de
dirección IP y puerto de entrada y salida.

Para obtener más información, consulte el RFC siguiente:
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http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt

9. Opcionalmente, seleccione una dirección IPv6 de la lista desplegable Dirección IPv6 de correo de autenticación
opcional.

Es posible seleccionar cualquier dirección IPv6 que se configure para la interfaz de Ethernet en el analizador
seleccionado.

Deje la asignación predeterminada del puerto en 587 o escriba un nuevo puerto en el campo Puerto.

El puerto que asigna aquí es el puerto con el que se configura a los clientes del correo para que accedan o les indica
a los usuarios que lo configuren en sus clientes de correo.

Debe usar una combinación de puerto y dirección IP para la autenticación SMTP diferente de sus combinaciones de
dirección IP y puerto de entrada y salida.

10. Seleccione Aceptar cifrado TLS si desea que el host acepte conexiones utilizando el cifrado TLS.

Si deja esta opción sin seleccionar, Symantec Messaging Gateway no anuncia la compatibilidad con el cifrado TLS
durante la sesión de SMTP.

• Debe configurar un certificado TLS de MTA y asignarlo a este analizador para poder aceptar correo saliente cifrado
mediante TLS para el filtrado.
Asignación de un certificado TLS de MTA a un analizador

• La configuración Restricciones de SSL en la ficha Protocolos > SMTP > Configuración > SMTP afecta las
versiones de TLS que Symantec Messaging Gateway acepta.

11. Seleccione el nombre de un certificado en el menú desplegable para autenticar el analizador como una fuente de
confianza para los clientes que envían correos a través de conexiones cifradas mediante TLS.

Acerca de los certificados

12. Seleccione Requerir certificado de cliente si desea que el analizador solicite un certificado de cifrado TLS de un
remitente antes de aceptar una conexión cifrada mediante TLS.

13. Seleccione Requerir cifrado TLS para permitir solamente las conexiones cifradas mediante TLS.

WARNING

Symantec recomienda fuertemente que se requiera el cifrado TLS al habilitar la autenticación SMTP.

Prácticas recomendadas para el uso de la autenticación SMTP

14. En Fuente de autenticación, haga clic en Servidor LDAP o Reenvío de SMTP.

Si elige Servidor LDAP, es necesario tener un origen de datos de directorio definido para la autenticación.

Acerca de usar la autenticación SMTP

Si eligió Servidor LDAP, omita el paso siguiente.

Si eligió Reenvío de SMTP, es necesario tener un host que ejecute un MTA que admita la autenticación SMTP.
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15. Si eligió Reenvío de SMTP, especifique lo siguiente: servidor SMTP, host, puerto y servicios de TLS que desee
utilizar.

• Especifique la dirección IP o el nombre del host en el campo Host y especifique un Puerto.
• Opcionalmente, para Enlace, se puede elegir Auto o una dirección IP específica. Symantec Messaging Gateway

envía el mensaje al servidor SMTP de la dirección IP que se elige.
• En TLS, seleccione una de las siguientes opciones:

No intente el cifrado TLS Seleccione esta opción para la comunicación sin cifrar con el
servidor SMTP.

Intentar cifrado TLS Seleccione esta opción para intentar la comunicación cifrada
mediante TLS. Si el servidor SMTP no admite TLS, la
comunicación no se cifra.

Requerir cifrado TLS y no verificar certificado Seleccione esta opción para anular la comunicación si el servidor
SMTP no admite TLS, sin verificar el certificado de servidor
SMTP.

Requerir cifrado TLS y verificar certificado Seleccione esta opción para anular la comunicación si el servidor
SMTP no admite TLS o si el certificado de servidor SMTP no
puede ser verificado correctamente.

• Si usa TLS, seleccione Ofrecer certificado de cliente TLS y elija opcionalmente el certificado que desee usar.

WARNING

Symantec recomienda encarecidamente que se requiera el cifrado TLS al usar el reenvío de SMTP.

WARNING

No especifique otro appliance de Symantec Messaging Gateway como el servidor SMTP para el reenvío de
SMTP.

Prácticas recomendadas para el uso de la autenticación SMTP

16. En Conexiones de correo de autenticación, seleccione una de las siguientes opciones:

Aceptar las conexiones de correo de autenticación de todas
las direcciones IP y dominios

Seleccione esta opción si los usuarios que se conectan con la
autenticación SMTP viajan frecuentemente.
Vaya a Haga clic en Guardar o seleccione Aplicar las
configuraciones anteriores a todos los analizadores y, luego, haga
clic en Guardar.

Aceptar conexiones de correo de autenticación solo de las
siguientes direcciones IP

Seleccione esta opción si los usuarios se conectan
constantemente desde las mismas direcciones IP. Esta opción
proporciona una mejor seguridad.
A continuación, en la lista, seleccione las direcciones IP desde
las cuales es necesario que este analizador acepte el correo
autenticado.
Continúe con el paso siguiente.

17. Opcionalmente, realice una de las siguientes tareas:

Para agregar
manualmente una
dirección IP

Haga clic en Agregar y escriba el nombre del host o la dirección IP de un dominio local desde el cual
desee aceptar las conexiones de correo autenticadas. Es posible escribir un intervalo de direcciones IP
usando el formato CIDR.

Para editar una dirección
IP

Seleccione el nombre de host o la dirección IP del cliente de correo electrónico cuya configuración desea
cambiar, haga clic en Editar y luego realice los cambios necesarios.
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Para eliminar una o más
direcciones IP

Seleccione las direcciones o los dominios de los cuales ya no desea aceptar las conexiones autenticadas
de correo y haga clic en Eliminar para eliminarlos de la lista.
Para eliminar todas las direcciones o dominios existentes, haga clic en Eliminar todo.

Para importar direcciones
IP

Haga clic en Importar, vaya a la ubicación del archivo y haga clic en Importar.
Puede importar archivos con delimitadores de coma, punto y coma, espacio y tabulador.

Para exportar direcciones
IP

Haga clic en Exportar y especifique el nombre del archivo de exportación y la ubicación en donde desea
guardarlo.

18. Haga clic en Guardar o seleccione Aplicar las configuraciones anteriores a todos los analizadores y, luego, haga
clic en Guardar.

Prácticas recomendadas para el uso de la autenticación SMTP
Es posible usar la autenticación SMTP para permitir a los usuarios remotos enviar correo electrónico mediante el MTA. El
uso de la autenticación SMTP puede implicar más riesgos para la seguridad si no se toman las medidas adecuadas para
garantizar las comunicaciones seguras.

Symantec recomienda encarecidamente implementar las siguientes prácticas al usar la autenticación SMTP:

• Requiera el cifrado TLS para la autenticación SMTP.
Configuración de correo de autenticación SMTP

• Si se usa el reenvío con SMTP, requiera el cifrado TLS para el reenvío con SMTP.
• No intente usar otro appliance de Symantec Messaging Gateway como servidor SMTP para el reenvío con SMTP. El

reenvío con SMTP solo se realiza con direcciones IPv4.
• Al configurar el correo de autenticación SMTP, no elija aceptar las conexiones de correo autenticadas de todas

las direcciones IP. En cambio, especifique una lista de direcciones IPv4 o IPv6. Es posible que esta práctica
recomendada no sea factible para todas las organizaciones.

• Configure y habilite las políticas de filtrado de contenido saliente que le protejan contra el spam.
• Configure alertas para los errores de inicio de sesión de la autenticación SMTP.

Especificar los criterios de validación de direcciones
Es posible especificar los criterios según los cuales se deben validar las direcciones de los mensajes de correo
electrónico. Específicamente, se pueden especificar los caracteres que se permiten en las direcciones.

Para especificar los criterios de validación de direcciones
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Configuración.

2. En la ficha SMTP, en Validación de direcciones, seleccione los criterios que desee implementar de la siguiente
manera:

Permitir que las direcciones
de correo electrónico
contengan el carácter de
porcentaje

Permite a una dirección de correo electrónico contener el signo de porcentaje.
Esta opción es útil para los sistemas heredados que permiten este símbolo como parte de una
dirección de correo electrónico.

Permitir que las direcciones
de correo electrónico
comiencen con un guion

Permite que una dirección incluya el signo menos como primer carácter.
Cuando se selecciona esta opción, Symantec Messaging Gateway acepta el correo electrónico a
cualquier dirección que comience con el carácter "-". Cuando esta opción no está seleccionada,
Symantec Messaging Gateway rechaza el correo electrónico a cualquier dirección de destinatario
que comience con el carácter "-".

Permitir que las direcciones
de correo electrónico
contengan caracteres de 8
bits

Permite una dirección de correo electrónico que contiene caracteres de 8 bits.
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Eliminar subdirección en
la consulta de directorio de
validación de destinatarios

Proporciona compatibilidad con subdirecciones en validación de destinatarios.
Las subdirecciones incluyen texto adicional en la parte local de una dirección de correo electrónico
(la parte antes de la @), que sigue a un signo más o un signo menos. Cuando selecciona esta
opción, Symantec Messaging Gateway elimina la parte +detalle o -detalle de la dirección de correo
electrónico antes de completar una consulta de validación de destinatarios de LDAP.

Note: Si usa los signos más/menos en las direcciones de correo electrónico para cualquier propósito
a excepción de las subdirecciones, habilitar esta función puede causar errores de validación de
destinatarios.

3. Haga clic en Guardar.
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Cómo configurar la autenticación del remitente de correo
electrónico

Cómo funciona la autenticación del remitente
Los emisores de spam a menudo intentan falsificar el nombre del servidor de correo, el dominio de envío u otros
metadatos en los mensajes de correo electrónico para evitar la detección. SMG ofrece varias opciones de autenticación
del remitente para detectar estas falsificaciones. Puede habilitar cualquiera de las siguientes opciones en la página Spam
> Configuración > Autenticación del remitente:

• SPF compara el dominio del remitente del sobre con el registro DNS publicado.
• ID de remitente compara el dominio de la dirección del encabezado “De” del mensaje con el registro DNS publicado.

ID de remitente es un método menos efectivo que SPF porque la dirección “De” es más fácil de falsificar que el
remitente del sobre.

• DKIM utiliza una clave de dominio privada para firmar los cuerpos y los encabezados del correo saliente del dominio.
El remitente agrega la clave pública que coincide a los registros DNS del dominio. El servidor de correo que recibe
el mensaje usa la clave pública para comparar las firmas originales con las firmas recibidas en los encabezados y el
cuerpo del correo electrónico. Si las firmas coinciden, el mensaje aprueba la autenticación de DKIM.

• DMARC usa SPF y DKIM para autenticar los mensajes de correo electrónico, pero agrega mecanismos para que
destinatarios y remitentes compartan información sobre los resultados. Los dominios que envían mensajes de
correo electrónico pueden publicar sus políticas de DMARC en sus registros TXT de DNS. Los destinatarios pueden
comparar los resultados de autenticación mediante SPF y DKIM con las políticas publicadas de los remitentes. Los
destinatarios, a continuación, pueden usar las políticas publicadas para determinar qué hacer con los mensajes que
no están alineados.

NOTE

Si no implementó SMG en el gateway, los resultados de DKIM y DMARC son útiles, pero no hay ningún
resultado para SPF. SMG no realiza la validación mediante SPF cuando la dirección IP que se conecta es
interna.

DMARC les permite a los remitentes solicitar informes en mensajes no alineados y ofrece un mecanismo para que los
receptores proporcionen informes. Estos informes informan a ambas partes cuando un dominio está falsificado.

NOTE

Symantec Email Fraud Protection es un servicio en la nube que ayuda a los clientes a implementar el estándar
DMARC para evitar que los atacantes falsifiquen sus nombres de dominio. Symantec Email Fraud Protection
se ofrece como complemento para Symantec Messaging Gateway. Los clientes que compran el servicio
especifican sus registros DKIM, SPF y DMARC en la plataforma de Email Fraud Protection, la cual responde a
las solicitudes de autenticación en tiempo real y se asegura de que los correos electrónicos enviados usando
el nombre de dominio del cliente están autorizados. Para obtener información sobre cómo funciona Email
Fraud Protection, consulte la ayuda en línea del servicio en https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?
locale=EN_US.

Puede elegir realizar la autenticación del remitente en el correo entrante para todos los dominios. Esta configuración
proporciona la mayor seguridad, pero requiere más procesamiento. Como alternativa, puede crear una lista de dominios
para tratamiento especial. A continuación, puede elegir excluir los dominios enumerados de la autenticación del remitente
o realizar la autenticación del remitente solamente en los dominios enumerados.

Cuando se habilita un método de autenticación, SMG inserta el encabezado de resultados de autenticación en cada
mensaje entrante que analiza. Este encabezado contiene los resultados del análisis para ese método. Los resultados
están basados en los estándares publicados para cada protocolo.

 84

https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?locale=EN_US
https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?locale=EN_US


 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Los resultados de la autenticación del remitente también aparecen en el registro de auditoría de mensajes. Por ejemplo:

DKIM|permfail (body hash did not verify)|newsletters.stream|dkim

Para procesar los mensajes que fallan la autenticación de remitente, SMG proporciona políticas de filtrado de contenido
predeterminadas para los veredictos de DKIM, DMARC, ID de remitente y SPF más comunes. Estas políticas están
habilitadas de forma predeterminada y puede personalizarlas para cumplir los requisitos de su organización. Debe
asignar las políticas de filtrado de contenidos a grupos de políticas antes de que SMG pueda usarlas para procesar
mensajes.

Cuando el resultado de una autenticación de remitente activa una política de filtrado de contenido, el registro de auditoría
de mensajes registra un veredicto. La entrada de registro incluye la infracción que activa la política y la acción que
Symantec Messaging Gateway realiza en el mensaje. Por ejemplo:

VERDICT|hthistle@yourcompany.net|content_521|default|senderid validation softfail: modify subject
line with "[senderid softfail]"|header|authentication-results|senderid=softfail

Configuración de la autenticación del remitente para correo entrante

Configuración de la autenticación del remitente para correo saliente

Configuración de la autenticación del remitente para correo entrante
La autenticación del remitente entrantes detecta si emisores de spam intentan falsificar el nombre del servidor de correo,
el dominio de envío u otros metadatos en los mensajes de correo electrónico que los usuarios reciben. SMG ofrece
opciones de autenticación de SPF, ID de remitente, DKIM y DMARC para ofrecerle una detección de spam completa.

NOTE

Symantec Email Fraud Protection es un servicio en la nube que ayuda a los clientes a implementar el estándar
DMARC para evitar que los atacantes falsifiquen sus nombres de dominio. Symantec Email Fraud Protection
se ofrece como complemento para Symantec Messaging Gateway. Los clientes que compran el servicio
especifican sus registros DKIM, SPF y DMARC en la plataforma de Email Fraud Protection, la cual responde a
las solicitudes de autenticación en tiempo real y se asegura de que los correos electrónicos enviados usando
el nombre de dominio del cliente están autorizados. Para obtener información sobre cómo funciona Email
Fraud Protection, consulte la ayuda en línea del servicio en https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?
locale=EN_US.

Para configurar la autenticación del remitente entrantes
1. Configure los métodos de autenticación del remitente que desee usar para la detección de spam.

Instrucciones para la configuración de autenticación del remitente de correo entrante resume cómo configurar
la autenticación de SPF, Id. de remitente, DKIM y DMARC para el correo entrante. Habilite cada método de
autenticación que desee que SMG use en la página Spam > Configuración > Autenticación del remitente. A
continuación, asigne políticas a sus grupos de políticas de filtrado de contenido relacionadas. Estas políticas de
filtrado de contenido se encuentran en la página Contenido > Políticas > Correo electrónico > Políticas de filtrado
de contenido de correo electrónico.

Cuando falla la autenticación del remitente de un mensaje, SMG procesa el mensaje según la política que coincide
con el método de autenticación y la condición de error.

Políticas de filtrado de contenido para autenticación del remitente

2. Seleccione qué dominios externos desea probar.

La autenticación del remitente usa importantes recursos de procesamiento, pero es más eficaz contra el spam cuando
SMG autentica los mensajes entrantes de todos los dominios. Cuando selecciona la configuración Autenticación de
dominios, decide cómo equilibrar la protección antispam con el rendimiento para su instalación determinada.

Selección de dominios para autenticación del remitente
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Table 20: Instrucciones para la configuración de autenticación del remitente de correo entrante

Método de
autenticación
del remitente

Pasos de implementación de correo entrante

SPF 1. En la página Spam > Configuración > Autenticación del remitente, en el panel Tipos de autenticación,
habilite SPF.

2. En la página Contenido > Políticas > Correo electrónico > Políticas de filtrado de contenido de correo
electrónico, asigne grupos de políticas a las políticas de filtrado de contenidos relacionadas para procesar
mensajes que no aprueban la validación de SPF.

ID de remitente 1. En la página Spam > Configuración > Autenticación del remitente, en el panel Tipos de autenticación,
habilite Id. de remitente.
Cuando habilita ID de remitente, SMG también habilita SPF, porque, cuando SMG autentica el ID de remitente
con DNS, el proceso también proporciona autenticación de SPF.

2. En la página Contenido > Políticas > Correo electrónico > Políticas de filtrado de contenido de correo
electrónico, asigne grupos de políticas a las políticas de filtrado de contenidos relacionadas para procesar
mensajes que no aprueban la validación de ID de remitente.

DKIM 1. En la página Spam > Configuración > Autenticación del remitente, en el panel Tipos de autenticación,
habilite DKIM.

2. También puede cambiar la cantidad máxima de validaciones de firmas DKIM a cualquier número entre 1 y 20,
inclusive.
Cuando la Cantidad máxima de validaciones de firmas DKIM se supera para un único mensaje, Symantec
Messaging Gateway detiene la validación de DKIM para ese mensaje. Se omiten las firmas adicionales.
Si se aprueba cualquier firma DKIM, el mensaje aprueba la validación de DKIM. Si no se aprueba ninguna firma
al alcanzar la Cantidad máxima de validaciones de firmas DKIM, el mensaje falla la validación de DKIM.

3. En la página Contenido > Políticas > Correo electrónico > Políticas de filtrado de contenido de correo
electrónico, asigne grupos de políticas a las políticas de filtrado de contenidos relacionadas para procesar
mensajes que no aprueban la validación de DKIM.

DMARC 1. En la página Spam > Configuración > Autenticación del remitente, en el panel Tipos de autenticación,
habilite DMARC.

2. En el panel Configuración de informes de DMARC, seleccione las opciones de informes de DMARC.
Habilitación de informes de DMARC

3. En la página Contenido > Políticas > Correo electrónico > Políticas de filtrado de contenido de correo
electrónico, asigne grupos de políticas a las políticas de filtrado de contenidos relacionadas para procesar
mensajes que no aprueban la validación de DMARC.

Selección de dominios para autenticación del remitente

Symantec le recomienda que realice la autenticación del remitente en todos los dominios del remitente. Sin
embargo, la configuración Autenticación de dominios le permite crear una lista de dominios de envío y después
elegir incluir o excluir los dominios de la autenticación del remitente. Cuando SMG recibe un mensaje, compara el
dominio del remitente del sobre con la lista para determinar si debe realizar o no la comprobación de autenticación
del remitente que usted habilitó.

Para seleccionar qué dominios de remitente autenticar
3. En el panel Autenticación de dominios:

• Seleccione Autenticar todos los dominios para realizar la autenticación del remitente en el correo entrante de
todos los dominios. A continuación, haga clic en Guardar.
Autenticar todos los dominios proporciona la protección antispam más eficaz, pero no tiene el mejor efecto
sobre el rendimiento.

• Seleccione Autenticar solo los siguientes dominios para realizar la autenticación del remitente en el correo
entrante que parece provenir de los dominios enumerados. A continuación, vaya al paso 4 para generar la lista de
dominios.
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Esta opción tiene un menor impacto en el rendimiento, pero proporciona la protección antispam menos eficaz.
• Seleccione Autenticar todos los dominios excepto los siguientes para excluir los dominios enumerados de la

autenticación del remitente. A continuación, vaya al paso 4 para generar la lista de dominios.
Cuando selecciona esta opción, SMG no prueba ningún mensaje entrante que parezca provenir de estos
dominios. Puede utilizar esta opción para impedir que SMG pruebe los dominios de envío que se sabe que son
seguros, lo que podría mejorar el rendimiento.

4. Genere la lista de dominios para autenticar o excluir dominios de autenticación. SMG proporciona una lista de
dominios predeterminada.

• Para agregar un nuevo dominio a la lista, haga clic en Agregar. Escriba un nombre de dominio en el campo de
texto y haga clic en Guardar.

NOTE

Symantec Messaging Gateway busca coincidencias exactas en los dominios que se agregan. Por
ejemplo, si agrega el dominio principal, SMG no encuentra automáticamente los subdominios. Debe
agregar explícitamente cada subdominio que desee encontrar. No es posible usar comodines.

• Para editar la ortografía de un dominio, seleccione el dominio y haga clic en Editar. Realice los cambios y haga
clic en Guardar.

• Para eliminar un dominio de la lista, seleccione el dominio y haga clic en Eliminar.

5. Haga clic en Guardar.

Políticas de filtrado de contenido para autenticación del remitente
A partir de la versión 10.6.5, Symantec Messaging Gateway usa políticas de filtrado de contenido para procesar los
mensajes que fallan la autenticación de remitente. La siguiente tabla describe las políticas predeterminadas de filtrado
de contenido para autenticación del remitente en la página Contenido > Políticas > Correo electrónico > Políticas de
filtrado de contenido de correo electrónico. Estas políticas están habilitadas de forma predeterminada y se aplican
solamente a los mensajes entrantes.

Asigne estas políticas según las opciones de autenticación que habilite en la página Spam > Configuración >
Autenticación del remitente. Debe asignarlas a sus grupos de políticas antes de que SMG pueda usar las políticas
para procesar el mensaje que falla la autenticación del remitente. Para procesar mensajes según condiciones de error
diferentes, SMG proporciona varias políticas de filtrado de contenido para cada método de autenticación. La tabla incluye
recomendaciones sobre cuándo asignar cada política

NOTE

Symantec Email Fraud Protection es un servicio en la nube que ayuda a los clientes a implementar el estándar
DMARC para evitar que los atacantes falsifiquen sus nombres de dominio. Symantec Email Fraud Protection
se ofrece como complemento para Symantec Messaging Gateway. Los clientes que compran el servicio
especifican sus registros DKIM, SPF y DMARC en la plataforma de Email Fraud Protection, la cual responde a
las solicitudes de autenticación en tiempo real y se asegura de que los correos electrónicos enviados usando
el nombre de dominio del cliente están autorizados. Para obtener información sobre cómo funciona Email
Fraud Protection, consulte la ayuda en línea del servicio en https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?
locale=EN_US.
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Table 21: Políticas predeterminadas para autenticación del remitente

Nombre de política

Condiciones
predeterminadas

para activar
la política

Acciones
predeterminadas Recomendaciones

Autenticación del
remitente: Error
de DMARC, SPF,
SenderID: Eliminar

El encabezado
del mensaje
incluye una de las
siguientes:
• Resultados de

autenticación:
DMARC = Error:
Rechazar

• Resultados de
autenticación:
SPF = Error Y
Resultados de
autenticación:
DMARC =
ninguno

• Resultados de
autenticación:
SENDERID
= Error Y
Resultados de
autenticación:
DMARC =
ninguno

Eliminar mensaje Asigne esta política a sus grupos de políticas si habilitó la
autenticación del remitente de DMARC. Esta política procesa
mensajes que:
• Error de la autenticación DMARC y la política publicada del

remitente es rechazar estos mensajes (p-reject).
• Fallan la autenticación de SPF y la política publicada del

remitente es ninguna (p=none).
• Fallan la autenticación de ID de remitente y la política publicada

del remitente es ninguna (p=none).
De forma predeterminada, la configuración Administración de
filtrado de contenidos siguiente para esta política es Proporcionar
solo acciones de notificaciones e incidentes, porque la acción
predeterminada es eliminar el mensaje.
Asegúrese de evaluar los efectos de Administración de filtrado
de contenidos siguiente si cambia la acción de la política o mueve
la política a una posición diferente en la lista. En la configuración
predeterminada, SMG solo realiza acciones de incidentes y
notificaciones para políticas que aparecen más abajo en la lista.

Autenticación del
remitente: Error de
DMARC: Poner en
cuarentena

El encabezado del
mensaje incluye:
Resultados de
autenticación:
DMARC =
Error: Poner en
cuarentena

Retener el mensaje
en cuarentena de
spam

Asigne esta política a sus grupos de políticas si habilita la
autenticación del remitente de DMARC. Esta política procesa
mensajes con error de la autenticación de DMARC y la política
publicada del remitente es poner en cuarentena estos mensajes (p-
quarantine).

Autenticación del
remitente: Error de
DKIM: Modificar
línea de asunto con
“[Error de DKIM]”

El encabezado del
mensaje incluye:
Resultados de
autenticación: DKIM
= Error

Anteponga “[Error
de DKIM]” a la línea
de asunto

Asigne esta política a los grupos de políticas si habilita la
autenticación del remitente de DKIM, pero no habilita DMARC.
Si habilita DMARC y asigna políticas de DMARC a sus grupos de
políticas, no deberá asignar esta política. Un error DKIM produce un
error de DMARC.

Autenticación del
remitente: Error de
SPF y SenderID:
Modificar la línea de
asunto con “[Error
de autenticación de
remitente]”

El encabezado
del mensaje
incluye una de las
siguientes:
• Resultados de

autenticación:
SPF = Error

• Resultados de
autenticación:
SENDERID =
Error

Anteponer “[Error
de autenticación
de remitente]” a la
línea de asunto

Asigne esta política a los grupos de políticas si habilita la
autenticación mediante SPF o ID de remitente, pero no habilita
DMARC.
Si habilita DMARC y asigna políticas de DMARC a sus grupos de
políticas, no deberá asignar esta política. Un error de SPF o ID de
remitente produce un error de DMARC.
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Nombre de política

Condiciones
predeterminadas

para activar
la política

Acciones
predeterminadas Recomendaciones

Autenticación del
remitente: Error
leve de SPF:
Modificar la línea de
asunto con “[Error
leve de SPF]”

El encabezado del
mensaje incluye:
Resultados de
autenticación: SPF
= Error leve

Anteponga "[Error
leve de SPF]" a la
línea de asunto

Asigne esta política a los grupos de políticas si habilita la
autenticación de SPF pero no habilita DMARC.
Si habilita DMARC y asigna políticas de DMARC a sus grupos de
políticas, no deberá asignar esta política.

Autenticación del
remitente: Error
leve de SenderID:
Modificar la línea de
asunto con “[Error
leve de SenderID]”

El encabezado del
mensaje incluye:
Resultados de
autenticación:
SENDERID = Error
leve

Anteponga "[Error
leve de ID de
remitente]" a la
línea de asunto

Asigne esta política a los grupos de políticas si habilita la
autenticación de ID de remitente pero no habilita DMARC.
Si habilita DMARC y asigna políticas de DMARC a sus grupos de
políticas, no deberá asignar esta política.

Autenticación del
remitente: Error
de validación:
Modificar la línea de
asunto con “[Error
de validación de
SenderAuthentication]”

El encabezado
del mensaje
incluye una de las
siguientes:
• Resultados de

autenticación:
SPF =
Temperror

• Resultados de
autenticación:
SPF =
Permerror

• Resultados de
autenticación:
DKIM =
Temperror

• Resultados de
autenticación:
SENDERID =
Temperror

• Resultados de
autenticación:
SENDERID =
Permerror

Anteponer “[Error
de validación de
SenderAuthentication]”
a la línea de asunto

Asigne esta política a sus grupos cuando habilite cualquier opción de
autenticación del remitente.
Esta política procesa mensajes cuando SMG encuentra una
condición de error temporal para DMARC, SPF, DKIM o ID de
remitente. Por ejemplo, un cierre de DNS durante la comprobación
de autenticación activa la condición temperror.
Esta política también procesa errores de autenticación debido a un
error permanente. Por ejemplo, un registro DNS con una estructura
no válida activa la condición permerror.

Habilitación de informes de DMARC
Al configurar la autenticación del remitente mediante DMARC para correo entrante en la página Spam > Configuración
> Autenticación del remitente, puede habilitar informes de error de DMARC. SMG envía un informe de error por correo
electrónico al dominio del remitente cuyo mensaje no pasó la validación mediante DMARC.

Para habilitar los informes de DMARC
1. En el Centro de control de SMG, seleccione Spam > Configuración > Autenticación del remitente.

2. En la página Autenticación del remitente, habilite Autenticación de mensajes, informes y conformidad basada
en dominios (DMARC).

También puede limitar los dominios externos cuyos mensajes desea que SMG compruebe, o permitir que SMG realice
la autenticación del remitente para todos los dominios.
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Configuración de la autenticación del remitente para correo entrante

3. En el panel Configuración de informes de DMARC, seleccione Habilitar informes de error.

4. En el campo Dirección del remitente, escriba la dirección de correo electrónico desde la cual parecen provenir los
informes de error. La Dirección del remitente debe ser una dirección válida en su sistema de correo electrónico.

SMG envía los informes de error solamente a los dominios que proporcionen una dirección de correo electrónico en
sus registros DNS de DMARC. Si un informe de error no puede enviarse a un dominio que suministra una dirección, el
buzón de la dirección del remitente recibe un mensaje de rebote.

• Si desea supervisar en qué momentos no es posible entregar informes de error, escriba una dirección de
administrador como dirección del remitente.

• Si no desea supervisar estos errores de entrega, escriba la dirección de una cuenta de correo electrónico que no
esté supervisada.

SMG no mantiene copias de los informes de error que envía.

5. Haga clic en Guardar.

El registro DNS de DMARC del dominio del remitente debe solicitar informes forenses y debe suministrar una dirección
de correo electrónico para recibir estos informes de error.

Consulte Anatomía de un registro de recursos de DMARC en DNS en https://dmarc.org/overview/

Para obtener más información sobre los informes de error de DMARC, visite https://tools.ietf.org/html/rfc7489#section-7.3

Configuración de la autenticación del remitente para correo saliente
La autenticación del remitente para correo saliente ayuda a los servidores de correo que están fuera de su organización
a detectar si reciben mensajes que han falsificado las direcciones de correo electrónico o la información de encabezado
que parecen provenir de sus dominios.

La autenticación del remitente para correo saliente requiere cambios en los registros DNS que están fuera del alcance
de las operaciones de SMG. Las configuraciones de correo saliente en la siguiente tabla describen lo que necesita hacer
para configurar la autenticación del remitente para los mensajes salientes.
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Table 22: Pasos para la autenticación del remitente de correo saliente

Método de
autenticación
del remitente

Pasos de implementación de correo saliente
(Habilite receptores para detectar mensajes de correo electrónico falsificados desde su dominio)

SPF Cree un registro DNS para proporcionar la prueba de la propiedad del dominio. Si necesita instrucciones, consulte
los recursos en Internet como, por ejemplo, http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax.

ID de remitente Cree un registro DNS para proporcionar la prueba de la propiedad del dominio. Si necesita instrucciones, consulte
los recursos en Internet.

DKIM 1. En la ficha Administración > Configuración > Certificados > Claves de dominio, agregue o importe una
clave de dominio.
Adición de una clave de dominio

2. En la ficha Protocolos > Dominios > Agregar o editar dominio > Entrega, habilite Firma DKIM.
Habilitar la firma DKIM para un dominio

3. Además, en la ficha Protocolos > Dominios > Agregar o editar dominio > Entrega, haga clic en Generar
para generar un registro de texto DNS de DKIM. Esta operación proporciona la sintaxis y el contenido de
registro TXT de DNS correctos.

4. Copie manualmente el registro de texto DNS de DKIM generado en los registros DNS para el dominio.

DMARC 1. Habilite la firma DKIM para el dominio, tal como se describe anteriormente.
2. Agregue los registros de recursos DMARC a los registros DNS para el dominio.
Para obtener más información, incluida la sintaxis de registro de recursos DMARC, visite https://
dmarc.org/resources/specification/. También podrá encontrar un procedimiento general para
implementar DMARC en las preguntas más frecuentes de dmarc.org https://dmarc.org/wiki/
FAQ#What_steps_should_I_follow_to_implement_DMARC_on_my_corporate_email_domain.3F.

Note: Symantec Email Fraud Protection es un servicio en la nube que ayuda a los clientes a implementar el
estándar DMARC para evitar que los atacantes falsifiquen sus nombres de dominio. Symantec Email Fraud
Protection se ofrece como complemento para Symantec Messaging Gateway. Los clientes que compran el
servicio especifican sus registros DKIM, SPF y DMARC en la plataforma de Email Fraud Protection, la cual
responde a las solicitudes de autenticación en tiempo real y se asegura de que los correos electrónicos enviados
usando el nombre de dominio del cliente están autorizados. Para obtener información sobre cómo funciona Email
Fraud Protection, consulte la ayuda en línea del servicio en https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?
locale=EN_US.

Note:

Habilitar la firma DKIM para un dominio
Es posible habilitar la firma DKIM para todos los mensajes salientes de un dominio específico usando una clave existente
de dominio.

NOTE

Aunque el estándar de DKIM permite varias firmas, Symantec Messaging Gateway puede agregar solamente
una firma DKIM a un mensaje saliente.

Para habilitar la firma DKIM para un dominio
1. En el Centro de control, en la ficha Administración > Configuración > Certificados > Claves de dominio,

asegúrese de agregar o importar una clave de dominio para la firma DKIM.

Adición de una clave de dominio
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2. Haga clic en Protocolos > SMTP > Dominios.

3. Haga clic en el nombre del dominio subrayado al cual desea agregar la firma DKIM.

4. En la página Editar dominio, haga clic en la ficha Entrega.

5. En el panel DomainKeys Identified Mail, haga clic en Habilitar la firma DKIM para mensajes de este dominio.

6. En el campo Dominio base, escriba el nombre del dominio que se usará como parte de la firma DKIM, en el formato
example.com

NOTE

Si también habilita DMARC para el correo saliente, el dominio base que escriba aquí afectará la alineación
de DKIM que especifique en el registro de DMARC. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un registro
de DMARC, visite https://dmarc.org/overview/.

7. En el cuadro Selector, escriba una cadena del selector que los MTA receptores usarán para realizar la búsqueda de
DNS para extraer su clave pública.

El selector identifica la clave que SMG usa para firmar los mensajes que se envían desde este dominio. Escriba una
cadena de hasta 63 caracteres alfanuméricos en minúscula (a-z o 0-9).

Para obtener más información sobre el uso de los selectores, consulte RFC 4871, sección 3.1.

https://tools.ietf.org/html/rfc4871#section-3.1

8. Desde la lista desplegable Clave de firma, elija la clave de dominio que desee utilizar para firmar los mensajes de
este dominio.

9. En el cuadro Caducidad de firma, escriba un número entero entre 1 y 9999, inclusive, y después haga clic en Horas
o Días.

El valor predeterminado es 30 días.
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10. Si desea seguir personalizando la firma DKIM, haga clic en Mostrar opciones avanzadas y complete los siguientes
campos opcionales:

Identidad Una dirección de correo electrónico, con o sin la parte antes de la @, que incluye el dominio base o
un subdominio del dominio base. Por ejemplo, si su dominio base es example.com, las cadenas de
identidad aceptables incluyen:
• @example.com
• user@example.com
• @new.example.com
• user@old.example.com

Anular encabezados
firmados predeterminados

Seleccione esta casilla para reemplazar los encabezados firmados de forma predeterminada con los
encabezados de su propio diseño. A continuación, escriba uno o más encabezados, separados por dos
puntos.
Es posible añadir cualquier encabezado con uno de los siguientes caracteres:
• ? - Firma una única copia del encabezado. No impone un encabezado no existente si no existe el

encabezado.
• * - Firma todas las copias existentes del encabezado. Impone un encabezado no existente si no

existe el encabezado.
• + - Firma todas las copias existentes del encabezado. No impone un encabezado no existente si no

existe el encabezado.
• [Ningún carácter] - Firma una única copia del encabezado. Impone un encabezado no existente si

no existe el encabezado.
Ejemplo:
Received+:X-Example*:From:Subject?:Received

Independientemente de si se anulan los encabezados firmados de forma predeterminada, Symantec
Messaging Gateway incluye el encabezado De:.

Encabezados Puede elegir el método usado para preparar la firma para los encabezados de mensaje.
• La aplicación del algoritmo “relajado” crea una firma basada en una representación de los

encabezados que incluye cambios menores, tales como los cambios en los espacios en blanco.
Si las alteraciones menores de los encabezados ocurren durante el tránsito, la canonicalización
relajada en muchos casos da lugar a una firma coincidente.

• La aplicación del algoritmo “simple” basa la firma en el contenido exacto de los encabezados,
incluidos los detalles tales como los espacios.

La opción predeterminada para los encabezados de mensajes es aplicar algoritmo “relajado”.
Cuerpo Puede elegir el método que SMG debe usar para preparar la firma para el cuerpo del mensaje.

• La aplicación del algoritmo “relajado” crea una firma basada en una representación del cuerpo
del mensaje que incluye cambios menores, tales como los cambios en los espacios en blanco. Si
las alteraciones menores del cuerpo del mensaje ocurren durante el tránsito, la canonicalización
relajada en muchos casos da lugar a una firma coincidente.

• La aplicación del algoritmo “simple” basa la firma en el contenido exacto del cuerpo del mensaje,
incluidos detalles tales como los espacios.

El valor predeterminado para el cuerpo del mensaje es aplicar algoritmo “simple”.

Para obtener más información sobre la canonicalización, consulte RFC 4871, sección 3.4.

http://tools.ietf.org/html/rfc4871#section-3.4
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11. Haga clic en Generar para crear un registro de texto DNS de DKIM. Este registro de texto usa los detalles de dominio
base, selector y clave de firma que especificó en los pasos anteriores.

12. Haga clic en Guardar.

13. Agregue manualmente la clave pública a los registros DNS.

Los MTA de recepción acceden a su entrada de DNS para recuperar la clave pública cuando los MTA realizan la
validación de DKIM.

Puede usar el recurso dig de Linux para confirmar que ha configurado el DNS correctamente.

Configuración de la autenticación del remitente para correo saliente

Adición de una clave de dominio
Los analizadores de SMG usan claves de dominio para realizar la firma DKIM en el correo saliente. Cuando se añade
una clave de dominio, SMG genera un par de claves de RSA que incluye una clave pública y una clave privada. Cuando
habilite la firma DKIM para un dominio desde la ficha Protocolos > SMTP > Dominios > Agregar o editar dominio >
Entrega, seleccione la clave de dominio.

SMG usa la clave privada para crear una firma, que se agrega al encabezado y al cuerpo de cada mensaje saliente. El
servidor de correo del destinatario usa la clave pública para validar el mensaje.

Para añadir una clave de dominio
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Claves de dominio.

3. Haga clic en Agregar.

4. En el campo Nombre de la clave de dominio, escriba un nombre único para esta clave de dominio.

5. En la lista desplegable Longitud de la clave, elija una longitud, en bits, para la clave de RSA.

La longitud de clave predeterminada es 1024 bits.

Muchos servidores DNS tienen una limitación de 256 caracteres para los registros del DNS. Los registros que tienen
más de 256 caracteres pueden generar errores al cargarse o el servidor DNS puede truncarlos. Para evitar este
problema, use claves DKIM de 1024 bits de longitud. Para usar una clave de 1536 bits o una clave de 2048 bits, parta
la entrada de DNS en varias líneas de menos de 256 caracteres.

6. Haga clic en Crear.

Si desea usar su propia clave privada para crear firmas DKIM, puede importarla como clave de dominio en vez de
agregar una clave de dominio.

Importación de una clave de dominio

Habilitar la firma DKIM para un dominio

Importación de una clave de dominio
Si tiene una clave privada de RSA que desee usar para firmar los mensajes salientes, puede importarla como una clave
de dominio y seleccionarla para la firma DKIM. La clave de dominio que importa debe ser una clave privada en formato
PEM y debe estar guardada en un archivo de texto.

Requisitos de formato PEM para certificados y claves de dominio

Si la clave de dominio no tiene el formato PEM o no es aceptable para OpenSSL, Symantec Messaging Gateway intenta
convertir la clave de dominio para corregir el problema. Si falla el intento o si la clave o el archivo no cumplen con los
demás requisitos, la importación falla.
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Para importar una clave de dominio
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Claves de dominio.

3. Haga clic en Importar.

4. Junto al campo Nombre de archivo, haga clic en Examinar y seleccione un archivo de texto que contenga la clave
de dominio que desea agregar.

5. En el campo Nombre de la clave de dominio, escriba un nombre único para esta clave de dominio.

6. Haga clic en Importar.

Ahora puede seleccionar la clave importada al habilitar la firma DKIM en la ficha Protocolos > SMTP > Dominios >
Agregar o editar dominio > Entrega. SMG crea la clave pública exacta.

Habilitar la firma DKIM para un dominio

Adición de una clave de dominio
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Configuración de grupos de remitentes

Habilitar o deshabilitar grupos de remitentes seguros y no seguros
Use el siguiente procedimiento para habilitar o deshabilitar grupos de remitentes. Cuando deshabilita un grupo de
remitentes, Symantec Messaging Gateway no usa el grupo durante el análisis de reputación.

Para habilitar o deshabilitar grupos de remitentes seguros o no seguros
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros o Reputación > Políticas >

Remitentes seguros.

Un guion negro en la columna Habilitado indica que la entrada está actualmente deshabilitada. Una marca de
comprobación verde en la columna Habilitado indica que la entrada está actualmente habilitada.

2. Seleccione los cuadros junto a los grupos que desee habilitar o deshabilitar o anule la selección de dichos cuadros.

3. Haga clic en Habilitar o Deshabilitar.

Habilitar o deshabilitar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros

Editar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros

Selección de acciones para grupos de remitentes maliciosos y de
confianza
Todos los grupos de remitentes tienen acciones predeterminadas. Es posible elegir otras acciones para cualquier grupo
de remitentes. El siguiente procedimiento no se aplica a Fastpass.

Para elegir acciones para un grupo de remitentes maliciosos o de confianza
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros o Reputación > Políticas >

Remitentes seguros.

2. Haga clic en uno de los grupos de remitentes no seguros o seguros.

3. En Acciones, haga clic en Agregar.

4. En la página Configurar una acción, haga clic en la lista desplegable y elija la acción que desee añadir.

5. Haga clic en Agregar acción.

6. Para agregar más acciones, repita los pasos que van desde Acciones, haga clic en Agregar a Haga clic en Agregar
acción..

Symantec Messaging Gateway le impide combinar acciones contradictorias. Por ejemplo, si aparece la acción Diferir
conexión SMTP, no puede añadir otra acción, porque no se puede realizar ninguna otra acción con una conexión
diferida. Si desea agregar una acción diferente, primero seleccione la casilla junto a Postergar conexión SMTP y, a
continuación, haga clic en Eliminar.

7. Para eliminar una acción, seleccione una acción en la lista de acciones y haga clic en Eliminar.

8. Haga clic en Guardar.

Administración de miembros del grupo de remitentes
Administrar miembros del grupo de remitentes describe las maneras en que se pueden administrar los miembros del
grupo de remitentes. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.
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NOTE

Los siguientes temas no se aplican a remitentes seguros globales de Symantec, remitentes no seguros globales
de Symantec, ataques de captura de directorios, ataques de virus de correo electrónico o Fastpass.

Table 23: Administrar miembros del grupo de remitentes

Tarea Descripción

Agregar nuevos remitentes a los
grupos.

Para evitar que mensajes no deseados se entreguen en bandejas de entrada, puede agregar
direcciones de correo electrónico, dominios y conexiones específicos a sus grupos de remitentes
maliciosos. Para asegurarse de que mensajes de direcciones de correo electrónico, dominios y
conexiones específicos no se consideren spam, puede agregarlos a sus grupos de remitentes de
confianza.
Adición de remitentes a grupos de administradores y remitentes de terceros

Editar miembros de grupos
de remitentes de confianza y
maliciosos.

Siga estos pasos para cambiar la información del remitente.
Editar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros

Elimine los miembros de grupos
de remitentes de confianza y
maliciosos.

Puede eliminar miembros de los grupos de remitentes de confianza o maliciosos que ya no
necesite.
Eliminar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros

Habilite o deshabilite miembros de
grupos de remitentes de confianza
o maliciosos.

Es posible que sea necesario deshabilitar periódicamente y después volver a habilitar a los
miembros de grupos de remitentes para propósitos de solución de problemas o pruebas.
Habilitar o deshabilitar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros

Importar archivos de grupos
de remitentes de confianza y
maliciosos.

Es posible importar archivos de texto con formato LDIF en grupos de remitentes de confianza y
maliciosos.
Importación de entradas de grupos de remitentes seguros y no seguros

Adición de remitentes a grupos de administradores y remitentes de terceros
Para evitar que mensajes no deseados se entreguen en bandejas de entrada, puede agregar direcciones de correo
electrónico, dominios y conexiones específicos a sus grupos de remitentes maliciosos. Para asegurarse de que mensajes
de direcciones de correo electrónico, dominios y conexiones específicos no se consideren spam, puede agregarlos a
sus grupos de remitentes de confianza. No es posible añadir remitentes a los grupos Remitentes seguros globales de
Symantec o Remitentes no seguros globales de Symantec. Este procedimiento no se aplica a ataques de captura de
directorios, ataques de virus de correo electrónico o Fastpass.

Para añadir remitentes a grupos de administradores y grupos de remitentes de terceros
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros o Reputación > Políticas >

Remitentes seguros.

2. Seleccione un grupo de remitentes de confianza o maliciosos y haga clic en Editar.

3. En la página Dominios de remitentes seguros o no seguros locales, haga clic en Agregar.

4. En la página Agregar miembros del grupo de remitentes, escriba la información apropiada en la lista de remitentes
para agregarla al grupo de remitentes actual.

Métodos admitidos para identificar remitentes
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5. Haga clic en Guardar.

6. En la página Dominios de remitentes seguros o no seguros locales, modifique la acción predeterminada para
remitentes que se originan en remitentes de este grupo de remitentes, si lo desea.

7. Haga clic en Guardar.

Editar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros
Siga estos pasos para cambiar la información del remitente. Este procedimiento no se aplica a los remitentes seguros
globales de Symantec, los remitentes no seguros globales de Symantec, los ataques de captura de directorios, los
ataques de virus de correo electrónico o Fastpass.

Habilitar o deshabilitar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros

Acerca de bloquear y permitir mensajes usando grupos de remitentes

Para editar los miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros o Reputación > Políticas >

Remitentes seguros.

2. Seleccione un grupo de remitentes de la lista de grupos de remitentes y haga clic en Editar.

3. Para modificar la información de un remitente, seleccione el remitente cuya información desea modificar y haga clic
en Editar.

También es posible hacer clic en un nombre de remitente subrayado para saltar automáticamente a la
correspondiente página de edición.

4. En la página Editar miembro del grupo de remitentes, realice cualquier cambio y haga clic en Guardar.

5. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios.

Eliminar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros
Siga los pasos que se indican a continuación para eliminar remitentes. Este procedimiento no se aplica a los remitentes
seguros globales de Symantec, los remitentes no seguros globales de Symantec, los ataques de captura de directorios,
los ataques de virus de correo electrónico o Fastpass.

Para eliminar remitentes de un grupo se remitentes seguros o no seguros
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros o Reputación > Políticas >

Remitentes seguros.

2. Haga clic en uno de los grupos de remitentes no seguros o seguros.

3. En la lista de miembros, seleccione el cuadro junto al remitente que desea quitar de su lista y después haga clic en
Eliminar.

4. Haga clic en Guardar.

Editar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros

Exportación de la información del grupo de remitentes

Habilitar o deshabilitar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros

Habilitar o deshabilitar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros
Cuando agrega un nuevo remitente a un grupo de remitentes, Symantec Messaging Gateway habilita automáticamente
el filtro y comienza a usarlo cuando evalúa los mensajes entrantes. Es posible que sea necesario deshabilitar
periódicamente y después volver a habilitar a los miembros de grupos de remitentes para propósitos de solución de
problemas o pruebas. Symantec Messaging Gateway trata el correo de un remitente que se ha deshabilitado de la misma
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manera que lo haría con cualquier otro mensaje. Este procedimiento no se aplica a los remitentes seguros globales de
Symantec, los remitentes no seguros globales de Symantec, los ataques de captura de directorios, los ataques de virus
de correo electrónico o Fastpass.

Para habilitar o deshabilitar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes seguros o Reputación > Políticas >

Remitentes no seguros.

2. Haga clic en uno de los grupos de remitentes seguros o no seguros.

Un guion negro en la columna Habilitado indica que la entrada está actualmente deshabilitada. Una marca de
comprobación verde en la columna Habilitado indica que la entrada está actualmente habilitada.

3. En la lista Miembros de la página de ese grupo de remitentes, realice una de las siguientes tareas:

• Para restablecer a un miembro que está actualmente deshabilitado en un grupo de remitentes, seleccione el
cuadro junto a la información del remitente y haga clic en Habilitar.

• Para deshabilitar un miembro que está actualmente habilitado en un grupo de remitentes, seleccione el cuadro
junto a la información del remitente y haga clic en Deshabilitar.

4. Haga clic en Guardar.

Habilitar o deshabilitar grupos de remitentes seguros y no seguros

Editar miembros de grupos de remitentes seguros y no seguros

Importación de entradas de grupos de remitentes seguros y no seguros
Use el procedimiento siguiente para importar los archivos de texto de formato LDIF en los grupos de remitentes seguros
y no seguros. Este procedimiento no se aplica a los remitentes seguros globales de Symantec, los remitentes no seguros
globales de Symantec, los ataques de captura de directorios, los ataques de virus de correo electrónico o Fastpass.

Tenga en cuenta las limitaciones siguientes de la cantidad de entradas que se pueden importar en los grupos de
remitentes:

• La cantidad máxima de remitentes totales que se puede almacenar, incluidos los remitentes seguros y los no seguros,
es 650 000.

• La cantidad máxima de líneas por archivo al importar los remitentes es 500 000. Para añadir más, divida los
remitentes en varios archivos e importe cada archivo por separado.

• No se muestra ninguna advertencia si se exceden estos límites. Los datos del remitente se quitan silenciosamente.

Para importar entradas de grupos de remitentes maliciosos y no maliciosos
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros o Reputación > Políticas >

Remitentes seguros.

2. Seleccione uno de los grupos de remitentes seguros o no seguros y haga clic en Editar.

Es posible importar entradas para todos los grupos de remitentes seguros o todos los grupos de remitentes no
seguros en una acción de importación, sin importar qué grupo se abra. Sin embargo, no se pueden importar entradas
para los Remitentes seguros globales de Symantec, los Remitentes no seguros globales de Symantec, los ataques de
captura de directorios, los ataques de virus de correo electrónico o Fastpass.

3. Haga clic en Importar.

4. En el cuadro de diálogo Importar, especifique o vaya a la ubicación del archivo de texto con la información del
remitente que desea importar.

La información del remitente debe formatearse correctamente.

Formatos de archivo de importación de grupos de remitentes
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5. Haga clic en Importar.

Symantec Messaging Gateway fusiona los datos de la lista importada con la información existente del remitente.

6. Haga clic en Guardar.

Formatos de archivo de importación de grupos de remitentes
Use las especificaciones en esta sección al importar la información del remitente para sus grupos de remitentes. No
es posible importar las entradas del remitente para los Remitentes seguros globales de Symantec, los Remitentes no
seguros globales de Symantec, los ataques de captura de directorios, los ataques de virus de correo electrónico o
Fastpass.

Importación de entradas de grupos de remitentes seguros y no seguros

El archivo que se importa debe estar orientado en líneas y usar un formato similar al Formato ligero de
intercambio de directorios (LDIF), que incluye las siguientes restricciones y las características:

• El archivo debe tener el encabezado necesario LDIF. No cambie lo siguiente de las primeras tres líneas sin
comentarios:
dn: cn=mailwall, ou=bmi

objectclass: top

objectclass: bmiBlackWhiteList

• Después del encabezado, cada línea debe contener exactamente un atributo, junto con un patrón correspondiente.
• Las líneas vacías o los espacios en blanco no están permitidos.
• Las líneas que empiezan con # se omiten.
• Las entradas que finalizan con el patrón de dos puntos y guion (:-) se deshabilitan; las entradas que finalizan con el

patrón de dos puntos y más (:+) se habilitan; las entradas sin ningún conjunto de símbolos al final se habilitan.

Para completar la lista, especifique un atributo, seguido por un patrón. En el ejemplo siguiente, una lista de atributos y
patrones sigue al encabezado LDIF. Consulte a continuación una explicación de los códigos de atributos.

## Permit List

#

dn: cn=mailwall, ou=bmi

objectclass: top

objectclass: bmiBlackWhiteList

AC: 65.86.37.45/255.255.255.0

AS: grandma@example.com

RC: 20.45.32.78/255.255.255.255

RS: spammer@example.com

BL: sbl.spamhaus.org

# Example notations for disabled and enabled entries follow

RS: rejectedspammer@example.com:-

RS: rejectedspammer2@example.com:+
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La tabla siguiente enumera los atributos y la sintaxis para los valores.

Atributo Descripción Ejemplos

AC: Conexión o red admitida (segura). Especifique
una dirección IP numérica, una dirección
IP numérica y una máscara de red, o una
dirección IP de enrutamiento de interdominios
sin clase (CIDR).

AC: 76.86.37.45

AC: 76.86.37.45/255.255.255.0

AC: 76.86.37.00/18

RC: Conexión o red rechazada o bloqueada
(no segura). Especifique una dirección IP
numérica, una dirección IP numérica y una
máscara de red, o una dirección IP CIDR.

RC: 76.86.37.45

RC: 76.86.37.45/255.255.255.0

RC: 76.86.37.00/18

AS: Remitente permitido (seguro). Especifique una
dirección de correo electrónico o un dominio
usando caracteres alfanuméricos y especiales,
excepto el signo más (+).

AS: example.com

AS: spammer@example.org

AS: john?????@example.com

RS: Remitente rechazado o bloqueado (no
seguro). Especifique una dirección de correo
electrónico o un dominio usando caracteres
alfanuméricos y especiales, excepto el signo
más (+).

RS: example.com

RS: spammer@example.org

RS: john?????@example.com

BL: Lista de remitentes bloqueados (no seguros)
de otro fabricante. Use el nombre de la zona
especificado por el proveedor de la lista.

BL: sbl.spamhaus.org

WL: Lista de remitentes permitidos (seguros) de
otro fabricante. Use el nombre de la zona
especificado por el proveedor de la lista.

WL: allowed.example.com

Exportación de la información del grupo de remitentes
Pueden presentarse ocasiones en las que desee exportar los datos almacenados en el grupo de remitentes para usarlos
en otra aplicación. Use el procedimiento siguiente para exportar las entradas del grupo de remitentes a un archivo
de texto. Este procedimiento no se aplica a los remitentes seguros globales de Symantec, los remitentes no seguros
globales de Symantec, los ataques de captura de directorios, los ataques de virus de correo electrónico o Fastpass.

Importación de entradas de grupos de remitentes seguros y no seguros

Para exportar la información del grupo de remitentes a un archivo de texto
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros o Reputación > Políticas >

Remitentes seguros.

2. Haga clic en uno de los grupos de remitentes no seguros o seguros.

Las entradas para todos los grupos de remitentes seguros o todos los grupos de remitentes no seguros se exportan,
sin importar qué lista se abra. Sin embargo, no se pueden exportar entradas para los Remitentes seguros globales de
Symantec, los Remitentes no seguros globales de Symantec, los ataques de captura de directorios, los ataques de
virus de correo electrónico o Fastpass.

3. Haga clic en Exportar.

El navegador le solicitará abrir el archivo desde su ubicación actual o guardarlo en el disco.
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Métodos admitidos para identificar remitentes
Es posible usar los siguientes métodos para identificar remitentes para los grupos de remitentes seguros y los de
remitentes no seguros:

Basado en IP Especifique las conexiones IP.
Symantec Messaging Gateway comprueba la dirección IP del servidor de correo que inicia la conexión para
verificar si está en los grupos de remitentes seguros o los de remitentes no seguros. Es posible especificar
las direcciones IPv4 o las direcciones IPv6.
No se admiten los comodines.
Es posible usar el formato IPv4 estándar o el formato IPv6 para un único host, o la notación CIDR
para un rango. Es posible usar máscaras de red para indicar un rango de direcciones, pero no se
pueden usar máscaras de subred que definan conjuntos no contiguos de direcciones IP (por ejemplo,
69.84.35.0/255.0.255.0).

Servicios de terceros Suministre el dominio de búsqueda de un servicio de remitentes de terceros. Symantec Messaging Gateway
puede comprobar el origen del mensaje contra las listas basadas en DNS de terceros a las cuales se
suscribe, por ejemplo, list.example.org.

Note: Asegúrese de confirmar la calidad de una lista de terceros antes de usarla. Symantec no puede
resolver los falsos positivos que resulten del uso de listas de terceros.

Basado en el dominio Especifique las direcciones o los nombres de dominio de los remitentes.
Symantec Messaging Gateway comprueba las siguientes características del correo entrante contra
las de sus listas:
• CORREO DE: dirección en el sobre de SMTP. Especifique un patrón que coincida con el valor de

localpart@domain en la dirección.
• From: dirección en los encabezados del mensaje. Especifique un patrón que coincida con el valor de

localpart@domain en el encabezado DE:.
Se pueden especificar comodines en los nombres de dominio, a menos que prevalezca la parte local del
dominio. Por ejemplo, se admiten localpart@example.com y localpart*@example.com, pero no se admite
localpart@*.example.com.

Ejemplos proporciona ejemplos de entradas cuando agrega miembros a un grupo de remitentes si decide identificar a los
remitentes por la dirección o el nombre de dominio.

Table 24: Ejemplos

Ejemplo Ejemplos de coincidencias

example.com chang@example.com, marta@example.com, john@bank.example.com
*.example.com server1.example.com, server2.example.com
example*.com example1.com, example2.com
malcolm@example.net malcolm@example.net
sara*@example.org sara@example.org, sarahjane@example.org
jo??@example.org john@example.org, josh@example.org
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Habilitación de filtros de reputación

Habilitación de funciones de filtrado basado en reputación
Proceso de configuración de funciones de filtrado basado en reputación describe el proceso para configurar el filtrado
basado en reputación.

Table 25: Proceso de configuración de funciones de filtrado basado en reputación

Fase Acción Descripción

Fase 1 Comprender las tecnologías y funciones
de bloqueo de Symantec Messaging
Gateway.

Acerca de bloquear y permitir mensajes en el tiempo de conexión
Acerca de la administración de cargas de conexión en el gateway

Fase 2 Personalizar los parámetros del flujo de
mensajes.

Configure la Clasificación de conexiones para personalizar los
parámetros del flujo de mensajes.
Configuración de la clasificación de conexiones
Configuración predeterminada de la clase de conexión

Fase 3 Configurar el reconocimiento de
ataques de virus de correo electrónico y
especificar acciones para realizar.

Configure el sistema para reconocer y bloquear a los atacantes.
Configuración del reconocimiento de ataques de virus de correo
electrónico
Configuración del reconocimiento de ataques de captura de directorios
Especifique las reglas de filtrado para el correo electrónico de
remitentes no seguros.
Acerca de bloquear y permitir mensajes usando grupos de remitentes
Use herramientas adicionales para el análisis de IP que permite
verificar el historial de remitentes.
Investigación de la reputación de direcciones IP

Fase 4 Proteger los recursos del sistema. Comprenda cómo Fastpass puede impedir la fuga de valiosos recursos
del sistema.
Acerca del ahorro de recursos mediante Fastpass
Configure el sistema para reconocer y rastrear rápido los remitentes
legítimos y reducir la potencia de procesamiento.
Configuración de Fastpass
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Fase Acción Descripción

Fase 5 Configurar la prevención de ataques de
rebote.

Comprenda los mensajes de ataques de rebote y de recibo de falta de
entrega (NDR).
Acerca de cómo defenderse contra ataques de rebote
Proporcione un valor de origen de la prevención de ataques de rebote
en el centro de control.
Cómo configurar el centro de control para la prevención de ataques de
rebote
Determine y configure los grupos en los que desea que el sistema
aplique la prevención de ataques de rebote.
Configuración de grupos de políticas para prevención de ataques de
rebote
Asigne una política (se proporciona una política predeterminada) al
grupo que determine las acciones que se deben realizar en los casos
de NDR que no aprueben la validación de la prevención de ataques de
rebote.
Creación de una política de spam en el correo electrónico o de una
política de correo electrónico no deseado para prevención de ataques
de rebote

Administración del tráfico del correo electrónico en el gateway
Es posible configurar las herramientas disponibles en el centro de control para habilitar las tecnologías propietarias que
reducen enormemente el spam entrante antes de que llegue a su red.

Administración del tráfico en el gateway enumera los temas sobre estas tecnologías y cómo se integran con el gateway.

Table 26: Administración del tráfico en el gateway

Tema Descripción

Acerca de bloquear y permitir
mensajes en el tiempo de conexión

Symantec Messaging Gateway ofrece Brightmail Adaptive Reputation Management (Brightmail
ARM). Brightmail ARM incluye las funciones diseñadas para reducir el tráfico entrante
innecesario del correo electrónico, proteger la red contra los ataques y optimizar el uso de los
recursos de procesamiento. Brightmail ARM incluye las tecnologías que pueden rechazar o
postergar los intentos de conexión entrante basados solamente en la dirección IP entrante.

Acerca de la administración de
cargas de conexión en el gateway

Es posible reducir el costo de proceso administrando la carga de conexión y distinguiendo entre
las conexiones de los remitentes conocidos por enviar spam y los remitentes legítimos. La
función Clasificación de conexiones administra dinámicamente la carga de conexión basada en
los datos de reputación locales que son recopilados automáticamente.

Acerca de bloquear y permitir
mensajes usando grupos de
remitentes

Cuando filtra el correo electrónico basado en el dominio, la dirección IP o la dirección de correo
electrónico del remitente, puede reducir el spam y el software malicioso.

Configuración de la clasificación de
conexiones
Investigación de la reputación de
direcciones IP

Estos temas explican cómo configurar las herramientas que habilitan estas tecnologías.

Acerca de bloquear y permitir mensajes en el tiempo de conexión
El análisis del correo electrónico en busca de spam, software malicioso y filtrado de contenido es una tarea que requiere
muchos recursos. Cualquier correo electrónico que se deba procesar más allá del gateway grava su infraestructura
de correo, la capacidad de recursos y el rendimiento del sistema. Symantec Messaging Gateway ofrece Brightmail
Adaptive Reputation Management (Brightmail ARM). Brightmail ARM incluye las funciones diseñadas para reducir el
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tráfico entrante innecesario del correo electrónico, proteger la red contra los ataques y optimizar el uso de los recursos de
procesamiento.

Brightmail ARM incluye las tecnologías que pueden rechazar o postergar los intentos de conexión entrante basados
solamente en la dirección IP entrante. Para conseguir esto, Brightmail ARM usa datos de reputación local autodidácticos
y dinámicos, datos de reputación global y políticas de remitentes no seguros y políticas de remitentes seguros definidas
por el administrador.

Brightmail ARM genera los datos de reputación local basados en los veredictos de remitentes no seguros y seguros
entregados en los mensajes de su correo. Brightmail ARM genera los datos de reputación globales mediante el
aprovechamiento de las prestaciones mundiales exhaustivas de Brightmail IQ Services. Brightmail IQ Services incluye
Probe Network, la colección de Symantec de millones de mensajes de correo electrónico del honeypot que recopilan
spam en Internet, así como Global Intelligence Network. Global Intelligence Network incluye los centros de detección y
respuesta de amenazas de todo el mundo, administrados por Symantec Security Response.

Brightmail ARM usa estas tecnologías diversas para alcanzar cinco objetivos:

• Reduzca el volumen de tráfico de correo electrónico entrante eliminando la mayoría de los mensajes de spam en el
gateway.

• Detenga el virus, el software malicioso y los ataques de captura de directorios en el gateway.
• Permita que los mensajes de los remitentes con la mejor reputación local omitan el análisis de spam.
• Proporcione las capacidades de conexión ininterrumpidas a sus mejores remitentes, independientemente del volumen

de spam o ataques en cualquier momento.
• Protéjase contra los ataques de negación de servicio limitando las capacidades de conexión de los remitentes

ilegítimos.

Symantec Messaging Gateway conserva, protege y optimiza sus activos físicos, su flujo de mensajes y sus datos vitales.
Brightmail ARM es la primera fase en el proceso de protección de mensajes entrantes. Examinando las direcciones IP
entrantes y, en algunos casos, el sobre del mensaje, Brightmail ARM puede tomar medidas preventivas. Rechazando o
postergando las conexiones indeseables, Brightmail ARM restaura el objeto de valor que filtra los ciclos al analizador.

Brightmail ARM emplea las funciones y las tecnologías siguientes para alcanzar estos objetivos.
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Table 27:

Función Descripción

Clasificación de conexiones Clasificación de conexiones proporciona las mejores capacidades de
conexión a sus mejores remitentes y las capacidades de conexión que
empeorarán de a poco al resto de los remitentes. Clasificación de conexiones
garantiza que sus peores remitentes no podrán degradar la experiencia de
conexión de sus mejores remitentes.
Clasificación de conexiones coloca automáticamente todas las direcciones
IP entrantes de remitentes en una de 10 clases según la reputación local.
La pertenencia de la clase se determina sobre la base de cuántos mensajes
de spam y legítimos ha enviado cada IP al analizador y es constantemente
actualizada.
Las nuevas IP se asignan a la clase predeterminada. Los remitentes de los
grupos de remitentes seguros usan la mejor clase (clase 1). Los remitentes de
los grupos de remitentes no seguros usan siempre la peor clase (clase 9).
Acerca de la administración de cargas de conexión en el gateway
Configuración de la clasificación de conexiones

Prevención de ataques de virus de correo electrónico Si Symantec Messaging Gateway detecta un número especificado de
mensajes infectados desde una dirección IP, la prevención de ataques de
virus de correo electrónico puede entonces postergar otras conexiones. O
bien, se pueden elegir otras acciones.
Configuración del reconocimiento de ataques de virus de correo electrónico

Prevención de ataques de captura de directorios Si Symantec Messaging Gateway detecta un número y un porcentaje
especificados de un destinatario no válido de una dirección IP, la prevención
de ataques de captura de directorios puede entonces postergar otras
conexiones. O bien, se pueden elegir otras acciones.
Configuración del reconocimiento de ataques de captura de directorios

Políticas de remitentes no seguros Es posible añadir los remitentes a los grupos definidos por el administrador y
usar los remitentes no seguros globales de Symantec para bloquear el correo
electrónico de los remitentes no seguros o elegir otras acciones.
Acerca de bloquear y permitir mensajes usando grupos de remitentes

Políticas de remitentes seguros Es posible añadir los remitentes a grupos definidos por el administrador y usar
Symantec Global Good Senders para entregar los mensajes de los remitentes
seguros normalmente o elegir otras acciones.
Acerca de bloquear y permitir mensajes usando grupos de remitentes

Fastpass La función Fastpass conserva los recursos excluyendo los remitentes con la
mejor reputación local del análisis del spam. Symantec Messaging Gateway
de forma automática recopila los datos de reputación del remitente local para
admitir las determinaciones de Fastpass y evalúa de nuevo regularmente los
remitentes aprobados. Symantec Messaging Gateway concede y revoca las
aprobaciones basadas solamente en cuántos mensajes de cada remitente
determina como spam. Es posible excluir remitentes específicos para que
nunca reciban una aprobación.
Acerca del ahorro de recursos mediante Fastpass
Configuración de Fastpass

Acerca de la administración de cargas de conexión en el gateway
Hoy, en la mayoría de las redes, la mayoría del tráfico de correo electrónico es spam. Es posible reducir el costo de
proceso administrando la carga de conexión y distinguiendo entre las conexiones de los remitentes conocidos por enviar
spam y los remitentes legítimos. La función Clasificación de conexiones administra dinámicamente la carga de conexión
basada en los datos de reputación locales que son recopilados automáticamente. La clasificación de conexiones es
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una función de aprendizaje automático. En respuesta a los últimos cambios en la reputación local, la clasificación de
conexiones actualiza su administración de carga de conexiones sobre una base “Just-In-Time”.

NOTE

Con el propósito de la recopilación de datos de conexión de clasificaciones, los mensajes no deseados no se
cuentan como spam.

Los emisores de spam aprovechan las diversas redes de equipos cliente en peligro, conocidas como botnets, para
difundir sus ataques. Esto les permite generar volúmenes enormes de mensajes sin enviar suficientes mensajes
desde ninguna dirección IP única para justificar la entrada en una lista negra global. La clasificación de conexiones
complementa las listas globales de Symantec, de otros fabricantes y sus propias listas definidas por administrador con un
enfoque eficaz contra el spam dirigido por botnets y el enorme volumen total de spam.

Al reducir los recursos de sistema usados por los remitentes con reputación local deficiente, la clasificación de
conexiones protege su flujo de correo legítimo contra los ataques de negación de servicio. Con la clasificación de
conexiones habilitada, los emisores de spam obtienen menos conexiones. Como consecuencia, más recursos están
disponibles para sus remitentes legítimos.

NOTE

Para aprovechar la clasificación de conexiones, su appliance de Symantec Messaging Gateway debe
implementarse en el gateway.

La clasificación de conexiones funciona asignando cada dirección IP que se conecta a una de diez clases, sobre la base
de la cantidad de spam enviada por esa dirección IP. La clasificación de conexiones asigna nuevas direcciones IP a la
clase predeterminada. La clasificación de conexiones cambia regularmente las clasificaciones de los remitentes, ya que
continúa aprendiendo más sobre la reputación del remitente en tiempo real.

La clasificación de conexiones permite la mayoría de las conexiones para los mejores remitentes (clase 1). Al moverse
desde la mejor clase hasta la peor (clase 9), los recursos de red permiten una disminución de remitentes. Para la clase 9,
la clasificación de conexiones difiere la mayoría de las conexiones.

Los remitentes de los grupos Remitentes seguros locales de Symantec, Direcciones IP de remitentes de confianza
y Remitentes confiables de terceros se asignan siempre a la mejor clase (clase 1). Los remitentes de los grupos
Remitentes no seguros locales de Symantec, Direcciones IP de remitentes maliciosos y Remitentes maliciosos de
terceros se asignan siempre a la peor clase (clase 9).

Symantec Messaging Gateway determina la pertenencia de clase por separado para cada analizador en su sistema. La
misma dirección IP de envío puede estar en la clase 3 en un analizador y en la clase 4 en otro analizador. De acuerdo
con la cantidad de spam enviada desde cada dirección IP, las clasificaciones pueden cambiar constantemente para
reflejar dinámicamente la última reputación local por analizador.

Las restricciones impuestas en la capacidad de un remitente para consumir recursos de sistema y de red se
correlacionan directamente con la reputación del remitente para enviar spam a su organización. Los remitentes con un
historial limpio se colocan en la mejor clase y podrán acceder a conexiones más frecuentes que aquellos con malos
registros. Inversamente, una dirección IP con una reputación deficiente puede mejorar su clase a lo largo del tiempo
enviando menos spam y correo electrónico más legítimo.

La clasificación de conexiones usa los datos recopilados en la base de datos de reputación para determinar la
probabilidad de que un mensaje enviado desde una IP dada sea spam. A medida que el appliance recopila más datos a
lo largo del tiempo, la determinación probabilística produce resultados más exactos.

La única acción que realiza Symantec Messaging Gateway basada en la clasificación de conexiones es diferir algunas
conexiones SMTP. El aplazamiento de la conexión además se conoce como rechazo leve o error de SMTP 450. La
clasificación de conexiones difiere las conexiones durante la fase de conexión del flujo de mensajes entrantes y además
durante la fase de sesión de SMTP.
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Symantec Messaging Gateway no realiza ninguna acción basada en la clasificación de conexiones hasta que el
appliance haya registrado suficientes datos para hacer predicciones exactas. Inmediatamente después de la instalación
inicial de un analizador, la clasificación de conexiones está en modo de aprendizaje. El modo de aprendizaje termina
después de recibir 50 000 mensajes y añadir a la base de datos la estadística recopilada de ellos. En ese momento, si la
clasificación de conexiones está habilitada, comienza la administración de conexiones. Si tiene varios analizadores, un
analizador recientemente instalado está inicialmente en modo de aprendizaje, mientras que sus demás analizadores ya
pueden estar administrando la carga de conexiones.

NOTE

Si deshabilita la clasificación de conexiones, el analizador continúa registrando la información de la reputación
del remitente. Esto significa que puede deshabilitar esta función temporalmente sin perder ningún dato del
remitente durante ese tiempo.

Es posible editar los parámetros de conexión para cada clase.

Configuración de la clasificación de conexiones

Es posible preguntar el estado de reputación de la IP.

Investigación de la reputación de direcciones IP

Configuración de la clasificación de conexiones
Usar la clasificación de conexiones garantiza que los remitentes más abusivos no degraden la capacidad de conexión de
los mejores remitentes. La clasificación de conexiones clasifica automáticamente cada dirección IP entrante en una de 10
clases. Symantec Messaging Gateway obtiene automáticamente datos de reputación local para informar la clasificación.
Los remitentes en la mejor clase, dado que rara vez o nunca envían spam, aprovechan los mejores parámetros de
conexión. Los remitentes en la peor clase están sujetos a los peores parámetros de conexión. Las nuevas direcciones IP
se colocan inicialmente en la clase predeterminada.

Durante la instalación inicial, la clasificación de conexiones está en modo de aprendizaje para los primeros 50 000
mensajes. Durante el modo de aprendizaje, ningún mensaje se difiere debido a su clase de conexión.

La clasificación de conexiones está diseñada para funcionar sin ninguna configuración. Sin embargo, puede configurar
la Clasificación de conexiones para personalizar los parámetros del flujo de mensajes. Use los procedimientos en esta
sección para habilitar, deshabilitar o configurar la clasificación de conexiones.

Para configurar la clasificación de conexiones
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Clasificación de conexiones.

2. En la página Clasificación de conexiones, seleccione Habilitar clasificación de conexiones.

Para deshabilitar Clasificación de conexiones, anule la selección de la casilla.

3. Para configurar los parámetros de la clasificación de conexiones, haga clic en Editar.

Los campos en la tabla se convierten en editables y el botón Editar cambia al botón Cargar valores
predeterminados.

Configuración predeterminada de la clase de conexión

4. Para cambiar el máximo de conexiones para cada clase, escriba los nuevos valores en los 10 campos en la fila
Máximo de conexiones.

Cada valor es el porcentaje de las conexiones disponibles totales asignadas a esa clase. El total de los 10 valores
debe equivaler al 100%. En cada campo, puede escribir un valor entre 0,1 y 99,1, inclusive. Al editar los campos,
el total actual de las cantidades que escribió aparece en rojo debajo de la etiqueta Máximo de conexiones a la
izquierda.
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5. Para cambiar las conexiones que están permitidas por cantidad de direcciones IP, escriba nuevos valores en los
campos Máximo de conexiones por IP.

6. Para variar el número de mensajes que están permitidos por conexión, escriba nuevos valores en los campos
Mensajes por conexión.

7. Para variar el tiempo, en segundos, antes de permitir que una IP de remitente vuelva a conectarse, escriba nuevos
valores en los campos Tiempo de espera de reconexión.

8. Para variar la proporción de conexiones que se difieren para cada clase, escriba nuevos valores en los campos
Mensajes postergados.

Cada valor en esta fila representa el porcentaje de los mensajes totales que deben ser diferidos para las direcciones
IP de remitentes en esa clase. Puede escribir cualquier número entero entre 0 y 100, inclusive. Los valores no
necesitan sumar el 100%.

9. Para abandonar sus cambios y volver a los valores predeterminados, haga clic en Cargar valores predeterminados.

10. Para confirmar sus cambios, haga clic en Guardar.

Configuración del reconocimiento de ataques de virus de correo
electrónico
En un ataque de virus de correo electrónico, se recibe una cantidad especificada de mensajes de correo electrónico
infectados de una dirección IP en particular. De forma predeterminada, se postergan todas las conexiones recibidas de
remitentes en infracción.

Puede configurar el reconocimiento de ataques de virus de correo electrónico como se describe en el siguiente
procedimiento. El reconocimiento de ataques de virus de correo electrónico está deshabilitado de forma predeterminada.
Debe habilitarlo para poder activarlo.

1. Para habilitar o deshabilitar el reconocimiento de ataques de virus de correo electrónico, en el Centro de
control haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros.

2. Para habilitar o deshabilitar el reconocimiento de ataques de virus de correo electrónico en esta página, haga clic en
Ataques de virus de correo electrónico y luego haga clic en Habilitar o en Deshabilitar.

O bien, continúe con el paso siguiente.

3. Haga clic en Ataques de virus de correo electrónico.

4. Seleccione Habilitar la detección de un ataque de virus de correo electrónico para habilitar el reconocimiento
de ataques de virus de correo electrónico o anule la selección de Habilitar la detección de un ataque de virus de
correo electrónico para deshabilitar el reconocimiento de ataques de virus de correo electrónico.

5. Para configurar el reconocimiento de ataques de virus de correo electrónico, en el Centro de control haga clic
en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros.

6. Haga clic en Ataques de virus de correo electrónico.

7. Acepte los valores predeterminados o modifique los valores de Configuración de un ataque de virus de correo
electrónico:

Porcentaje mínimo de mensajes con
virus

Porcentaje de mensajes con virus de un único servidor que debe excederse para que se
active la acción especificada. También se debe exceder la cantidad mínima.

Cantidad mínima de mensajes con
virus

Cantidad de mensajes con virus de un único servidor que debe excederse para que se active
la acción especificada. También se debe exceder el porcentaje mínimo.

Ventana de tiempo de calificación Período en el cual debe excederse el porcentaje y la cantidad especificados de mensajes
con virus para que se active la acción especificada.
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Tiempo de penalización Período durante el cual Symantec Messaging Gateway realiza la acción especificada para
todos los mensajes de la conexión SMTP de envío.

8. En Acciones, puede realizar lo siguiente:

• Aceptar la acción recomendada predeterminada Postergar conexión SMTP con el mensaje de volver a intentarlo
más tarde.

• Editar la acción para escribir un nuevo mensaje y hacer clic en Actualizar acción.
• Seleccionar otra acción de la lista desplegable de Ante un ataque de virus de correo electrónico.

Otras acciones pueden ofrecer opciones de configuración adicionales. Por ejemplo, si elige la acción Archivar el
mensaje, la página Ataques de virus de correo electrónico muestra el cuadro de texto Etiqueta del archivo de
almacenamiento opcional y la lista desplegable Codificación.

9. Haga clic en Agregar acción para agregar la acción a la lista de acciones que Symantec Messaging Gateway realiza
cuando reconoce un ataque de virus.

Symantec Messaging Gateway le impide combinar acciones contradictorias. Por ejemplo, no puede agregar otra
acción a la acción predeterminada porque no se puede realizar ninguna otra acción en una conexión postergada.
Si desea agregar una acción diferente, primero seleccione la casilla junto a Postergar conexión SMTP y, a
continuación, haga clic en Eliminar.

10. Para cambiar la configuración de una acción existente, seleccione la casilla junto a la acción y haga clic en Editar.

Aparecen las opciones disponibles para esa acción. Haga clic en Actualizar acción después de configurar las
opciones.

11. Haga clic en Guardar.

Configuración del reconocimiento de ataques de captura de
directorios
Los emisores de spam utilizan los ataques de captura de directorios para encontrar direcciones de correo electrónico
válidas en el sitio de destino. Un ataque de captura de directorios se lleva a cabo mediante el envío de una gran cantidad
de posibles direcciones de correo electrónico a un sitio. Un servidor de correo no protegido rechaza los mensajes que se
envían a direcciones no válidas. Este comportamiento permite que los emisores de spam reconozcan qué direcciones de
correo electrónico son válidas al comparar los mensajes rechazados con la lista original.

Cuando el reconocimiento de ataques de captura de directorios está habilitado, todas las conexiones recibidas de
remitentes en infracción se postergan de forma predeterminada. La postergación de una conexión ralentiza el avance de
un posible ataque y disuade a los emisores de spam de mantener la conexión.

Puede configurar el reconocimiento de ataques de captura de directorios como se describe en los siguientes
procedimientos. El reconocimiento de ataques de captura de directorios está deshabilitado de forma predeterminada.
Debe habilitar el reconocimiento de ataques de captura de directorios para poder activarlo.

NOTE

Antes de habilitar el reconocimiento de ataques de captura de directorios, debe realizar las siguientes acciones:

• Configurar los dominios locales. Symantec Messaging Gateway acepta mensajes entrantes solo de los dominios que
usted especifica.

• Habilitar la administración de destinatarios no válidos, que está configurada para rechazar los destinatarios no válidos.

Para habilitar o deshabilitar el reconocimiento de ataques de captura de directorios
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1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros.

2. Para habilitar o deshabilitar el reconocimiento de ataques de captura de directorios en esta página, seleccione
Ataque de captura de directorios y haga clic en Habilitar o Deshabilitar.

O bien, continúe con el paso siguiente.

3. Haga clic en Ataque de captura de directorios.

4. Seleccione Habilitar detección de ataque de captura de directorios para habilitar el reconocimiento de ataques
de captura de directorios o anule la selección de Habilitar detección de ataque de captura de directorios para
deshabilitar el reconocimiento de ataques de captura de directorios.

5. Haga clic en Guardar.

Para configurar el reconocimiento de ataques de captura de directorios
6. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes no seguros.

7. Haga clic en Ataque de captura de directorios.

8. Acepte los valores predeterminados o modifique los valores de Configuración de un ataque de captura de directorios:

Porcentaje mínimo de destinatarios no
seguros

Porcentaje de mensajes de destinatarios no seguros de un único servidor que debe
excederse para que se active la acción especificada. También se debe exceder la cantidad
mínima. Los mensajes de destinatarios no seguros son los mensajes enviados a direcciones
inexistentes en los dominios locales.

Cantidad mínima de destinatarios no
seguros

Cantidad de mensajes de destinatarios no seguros de un único servidor que debe excederse
para que se active la acción especificada. También se debe exceder el porcentaje mínimo.

Ventana de tiempo de calificación Período en el cual debe excederse el porcentaje y la cantidad especificados de mensajes de
destinatarios no seguros para que se active la acción especificada.

Tiempo de penalización Período durante el cual Symantec Messaging Gateway realiza la acción especificada para
todos los mensajes de la conexión SMTP de envío.

9. En Acciones, puede realizar lo siguiente:

• Aceptar la acción recomendada predeterminada Postergar conexión SMTP con el mensaje de volver a intentarlo
más tarde.

• Editar la acción para escribir un nuevo mensaje y hacer clic en Actualizar acción.
• Seleccionar otra acción de la lista desplegable de Ante un ataque de captura de directorios.

Otras acciones pueden ofrecer opciones de configuración adicionales. Por ejemplo, si elige la acción Archivar
el mensaje, la página Ataque de captura de directorios muestra el campo de texto Etiqueta del archivo de
almacenamiento opcional y la lista desplegable Codificación.

10. Haga clic en Agregar acción para agregar la acción a la lista de acciones que Symantec Messaging Gateway realiza
cuando reconoce un ataque de captura de directorios.

Symantec Messaging Gateway le impide combinar acciones contradictorias. Por ejemplo, no puede agregar otra
acción a la acción predeterminada porque no se puede realizar ninguna otra acción en una conexión postergada.
Si desea agregar una acción diferente, primero seleccione la casilla junto a Postergar conexión SMTP y, a
continuación, haga clic en Eliminar.

11. Para cambiar la configuración de una acción existente, seleccione la casilla junto al nombre de la acción y haga clic
en Editar.

Aparecen las opciones disponibles para esa acción. Haga clic en Actualizar acción después de configurar las
opciones.
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12. Haga clic en Guardar.

Acerca de bloquear y permitir mensajes usando grupos de remitentes
Filtrar el correo electrónico según el dominio del remitente, la dirección IP o la dirección de correo electrónico les
proporciona a los administradores y a los usuarios finales una manera eficaz de reducir el spam y el software malicioso.

NOTE

Esta sección describe los grupos de remitentes definidos por administrador y globales, que se aplican en el
nivel de servidor para su organización. Para permitir que los usuarios finales mantengan listas de remitentes
individuales, habilite las listas personales de remitentes seguros y maliciosos yendo a Administración >
Usuarios > Grupos.

Symantec Messaging Gateway le permite personalizar la detección de spam de las siguientes maneras:

Definir remitentes de confianza Symantec Messaging Gateway trata el correo proveniente de una dirección o de una conexión
de los grupos Dominios de remitentes confiables locales y Direcciones IP de remitentes seguros
locales como correo legítimo. Los grupos de remitentes de confianza reducen el pequeño riesgo
de que los mensajes enviados desde remitentes de confianza sean tratados como spam o filtrados
de cualquier manera. De forma predeterminada, los mensajes de estos remitentes se entregan
normalmente.

Definir remitentes maliciosos Symantec Messaging Gateway admite varias acciones para el correo de un remitente o una
conexión de los grupos Dominios de remitentes no seguros locales y Direcciones IP de remitentes
no seguros locales. De forma predeterminada, los mensajes de los remitentes en el grupo Dominios
de remitentes no seguros locales se eliminan. De forma predeterminada, las conexiones SMTP
de los remitentes en los grupos Direcciones IP de remitentes no seguros locales y Remitentes no
seguros de terceros se rechazan. Sin embargo, puede elegir otras acciones.

Usar grupos de remitentes
globales

De forma predeterminada, Symantec Messaging Gateway se configura para usar Remitentes
seguros globales de Symantec y Remitentes no seguros globales de Symantec. Symantec
supervisa cientos de miles de orígenes de correo electrónico para determinar cuánto correo
electrónico enviado desde estas direcciones IP es legítimo y cuánto es spam.
Remitentes seguros globales de Symantec incluye las direcciones IP conocidas como remitentes
legítimos basados en los datos de reputación recopilados por Symantec. Remitentes no seguros
globales de Symantec incluye las direcciones IP que han enviado una gran cantidad de spam a los
servidores de correo protegidos por Symantec.
Ambos grupos se compilan, se actualizan y se incorporan a diario en los procesos de filtrado de
Symantec Messaging Gateway. No se requiere ninguna configuración para estas listas. Es posible
elegir deshabilitar cualquiera de estas listas.
De forma predeterminada, los mensajes de los remitentes en el grupo Remitentes seguros globales
de Symantec se entregan normalmente. De forma predeterminada, las conexiones SMTP de los
remitentes en el grupo Remitentes no seguros globales de Symantec se rechazan. Sin embargo,
puede elegir otras acciones.

Incorporar listas administradas
por terceros

Otros proveedores compilan y administran listas de direcciones IP deseables o indeseables. Estas
listas se consultan usando búsquedas de DNS. Es posible añadir listas de remitentes de terceros a
sus grupos de Remitentes no seguros de terceros o Remitentes seguros de terceros.
De forma predeterminada, las conexiones SMTP de remitentes maliciosos en estos grupos se
rechazan, y los mensajes de remitentes de confianza en estos grupos se entregan normalmente.
Sin embargo, puede elegir otras acciones.

Note: Asegúrese de confirmar la calidad de la lista de un tercero antes de usarla. Symantec no
puede resolver los falsos positivos que resulten de listas de terceros.

La sección Casos de uso para grupos de remitentes de confianza y maliciosos describe por qué es recomendable
mantener listas de remitentes de confianza o maliciosos para su organización y brinda ejemplos de patrones que es
posible que tenga que usar para coincidir con el remitente.
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Table 28: Casos de uso para grupos de remitentes de confianza y maliciosos

Problema Solución Ejemplo de patrón

El correo de un colega
usuario final se señala de
vez en cuando como spam.

Si se habilitan listas de remitentes personales de confianza y
maliciosos para usuarios finales, el usuario puede añadir la dirección
de correo electrónico del colega a su lista de remitentes de confianza.
Para habilitar esta funcionalidad para un usuario final, vaya a
Administración > Usuarios > Grupos de políticas, edite el grupo de
políticas que contiene al usuario final y haga clic en la ficha Usuario
final. El usuario luego puede añadir colega@confianza.com a su lista
de remitentes de confianza.

colega@confianza.com

Los boletines deseados de
una lista de distribución de
correo se señalan de vez en
cuando como spam.

Añada boletín.com al grupo Dominios de remitentes seguros locales.
Adición de remitentes a grupos de administradores y remitentes de
terceros

masreciente@boletin.com

Un individuo está enviando
correo electrónico no
deseado a personas en su
organización.

Añada jose.nodeseado@obtenercorreo.com al grupo Dominios de
remitentes no seguros locales.
Adición de remitentes a grupos de administradores y remitentes de
terceros

jose.nodeseado@obtenercorreo.com

Muchas personas de
un intervalo específico
de direcciones IP están
enviando correo no
solicitado a personas en su
organización.

Después de analizar los encabezados recibidos para determinar la
red y la dirección IP del remitente, añada 218.187.0.0/255.255.0.0 al
grupo Direcciones IP de remitentes no seguros locales.
Adición de remitentes a grupos de administradores y remitentes de
terceros
Métodos admitidos para identificar remitentes

218.187.0.0/255.255.0.0

Cuando evalúa las coincidencias de nombre de dominio, Symantec Messaging Gateway expande automáticamente
el dominio especificado para incluir subdominios. Por ejemplo, Symantec Messaging Gateway expande example.com
para incluir biz.example.com y jenny@foo.example.com a fin de asegurarse de que cualquier posible subdominio sea
permitido o bloqueado según sea necesario.

Métodos admitidos para identificar remitentes

No es posible tener la misma entrada exacta en un grupo de remitentes de confianza y un grupo de remitentes
maliciosos. Si una entrada ya existe en un grupo, aparece un mensaje de error cuando se intenta añadir la misma
entrada al otro grupo. Si prefiere que una entrada en un grupo aparezca como entrada en el otro, primero elimine la
entrada del grupo donde reside actualmente y después añádala al otro grupo.

La incorporación de las listas de terceros añade pasos al procedimiento de filtrado. Por ejemplo, de modo similar a una
consulta típica de DNS, la dirección IP del servidor de correo de envío de cada mensaje entrante se comprueba en
una lista de DNS que se mantiene en la base de datos del tercero. Si el servidor de correo de envío está en la lista, el
correo se señala como spam. Si su volumen de correo es suficientemente alto, aceptar correo entrante a través de la
base de datos de un tercero podría obstaculizar el rendimiento debido al requisito de búsquedas de DNS. Symantec le
recomienda usar los grupos Remitentes seguros globales de Symantec y Remitentes no seguros globales de Symantec
en vez de habilitar listas de terceros.

Cuando se implementa en el gateway, Symantec Messaging Gateway obtiene la conexión IP del mismo nivel o física para
un mensaje entrante y la compara con las entradas de los grupos de remitentes seguros y los de remitentes no seguros.
Si un analizador se implementa en otra parte de la red, por ejemplo, en una posición posterior desde un MTA de gateway
que no se identifica como un host de correo interno, Symantec Messaging Gateway puede identificar la dirección IP de
su servidor de gateway como origen del spam. Es necesario identificar exactamente todos los hosts de correo internos
que estén, respecto del flujo de correo entrante, en una ubicación anterior desde su appliance de Symantec Messaging
Gateway.
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Además de los hosts de correo internos que puede agregar, Symantec Messaging Gateway incluye la siguiente
serie de rangos de direcciones IP en la lista de hosts internos:

• 0.0.0.0/255.0.0.0
• 10.0.0.0/255.0.0.0
• 127.0.0.0/255.0.0.0
• 169.254.0.0/255.255.0.0
• 172.16.0.0/255.240.0.0
• 192.168.0.0/255.255.0.0

Symantec Messaging Gateway excluirá las direcciones IP de los host de correo internos de los siguientes
veredictos:

• IP de remitentes seguros locales
• Remitentes seguros locales de terceros
• IP de remitentes no seguros locales
• Remitentes no seguros locales de terceros
• Ataques de captura de directorios
• Remitentes no seguros globales de Symantec
• Remitentes seguros globales de Symantec
• Clasificación de conexiones
• Ataques de virus de correo electrónico
• Fastpass

Acerca del ahorro de recursos mediante Fastpass
El análisis de mensajes de correo electrónico en busca de spam y mensajes no deseados es un proceso que consume
muchos recursos. Fastpass permite ahorrar recursos al eximir temporalmente del análisis de spam a los remitentes
que han demostrado no haber enviado mensajes de spam en el pasado. Se otorga una aprobación a un origen de
mensajes de ese tipo si el origen ha enviado una cantidad especificada de mensajes legítimos consecutivos (15 de forma
predeterminada).

NOTE

Para la recopilación de datos de Fastpass, los mensajes no deseados se cuentan como spam.

Una vez que un origen recibe una aprobación, la cantidad de procesamiento antispam aplicado a los mensajes de ese
origen se reduce a lo largo del tiempo. La cantidad de mensajes que pueden omitir el filtrado antispam aumenta a medida
que se reciben más correos electrónicos legítimos de ese origen. Esto reduce el tiempo de procesamiento requerido para
mensajes de orígenes legítimos. También puede disminuir la eficacia de la detección de spam. La función Fastpass está
diseñada para aumentar significativamente el rendimiento con una mínima disminución de la eficacia.

Si un origen de mensajes que tiene una aprobación envía un mensaje de spam que se somete a un muestreo, se
revoca inmediatamente la aprobación de todas las direcciones IP en el rango /24 de la dirección IP maliciosa. Symantec
Messaging Gateway realiza un análisis antispam completo de todos los mensajes provenientes de los orígenes en
ese rango. El origen sigue siendo elegible para recibir otra aprobación una vez que cumpla con todos los criterios
configurados.
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Fastpass usa una base de datos para almacenar y categorizar direcciones IP de origen de mensajes. La base de datos
está compuesta por las siguientes tablas:

Tabla de
prueba de
Fastpass

Contiene entradas que se evalúan para una posible inclusión en la tabla de Fastpass. Una dirección IP de la tabla de
prueba se mueve a la tabla de aprobación si las pruebas de detección de mensajes legítimos son satisfactorias para
la dirección IP. Todos los mensajes de las direcciones IP de la tabla de Fastpass de prueba se analizan en busca de
spam y mensajes no deseados.

Tabla de
Fastpass

Contiene entradas que recibieron una aprobación porque no se detectó spam proveniente de la dirección IP para una
cantidad especificada de mensajes.

Puede configurar cualquiera de las siguientes opciones:

El tamaño de la base de datos de
Fastpass

El tamaño predeterminado es de 250 000 direcciones IP, pero puede cambiarlo a cualquier
número entero entre 1000 y 1 000 000, inclusive. El 25% de la base de datos está reservado
para la tabla de Fastpass. El 75% restante está reservado para la tabla de Fastpass de
prueba.

La velocidad de crecimiento de la tabla
de prueba de Fastpass

Especifique la probabilidad de que una dirección IP desconocida se agregue a la tabla
de Fastpass de prueba cuando envíe un mensaje legítimo. Puede especificar cualquier
probabilidad (número entero), desde una probabilidad de 1/1 hasta una de 1/100, inclusive.
Solo debe escribir el denominador de la fracción para indicar la probabilidad. El valor
predeterminado es 3, que indica una probabilidad de 1/3 o 1 en 3. Tenga en cuenta que el
número es una probabilidad, no una certeza. Por ejemplo, si se configura en 1/3, puede
haber ocasiones en las que no se agreguen cinco IP desconocidas diferentes consecutivas o
en las que se agreguen dos IP seguidas.

La velocidad de crecimiento de la tabla
de Fastpass

Especifique la cantidad de mensajes legítimos consecutivos requeridos antes de agregar una
dirección IP de la tabla de prueba de Fastpass a la tabla de Fastpass. Puede especificar un
número entero entre 1 y 1000, inclusive, sin comas. La configuración predeterminada es 15.

La probabilidad inicial de que un
mensaje sea analizado en busca
de spam después de otorgar una
aprobación para una dirección IP

En la medida en que la dirección IP siga enviando mensajes legítimos, disminuye esta
probabilidad de muestreo. Puede especificar un número entero entre 2 y 50, inclusive.
Especifique solamente el denominador de la fracción que indica la probabilidad. El valor
predeterminado es 5, que indica una probabilidad de 1/5 o 1 en 5.

La lista de direcciones IP que no
pueden recibir una aprobación

Puede crear esta lista agregando direcciones IP individuales o importando una lista de
direcciones IP.

Cuando cualquiera de las dos tablas alcanza el límite configurado, Fastpass descarta la entrada menos reciente para
dejar lugar para la próxima entrada.

Tenga en cuenta que Fastpass solo exime a los remitentes del análisis de spam. Los mensajes de los remitentes con
aprobaciones se analizan en busca de virus y para filtrado de contenido. Sin embargo, debido a que estos mensajes no
se analizan en busca de spam, no pueden recibir veredictos de spam o sospecha de spam.

Los remitentes que son miembros de los grupos IP de remitentes seguros locales o Remitentes seguros globales de
Symantec no pueden recibir una aprobación. Sin embargo, esos remitentes ya están exentos del análisis de spam.

La base de datos de Fastpass solo tiene en cuenta los veredictos de spam, sospecha de spam y mensaje no
deseado. Los veredictos de virus, filtrado de contenido, autenticación del remitente y grupo de remitentes no afectan el
otorgamiento o la revocación de aprobaciones.

Configuración de Fastpass

Configuración de Fastpass
Symantec Messaging Gateway recopila automáticamente datos en el nivel de spam y mensajes no deseados enviados
por cada dirección IP y usa estos datos para conceder o revocar transferencias. Después de que Symantec Messaging
Gateway concede una transferencia a un remitente, aún analiza una pequeña muestra del correo electrónico de ese
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remitente en busca de spam y mensajes no deseados. Si Symantec Messaging Gateway identifica spam o un mensaje
no deseado, revoca inmediatamente la transferencia para ese remitente.

De forma predeterminada, la función Fastpass no está habilitada. Habilitar Fastpass puede generar ahorros significativos
en el procesamiento de recursos. Fastpass está diseñada para funcionar sin ninguna configuración personalizada, pero
puede personalizarla si es necesario.

Acerca del ahorro de recursos mediante Fastpass

1. Para habilitar o deshabilitar Fastpass, en el Centro de control haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes
seguros.

2. Haga clic en Fastpass.

3. Seleccione Habilitar Fastpass para habilitar Fastpass o anule la selección de Habilitar Fastpass para deshabilitar
Fastpass.

Para configurar Fastpass
4. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Políticas > Remitentes de confianza.

5. Haga clic en Fastpass.

6. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas.

7. En el campo Cantidad máxima de IP de envío rastreadas en la base de datos, escriba un número entero entre
1000 y 1 000 000 para cambiar el tamaño de la base de datos.

No escriba comas. La base de datos incluye dos tablas. La tabla de prueba de Fastpass incluye direcciones IP de
envío que se están evaluando para obtener una transferencia y está limitada hasta el 75% del tamaño máximo de
base de datos. La tabla de Fastpass incluye direcciones IP de envío que actualmente tienen una transferencia y está
limitada hasta el 25% del tamaño máximo de base de datos.

El valor predeterminado es 250,000.

8. En el campo Posibilidad de agregar una nueva IP a la tabla de prueba de Fastpass, escriba un número entero
entre 1 y 100, inclusive, para variar el índice de crecimiento de la tabla de prueba de Fastpass.

Un valor más pequeño da lugar a una muestra más frecuente. Por ejemplo, un valor de 1 significa que cada nueva
dirección IP que envía un mensaje legítimo se añade a la tabla. Un valor de 5 significa que una nueva IP de envío,
que no está en la tabla de prueba de Fastpass, tiene un 20% (1/5 o 1 en 5) de probabilidad de agregarse a la
tabla. Todos los mensajes de las direcciones IP de la tabla de Fastpass de prueba se analizan en busca de spam y
mensajes no deseados. Si recibe spam o un mensaje no deseado, el intervalo entero de /24 de las direcciones IP de
envío se elimina de ambas tablas de prueba de Fastpass y la tabla de Fastpass.

El valor predeterminado es 3, que indica una probabilidad de 1 en 3.

9. En el campo Mínimo requerido de mensajes legítimos antes de conceder Fastpass, escriba un número entero
entre 1 y 1000 para variar el índice de crecimiento de la tabla de Fastpass.

No escriba comas. Después de que una IP entra en la tabla de prueba de Fastpass, este valor es el número de
mensajes legítimos secuenciales que se deben recibir desde la IP antes de que la IP se mueva a la tabla de
Fastpass. Cualquier mensaje de spam recibido hará que el intervalo entero de /24 de direcciones IP se libere de
ambas tablas.

El valor predeterminado es 15.

10. En el campo Velocidad de muestreo inicial de un mensaje luego de aprobarse, escriba un número entero entre 2
y 50, inclusive, para variar la velocidad con la cual las direcciones IP tienen transferencias y con la cual se comprueba
su comportamiento actual.

Un valor más pequeño da lugar a una muestra más frecuente. Por ejemplo, un valor de 2 significa que 1 de cada
2 mensajes por IP a la que acaba de concederse una transferencia se analiza en busca de spam y mensajes
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no deseados. Un valor de 25 significa que 1 de cada 25 mensajes se analiza. Mientras los mensajes legítimos
adicionales se reciben desde una dirección IP, la velocidad de muestreo inicial se ajusta para mostrar menos
mensajes. La velocidad de muestreo no puede ser inferior a 5 veces la tasa de muestreo inicial. Por ejemplo, una tasa
de muestreo inicial de 8 disminuiría gradualmente mientras se procesaran mensajes legítimos adicionales, hasta que
la tasa de muestreo fuese de 1 mensaje por cada 40.

El valor predeterminado es 5, que indica una probabilidad de 1 en 5.

11. Para excluir las direcciones IP de la recepción de Fastpasss, en el Centro de control, haga clic en Reputación >
Políticas > Remitentes seguros.

12. Haga clic en Fastpass.

13. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas.

14. En Exclusiones de Fastpass, escriba las direcciones IP que desee excluir en el campo de Direcciones IP.

Es posible escribir varias direcciones IP, separadas por comas. Es posible escribir direcciones IP completamente
calificadas o varias direcciones IP usando la notación CIDR. No se admiten los comodines. Si especifica nombres de
host, algunas de las ventajas del rendimiento de Fastpass se pierden, ya que Symantec Messaging Gateway debe
buscar el nombre de host de la IP para cada mensaje mostrado que no coincida con un nombre de host que haya
especificado para excluir.

15. Haga clic en Importar para importar una lista de direcciones IP.

Los archivos importados deben ser archivos sin formato que contengan una única entrada por línea.

16. Seleccione la casilla junto a la dirección IP y haga clic en Eliminar para eliminar una entrada de la lista.

17. Haga clic en Eliminar todas para eliminar todas las entradas en la página actual de la lista.

18. Haga clic en Exportar para exportar la lista actualmente guardada de direcciones IP excluidas en un archivo de texto.

Defensa contra ataques de rebote
Es posible habilitar la tecnología de prevención de ataques de rebote de Symantec Messaging Gateway para eliminar los
recibos de mensajes no entregables (NDR) que son un resultado de las técnicas de redirección usadas generalmente por
los emisores de spam.

Prevención de ataques de rebote describe el proceso para implementar la prevención de ataques de rebote.

Table 29: Prevención de ataques de rebote

Paso Tarea Descripción

Paso 1 Aprenda más sobre los ataques de rebote y
cómo Symantec Messaging Gateway puede
ayudarle a defenderse contra ellos.

Los ataques de rebote se pueden usar para aprovechar la
“buena” reputación inicial del destinatario al enviar spam,
contaminar la reputación inicial de la IP del destinatario inicial
o crear ataques de negación de servicio en el servidor de
destino.
Acerca de cómo defenderse contra ataques de rebote

Paso 2 Configure la configuración del centro de
control para la prevención de ataques de
rebote.

Es necesario configurar un valor de origen en el centro de
control. El valor de origen se usa para calcular una etiqueta
que se añade a los mensajes salientes y, posteriormente, se
usa para validar ese mensaje si se devuelve.
Cómo configurar el centro de control para la prevención de
ataques de rebote
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Paso Tarea Descripción

Paso 3 Configure sus grupos de políticas para usar la
prevención de ataques de rebote.

Una vez que configura la prevención de ataques de rebote en
la página Configuración del Centro de control, es necesario
habilitar los grupos de políticas a los cuales el sistema debe
aplicar la validación y asignar una política de prevención de
ataques de rebote.
Configuración de grupos de políticas para prevención de
ataques de rebote

Paso 4 Cree políticas para evitar ataques de rebote. Finalmente, es necesario habilitar sus grupos de políticas
para la prevención de ataques de rebote. Asigne una política
de spam o una política de correo no deseado que describa
las acciones que desea que Symantec Messaging Gateway
ejecute cuando un mensaje no pasa la validación de ataque
de rebote.
Creación de una política de spam en el correo electrónico o de
una política de correo electrónico no deseado para prevención
de ataques de rebote

Acerca de cómo defenderse contra ataques de rebote
Un ataque de rebote ocurre cuando un emisor de spam oculta el origen de un mensaje utilizando un servidor de correo
electrónico para rebotar el spam a una dirección en otro servidor. Para lograr esto, el emisor de spam inserta una
dirección de destino en el valor "Correo de" en el sobre de los mensajes y envía esos mensajes a otra dirección.

Si el destinatario inicial detecta que el mensaje no pudo entregarse, ese servidor de correo reconoce el valor "Correo
de" falsificado como si fuera el remitente original y devuelve o "rebota" el mensaje a ese destino. Cuando el sistema de
destino reconoce el servidor desde el cual se rebotó el mensaje como un remitente legítimo, acepta el mensaje como un
mensaje legítimo de notificación de no entrega (NDR).

Los ataques de rebote se pueden utilizar para aprovechar la "buena" reputación del destinatario inicial al enviar spam,
afectar la reputación de IP del destinatario inicial o crear ataques de negación de servicio en el servidor de destino.

Una vez que el sistema está configurado para la prevención de ataques de rebote, Symantec Messaging Gateway calcula
una etiqueta única que usa el valor de origen proporcionado y la fecha actual. El analizador adjunta esta etiqueta a los
mensajes salientes enviados por los usuarios en los grupos de políticas definidos.

NOTE

Para un procesamiento correcto, también debe asegurarse de que todo el correo saliente aplicable se enrute a
través del appliance.

Si el mensaje se devuelve como no apto para entrega, la dirección de devolución que aparece en el sobre incluirá esta
etiqueta.

Cuando el sistema recibe un mensaje que parece ser un mensaje devuelto como no apto para entrega, compara el
destinatario del mensaje entrante con la configuración del grupo de políticas para determinar si el grupo de políticas del
usuario está configurado para la prevención de ataques de rebote. Si el grupo de políticas está configurado, el sistema
calcula una nueva etiqueta que incluye el valor original y la fecha actual y, luego, usa esa nueva etiqueta para validar la
etiqueta del correo electrónico.

Una etiqueta válida en una NDR entrante incluirá lo siguiente:

• El formato correcto de la etiqueta
• Un valor de origen que coincida con el valor de origen de la nueva etiqueta calculada
• Una fecha que esté dentro del transcurso de la semana posterior a la creación de la nueva etiqueta calculada

Sobre la base de esta evaluación, Symantec Messaging Gateway realizará lo siguiente:
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• Si el sistema determina que la etiqueta es válida, el sistema elimina la etiqueta del sobre y reenvía el mensaje para
filtrado y entrega según la configuración de filtrado de correo.

• Si no hay ninguna etiqueta, o si el contenido de la etiqueta no coincide con la etiqueta calculada para esta validación,
se vuelve a escribir la dirección sin información de la etiqueta y se administra según la configuración de la política de
prevención de ataques de rebote. Se registrará un error y el mensaje se incluirá en las estadísticas de mensajes como
un mensaje con una "sola amenaza". El mensaje también se incluye en las estadísticas de spam del sistema como
una "amenaza de rebote".
Si la política define una acción distinta de "rechazar" cuando el mensaje no aprueba la validación, el mensaje puede
adquirir más amenazas y puede ser incluido en las estadísticas como un mensaje con "varias amenazas".

• Si, debido a un formato no reconocible, el sistema no puede llevar a cabo la validación, el sistema no eliminará la
etiqueta y la mantendrá como parte de la dirección. El sistema tratará este mensaje según las acciones definidas en la
configuración de la política de spam.

NOTE

Los mensajes de rebote que superen los 50 000 serán truncados. Es posible que los archivos adjuntos de los
mensajes truncados no puedan leerse.

Defensa contra ataques de rebote

Cómo configurar el centro de control para la prevención de ataques de rebote
Es necesario configurar la prevención de ataques de rebote en el centro de control; para ello, proporcione un valor de
origen que se usará para calcular una etiqueta que se anexará a los mensajes salientes y se usará posteriormente para
validar ese mensaje si se devuelve.

Acerca de cómo defenderse contra ataques de rebote

Para crear un valor de origen para usar en la creación de etiquetas de validación para los mensajes salientes
1. En el centro de control, seleccione Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Certificados.

3. En Certificado de Centro de control, introduzca un Origen de prevención de ataque de rebote.

Este valor de origen debe estar compuesto por ocho caracteres alfanuméricos.

4. Haga clic en Guardar.

WARNING

Si está ejecutando los mensajes entrantes y salientes en varios analizadores con diferentes centros de
control, repita los pasos 1 a 3 para cada centro de control, con el mismo valor de origen. Esto garantiza que
todos los servidores entrantes calculan las mismas etiquetas para la validación.

NOTE

Para un procesamiento correcto, debe asegurarse de que todo el correo saliente aplicable se enrute
mediante el appliance.

Debe habilitar la prevención de ataques de rebote para los grupos de políticas y asignar una política de spam que
describa las acciones que se tomarán cuando un mensaje no pase la validación de ataques de rebote. Si no habilita
al menos un grupo de políticas para la prevención de ataques de rebote, la prevención de ataques de rebote se
deshabilitará y el sistema no estará protegido contra los ataques de rebote.

Configuración de grupos de políticas para prevención de ataques de rebote

Se proporciona una política predeterminada de spam, llamada "Error de validación de ataque de rebote: Rechazar
mensaje". Puede usar esta política tal como está, editarla o crear su propia política.
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Creación de una política de spam en el correo electrónico o de una política de correo electrónico no deseado para
prevención de ataques de rebote

Configuración de grupos de políticas para prevención de ataques de rebote
Una vez que configura la prevención de ataques de rebote en la página Configuración del Centro de control, es necesario
habilitar los grupos de políticas a los cuales el sistema debe aplicar la validación y asignar una política de prevención de
ataques de rebote.

Acerca de cómo defenderse contra ataques de rebote

Para configurar los grupos de políticas para prevención de ataques de rebote
1. En el Centro de control, seleccione Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. Seleccione el grupo de políticas que desea editar, o cree uno nuevo y, a continuación, seleccione la ficha Spam para
ese grupo de políticas.

3. En Correo electrónico, seleccione Habilitar prevención de ataques de rebote para este grupo de políticas.

4. Para Política de prevención de ataques de rebote, seleccione la política que desee aplicar a los mensajes
rebotados.

Esta política debe contener la condición "Si un mensaje tiene un error de validación de ataque de rebote" y las
acciones que se llevarán a cabo deben rebotar el error de validación de etiquetas de dirección. Symantec Messaging
Gateway proporciona una política predeterminada: "Error de validación de ataque de rebote: Rechazar mensaje". Esta
política predeterminada se configura para rechazar los mensajes que no pasan validación de etiquetas.

También es posible editar esta política o crear una nueva.

Creación de una política de spam en el correo electrónico o de una política de correo electrónico no deseado para
prevención de ataques de rebote

5. Haga clic en Guardar.

Para un procesamiento correcto, debe asegurarse de que todo el correo saliente aplicable se enrute mediante el
appliance.

Creación de una política de spam en el correo electrónico o de una política de
correo electrónico no deseado para prevención de ataques de rebote
Para habilitar la prevención de ataques de rebote, debe habilitar los grupos de políticas para prevención de ataques
de rebote y asignar una política de spam en el correo electrónico o una política de correo electrónico no deseado que
describa las acciones que se tomarán cuando un mensaje no pase la validación de ataque de rebote.

Acerca de cómo defenderse contra ataques de rebote

Symantec Messaging Gateway proporciona una política de rebote predeterminada denominada "Error de validación de
ataque de rebote: Rechazar mensaje". Esta política predeterminada proporciona una acción, que consiste en rechazar
todos los mensajes que no pasan la validación de etiquetas. Puede editar esta política para modificar las acciones que se
llevan a cabo o puede crear una nueva política para satisfacer sus necesidades específicas.

Creación de una política de spam en el correo electrónico o de una política de correo electrónico no deseado para
las condiciones de prevención de ataques de rebote
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1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Políticas > Correo electrónico.

2. Haga clic en Agregar para crear una nueva política.

3. Escriba un nombre para la nueva política y, para Si se cumple la siguiente condición:, seleccione "Si un mensaje
tiene un error de validación de ataque de rebote".

Se configurará automáticamente el campo Aplicar a en "Mensajes entrantes" y se deshabilitará. Solo es posible
configurar una política entrante para esta condición. La política saliente es estática y no se puede modificar.

4. Seleccione las acciones que se deben aplicar si un mensaje de rebote no pasa la validación. Se proporciona la acción
"Rechazar mensajes con error de validación de ataque de rebote" o puede seleccionar cualquier otra acción según lo
desee.

Asegúrese de tener en cuenta sus políticas de spam existentes y de qué manera pueden afectar su configuración
general de correo electrónico.

5. En Se aplica a los siguientes grupos de políticas, seleccione los grupos de políticas en los que desea aplicar esta
política.

6. Haga clic en Guardar.

Investigación de la reputación de direcciones IP
Use la página Búsqueda de reputación de la IP para investigar la información estadística histórica y actual sobre una
dirección IPv4 o IPv6 determinada. Es posible ver los grupos de remitentes (si los hay) que incluyen la dirección IP,
añadir la dirección IP a sus grupos de remitentes IP de remitentes seguros locales o IP de remitentes no seguros locales,
o borrar la política actual de remitentes de la dirección IP. Cuando se borra la política del remitente, Symantec Messaging
Gateway quita la dirección IP del grupo IP de remitentes seguros locales o IP de remitentes no seguros locales.

Es posible también restablecer la reputación local de una dirección IP (de tal modo que borre los datos usados para
administrar las conexiones dadas a esa dirección IP). La página muestra datos recopilados desde la última vez que la
reputación de spam fue restablecida para la dirección IP especificada.

La funcionalidad de reputación IP está diseñada para brindar veredictos cuando el tráfico cruza el gateway de su
organización, antes de que entre en la red. La ventaja completa de esta función proviene de la capacidad de rechazar
o postergar las conexiones no seguras antes de que el tráfico entre en su red y consuma los recursos. Esto funciona
mejor cuando Symantec Messaging Gateway se implementa en el borde de la red. Sin embargo, si ha implementado
Symantec Messaging Gateway detrás de retransmisiones o en otra parte dentro de la red, los veredictos se pueden aún
emitir según los contenidos de los encabezados recibidos.

NOTE

Los datos históricos para esta página no están disponibles, a menos que se haya configurado Symantec
Messaging Gateway para almacenar estos datos continuamente. Es posible hacer esto en la página
Administración > Configuración > Informes. En Almacenamiento de datos de informes, seleccione
Conexiones IP del remitente y haga clic en Guardar.

Para comprobar la información actual e histórica para una dirección IP
1. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Herramientas de reputación > Búsqueda de reputación de la

IP.

2. Especifique la dirección IPv4 o la dirección IPv6 que desee consultar.

Es posible especificar direcciones individuales IPv6 en cualquier formato estándar IPv6.

3. Haga clic en Buscar.

La siguiente información aparece para una dirección IP que se especifica:
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Table 30: Estado de la reputación

Elemento Descripción

Agregar a IP de remit seg locales Haga clic para agregar esta dirección IP a su grupo IP de
remitentes seguros locales. Las conexiones de las direcciones IP
en IP de remitentes seguros locales están permitidas de forma
predeterminada y los mensajes omiten el filtrado de spam.

Agregar a IP de remit inseg locales Haga clic para añadir esta dirección IP a su grupo IP de
remitentes no seguros locales. Las conexiones de las direcciones
IP de IP de remitentes no seguros locales se rechazan de forma
predeterminada.

Borrar política de remitente Haga clic para quitar esta dirección IP del grupo IP de remitentes
no seguros locales o IP de remitentes seguros locales.

Mala reputación: Remitentes no seguros globales Si esta dirección IP está en el grupo Remitentes no seguros
globales de Symantec, aparecerá una marca de comprobación
verde. Si no, un guion negro aparece. Si el grupo Remitentes no
seguros globales de Symantec está deshabilitado en la página
Remitentes no seguros, esta columna se mostrará en gris.

Solicitar eliminación Este vínculo aparece solamente si la dirección IP está en el grupo
Remitentes no seguros globales de Symantec. Haga clic en el
vínculo para solicitar que Symantec elimine esta dirección IP de
los Remitentes no seguros globales de Symantec.

Mala reputación: IP de remitentes no seguros locales Si esta dirección IP está en el grupo IP de remitentes no seguros
locales, aparecerá una marca de comprobación verde. Si no, un
guion negro aparece. Si el grupo IP de remitentes no seguros
locales se deshabilita en la página Remitentes no seguros, esta
columna se muestra en color gris.

Buena reputación: Remitentes seguros globales Si esta dirección IP está en el grupo Remitentes seguros globales
de Symantec, aparecerá una marca de comprobación verde.
Si no, un guion negro aparece. Si el grupo Remitentes seguros
globales de Symantec se deshabilita en la página Remitentes
seguros, esta columna se muestra en color gris.

Buena reputación: IP de remitentes seguros locales Si esta dirección IP está en el grupo IP de remitentes seguros
locales, aparecerá una marca de comprobación verde. Si no, un
guion negro aparece. Si el grupo IP de remitentes seguros locales
se deshabilita en la página Remitentes seguros, esta columna se
mostrará en color gris.

NOTE

Una dirección IP puede estar en el grupo IP de remitentes seguros locales o en el grupo IP de remitentes
no seguros locales, pero no en ambos. Por lo tanto, si la dirección IP está actualmente en uno de los dos
grupos, el botón Agregar aparece en color gris. Es posible hacer clic en el botón para que el otro grupo
mueva la dirección IP de un grupo a otro.
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Table 31: Estado local

Elemento Descripción

Restablecer estado Después de hacer clic y confirmar esta acción, Symantec Messaging Gateway "olvida" todos los datos
de reputación anteriores en este remitente. Esta acción borra las columnas Acción actual, Volumen de
mensaje y Porcentaje total de spam. Sin embargo, si el remitente está en los grupos de remitentes IP
de remitentes seguros locales, IP de remitentes no seguros locales o Fastpass, el remitente permanece
en esos grupos. Para eliminar el remitente de alguno de estos grupos de remitentes, haga clic en
Borrar política de remitente. Hacer clic en Restablecer estado además mueve el remitente a la clase
Clasificación de conexiones predeterminada.
Acerca de la administración de cargas de conexión en el gateway

Analizadores Los analizadores que han visto tráfico de esta dirección IP. Cada analizador en su instalación tiene su
propia línea.

Acción actual Esta línea muestra la acción que se realizará en las conexiones de esta dirección IP según la
información en la base de datos de reputación de IP.
A las conexiones de una dirección IP dada se les puede asignar una de las siguientes acciones:
• Rechazar: esta dirección IP está en un grupo de Remitentes no seguros y la acción para ese grupo

es rechazar la conexión de SMTP.
• Postergar: Esta dirección IP está en un grupo de remitentes maliciosos y la acción para ese grupo es

diferir la conexión del SMTP.
• Omitir filtrado AS: esta dirección IP está en un grupo de Remitentes seguros y la acción para ese

grupo es entregar el mensaje normalmente. Aunque Symantec Messaging Gateway no filtre los
mensajes de esta dirección IP como spam, los mensajes atravesarán el resto de los filtros, incluido
el filtro antivirus.

• Filtrado parcial: la función Fastpass aprobó esta dirección IP. En la mayoría de los casos, Symantec
Messaging Gateway no filtra los mensajes de esta dirección IP para spam. Sin embargo, Symantec
Messaging Gateway filtra una muestra de los mensajes para spam. Todos los mensajes pasan por el
resto de los filtros, incluido el filtrado de antivirus.

• Filtrado normal: esta dirección IP no tiene reputación local o global negativa y no ha sido aprobada
por la función Fastpass.

Volumen de mensaje La cantidad de mensajes de esta dirección IP. Uno de los siguientes cuatro valores aparece:
• Ninguno (este es el valor predeterminado)
• Baja
• Media
• Alta

Porcentaje total de spam El porcentaje de los mensajes de esta dirección IP identificado como spam.
Clase de conexión La clase de conexión (1-9 u opción predeterminada) asignada a esta dirección IP en este analizador. La

Clasificación de conexiones posterga un mayor porcentaje de las conexiones de las direcciones IP de
las clases más altas (peores). Para las direcciones IPv6, la clase de conexión es siempre "1".

Fastpass Si esta dirección IP tiene actualmente un pase concedido por la función Fastpass en este analizador,
una marca de comprobación verde aparece en esta columna. Si no, un guion negro aparece. No se
admiten direcciones IPv6.

DHA Si esta dirección IP está bajo la restricción DHA según la configuración en Reputación > Remitentes
no seguros > Ataque de captura de directorios, una marca de comprobación verde aparece. Si no,
un guion negro aparece. No se admiten direcciones IPv6.

Ataque de virus Si esta dirección IP está bajo la restricción Ataque de virus según la configuración en Reputación
> Remitentes no seguros > Ataques de virus de correo electrónico, aparecerá una marca de
comprobación verde. Si no, un guion negro aparece. No se admiten direcciones IPv6.

Último mensaje La última vez que se detectó tráfico de esta dirección IP.
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Table 32: Historial de conexiones locales

Elemento Descripción

Intervalo de tiempo Elija el rango de tiempo para los datos visualizados en la tabla Historial de conexiones locales. Es
posible elegir la última hora, el último día o la última semana.

Intentado La cantidad de conexiones de esta dirección IP que se intentaron dentro del rango de tiempo
especificado.

Aceptado La cantidad de conexiones de esta dirección IP que se aceptaron dentro del rango de tiempo
especificado.

Rechazado La cantidad de conexiones de esta dirección IP que se rechazaron dentro del rango de tiempo
especificado.

Postergado La cantidad de conexiones de esta dirección IP que se postergaron dentro del rango de tiempo
especificado.

Para comprobar la pertenencia de grupo de remitentes para un dominio, una dirección de correo electrónico o una
dirección IP

4. En el Centro de control, haga clic en Reputación > Herramientas de reputación > Buscar remitente.

5. Escriba un dominio, una dirección de correo electrónico o una dirección IP.

6. Haga clic en Buscar remitente.

Si el remitente es cualquiera de los siguientes grupos, aparecerá el nombre del grupo:

• Dominios de remitentes no seguros locales
• IP de remitentes no seguros locales
• Remitentes no seguros de terceros
• Dominios de remitentes seguros locales
• IP de remitentes seguros locales
• Remitentes seguros de terceros

 124



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Configuración de certificados

Acerca de los certificados
Los certificados protegen y autentican las comunicaciones entre las direcciones IP o los dominios de servidor o cliente.
Puede generar un certificado autofirmado o importar un certificado firmado emitido por la autoridad de certificación (CA).

Observe las diferencias entre los tipos de certificados:

• Un certificado autofirmado no ha sido firmado por una autoridad de certificación.
• Un certificado de autoridad de certificación raíz (certificado de CA raíz) es el certificado que identifica a una autoridad

de certificación específica.
• Un certificado de autoridad de certificados intermedia (certificado de CA intermedia) identifica a una parte adicional

responsable de un certificado y se puede requerir para proporcionar una cadena de validación completa para la firma
del certificado.

• Un certificado firmado por la autoridad de certificación ha sido firmado por una autoridad de certificación. Para
asegurarse de que un certificado firmado por la autoridad de certificación se acepte como válido, asegúrese de que el
certificado de CA para la autoridad de certificación que firmó el certificado aparezca en la lista Certificados de CA, en
la ficha Autoridad de certificación de la página Configuración del certificado.

Para autenticar HTTPS correctamente usando un certificado de CA, debe haber una “ruta” o “cadena” completa del
certificado de cliente a un certificado de CA. Además, ambos participantes de la negociación deben reconocer el
certificado de autoridad. Symantec Messaging Gateway incluye certificados de CA raíz instalados previamente para
los proveedores más comunes de autoridad de certificación. En la ficha Autoridad de certificación de la página
Configuración del certificado se muestran los certificados de CA raíz instalados previamente. Es posible agregar
certificados raíz o de CA intermedia adicionales. Algunos emisores de certificados requieren y proporcionan un certificado
de CA intermedia para los certificados que emiten para seguridad adicional.

Para autenticar SMTP/TLS usando un certificado de CA, Symantec Messaging Gateway permite que se use un
certificado incluso si no hay una ruta o una cadena completa del certificado de cliente a un certificado de CA.

Después de agregar un certificado, asígnelo al Centro de control para proteger las comunicaciones basadas en Web o a
un MTA del analizador para admitir el cifrado de TLS.

Certificado TLS de MTA Los procesos del correo entrante, saliente y de autenticación de cada analizador usan el certificado TLS
que se les asigna para aceptar los mensajes a fin de analizar y enviar los mensajes cifrados por TLS.
Asignación de un certificado TLS de MTA a un analizador

Certificado de la interfaz
de usuario HTTPS

El Centro de control usa el certificado HTTPS para proteger las comunicaciones de los navegadores web.
Asignación de un certificado HTTPS de interfaz de usuario al centro de control

NOTE

Cuando se compra o se genera un certificado, es posible especificar si se desea usarlo para SMTP/TLS o para
HTTPS. Una autoridad de certificación puede exigirle que importe un certificado de CA intermedia además del
certificado en sí mismo. Asegúrese de instalar el certificado y cualquier certificado intermedio que reciba de la
autoridad de certificación.

Es posible agregar los certificados firmados por la CA a la lista de certificados disponibles de una de las
siguientes maneras:
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• Genere un certificado autofirmado completando la página Agregar certificado. El certificado autofirmado estará
inmediatamente disponible como certificado HTTPS para el Centro de control y para los MTA del analizador para
aceptar el cifrado TLS.

• Agregue un certificado firmado por una autoridad de certificación enviando una solicitud de firma de certificado que
haya generado en la página Agregar certificado a una autoridad de certificación. Cuando se recibe el certificado de
vuelta de la autoridad de certificación, debe guardarlo localmente e importarlo al Centro de control para agregarlo a la
lista de certificados disponibles.

• Importe un certificado firmado por una autoridad de certificación que usted haya exportado previamente de un
appliance de Symantec Messaging Gateway.

• Actualice un certificado existente firmado por una autoridad de certificación con un nuevo certificado que se diferencie
solamente en las fechas de validez.

• Agregue un certificado firmado por una autoridad de certificación sin generar una solicitud de firma de certificado en el
Centro de control. Primero, debe modificar el certificado. El certificado debe estar en formato PEM.

Uso de certificados

Uso de certificados
Es posible configurar los certificados mediante el centro de control.

Uso de certificados describe las tareas que se pueden realizar con los certificados. Es posible realizar estas tareas según
sea necesario en cualquier orden.

Table 33: Uso de certificados

Tarea Descripción

Añada un nuevo certificado
autofirmado.

Un certificado autofirmado se puede utilizar para la comunicación HTTPS o SMTP/TLS. Algunos
servidores de correo podrían no reconocer un certificado autofirmado usado para SMTP/TLS.
Muchos servidores de correo requieren un certificado firmado por una autoridad de certificación.
Adición de un certificado autofirmado

Decida qué método desea usar
para añadir un certificado firmado
por una autoridad de certificación.

Este tema describe los métodos que puede usar para añadir un certificado firmado por una
autoridad de certificación.
Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Añada los certificados firmados
por una autoridad de certificación
mediante una importación.

Es posible añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación sin generar una
solicitud de firma de certificado en el centro de control.
Modificación de un archivo de importación del certificado firmado por una autoridad de
certificación

Añada sus propios certificados
intermedios o de CA.

Symantec Messaging Gateway incluye certificados de CA instalados previamente para muchos
distribuidores de la autoridad de certificación comunes. Puede agregar un certificado de CA si
una autoridad de certificación emite un certificado SMTP/TLS o HTTPS y el certificado de CA de
esa autoridad de certificación no aparece en el centro de control.
Otro motivo para agregar un certificado de CA es que el certificado requiera un certificado de CA
intermedio. Cuando agrega el certificado de CA, debe completar la cadena de certificados para
permitir la autenticación de un certificado firmado por una autoridad de certificación.
Adición de un certificado intermedio o de CA

Vea un inventario de todos sus
certificados de CA.

Puede ver una lista de los certificados de CA instalados actualmente.
Visualización de certificados de CA existentes

Solicite un certificado firmado por
una autoridad de certificación.

Es probable que un certificado firmado por una autoridad de certificación sea más eficaz que
un certificado autofirmado para la comunicación de SMTP/TLS. Además, puede ser usado
para la comunicación HTTPS. En la ficha Autoridad de certificación del Centro de control, se
enumeran algunas de las CA que se pueden usar. Sin embargo, también se admiten otras CA.
Solicitud de un certificado firmado por una autoridad de certificación
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Tarea Descripción

Importe un certificado firmado por
una autoridad de certificación al
centro de control.

Cuando recibe un certificado de una autoridad de certificación (CA), debe importarlo para
que esté disponible en el centro de control. Además del certificado, es posible que la CA
posiblemente le haya enviado un certificado de CA intermedio que también debe instalar en el
centro de control.
Importación de un certificado firmado por una autoridad de certificación

Exporte un certificado para
importarlo en una tienda o en un
appliance de Symantec Messaging
Gateway diferente como copia de
seguridad.

No es necesario modificar el archivo de importación del certificado antes de la importación.
Exportación de un certificado TLS y HTTPS

Reemplace todos los certificados
de CA existentes en el centro
de control con otro conjunto de
certificados de CA.

Todos los certificados de CA existentes se eliminan y se reemplazan con los certificados de CA
en el archivo que especifique.
Reemplazo de todos los certificados de CA existentes

Haga copias de seguridad de
certificados de CA.

Es posible hacer copia de seguridad de los certificados de CA que están instalados en el centro
de control.
Copias de seguridad de certificados de CA

Cambie el nombre de la clave del
dominio o del certificado.

No es posible modificar cualquier otra parte de un certificado. Para cambiar otra parte de un
certificado, debe crear un nuevo certificado.
Cambio de nombre de un certificado o una clave de dominio

Importación, exportación y
trabajo con los certificados de la
aplicación.

Es posible importar y exportar los certificados de la aplicación, según sea necesario. También es
posible editar, ver y eliminar estos certificados.
Importación de un certificado de la aplicación
Exportación de un certificado de la aplicación
Utilización de certificados de la aplicación

Adición de un certificado autofirmado
Un certificado autofirmado se puede utilizar para la comunicación HTTPS o SMTP/TLS. Es posible que algunos
servidores de correo electrónico no reconozcan un certificado autofirmado utilizado para SMTP/TLS. Muchos servidores
de correo electrónico requieren un certificado firmado por una autoridad de certificación. No se recomienda un certificado
autofirmado para SMTP/TLS.

Para agregar un certificado autofirmado
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Certificados TLS y HTTPS.

3. Haga clic en Agregar.

4. En el cuadro Nombre del certificado, escriba un nombre para el certificado.

5. En la lista desplegable Tipo de certificado, seleccione Autofirmado.

6. Complete el resto de la información en la página.

7. Haga clic en Crear.

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Acerca de los certificados

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación
Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación describe los métodos que se pueden usar
para agregar un certificado firmado por una autoridad de certificación.
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Table 34: Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Método Procedimientos

Envíe una solicitud de firma de certificado
generada en la página Agregar certificado
a una autoridad de certificación. Cuando se
recibe el certificado de vuelta de la autoridad
de certificación, debe guardarlo localmente e
importarlo al Centro de control para agregarlo a la
lista de certificados disponibles.

Solicitud de un certificado firmado por una autoridad de certificación

Exporte un certificado firmado por una autoridad
de certificación o un certificado autofirmado
desde un appliance de Symantec Messaging
Gateway, después importe el certificado.

Adición de un certificado autofirmado
Exportación de un certificado TLS y HTTPS
Importación de un certificado firmado por una autoridad de certificación

Actualice un certificado firmado por la autoridad
de certificación existente de TLS y HTTPS con un
nuevo certificado que se diferencie solamente en
las fechas de validez. Para hacer esto, importe
el certificado actualizado al centro de control,
dejando el certificado anterior en el lugar.

Importación de un certificado firmado por una autoridad de certificación

Agregue un certificado firmado por una autoridad
de certificación sin generar una solicitud de firma
de certificado en el Centro de control. Primero
se debe modificar el archivo de importación. El
certificado debe estar en formato PEM.

Modificación de un archivo de importación del certificado firmado por una
autoridad de certificación
Requisitos de formato PEM para certificados y claves de dominio

Para asegurarse de que un certificado firmado por la autoridad de certificación se acepte como válido, asegúrese de que
el certificado de CA para la autoridad de certificación que firmó el certificado aparezca en la lista Certificados de CA, en
la ficha Autoridad de certificación de la página Configuración del certificado.

Adición de un certificado intermedio o de CA

Después de agregar un certificado, puede asignarlo al centro de control para asegurar las comunicaciones basadas en
Web o a un MTA del analizador para admitir el cifrado de TLS.

Asignación de un certificado HTTPS de interfaz de usuario al centro de control

Asignación de un certificado TLS de MTA a un analizador

Otro motivo para añadir un certificado de la autoridad de certificados es si su certificado de TLS y HTTP requiere
un certificado de la autoridad de certificados intermedio. Cuando añade el certificado firmado por la autoridad de
certificación, completa la cadena del certificado para permitir la autenticación del nuevo certificado. Todos sus
analizadores configurados pueden acceder a los certificados firmados por la autoridad de certificación en el centro de
control para la autenticación de SMTP/TLS y HTTPS.

Acerca de los certificados

Modificación de un archivo de importación del certificado firmado por una
autoridad de certificación
Es posible añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación sin generar una solicitud de firma de certificado
en el centro de control. Si no ha exportado el certificado de un appliance de Symantec Messaging Gateway, primero debe
modificar el archivo de importación del certificado.

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación
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Acerca de los certificados

Para modificar el archivo de importación del certificado, elimine la frase de contraseña de la clave usada para generar
la solicitud de firma de certificado. Después, combine primero el certificado y a continuación la clave modificada en
un nuevo archivo. Guarde el archivo combinado localmente e impórtelo al centro de control para añadirlo a la lista de
certificados disponibles. El certificado debe estar en formato PEM.

Para modificar un archivo de importación del certificado firmado por una autoridad de certificación
1. Elimine la frase de contraseña de la clave usada para generar la solicitud de firma de certificado.

Es posible utilizar el siguiente comando:

# openssl rsa -in key.pem -out key-nopass.pem

donde key.pem es el nombre de fichero de entrada de la clave y key-nopass.pem es el nombre de fichero de salida
para la clave sin la frase de contraseña.

2. Cree un nuevo archivo de texto.

3. Copie el certificado en el nuevo archivo.

4. Debajo del certificado, copie la clave pública sin la frase de contraseña en el nuevo archivo.

5. Guarde el nuevo archivo localmente.

6. Importe el archivo al centro de control.

Importación de un certificado firmado por una autoridad de certificación

Adición de un certificado intermedio o de CA
Symantec Messaging Gateway incluye certificados de CA instalados previamente para muchos proveedores comunes
de autoridad de certificación. Puede agregar un certificado de CA si una autoridad de certificación emite un certificado
SMTP/TLS o HTTPS y el certificado de CA de esa autoridad de certificación no aparece en el centro de control.

Otro motivo para agregar un certificado de CA es que el certificado requiera un certificado de CA intermedio. Cuando
agrega el certificado de CA, debe completar la cadena de certificados para permitir la autenticación de un certificado
firmado por una autoridad de certificación.

Acerca de los certificados

Asegúrese de tener el certificado de CA antes de continuar. El certificado de CA posiblemente esté incluido con el
certificado que recibió de la autoridad de certificación. De forma alternativa, puede descargar el certificado de CA del sitio
web de la autoridad de certificación. El archivo que contiene el certificado de CA debe tener el formato PEM.

Requisitos de formato PEM para certificados y claves de dominio

Para agregar un certificado intermedio o de CA
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Autoridad de certificación.

3. Haga clic en Actualizar.

4. En la página de actualización de certificados de CA, haga clic en Examinar.

5. Busque y seleccione el archivo que contiene el certificado intermedio o de CA.

6. Haga clic en Actualizar.

Aparece un mensaje de estado en la parte superior de la página para indicar si la acción se completó correctamente o
si ocurrieron errores.
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Visualización de certificados de CA existentes
Puede ver una lista de los certificados de CA instalados actualmente.

Acerca de los certificados

Para ver los certificados de CA existentes
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Autoridad de certificación.

Aparecen los certificados de CA instalados actualmente.

Solicitud de un certificado firmado por una autoridad de certificación
Es más probable que un certificado firmado por una autoridad de certificación sea más eficaz que un certificado
autofirmado para la comunicación SMTP/TLS; también se pueden utilizar para la comunicación HTTPS. Antes de
continuar, determine la CA de la cual desea adquirir el certificado. En la ficha Autoridad de certificación del Centro de
control, se enumeran algunas de las CA que se pueden usar. Sin embargo, también se admiten otras CA.

Para el nombre común, use el nombre de dominio o el nombre de dominio completo del equipo donde se instalará el
certificado. Es posible que algunas CA no admitan certificados creados con una dirección IP en lugar de un nombre de
dominio para el nombre común. Consulte esto con sus CA.

Visualización de certificados de CA existentes

Acerca de los certificados

Cada CA tiene su propio conjunto de procedimientos para solicitar y emitir certificados. Consulte con su CA los detalles y
siga las instrucciones adecuadas para su instalación.

NOTE

Si tiene un certificado firmado por una autoridad de certificación, puede agregar ese certificado aun si no envió
una solicitud de firma de certificado. Sin embargo, si no generó una nueva solicitud de firma de certificado en
el centro de control o exportó el certificado de un appliance de Symantec Messaging Gateway, primero debe
modificar el certificado.

Modificación de un archivo de importación del certificado firmado por una autoridad de certificación

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Para solicitar un certificado firmado por una autoridad de certificación
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Certificados TLS y HTTPS.

3. Haga clic en Agregar.

4. En el cuadro Nombre del certificado, escriba un nombre para este certificado.

5. En la lista desplegable Tipo de certificado, haga clic en Firma de autoridad de certificación.

6. Complete la información en el resto de la página según sea necesario.

7. Haga clic en Crear.

8. Copie el bloque de texto que aparece, péguelo en un archivo de texto y guárdelo.

Guarde el texto generado como un archivo de texto. Puede copiar y pegar la información del archivo de texto en un
formulario de solicitud de CA más adelante.
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9. Envíe la solicitud de firma de autoridad de certificación (CSR) a una CA utilizando el método requerido por la CA.

Importación de un certificado firmado por una autoridad de certificación
Cuando recibe un certificado de una autoridad de certificación (CA), debe importarlo para que esté disponible en el centro
de control. Además del certificado, es posible que la CA posiblemente le haya enviado un certificado de CA intermedio
que también debe instalar en el centro de control.

NOTE

No puede importar un certificado firmado por un algoritmo de firma digital (DSA).

También puede actualizar un certificado TLS y HTTPS existente firmado por una autoridad de certificación que difiera
solamente en las fechas de validez. Siga el procedimiento que se describe a continuación para importar el certificado
actualizado y dejar intacto el certificado anterior.

NOTE

Si tiene un certificado firmado por una autoridad de certificación, puede importar ese certificado aun si no
generó una solicitud de firma de certificado. Sin embargo, si no generó una nueva solicitud de firma de
certificado en el centro de control o exportó el certificado de un appliance de Symantec Messaging Gateway,
primero debe modificar el certificado.

Modificación de un archivo de importación del certificado firmado por una autoridad de certificación

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Acerca de los certificados

Para importar un certificado firmado por una autoridad de certificación
1. Cuando reciba el archivo de certificado de la CA, guarde el archivo en una ubicación a la que pueda acceder desde el

centro de control.

En algunos casos, deberá almacenar más de un archivo, según los requisitos de la autoridad de certificación.

2. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

3. Haga clic en la ficha Certificados TLS y HTTPS.

4. Haga clic en Importar.

5. En la página Importar certificado, escriba la ruta completa y el nombre de archivo del certificado, haga clic en
Examinar y elija el archivo.

6. Haga clic en Importar.

Reemplazo de todos los certificados de CA existentes
Puede reemplazar todos los certificados de CA existentes en el centro de control con otro conjunto de certificados de
CA. Todos los certificados de CA existentes se eliminan y se reemplazan con los certificados de CA en el archivo que
especifique.

Asegúrese de tener los certificados de CA antes de continuar. El archivo que contiene los certificados de CA debe tener
el formato PEM.

Requisitos de formato PEM para certificados y claves de dominio

Acerca de los certificados

Para reemplazar todos los certificados de CA existentes
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Autoridad de certificación.

3. Haga clic en Restaurar.

4. En la página Restaurar certificados CA, haga clic en Examinar y busque el archivo que contiene los certificados de
CA.

5. Haga clic en Restaurar.

Aparece un mensaje de estado en la parte superior de la página para indicar si la acción se completó correctamente o
si ocurrieron errores.

Copias de seguridad de certificados de CA.
Es posible hacer copia de seguridad de los certificados de CA que están instalados en el centro de control.

Acerca de los certificados

Para hacer copia de seguridad de los certificados de CA
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Autoridad de certificación.

3. Haga clic en Copia de seguridad.

4. En el cuadro de diálogo Descargar archivo del navegador, haga clic en Guardar para guardar el archivo y, a
continuación, especifique la ubicación del archivo.

El archivo se puede guardar en el directorio de descarga predeterminado de su navegador o en la ubicación que
especifique.

Cambio de nombre de un certificado o una clave de dominio
Puede cambiar el nombre de un certificado o una clave de dominio, pero no puede modificar ninguna otra parte de un
certificado. Para cambiar otra parte de un certificado, debe crear un nuevo certificado.

Adición de un certificado autofirmado

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Adición de una clave de dominio

1. Para cambiar el nombre de un certificado autofirmado o firmado por una autoridad de certificación, haga clic
en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Certificados TLS y HTTPS.

3. Seleccione la casilla junto al certificado que desea modificar.

4. Haga clic en Editar.

5. En la página Editar certificado, escriba el nuevo nombre del certificado en el campo Nombre del certificado.

Los nombres de los certificados pueden tener un máximo de 255 caracteres US-ASCII.
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6. Haga clic en Guardar.

7. Para cambiar un nombre de clave de dominio, haga clic en Administración > Configuración > Dominios.

8. Haga clic en la ficha Claves de dominio.

9. Seleccione la casilla junto a la clave de dominio que desea modificar.

10. Haga clic en Editar.

11. En la página Editar clave de dominio, escriba el nuevo nombre del certificado en el campo Nombre de la clave de
dominio.

12. Haga clic en Guardar.

Importación de un certificado de la aplicación
Al importar el certificado de la aplicación en Symantec Messaging Gateway, Symantec Messaging Gateway puede
autenticar la conexión desde la aplicación como cliente de confianza.

Por ejemplo, suponga que desea sincronizar los datos entre Symantec Messaging Gateway y Data Loss Prevention
Enforce. Se debe primero obtener un certificado de Enforce Server. A continuación, importe el certificado en Symantec
Messaging Gateway. Symantec Messaging Gateway entonces tiene permitido autenticarse con Enforce Server para
realizar la sincronización.

NOTE

Los certificados firmados con el algoritmo de firma digital (DSA) no se admiten.

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Acerca de los certificados

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos de modificación Administrar configuración para
importar un certificado de la aplicación.

Para importar un certificado de la aplicación
1. Cuando reciba el archivo de certificado de la aplicación, guarde el archivo en una ubicación a la que se pueda

acceder desde el Centro de control.

2. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

3. Haga clic en la ficha Aplicaciones.

4. Haga clic en Importar.

5. En la página Importar certificado de aplicación, en el campo Administrador, elija un administrador que tenga
derechos de modificación para todas las carpetas de incidentes de contenido.

NOTE

Este administrador contará con crédito en los registros para todas las acciones futuras en la interfaz de la
aplicación que usen este certificado.
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6. En el campo Nombre del certificado, escriba un nombre descriptivo para el certificado.

7. En el campo Nombre de archivo, escriba la ruta completa y el nombre de archivo del certificado o haga clic en
Examinar y elija el archivo.

8. Haga clic en Importar.

Exportación de un certificado de la aplicación
Es posible exportar un certificado de la aplicación de Symantec Messaging Gateway. Cuando se importa este certificado
en una aplicación, esa aplicación puede autenticarse con Symantec Messaging Gateway.

WARNING

La exportación de un certificado de la aplicación puede crear un riesgo para la seguridad significativo. El archivo
de exportación contiene todos los datos necesarios para autenticarse como servidor.

Como práctica recomendada, también es conveniente exportar un certificado para los propósitos de la copia de
seguridad o de la preparación de la recuperación después de un desastre.

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Importación de un certificado de la aplicación

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos de modificación Administrar configuración para
exportar un certificado de la aplicación.

Para exportar un certificado de la aplicación
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Aplicaciones.

3. Seleccione el cuadro al lado del certificado que desee exportar.

4. Haga clic en Exportar.

5. Guarde el archivo en una ubicación segura.

Utilización de certificados de la aplicación
Además de la capacidad de importar y de exportar los certificados de la aplicación, se pueden también realizar las
siguientes tareas:

Editar Permite modificar el nombre del certificado y el administrador.
Es conveniente modificar el nombre del certificado para distinguirlo de los certificados similares.

Eliminar Permite eliminar uno o más certificados que se especifiquen.
Es conveniente eliminar los certificados innecesarios para mantener la lista de certificados manejable.

Warning! Una vez que un certificado se elimina, puede ser recuperado solamente de una copia de seguridad completa
o de una copia de seguridad de configuración personalizada.

Ver Permite ver el certificado que se especifica.
Es posible ver los detalles de un certificado para verificar su validez.

NOTE

Si tiene un certificado de Symantec Protection Center, se pueden ver solamente los detalles del certificado. El
certificado no se puede editar, exportar ni eliminar.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos de modificación Administrar configuración para
utilizar los certificados de la aplicación.

Para utilizar los certificados de la aplicación
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1. Haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Aplicaciones.

3. Seleccione el cuadro al lado del certificado con el cual desee trabajar.

4. Realice cualquiera de las siguientes tareas:

Haga clic en Editar. Haga clic en el menú desplegable para cambiar el administrador o para modificar el nombre del
certificado y después haga clic en Guardar.

Haga clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Eliminar.
Haga clic en Ver. Después de ver los detalles del certificado, haga clic en Aceptar para volver a la lista de los certificados

de las aplicaciones.

5. Haga clic en Guardar.

Importación de un certificado de la aplicación

Exportación de un certificado de la aplicación

Requisitos de formato PEM para certificados y claves de dominio
Cuando agregue un certificado, ya sea autogenerado o firmado por una autoridad de certificación, y cuando
importe una clave de dominio, asegúrese de que el certificado o la clave de dominio cumplan con los siguientes
requisitos:

• El certificado o la clave de dominio deben estar almacenados en un archivo con formato PEM y se incluyen como
texto codificado en Base64 entre los siguientes marcadores:
Para un certificado, -----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE-----.
Para una clave de dominio PKCS#8, -----BEGIN PUBLIC KEY----- y -----END PUBLIC KEY-----.
Para una clave de dominio de OpenSSL, -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- y -----END RSA PRIVATE KEY-----
.
Se ignora el texto que está fuera de los marcadores de inicio y de finalización.
Los formatos para los certificados y las claves de dominio son idénticos, excepto por los marcadores de inicio y
finalización.
El texto Base64 consta únicamente de caracteres del alfabeto romano en mayúscula y en minúscula (A-Z, a-z),
números (0-9) y los símbolos "+" y "/".

• El archivo debe estar codificado como US-ASCII o UTF. El archivo no puede contener caracteres ASCII extendido o
caracteres que no son ASCII.

• Al agregar o reemplazar certificados de CA (Actualizar o Restaurar), un archivo puede contener varios certificados.
• La extensión del archivo que contiene el certificado o la clave de dominio no es importante. La extensión .txt o .crt

generalmente se utiliza para los certificados, y la extensión .key generalmente se utiliza para las claves de dominio.
• Debe poder acceder al archivo que contiene el certificado o la clave de dominio desde el navegador que utiliza para

acceder al centro de control.

A continuación, se presenta un ejemplo de certificado de CA con formato PEM:

Text before Begin Certificate is ignored.

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICPTCCAaYCEQDNun9W8N/kvFT+IqyzcqpVMA0GCSqGSIb3DQEBAgUAMF8xCzAJ

BgNVBAYTAlVTMRcwFQYDVQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjE3MDUGA1UECxMuQ2xh

c3MgMSBQdWJsaWMgUHJpbWFyeSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTAeFw05

NjAxMjkwMDAwMDBaFw0yODA4MDEyMzU5NTlaMF8xCzAJBgNVBAYTAlVTMRcwFQYD

VQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjE3MDUGA1UECxMuQ2xhc3MgMSBQdWJsaWMgUHJp
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bWFyeSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOB

jQAwgYkCgYEA5Rm/baNWYS2ZSHH2Z965jeu3noaACpEO+jglr0aIguVzqKCbJF0N

H8xlbgyw0FaEGIeaBpsQoXPftFg5a27B9hXVqKg/qhIGjTGsf7A01480Z4gJzRQR

4k5FVmkfeAKA2txHkSm7NsljXMXg1y2He6G3MrB7MLoqLzGq7qNn2tsCAwEAATAN

BgkqhkiG9w0BAQIFAAOBgQBMP7iLxmjf7kMzDl3ppssHhE16M/+SG/Q2rdiVIjZo

EWx8QszznC7EBz8UsA9P/5CSdvnivErpj82ggAr3xSnxgiJduLHdgSOjeyUVRjB5

FvjqBUuUfx3CHMjjt/QQQDwTw18fU+hI5Ia0e6E1sHslurjTjqs/OJ0ANACY89Fx

lA==

-----END CERTIFICATE-----

Text after End Certificate is ignored.

Cuando agrega una clave de dominio, Symantec Messaging Gateway genera la clave de dominio de manera que cumpla
con los requisitos de formato PEM.

Adición de un certificado intermedio o de CA

Adición de un certificado autofirmado

Importación de una clave de dominio

Adición de una clave de dominio

Visualización de un certificado SMTP/TLS o HTTPS
Puede ver cualquiera de sus certificados SMTP/TLS o HTTPS.

Visualización de certificados de CA existentes

Para ver un certificado SMTP/TLS o HTTPS
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Certificados TLS y HTTPS.

3. Seleccione la casilla junto al certificado que desea ver.

4. Haga clic en Ver.

Exportación de un certificado TLS y HTTPS
Es posible exportar cualquier certificado de un appliance de Symantec Messaging Gateway y después importar ese
certificado. También es posible que desee exportar un certificado para los propósitos de la copia de seguridad o la
preparación de la recuperación después de un desastre.

WARNING

La exportación de un certificado puede crear un riesgo para la seguridad significativo. El archivo de exportación
contiene todos los datos necesarios para autenticarse como servidor.

NOTE

No es posible exportar una solicitud de firma de certificado.

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Importación de un certificado firmado por una autoridad de certificación

Para exportar un certificado TLS y HTTPS
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Certificados TLS y HTTPS.

3. Haga clic en la casilla de verificación al lado del único certificado que desee exportar.

4. Haga clic en Exportar.

5. Guarde el archivo en una ubicación segura.

Eliminación de certificados SMTP/TLS o HTTPS
Es posible ver o eliminar un certificado. No es posible eliminar un certificado que esté en uso para la autenticación de
SMTP/TLS o de HTTPS.

Visualización de un certificado SMTP/TLS o HTTPS

Para eliminar certificados SMTP/TLS o HTTPS
1. Haga clic en Administración > Configuración > Certificados.

2. Haga clic en la ficha Certificados TLS y HTTPS.

3. Seleccione las casillas que se encuentran junto a los certificados que desea eliminar.

4. Haga clic en Eliminar.

Una ventana de confirmación aparece.

Asignación de un certificado TLS de MTA a un analizador
Puede asignar un certificado TLS de MTA a un analizador. Debe hacer esto si desea que el analizador envíe o acepte
mensajes cifrados mediante TLS para el análisis del correo entrante o saliente, o para la autenticación.

Acerca de los certificados

También puede asignar un certificado para la autenticación SMTP.

Configuración de correo de autenticación SMTP

Puede usar un certificado autofirmado o un certificado firmado por una autoridad de certificación. Es posible que también
deba instalar un certificado de CA raíz o intermedio para asegurarse de que la cadena de certificados se pueda verificar.
Para la autenticación SMTP/TLS, Symantec Messaging Gateway permite usar un certificado firmado por una autoridad de
certificación aun si no existe una ruta o una cadena completas desde el certificado de cliente hasta el certificado firmado
por una autoridad de certificación.

Métodos para añadir un certificado firmado por una autoridad de certificación

Para asignar un certificado TLS de MTA a un analizador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Seleccione la casilla junto al host que desea y haga clic en Editar.

3. Haga clic en la ficha SMTP.

4. En Configuración de correo entrante, Configuración de correo saliente o Configuración de correo de
autenticación, seleccione Aceptar el cifrado TLS si desea que este analizador analice el correo electrónico cifrado
mediante TLS entrante o saliente, respectivamente.

5. En la lista desplegable adyacente, seleccione el certificado TLS de MTA adecuado para el flujo de correo entrante,
saliente o de autenticación.

Puede asignar el mismo certificado para el filtrado de correo electrónico cifrado mediante TLS entrante, saliente y de
autenticación.
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6. Seleccione Solicitar certificado de cliente si desea que el cliente de conexión entrante o de autenticación presente
el certificado TLS para la autenticación.

Los clientes que no se autentiquen correctamente no podrán enviar correo al appliance.

Este paso no se aplica al flujo de correo saliente.

Es posible que deba instalar un certificado intermedio firmado por una autoridad de certificación o un certificado de
CA para autenticar el certificado TLS del cliente de conexión.

7. Solo para la autenticación, puede seleccionar Requerir cifrado TLS.

Los clientes que no usen el cifrado TLS no podrán autenticarse.

8. Haga clic en Guardar.

Asignación de un certificado HTTPS de interfaz de usuario al centro de
control
Puede asignar un certificado HTTPS de interfaz de usuario al centro de control. Puede usar un certificado autofirmado o
un certificado firmado por una autoridad de certificación. Si usa un certificado firmado por una autoridad de certificación,
es posible que deba instalar un certificado de CA raíz o intermedio para asegurarse de que la cadena de certificados se
pueda verificar.

Acerca de los certificados

Adición de un certificado intermedio o de CA

Para asignar un certificado HTTPS de interfaz de usuario al centro de control
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Certificados.

3. Haga clic en la lista desplegable Certificado HTTPS de interfaz de usuario y seleccione un certificado.

4. Haga clic en Guardar.
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Configuración de grupos de políticas

Acerca de los grupos de políticas
Los grupos de políticas son conjuntos de usuarios. Aplique sus políticas de spam, software malicioso, defensa contra
amenazas y filtrado de contenido a grupos de políticas. También puede habilitar una política de administración, habilitar la
cuarentena de usuario final o los privilegios de configuración de usuario final o configurar las restricciones de idioma para
el correo entrante de un grupo de políticas.

Cuando un mensaje coincide con las condiciones de una política, las acciones que toma SMG para cada remitente o
destinatario pueden ser diferentes, según la pertenencia al grupo de políticas. Para un mensaje entrante, SMG procesa
el mensaje para cada destinatario según las políticas de filtro en el grupo de políticas de destinatario. Para un mensaje
saliente, el grupo de políticas del remitente determina cómo se procesa el mensaje.

De forma predeterminada, Symantec Messaging Gateway asigna las políticas de filtrado predeterminadas para spam,
software malicioso y defensa contra amenazas a los grupos de políticas que cree. El filtrado de contenido no tiene
políticas predeterminadas, de forma que no asigna ninguna política de filtrado de contenido a nuevos grupos de políticas.
Después de crear sus propias políticas de filtrado, puede editar sus grupos de políticas a los cuales asignar las nuevas
políticas.

Cuando un destinatario o un remitente es miembro de más de un grupo de políticas, solo se aplica el grupo con la
precedencia más alta. Cuanto más alto aparece el grupo en la lista de la página Administración > Usuarios > Grupos
de políticas mayor es la precedencia del grupo.

El grupo de políticas Predeterminado incluye todos los usuarios. Este grupo de políticas es siempre el último grupo en
la lista, para garantizar que las políticas que asigna a grupos de políticas personalizados funcionen correctamente. No es
posible cambiar la posición del grupo de políticas Predeterminado.

Desde la página Administración > Usuarios > Grupos de políticas, podrá:

• Establecer la precedencia del grupo de políticas, que determina las políticas que se aplican a cada mensaje.
• Editar la pertenencia y las acciones del grupo de políticas.
• Habilitar y deshabilitar los grupos de políticas.
• Eliminar los grupos de políticas.
• Ver la información de grupo de políticas para los usuarios individuales.

Creación de grupos de políticas y asignación de políticas

Creación de grupos de políticas y asignación de políticas
Proceso de creación de grupos de políticas y asignación de políticas describe el proceso para crear grupos de políticas y
asignar políticas a esos grupos.
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Table 35: Proceso de creación de grupos de políticas y asignación de políticas

Paso Acción Descripción

Paso 1 Crear un grupo de políticas y agregar
miembros.

Cree un grupo de políticas.
Creación de un grupo de políticas
Agregue miembros al grupo de políticas.
Adición de miembros a un grupo de políticas

Paso 2 Asignar Políticas antivirus para
mensajes de correo electrónico a un
grupo de políticas.

Symantec instala previamente políticas antivirus de correo electrónico
que se pueden asignar al grupo de políticas.
Seleccionar políticas de software malicioso para un grupo de políticas

Paso 3 Asignar Políticas antispam para
mensajes de correo electrónico a un
grupo de políticas.

Symantec instala previamente políticas antispam de correo electrónico
que se pueden asignar al grupo de políticas.
Selección de políticas de spam y de correo electrónico no deseado
para un grupo de políticas
Si desea asignar políticas antispam de correo electrónico
personalizadas a un grupo de políticas, primero, debe crearlas y, luego,
regresar a este paso y aplicarlas.

Paso 4 Asignar políticas de filtrado de
contenido a un grupo de políticas.

No hay ninguna política de filtrado de contenido predeterminada. Es
necesario configurar una mediante las plantillas predefinidas.
Consulte el tema sobre el proceso de asignación de políticas de filtrado
de contenido.

Creación de un grupo de políticas
La página Grupos de políticas detalla cada grupo de políticas. El grupo de políticas predeterminadas es siempre el último
grupo de la lista. El grupo de políticas predeterminadas contiene todos los usuarios y todos los dominios. Aunque pueda
añadir o modificar acciones para el grupo de políticas predeterminadas, no puede añadir miembros al grupo de políticas
predeterminadas. No es posible eliminar, deshabilitar o cambiar la precedencia del grupo de políticas predeterminadas.

NOTE

Si habilitó la participación en Probe, el grupo de políticas Cuenta de Probe aparece en la lista de grupos de
políticas. Si solamente esta lista no tiene grupos de políticas personalizados preexistentes, el grupo de políticas
Cuenta de Probe es el primer grupo en la lista. Es posible cambiar la precedencia del grupo de políticas
Cuenta de Probe. Cuando edita el grupo de políticas Cuenta de Probe, aparece la página Cuentas de Probe.

Para crear un grupo de políticas
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. En la página Grupos de políticas, haga clic en Agregar.

3. En el campo Nombre de grupo de políticas, escriba un nombre que identifique a este grupo.

4. Haga clic en Guardar.

Después de crear un grupo de políticas, puede añadir miembros.

Adición de miembros a un grupo de políticas

Adición de miembros a un grupo de políticas
Es posible asignar miembros a un grupo de políticas según las direcciones de correo electrónico, los nombres de dominio
o los grupos de LDAP con el fin de aplicar las políticas. Una vez que haya creado su grupo de políticas y añadido los
miembros, puede seleccionar las políticas que desea que tenga su grupo.
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NOTE

No hay ningún botón de edición para editar a los miembros del grupo de políticas. Use el método de adición/
eliminación para cambiar los nombres de miembro. Por ejemplo, si desea corregir un error tipográfico en el
nombre de un miembro, es necesario eliminar el miembro y, después, volver a añadirlo.

Si usa listas o grupos de distribución almacenados en un directorio LDAP como parte de su pertenencia al grupo
de políticas y realiza cambios en la estructura de su directorio que causan cambios en el nombre distintivo (DN)
de los grupos de LDAP, las listas de distribución o los usuarios que son miembros de estas entidades de LDAP,
realice las siguientes acciones para asegurarse de que el grupo de políticas se aplica coherentemente:

• Si un miembro del grupo de políticas es un DN de LDAP, actualice el DN en el grupo de políticas si ha cambiado.
• Borre la memoria caché en el origen de datos de directorio que está configurado para realizar la resolución de

dirección en esas listas de distribución y grupos de LDAP y sus miembros de usuario. Este paso debe realizarse
incluso si hace referencia a las listas de distribución de LDAP por la dirección de correo electrónico en sus grupos de
políticas.

Para añadir a un miembro a un grupo de políticas
1. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. Haga clic en el grupo de políticas que desee editar.

3. Asegúrese de que se muestre la ficha Miembros y haga clic en Agregar.

4. Especifique los miembros usando uno de los siguientes métodos:

• Escriba las direcciones de correo electrónico, los nombres de dominio o ambos en el cuadro. Para especificar
varias entradas, separe cada una con una coma, un punto y coma o un espacio. Para añadir todos los
destinatarios de un dominio determinado como miembros, escriba el dominio en cualquiera de los siguientes
formatos:
domain.com

*@domain.com

SMG interpreta el asterisco (*) y el signo de interrogación (?) literalmente.
• Escriba el nombre distintivo de LDAP de un grupo en el campo proporcionado, por ejemplo: cn=algún grupo de

LDAP,dc=dominio ,dc=com.
Cualquier modificación que cambie la cadena del nombre distintivo de miembros directos añadidos de este modo
debe actualizarse manualmente en el grupo de políticas. Para proteger el comportamiento del flujo de correo, la
nueva pertenencia de la cadena del nombre distintivo se debe añadir a la política antes de modificar el grupo y la
antigua cadena de nombre distintivo debe eliminarse después de que las modificaciones finalicen.

• Seleccione la casilla al lado de uno o más grupos de LDAP.
Los grupos de LDAP detallados en esta página son cargados desde su servidor de LDAP. Por lo menos una
función de la resolución de dirección se debe habilitar y la consulta de lista de grupos debe configurarse para usar
la lista de grupos de LDAP.

5. Haga clic en Agregar miembros para agregar nuevos miembros.

6. Haga clic en Guardar en la página Editar grupo de políticas.

Eliminación de los miembros de un grupo de políticas
Cuando se añaden o se eliminan miembros del grupo de políticas, se vuelve a construir la pertenencia para cualquier
origen de resolución de dirección. Si sus grupos son grandes, los cambios pueden tardar un momento en reflejarse en el
sistema.

Para eliminar un miembro del grupo de políticas
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1. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. Haga clic en el grupo de políticas que desee editar.

3. En la ficha Miembros de la página Editar grupo de políticas, seleccione la casilla al lado de una o más direcciones de
correo electrónico, dominios o grupos de LDAP y, después, haga clic en Eliminar.

4. Haga clic en Guardar.

Acerca de la administración de miembros del grupo de políticas
Se administra la pertenencia del grupo de políticas usando las herramientas en el centro de control. Es posible añadir
manualmente a los miembros (durante el proceso de creación del grupo de políticas) o importar a los miembros desde un
archivo externo.

Adición de miembros a un grupo de políticas

Importación y exportación de miembros del grupo de políticas

Para localizar todos los grupos de políticas a los que pertenece un miembro, use la opción de la investigación que se
proporciona en el centro de control.

Investigación de pertenencia de grupo de políticas de un usuario

No hay ninguna opción de edición para editar a los miembros del grupo de políticas. Use el método de adición/
eliminación para cambiar los nombres de miembro. Por ejemplo, si desea corregir un error tipográfico en el nombre de un
miembro, es necesario eliminar el miembro y, después, volver a añadirlo al grupo.

Importación y exportación de miembros del grupo de políticas
Es posible importar miembros del grupo de políticas desde un archivo y puede exportar miembros del grupo a un archivo.

NOTE

No es posible importar o exportar a los miembros del grupo de LDAP descritos por nombres distintivos.

1. Para importar miembros del grupo de políticas desde un archivo, en el Centro de control haga clic en
Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. Haga clic en el nombre subrayado del grupo de políticas que desee editar.

3. En la ficha Miembros de la página Editar grupo de políticas, haga clic en Importar.

4. Introduzca la ruta y el nombre de archivo apropiados (o haga clic en Examinar para localizar el archivo en su disco
duro) y después haga clic en Importar.

Separe cada dominio o dirección de correo electrónico en el archivo de texto sin formato con una línea nueva. A
continuación, se proporciona un archivo de muestra:

ruth@example.com

rosa@example.com

ben*@example.com

example.net

*.org

Las direcciones de correo electrónico de las muestras se comportan de la siguiente manera:

• ruth@example.com y rosa@example.com coinciden con las direcciones de correo electrónico exactas.
• ben*@example.com coincide con ben@example.com y benjamin@example.com, etc.
• example.net coincide con todas las direcciones de correo electrónico en example.net.
• *.org coincide con todas las direcciones de correo electrónico en cualquier dominio que finalice con .org.
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5. Haga clic en Guardar.

6. Para exportar miembros del grupo de políticas a un archivo, en el Centro de control haga clic en Administración
> Usuarios > Grupos de políticas.

7. Haga clic en el nombre subrayado del grupo de políticas que desee editar.

8. En la ficha Miembros de la página Editar grupo de políticas, haga clic en Exportar.

9. Complete el cuadro de diálogo para guardar archivos de su sistema operativo según corresponda.

Investigación de pertenencia de grupo de políticas de un usuario
Es posible identificar todos los grupos de políticas a los que asignó un usuario.

Criterios de búsqueda de pertenencia de grupos de políticas proporciona ejemplos de cómo SMG busca coincidencias
con los miembros de políticas en función de los criterios que escriba.

Table 36: Criterios de búsqueda de pertenencia de grupos de políticas

Criterios Ejemplos

Nombre de dominio Puede escribir el nombre de dominio de alguna de las siguientes maneras:
• symantecexample.com

SMG encuentra a los miembros que tienen el dominio de correo electrónico
symantecexample.com o cualquier subdominio, como norton.symantecexample.com y
sep.norton.symantecexample.com.

• *symantecexample.com
Symantec Messaging Gateway encuentra a los miembros que tienen el dominio de correo
electrónico symantecexample.com o cualquier subdominio, como norton.symantecexample.com y
sep.norton.symantecexample.com.

• *.symantecexample.com
SMG detecta los miembros que tienen el dominio de correo electrónico como
cualquier subdominio de symantecexample.com como norton.symantecexample.com y
sep.norton.symantecexample.com. Sin embargo, no encuentra symantecexample.com.

• .symantecexampl*.com
SMG encuentra tanto symantecexample.com como symantecexamplo.com.

Si escribe un signo de interrogación (?) en el dominio, SMG lo trata como si fuera un comodín para
esa posición. Por ejemplo, si escribe symante?, SMG encuentra symantec.com y symantem.com.

Dirección de correo electrónico Si escribe sep.1@symantecexample.com, SMG encuentra los miembros que coinciden con
sep.1@symantecexample.com y sep11@symantecexample.com.

Nombre de dominio de LDAP Si escribe un nombre de dominio de miembro, como dc=symantec.mail?tail, dc=com, cualquier
usuario que sea parte de este grupo aparecerá como coincidencia.
SMG trata los metacaracteres como el punto (.) o el signo de interrogación (?) como caracteres
literales en los nombres de dominio de LDAP.

Para investigar la pertenencia de grupos de políticas para un usuario
1. Realice una de las siguientes acciones:

• En el Centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas, haga clic en el nombre
de un grupo y haga clic en Buscar usuario.

• En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Buscar usuario.
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2. En el cuadro Dirección de correo electrónico, escriba la dirección de correo electrónico del usuario.

3. Haga clic en Buscar usuario.

El centro de control detalla los grupos de políticas habilitados en los que el usuario especificado existe, en el orden de
precedencia de grupos de políticas.

Acerca de los grupos de políticas

Creación de un grupo de políticas

Adición de miembros a un grupo de políticas

Editar, eliminar, habilitar o deshabilitar un grupo de políticas
Las secciones siguientes describen las tareas administrativas comunes para los grupos de políticas.

1. Para editar un grupo de políticas existente, en el Centro de control haga clic en Administración > Usuarios >
Grupos de políticas.

2. Haga clic en el nombre de la política o seleccione el cuadro junto a un grupo de políticas y después haga clic en
Editar.

Agregue o elimine miembros o cambie las acciones de filtrado para este grupo de políticas como lo hizo cuando lo
creó.

Creación de un grupo de políticas

3. Para habilitar un grupo de políticas, en el Centro de control haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de
políticas.

4. Seleccione el cuadro junto a un grupo de políticas y después haga clic en Habilitar.

Para deshabilitar un grupo de políticas
5. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

6. Seleccione el cuadro junto a un grupo de políticas y después haga clic en Deshabilitar.

7. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

8. En la página Grupos de políticas, seleccione el cuadro junto a un grupo de políticas y después haga clic en Eliminar.

Acerca de la selección de las políticas de filtro para los grupos de
políticas
De forma predeterminada, a los grupos de políticas que crea se les asignan las políticas de filtro predeterminadas de
spam, software malicioso y filtrado de contenidos.

A continuación, se describe cómo puede asignar las políticas del filtro personalizadas a sus grupos de políticas
(se pueden realizar estas tareas en el orden que sea necesario):

• Seleccione las políticas del software malicioso de correo electrónico para los grupos de políticas.
Seleccionar políticas de software malicioso para un grupo de políticas
Use el índice de las políticas de software malicioso disponibles para ayudarle a personalizar sus grupos de políticas.
Categorías del software malicioso y acciones predeterminadas

• Seleccione las políticas de spam para los grupos de políticas.
Selección de políticas de spam y de correo electrónico no deseado para un grupo de políticas

• Seleccione las políticas de filtrado de contenidos para los grupos de políticas.
Seleccionar políticas del filtrado de contenidos para un grupo de políticas
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Para que el SMG filtre una política, la política debe asignarse por lo menos a un grupo de políticas y la política debe estar
habilitada.

Seleccionar políticas de software malicioso para un grupo de políticas
Para cada grupo de políticas, se pueden especificar políticas de software malicioso. SMG incluye políticas de software
malicioso configuradas previamente que están habilitadas de forma predeterminada. Cuando se seleccionan políticas de
software malicioso para un grupo de políticas, se seleccionan de estas políticas cargadas previamente.

No obstante, también puede elaborar sus propias políticas de software malicioso personalizadas y aplicarlas a sus grupos
de políticas. De lo contrario, puede modificar las políticas de software malicioso predeterminadas para ajustarlas o para
ampliar o reducir su alcance.

NOTE

De forma predeterminada, se limpian los mensajes y los archivos adjuntos que contienen software malicioso.
Se eliminan los mensajes entrantes y salientes que contienen un gusano de correo masivo. También se
eliminan los mensajes que no pueden analizarse. Si le preocupa perder mensajes importantes, cambie la
configuración predeterminada para los mensajes que no pueden analizarse. Es posible aplicar diversas
acciones para los mensajes que no son analizables por diversos motivos.

Para seleccionar políticas de software malicioso para un grupo de políticas
1. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. En la página Grupos de políticas, haga clic en el grupo para el cual desea seleccionar las políticas de software
malicioso.

3. Haga clic en la ficha Software malicioso.

4. De forma opcional, haga clic en Ver junto a cualquier política para ver los detalles de esa política.

5. Si lo desea, en Correo electrónico, seleccione Habilitar análisis de virus de correo electrónico entrante para
este grupo de políticas y, a continuación, seleccione la política deseada de cada una de las siguientes listas
desplegables:

• Política de antivirus entrante
• Política de gusanos de correo masivo entrantes
• Política para archivos adjuntos cifrados entrantes
• Política Desactivar archivo entrante
• Política de archivos adjuntos sospechosos
• Política para spyware o publicidad no deseada entrante
• Archivo entrante no analizable debido a una política con límites superados
• Política de archivos entrantes no analizables debido a otros motivos
• Archivo entrante no analizable de la política Desactivar
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6. Si lo desea, en Correo electrónico, seleccione Habilitar análisis de virus de correo electrónico saliente para
este grupo de políticas y, a continuación, seleccione la política deseada de cada una de las siguientes listas
desplegables:

• Política antivirus saliente
• Política para gusanos de correo masivo saliente
• Política para archivos adjuntos cifrados salientes
• Política de desarmado de mensajes salientes
• Política para archivos adjuntos sospechosos salientes
• Política para spyware o publicidad no deseada saliente
• Archivo saliente no analizable debido a una política con límites superados
• Archivo saliente no analizable debido a otra política
• Política de archivos salientes no analizables para desactivar

7. Haga clic en Guardar.

Selección de políticas de spam y de correo electrónico no deseado para un
grupo de políticas
Las políticas de spam y de correo electrónico no deseado determinan qué hacer con el correo electrónico
entrante y el correo electrónico saliente en cualquiera de estas condiciones:

• Si el correo electrónico es spam
Mensajes que SMG identifica como spam en función de las calificaciones que se derivan de la coincidencia de
patrones, los filtros y el análisis heurístico.

• Si el correo electrónico es un mensaje no deseado
Los mensajes no deseados incluyen lo siguiente:
– Sospecha de spam

Mensajes que SMG identifica como posible spam en función de las calificaciones que se derivan de la coincidencia
de patrones y el análisis heurístico.

– Spam específico del cliente
Mensajes que SMG identifica como spam en función de los conjuntos de reglas específicas del cliente.

– Correo de marketing
Mensajes que contienen los mensajes comerciales o de recaudación de fondos posiblemente solicitados por el
usuario.

– Boletines
Mensajes que incluyen contenido sobre temas específicos, recibidos periódicamente (por lo general, cada semana
o cada mes), posiblemente solicitados por el usuario.

– Correos electrónicos con URL de redirección
Las URL de redirección incluyen sitios de hospedaje gratuitos, servicios de acortamiento de URL y servicios de
redirección de URL que pueden ser atacados para enviar spam o cargas útiles de software malicioso.

SMG se instala con las políticas de spam de correo electrónico y de correo electrónico no deseado predeterminadas y
configuradas previamente, que usted puede aplicar a los grupos de políticas.

NOTE

También puede aplicar políticas de spam de correo electrónico y políticas de correo electrónico no deseado
personalizadas. Primero debe crear estas políticas para que estén disponibles en los menús de selección.

Para seleccionar las políticas de spam y de correo electrónico no deseado para un grupo de políticas
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1. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. En la página Grupos de políticas, haga clic en el grupo de políticas para el que desea seleccionar políticas de spam
y de correo electrónico no deseado.

3. Haga clic en la ficha Spam.

4. De forma opcional, haga clic en Ver junto a cualquier política para ver los detalles de esa política.

5. Para habilitar el análisis de spam entrante, seleccione Habilitar análisis de correo electrónico no deseado y de
spam entrante para este grupo de políticas y luego seleccione la política requerida de la lista desplegable.

6. Para cada elemento de Habilitar análisis de correo electrónico no deseado y de spam entrante para este grupo
de políticas, haga clic en la lista desplegable junto al elemento y seleccione la acción. Haga clic en Ver para ver los
detalles de la política.

La función de envío de spam específico del cliente debe estar habilitada para que las políticas de filtrado de spam
específicas del cliente aparezcan en la lista desplegable.

7. Para habilitar el análisis de spam saliente, seleccione Habilitar análisis de correo electrónico no deseado y de
spam saliente para este grupo de políticas y, luego, seleccione la política requerida de la lista desplegable.

No existen políticas de correo electrónico no deseado configuradas previamente para los mensajes salientes.
A menos que cree políticas para los correos electrónicos no deseados, no aparece ninguna política en la lista
desplegable.

8. Para cada elemento de Habilitar análisis de correo electrónico no deseado y de spam saliente para este grupo
de políticas, haga clic en la lista desplegable junto al elemento y seleccione la acción. Haga clic en Ver para ver los
detalles de la política.

La función de envío de spam específico del cliente debe estar habilitada para que las políticas de filtrado de spam
específicas del cliente aparezcan en la lista desplegable.

9. De forma opcional, seleccione Habilitar prevención de ataques de rebote para este grupo de políticas y, a
continuación, seleccione la política que desee en la lista desplegable Política de prevención de ataques de rebote.

SMG proporciona una política predeterminada para rechazar los mensajes con error de validación de ataque de
rebote. También puede editar esta política o crear una nueva política. La nueva política debe incluir la condición Si un
mensaje tiene un error de validación de ataque de rebote y las acciones que se tomarán si ocurre un error en la
validación de la etiqueta de la dirección de rebote.

10. Haga clic en Guardar.

No puede cambiar los detalles de la política de spam en la página Editar grupo de políticas.

Seleccionar políticas del filtrado de contenidos para un grupo de políticas
Al asociar una política apropiada de filtrado de contenidos con un grupo, puede comprobar los tipos de archivos adjuntos
y las palabras clave de los mensajes o buscar coincidencias con expresiones regulares. Según el contenido del mensaje,
puede agregar anotaciones, enviar notificaciones o copiar mensajes a una dirección de correo electrónico. También
puede usar sus políticas de filtrado de contenidos para comprobar si el filtrado de contenidos cumple con las normas
legales o las políticas de la organización.

NOTE

Dado que no hay políticas predeterminadas de filtrado de contenidos, la lista desplegable de la página Editar
grupo de políticas aparece inicialmente en blanco. Antes de que seleccione las políticas de filtrado de
contenidos para un grupo de políticas, primero, se debe crear al menos una política de filtrado de contenidos.

Para seleccionar políticas del filtrado de contenidos para un grupo de políticas
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1. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. En la página Grupos de políticas, haga clic en el grupo de políticas para el que desee seleccionar políticas de
filtrado de contenido.

3. Haga clic en la ficha Filtrado de contenido.

4. Seleccione Habilitar filtrado de contenido entrantes para este grupo de políticas.

5. Seleccione la política deseada de la lista desplegable Políticas de filtrado de contenido.

Es necesario haber aplicado la política al grupo en la página Editar política de filtrado de contenido en el correo
electrónico para que aparezca en la lista desplegable.

Si lo prefiere, haga clic en Ver para ver un resumen de la política de filtrado de contenido y después haga clic en
Aceptar para volver a la página Editar grupo de políticas. A medida que agrega políticas de filtrado de contenidos
de la lista desplegable, aparecen en la lista inferior y dejan de estar disponibles en la lista desplegable.

6. Haga clic en Agregar.

7. Si lo desea, agregue políticas adicionales de la lista desplegable Políticas de filtrado de contenido.

8. Para configurar las políticas de filtrado de contenido salientes para el grupo, seleccione Habilitar filtrado de
contenido salientes para este grupo de políticas y siga los pasos del 5 al 7 nuevamente.

9. Haga clic en Guardar.

No es posible cambiar los detalles de las políticas de filtrado de contenido (como condiciones y acciones) en la página
Editar grupo de políticas. Aunque se puedan agregar políticas existentes a las listas de esta página, no se pueden
agregar nuevas políticas de filtrado de contenidos a partir de esta página.

Habilitación y deshabilitación de configuración de usuario final para
grupos de políticas
La configuración de usuario final determina si los usuarios finales en un grupo de políticas pueden iniciar sesión
en el centro de control para realizar cualquiera de las siguientes tareas:

• Configurar listas personales de remitentes maliciosos y de confianza.
• Bloquear o permitir mensajes de correo electrónico en idiomas especificados.

NOTE

Debe tener habilitado un origen de datos configurado para la resolución de direcciones para esta página, y
tanto los orígenes de datos de autenticación como los de resolución de direcciones son necesarios para que el
sistema ejecute la configuración.

Requisitos para habilitar la configuración de usuario final para grupos de políticas

Para iniciar sesión, los usuarios acceden en su navegador a la misma dirección URL que los administradores del centro
de control: https://<nombrehost>. El inicio de sesión y la contraseña para usuarios finales son los mismos, así como el
nombre de inicio de sesión y la contraseña de LDAP.

Para obtener información sobre navegadores admitidos, consulte la Guía de instalación de SMG.

NOTE

Para las listas de remitentes de confianza y maliciosos, los usuarios finales están limitados a un total de 200
entradas en cada lista.
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NOTE

Aunque la tecnología de identificación de idioma que utiliza SMG para identificar el idioma de un mensaje tiene
un alto índice de precisión, pueden ocurrir identificaciones de idioma falsas. Tenga en cuenta que los mensajes
identificados como de un idioma no admitido se eliminarán.

Para seleccionar una configuración de usuario final para un grupo de políticas
1. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. En la página Grupos de políticas, haga clic en el grupo para el cual desee seleccionar las políticas de usuario final.

3. Haga clic en la ficha Usuarios finales.

4. Seleccione Habilitar configuración de usuario final para este grupo de políticas.

5. Si lo desea, seleccione Crear listas personales de remitentes seguros y no seguros.

6. Si lo desea, seleccione Especificar configuración de idioma.

7. Haga clic en Guardar.

Permitir o bloquear correo electrónico según el idioma
Usando la identificación de idioma que ofrece SMG, puede bloquear o permitir los mensajes escritos en idiomas
específicos para un grupo. Por ejemplo, puede elegir permitir solamente los mensajes en inglés y español, o bloquear los
mensajes en inglés y español y permitir los mensajes en el resto de los idiomas.

Creación de un grupo de políticas

Adición de miembros a un grupo de políticas

Para permitir o bloquear el correo electrónico según el idioma para un grupo
1. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. En la página Grupos de políticas, haga clic en el grupo para el cual desee seleccionar políticas de idioma.

3. Haga clic en la ficha Idioma.

4. Haga clic en la configuración deseada.

5. Si elige Solo recibir correo en los siguientes idiomas o No recibir correo en los siguientes idiomas, seleccione
el cuadro para cada idioma deseado.

La configuración de idioma disponible incluye chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano,
portugués, ruso y español.

6. Haga clic en Guardar.

Aunque la tecnología de identificación de idioma que utiliza SMG para identificar el idioma de un mensaje tiene un
alto índice de precisión, pueden ocurrir identificaciones de idioma falsas. Tenga en cuenta que los mensajes que se
identifiquen en un idioma no permitido se eliminarán.

Configuración de la precedencia del grupo de políticas
La página Grupos de políticas detalla los grupos de políticas en un orden concreto. Los grupos de políticas posteriores en
la lista tienen una alta precedencia. Si un usuario es miembro de varios grupos, el grupo de políticas con la precedencia
más alta se aplica en la determinación de cómo se procesan los mensajes para ese usuario.

El grupo de políticas predeterminadas es siempre el último grupo de la lista. No es posible cambiar la precedencia del
grupo de políticas predeterminado. Si habilitó la participación en Probe, el grupo de políticas Cuenta de Probe aparece
en la lista de grupos de políticas.

Para configurar la precedencia del grupo de políticas
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1. En el centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. Haga clic en el grupo que desee mover y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo hasta la ubicación que desee.

Acerca de los grupos de políticas
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Detección de virus, software malicioso y ataques maliciosos

Acerca de la detección de virus, software malicioso y ataques
maliciosos
Los virus y otros tipos de ataques maliciosos pueden causar bloqueos del servidor de correo, tiempo fuera de servicio
de la red y riesgo y destrucción de datos de la compañía. El análisis de software malicioso de Symantec Messaging
Gateway proporciona detección de virus y amenazas maliciosas en su flujo de correo electrónico.

Cree políticas de software malicioso para proteger su servidor contra los siguientes tipos de ataques:

Virus Symantec Messaging Gateway detecta virus, gusanos y troyanos en todos los tipos de archivos importantes (por
ejemplo, archivos de Microsoft Word), incluyendo formatos de archivos comprimidos.
Tecnologías de producto que detectan virus y ataques maliciosos

Gusanos de
correo masivo

Symantec Messaging Gateway detecta que un mensaje de correo electrónico es un gusano o un virus de correo
masivo. Puede eliminar automáticamente el mensaje de correo electrónico infectado y cualquier archivo adjunto.

Archivos
adjuntos
sospechosos

Symantec Messaging Gateway detecta mensajes de correo electrónico que exhiben signos de virus. También
detecta mensajes que contienen un nuevo patrón de flujo de mensaje sospechoso que implica archivos adjuntos de
mensajes de correo electrónico.

Archivos
adjuntos
cifrados

Los archivos infectados pueden estar cifrados intencionalmente. Los archivos cifrados no se pueden descifrar y
analizar sin la herramienta de descifrado apropiada. Es posible configurar cómo desea que Symantec Messaging
Gateway procese los archivos de contenedor cifrados.

Contenido
potencialmente
malicioso

La tecnología de desactivación de Symantec Messaging Gateway detecta y elimina contenido potencialmente
malicioso (PMC) de los archivos adjuntos de correo electrónico, incluyendo documentos de Microsoft Office y
archivos PDF de Adobe. Es posible configurar los tipos de documentos y contenido para desactivar. Es posible
desactivar macros, JavaScript, Flash y otro contenido vulnerable.

Publicidad no
deseada y
spyware

Symantec Messaging Gateway detecta los riesgos para la seguridad que realizan alguna de las siguientes
acciones:
• Proporcionar acceso no autorizado a equipos informáticos
• Robar identidad o cometer fraude registrando pulsaciones del teclado
• Capturar tráfico de correo electrónico
• Cosechar información personal, como contraseñas e identificaciones de inicio de sesión
• Presentar algún tipo de interrupción o molestia
Detalles del veredicto de spyware o publicidad no deseada

• Symantec Messaging Gateway debe poder descomprimir y analizar un archivo del contenedor para detectar virus. Es
posible especificar los niveles máximos de tamaño y análisis de archivos del contenedor para reducir su exposición a
las bombas ZIP o ataques de negación de servicio.
Configuración de límites en archivos anidados

• Cuando Symantec Messaging Gateway analiza un mensaje y detecta una infracción de políticas de software
malicioso, toma el veredicto que se especifica en esa política.
Creación de políticas de software malicioso de correo electrónico

• Es necesario tener una licencia antivirus válida para usar las funciones de análisis antivirus y obtener definiciones de
virus actualizadas.

Para obtener protección adicional, puede integrar Symantec Messaging Gateway con Symantec Content Analysis a fin de
analizar archivos y archivos adjuntos en busca de amenazas avanzadas.
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Tecnologías de producto que detectan virus y ataques maliciosos
Tecnologías que detectan virus y ataques maliciosos describe las tecnologías que Symantec Messaging Gateway usa
para detectar virus, ataques maliciosos y contenido potencialmente malicioso.

Table 37: Tecnologías que detectan virus y ataques maliciosos

Tecnología Descripción

Motor antivirus El motor antivirus proporciona una protección contra virus rápida y confiable a través de un sistema de análisis con
varios subprocesos. Analiza el tráfico de correo electrónico entrante y saliente. Identifica y limpia los mensajes que
contienen virus y archivos ejecutables maliciosos relacionados. También intenta reparar virus dentro de los archivos
adjuntos de correo electrónico.
El motor antivirus en sí mismo no se puede modificar.

Tecnología de
inteligencia
artificial

El producto usa tecnología de inteligencia artificial estática y dinámica para detectar comportamientos típicos
de virus y, de esta forma, identificar virus desconocidos. Es posible ajustar la configuración de sensibilidad de
inteligencia artificial para que la identificación de virus sea más o menos intensa.
Cómo modificar el nivel de sensibilidad de la inteligencia artificial

Definiciones de
virus

Las definiciones de virus están disponibles cada una hora para protegerle contra las amenazas más recientes y de
rápida expansión.
Symantec LiveUpdate es el proceso por el cual el appliance recibe definiciones de virus actuales. De forma
predeterminada, el appliance descarga definiciones de virus certificadas.
Es posible configurar cómo y cuándo desea obtener definiciones actualizadas.
Acerca de la actualización de definiciones de virus

Políticas
antivirus

Es posible crear políticas para detectar virus o ataques maliciosos. Cuando crea una política, especifica la acción
que es necesario que Symantec Messaging Gateway realice si se infringe la política. Por ejemplo, puede limpiar
archivos adjuntos infectados, pero eliminar totalmente archivos adjuntos con spyware.
Es posible crear todas las políticas antivirus que sean necesarias.
Creación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Detección de
día cero

Esta función aprovecha la información de Symantec sobre amenazas de correo electrónico, así como el
análisis heurístico, para identificar un archivo adjunto sospechoso antes de que las definiciones antivirus estén
disponibles. Los mensajes que contienen archivos adjuntos sospechosos se pueden mover a la cuarentena de virus
sospechosos. Symantec Messaging Gateway retiene el mensaje en cuarentena durante el período de tiempo que
especifique (hasta 24 horas). A continuación, libera el mensaje que se analizará de nuevo con definiciones de virus
actualizadas.
Es posible crear políticas de virus que contengan veredictos para poner en cuarentena los archivos adjuntos de
mensajes sospechosos. También es posible configurar cuánto tiempo un archivo adjunto debe permanecer en la
cuarentena de virus sospechosos.

Desactivar La función de desactivación analiza archivos adjuntos de correo electrónico en busca de documentos de Microsoft
Office y PDF que puedan tener contenido potencialmente malicioso (PMC). Este contenido incluye macros,
películas de Flash y otro contenido vulnerable. La desactivación deconstruye los archivos adjuntos que tienen
contenido potencialmente malicioso (PMC), elimina el PMC y después reconstruye y entrega los archivos adjuntos
limpiados. Es posible elegir los tipos de documentos y los tipos de PMC en los cuales intentar la eliminación o la
reconstrucción. También es posible archivar los documentos originales inalterados para la recuperación posterior.
Acerca de la desactivación

Defensa contra
amenazas

La defensa contra amenazas integra Symantec Messaging Gateway con Symantec Content Analysis para detectar
amenazas avanzadas. Symantec Messaging Gateway aplica las políticas de defensa contra amenazas a los
mensajes de correo electrónico.
Cuando habilita la desactivación para tipos de contenido en la ficha Software malicioso > Configuración >
Configuración de análisis de correo electrónico > Desactivar, las políticas de defensa contra amenazas pueden
además desactivar archivos adjuntos.
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Acerca de la desactivación
La tecnología de desactivación en Symantec Messaging Gateway localiza y elimina contenido potencialmente malicioso
(PMC) de los archivos adjuntos de correo electrónico. Es posible analizar mensajes entrantes y salientes para detectar
archivos adjuntos de Microsoft Office y Adobe PDF que puedan contener PMC. Los tipos de PMC incluyen macros,
scripts, contenido Flash y otros tipos de contenido explotable.

NOTE

La desactivación no determina si el contenido que detecta y elimina es malicioso. En cambio, detecta la
presencia de tipos de contenido especificados dentro de los tipos de documento que tienen el potencial de ser
vulnerados y los elimina.

Cuando habilita la desactivación, se detecta la presencia de PMC en el documento adjuntado, se deconstruye el archivo
adjunto, se elimina el PMC y se reconstruye el documento. Es posible elegir el documento y los tipos de PMC para los
cuales intentar la eliminación. También es posible elegir archivar los documentos originales para la recuperación más
tarde.

La desactivación se ejecuta como extensión de la función de detección de amenazas de día cero de Symantec
Messaging Gateway. Extiende la funcionalidad del descompresor de Symantec:

• Extraer recurrentemente objetos integrados de los tipos de documentos de contenedor.
• Filtrar contenido potencialmente dañino (macros, scripts, archivos ejecutables, contenido desconocido, objetos sin

referencia).
• Reemplazar objetos potencialmente dañinos con versiones benignas o reconstruidas.
• Reconstruya los documentos del contenedor y vuelva a adjuntarlos al mensaje de correo electrónico.

La desactivación no admite el análisis de archivos adjuntos cifrados o protegidos por contraseña, ni de archivos adjuntos
que hayan sido comprimidos usando formatos no admitidos (como RAR). Si un documento de contenedor admitido se
anida dentro de otros documentos admitidos, la desactivación deconstruye los documentos hasta que procese el último
documento anidado o alcance el límite del contenedor. A continuación, la desactivación elimina el PMC del tipo admitido y
reconstruye y vuelve a adjuntar los documentos.

Configuración de límites en archivos anidados

NOTE

La eliminación de PMC y la reconstrucción de documentos pueden afectar la fidelidad visual y la función. El
formato de texto o las imágenes pueden tener el mismo aspecto en el documento reconstruido. Se puede
perder funcionalidad si los documentos originales contienen elementos que, como los campos de entrada de
texto, se implementan con macros. El contenido también se puede perder si elige eliminar los archivos y los
archivos adjuntos integrados en un mensaje. La desactivación además puede tener un efecto en la velocidad
de transferencia general de Symantec Messaging Gateway, especialmente si elige analizar todos los tipos de
archivos adjuntos y PMC admitidos.

Para activar la desactivación, habilite la configuración para especificar los tipos de contenido para desactivar. A
continuación, cree una política de software malicioso o defensa contra amenazas que use desactivación y aplíquela a un
grupo de políticas. También es posible elegir una acción de filtrado de contenido que le permita omitir la desactivación.

Uso de la desactivación para eliminar el contenido potencialmente malicioso

Uso de la desactivación para eliminar el contenido potencialmente malicioso
A diferencia de la mayoría de las otras políticas de software malicioso de correo electrónico, la acción de la política
Desactivar: Desactivar archivo adjunto no se activa de forma predeterminada, aunque está habilitada. Para activarla,
realice las siguientes acciones:
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• Configure las opciones de análisis de correo electrónico para especificar los tipos de documento de contenedor y
PMC para detectar.

• Configure una política de software malicioso de correo electrónico que detecte tipos de PMC especificados dentro de
los documentos de contenedor e incluya la acción para desactivar PMC.

• Aplique esta política a uno o más grupos de políticas.

También es posible anotar los mensajes de los cuales se eliminó PMC, marcar la línea de asunto y archivar los mensajes
originales para la recuperación posterior. Cualquier acción que se pueda añadir a otras políticas del software malicioso
también se puede añadir a la política Desactivar: Desactivar archivo adjunto.

NOTE

También es posible configurar políticas de defensa contra amenazas para que usen desactivación.

Desactivar el contenido potencialmente malicioso, describe las tareas que se realizan para detectar y eliminar contenido
potencialmente malicioso. Es posible realizar las tareas en cualquier orden.

Table 38: Desactivar el contenido potencialmente malicioso

Tarea Descripción

Configure las opciones
de análisis de correo
electrónico para
especificar los tipos de
documento y PMC para
eliminar.

En la página Software malicioso, seleccione Configuración de análisis de correo electrónico y, a
continuación, la ficha Desactivar. Especifique qué tipos de documento detectar y, dentro de cada tipo de
documento, especifique qué tipos de contenido potencialmente malicioso desactivar.
También es posible habilitar Procesar previamente los archivos PDF que no cumplan con las
especificaciones si encuentra que los archivos PDF adjuntos son afectados negativamente por la
desactivación.
Detalles del contenido potencialmente malicioso para obtener detalles sobre tipos de documento y PMC.

Seleccione la opción
predeterminada o cree
nuevas políticas de
desactivación.

Symantec Messaging Gateway viene con una política predeterminada de desactivación configurada
previamente que está habilitada pero que no se aplica a ningún grupo de usuarios. Puede usar esta
política predeterminada como está o modificarla para crear su propia política personalizada. También es
posible elegir añadir funciones de detección de PMC a otras políticas existentes.
Para usar la política de PMC predeterminada:
En la página Políticas de software malicioso de correo electrónico, seleccione la política Desactivar:
Desactivar archivo adjunto. En el área Acciones, seleccione Desactivar archivos adjuntos y haga clic
en Guardar.
Políticas predeterminadas de software malicioso de correo electrónico
Creación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Aplique la política de
desactivación a un grupo
de políticas.

Es posible aplicar la política de desactivación a grupos de políticas de una de dos maneras:
• En la página Políticas de software malicioso de correo electrónico, seleccione la política

Desactivar: Desactivar archivo adjunto. En la área Aplicar a los siguientes grupos de políticas,
seleccione los grupos de políticas deseados y haga clic en Guardar.

• En la ficha Administración, en Usuarios, seleccione Grupos de políticas. Seleccione un grupo
de políticas de la lista y haga clic en la ficha Software malicioso. Habilite la política Desactivar:
Desactivar archivo adjunto para análisis del software malicioso y haga clic en Guardar. Tenga en
cuenta que la desactivación se aplica al análisis de archivos entrantes de forma predeterminada, pero
también puede elegir desactivar los archivos adjuntos salientes.

Especifique otras
acciones para
las políticas de
desactivación.

Cualquier acción que se pueda añadir a otras políticas del software malicioso también se puede añadir
a la política Desactivar. Por ejemplo, puede anotar los mensajes de los cuales se eliminó PMC, poner en
cuarentena mensajes con PMC y archivar los mensajes originales para la recuperación posterior.
Acerca de la recuperación de contenido desactivado

Supervisión de informes. Examine los informes para rastrear la detección y las políticas de PMC. Los informes también indican
el volumen de amenazas potenciales recibidas por su organización. Esta información puede ayudarle a
ajustar su configuración de detección de amenazas.
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Detalles de contenido potencialmente malicioso
Symantec Messaging Gateway puede detectar el contenido potencialmente malicioso en varios tipos comunes de
archivos adjuntos de correo electrónico (Word, Excel, PowerPoint, PDF). Detalles de tipos de contenido y contenedores
de contenido potencialmente malicioso detalla y describe cada tipo de PMC y explica las consecuencias de eliminarlo de
un documento contenedor.

Table 39: Detalles de tipos de contenido y contenedores de contenido potencialmente malicioso

Categoría Descripción

Archivos
adjuntos
y archivos
incrustados
Tipos de
archivos
admitidos:
Office 2003,
Office 2007
y versiones
posteriores, y
PDF

El software malicioso que se integra o se adjunta a otro archivo o documento es más complejo de detectar que el
software malicioso que se incluye directamente en un mensaje de correo electrónico. Desactivar permite reconstruir
o eliminar recurrentemente los archivos integrados y los archivos adjuntos no solo del mensaje en sí mismo,
sino además de los documentos adjuntados del mensaje. Se abre cada documento adjuntado o integrado y se
realiza un análisis en busca de objetos adjuntados o integrados, hasta el límite especificado en el área Límites del
contenedor de la página Configuración del protocolo SMTP. Se reconstruye un archivo adjuntado o integrado si
se admite su tipo de archivo. Si no, se elimina. Algunos tipos de archivos que no son comúnmente maliciosos (por
ejemplo, los archivos de imagen) se omiten en lugar de reconstruirse o eliminarse.
Consecuencias de la eliminación:
La eliminación de archivos adjuntos o integrados puede dar lugar a la pérdida de contenido. Es posible archivar
los mensajes de los cuales se eliminan los archivos integrados y los archivos adjuntos de modo que se pueda
recuperar el contenido más tarde.
Los documentos adjuntados contienen a veces iconos usados para abrir otros documentos integrados en ellos.
Si se deshabilitan los tipos de documentos integrados en la configuración del análisis de Desactivar, Desactivar
conserva los iconos y reemplaza el contenido del tipo de documento deshabilitado con el texto que explica que el
contenido se ha eliminado intencionalmente. Se muestra este texto cuando se hace clic en los iconos.
Si encuentra que los archivos adjuntos PDF se vuelven ilegibles, habilite Procesar previamente los archivos PDF
que no cumplan las especificaciones en la ficha Software malicioso > Configuración del análisis > Desactivar.
Esta función identifica e intenta reparar la estructura de los documentos PDF que no se ajusta al estándar de PDF
publicado. Este proceso previo ayuda a Desactivar a reconstruir estos PDF correctamente después de que se
analizan.

Flash
Tipos de
archivos
admitidos:
Office 2003,
Office 2007
y versiones
posteriores, y
PDF

El contenido Flash (especialmente si Flash Player no tiene parches) es un vehículo común para el software
malicioso en las páginas web y en los documentos.
Consecuencias de la eliminación:
El contenido Flash se elimina de los archivos adjuntos y es reemplazado por rectángulos blancos con bordes
negros.

Macros
Tipos de archivo
admitidos:
Office 2003
y Office 2007
y versiones
posteriores

Las macros se usan para proporcionar una funcionalidad adicional en los documentos. Se ejecutan a menudo
cuando se abre un documento y se aprovechan comúnmente como vehículo para el software malicioso.
Consecuencias de la eliminación:
Pérdida de funciones basadas en macros, incluidos los complementos personalizados, los cuadros de diálogo y los
procesos de extracción de datos.

Componentes
3D
Tipo de archivo
admitido: PDF

El formato PDF admite la inclusión de contenido 3D usando el formato de archivo universal 3D. Cuando se
selecciona esta opción, Desactivar elimina todos los componentes 3D.
Consecuencias de la eliminación:
Pérdida de función similar a la vista previa en 3D.
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Categoría Descripción

Fuentes
Tipo de archivo
admitido: PDF

Las fuentes que se integran en los archivos PDF pueden ser usadas como vehículo para el software malicioso.
Desactivar elimina las fuentes integradas cuando se selecciona esta opción.
Consecuencias de la eliminación:
La fidelidad visual se puede alterar si ninguna fuente sustituta está disponible en el endpoint. Los administradores
pueden optar por distribuir fuentes conocidas seguras de reemplazo a los endpoints en sus organizaciones para
reducir los problemas de fidelidad visual en los archivos adjuntos desactivados.

Información
sobre el
rastreador
Tipo de archivo
admitido: PDF

Los archivos PDF incluyen un encabezado, un cuerpo, una tabla de referencias cruzadas y un rastreador. El
rastreador contiene información sobre el objeto raíz y la tabla de referencias cruzadas. Los rastreadores pueden ser
usados maliciosamente si otros objetos se añaden a ellos.
Consecuencias de la eliminación:
Ninguna. No hay pérdida de funciones ni de fidelidad.

JavaScript
Tipo de archivo
admitido: PDF

JavaScript en archivos PDF es lo más usado para cambiar el contenido del documento en respuesta a cierto
evento. Por ejemplo, JavaScript se puede usar para ocultar parte del documento antes de que se imprima. Puede
además ser usado para completar previamente los campos de un formulario cuando se abre el documento.
JavaScript además se usa para restringir las acciones de Acrobat Reader (por ejemplo, validar los datos que se
escriben en los campos de un formulario PDF). Puede además ser usado para introducir código malicioso en los
documentos.
Consecuencias de la eliminación:
Pérdida de funciones que son proporcionadas por JavaScript.

Iniciar
Tipo de archivo
admitido: PDF

La función Iniciar es una función de PDF (habilitada de forma predeterminada) que permite iniciar los archivos
ejecutables desde un PDF. Los creadores de software malicioso han aprovechado esta función por algún tiempo.
Se deshabilita la función Iniciar cuando se selecciona esta opción.
Consecuencias de la eliminación:
El PDF ya no puede iniciar otros procesos o aplicaciones. Los complementos, las plantillas y las herramientas que
dependen del inicio de otros documentos o procesos ya no funcionarán como se esperaba.

XFA (y su
Javascript)
Tipo de archivo
admitido: PDF

XFA (arquitectura de formularios XML) es un grupo de especificaciones exclusivas de XML que se usan para
mejorar el proceso de los formularios web. Cuando selecciona esta opción, Desactivar elimina las especificaciones
de XFA y JavaScript asociadas a él.
Consecuencias de la eliminación:
Pérdida de funciones que son proporcionadas por XFA. La disposición visual de un formulario no resulta afectada
generalmente, pero sus funciones interactivas pueden perderse.

Pantalla
completa
Tipo de archivo
admitido: PDF

El modo de pantalla completa de un documento PDF se puede usar maliciosamente para simular una interfaz
gráfica de usuario o un sitio web de Internet para engañar a los usuarios para que brinden información confidencial.
Para evitar estos puntos vulnerables, Desactivar impide que un archivo adjunto PDF use la función de pantalla
completa.
Consecuencias de la eliminación:
Pérdida de funciones de pantalla completa para propósitos legítimos, así como para los potencialmente maliciosos.

Acerca de la recuperación de contenido desactivado
La eliminación de contenido potencialmente malicioso (PMC) de los archivos adjuntos de correo electrónico con
Desactivar puede afectar la fidelidad visual y la función en los documentos reconstruidos. Por ejemplo, el aspecto de un
documento puede cambiar si se quitan y se reemplazan las fuentes integradas con fuentes de sistema. Las funciones
pueden ser perdidas si los documentos originales contienen elementos (tales como campos de entrada de texto) que se
implementen con macros. Los campos de entrada pueden existir en los documentos reconstruidos, pero ya no pueden
proporcionar la validación de la entrada o los comentarios visuales después de que el archivo adjunto se desactiva.
Del mismo modo, las acciones del mouse o las entradas de teclado que son controladas por JavaScript ya no pueden
funcionar si se elimina JavaScript.

La eliminación de PMC puede además causar pérdidas más globales de funciones en un documento o, incluso, la
pérdida de contenido. Por ejemplo, si se desactivan todas las macros en los documentos de Microsoft Office, una hoja
de cálculo de Excel que usa macros ya no puede funcionar como debería. Del mismo modo, si se elige reconstruir los
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archivos y los archivos adjuntos integrados de un mensaje de correo electrónico, el contenido adjuntado o integrado que
Desactivar no admite se desecha.

La única forma de conservar el contenido original con todas sus funciones es archivar todos los mensajes con archivos
adjuntos. Para archivar los mensajes, primero, debe especificar la ubicación en la cual almacenar el archivo de
almacenamiento. A continuación, especifique "Archivar el mensaje" como acción para su política o sus políticas de
desactivado. En la página Editar política de software malicioso de correo electrónico, en el área Acciones, haga clic
en Agregar y seleccione "Archivar el mensaje" de la lista desplegable Configurar una acción.

Cómo tratar los archivos adjuntos sospechosos
Cuando crea una política y elige la condición "Contiene un archivo adjunto sospechoso", están disponibles las siguientes
opciones adicionales:

Retener el mensaje en cuarentena de sospecha de virus Seleccione esta opción para poner en cuarentena el mensaje y
todos los archivos adjuntos.

Eliminar y demorar en cuarentena de sospecha de virus Seleccione esta opción para eliminar el archivo adjunto
sospechoso y poner el mensaje en cuarentena. Cuando
selecciona esta opción, el archivo adjunto sospechoso no se
puede recuperar.

Ambas acciones mueven el mensaje a la cuarentena. Los mensajes se vuelven a analizar una vez transcurrido el tiempo
especificado por usted. Sin embargo, esta vez los mensajes se analizan con las definiciones más recientes disponibles.

Creación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Detalles del veredicto de spyware o publicidad no deseada
Symantec Messaging Gateway puede detectar riesgos para la seguridad.

Los riesgos para la seguridad son los programas que realizan alguna de las siguientes acciones:

• Proporcionar acceso no autorizado a equipos informáticos
• Poner en peligro la integridad de los datos, la privacidad y la confidencialidad o la seguridad
• Presentar algún tipo de interrupción o molestia

Symantec Messaging Gateway aplica el veredicto de spyware o publicidad no deseada a todos los riesgos para la
seguridad que detecta.

Acerca de la detección de virus, software malicioso y ataques maliciosos

Las categorías de riesgos para la seguridad incluidas en el veredicto de spyware o publicidad no deseada muestra una
lista de categorías de riesgos para la seguridad que Symantec Messaging Gateway detecta.
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Table 40: Las categorías de riesgos para la seguridad incluidas en el veredicto de spyware y publicidad no
deseada

Categoría Descripción

Publicidad no deseada Programas independientes o añadidos que reúnen información personal en Internet y la envían a un
equipo remoto sin el conocimiento del usuario.
La publicidad no deseada puede supervisar los hábitos de navegación con fines publicitarios. También
puede enviar contenido publicitario.

Herramientas de hacking Programas que se utilizan para obtener acceso no autorizado al equipo de un usuario.
Por ejemplo, un registrador de pulsaciones rastrea y registra las pulsaciones individuales y envía
esta información a un equipo remoto. El usuario remoto puede realizar análisis de puertos o de
vulnerabilidades. Las herramientas de hacking también pueden utilizarse para crear virus.

Marcadores Programas que utilizan un equipo sin permiso ni conocimiento del usuario para realizar llamadas a través
de Internet a un número 900 o a un sitio de FTP. Estos programas suelen acumular cargos.

Programas de broma Programas que alteran o interrumpen el funcionamiento de un equipo con el fin de bromear o fastidiar.
Por ejemplo, un programa de broma puede mover la Papelera de reciclaje lejos del mouse cuando el
usuario intenta hacer clic en ella.

Programas de acceso
remoto

Programas que permiten que un usuario remoto acceda a un equipo mediante Internet para obtener
información, atacar o alterar el equipo host.

Spyware Los programas independientes que pueden supervisar la actividad del sistema de forma secreta. Estos
programas pueden detectar las contraseñas y otra información confidencial, y enviar la información a un
equipo remoto.

Detección de virus, software malicioso y amenazas maliciosas
Detección de virus, software malicioso y amenazas maliciosas describe las tareas que se pueden realizar para detectar
virus y amenazas maliciosas. Puede realizar la cantidad de tareas que desee y en cualquier orden.

Table 41: Detección de virus, software malicioso y amenazas maliciosas

Tarea Descripción

Reconocimiento de
ataques de virus de
correo electrónico.

En un ataque de virus de correo electrónico, se recibe una cantidad especificada de mensajes de correo
electrónico infectados de una dirección IP en particular. De forma predeterminada, se postergan todas
las conexiones recibidas de remitentes en infracción. El reconocimiento de ataques de virus de correo
electrónico está deshabilitado de forma predeterminada. Debe habilitarlo para poder activarlo.

Creación y habilitación
de políticas de software
malicioso de correo
electrónico.

Symantec Messaging Gateway incluye políticas de software malicioso configuradas previamente que se
habilitan de forma automática. Puede modificar estas políticas y crear sus propias políticas personalizadas.
Políticas predeterminadas de software malicioso de correo electrónico
Creación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Configure el nivel
de sensibilidad de la
inteligencia artificial.

Symantec Messaging Gateway incluye la tecnología de inteligencia artificial estática y dinámica. Esta
tecnología analiza los comportamientos inusuales (como la autorreplicación) para dirigirse a archivos
adjuntos y cuerpos de mensajes potencialmente infectados.
La configuración predeterminada es Media. Sin embargo, puede modificar esta configuración o desactivar
la detección. El análisis de inteligencia artificial implica una compensación entre las tasas de detección
de software malicioso y los falsos positivos. Es posible que los niveles de sensibilidad de inteligencia
artificial más bajos omitan más software malicioso, pero produzcan menos falsos positivos. También podría
suceder que los niveles de sensibilidad de inteligencia artificial más altos detecten más software malicioso,
pero causen más detecciones de falsos positivos.
Cómo modificar el nivel de sensibilidad de la inteligencia artificial
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Tarea Descripción

Especificación de los
tipos de archivo que
pueden omitir el análisis
antivirus.

Puede especificar los tipos de archivo que pueden omitir el análisis antivirus. Por ejemplo, determinados
tipos de archivos no suelen contener virus, como los archivos .mpg. Puede excluir del análisis de virus los
tipos de archivos que está seguro que no contienen virus, lo que permite ahorrar recursos del sistema.
Symantec Messaging Gateway proporciona una lista predeterminada de categorías de tipos de archivos.
Sin embargo, debe crear listas de exclusión de análisis, seleccionar las categorías que desea incluir y
habilitar la lista. También puede agregar y eliminar tipos de archivos de las listas de exclusión de análisis.
Exclusión de tipos de archivos del análisis de virus

Configuración de la
cuarentena de sospecha
de virus.

Puede crear políticas de virus para poner en la cuarentena de sospecha de virus los archivos adjuntos de
mensajes sospechosos.
Symantec proporciona los siguientes valores predeterminados para las siguientes opciones
de configuración de la cuarentena de sospecha de virus; sin embargo, puede cambiar esta
configuración según sea necesario:
• Cantidad máxima de tiempo que los mensajes se mantienen en cuarentena

La configuración predeterminada es de 6 horas.
• Espacio libre en disco disponible para la cuarentena

La configuración predeterminada es 10 GB.

Habilitación de las
actualizaciones de
definiciones.

De forma predeterminada, LiveUpdate está habilitado. Las actualizaciones de definiciones Platinum están
programadas para llevarse a cabo cada 10 minutos de lunes a viernes. Sin embargo, puede modificar
cuándo y cómo desea obtener las actualizaciones.
Acerca de la actualización de definiciones de virus

Configuración de alertas
de notificación de
ataques.

Configure notificaciones de alerta que le permiten saber si ocurre cualquiera de los siguientes
eventos relacionados con virus:
• Se detecta un ataque
• Los filtros de software malicioso son más antiguos que el período especificado
• Hay nuevos filtros de software malicioso disponibles
• Caducó la licencia del antivirus

Supervisión de informes. Supervise los informes para determinar la eficacia de las políticas y la detección de virus. Los informes
también indican el volumen de amenazas recibidas por su organización. Esta información puede ayudarle
a ajustar la configuración de la detección antivirus y la detección de amenazas.

Creación de políticas de software malicioso de correo electrónico
Symantec Messaging Gateway se instala con varias políticas de software malicioso configuradas previamente que están
habilitadas de forma predeterminada. Además de estas políticas, usted puede crear sus propias políticas personalizadas.
El filtrado de contenido, el spam y los nombres de políticas de software malicioso deben ser únicos. Por ejemplo, si
tiene una política de filtrado de contenido llamada XYZ, no puede tener una política de spam o software malicioso
llamada XYZ. Cuando crea políticas de software malicioso de correo electrónico, estas están habilitadas de forma
predeterminada.

Políticas predeterminadas de software malicioso de correo electrónico

Para crear políticas de software malicioso de correo electrónico
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1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Políticas > Correo electrónico.

2. Haga clic en Agregar.

3. En el cuadro Nombre de política, escriba un nombre para la política de software malicioso.

4. En Condiciones, haga clic en la lista desplegable Se aplica a y seleccione a qué tipo de mensaje debe aplicarse la
política de software malicioso:

• Mensajes entrantes
• Mensajes salientes
• Mensajes entrantes y salientes

Esta opción especifica dónde está disponible este software malicioso en la ficha Software malicioso cuando
configura un grupo de políticas.
Por ejemplo, suponga que elige Mensajes entrantes y la condición Contiene un gusano de correo masivo. Esta
política de software malicioso solo está disponible en la lista Política para gusanos de correo masivo entrante
cuando configura un grupo de políticas.

5. Haga clic en la lista desplegable Si se cumple la siguiente condición para seleccionar una condición.

6. En Acciones, haga clic en Agregar.

En la página Configurar una acción, haga clic en la lista desplegable y seleccione una acción.

Para algunas acciones debe especificar información adicional en los campos debajo de la acción.

Por ejemplo, suponga que selecciona la acción Reenviar una copia del mensaje. Aparece un cuadro en el que
puede escribir la dirección de correo electrónico de la persona a quien desea reenviar el mensaje.

7. Haga clic en Agregar acción.

Puede agregar todas las acciones que sean necesarias, pero estas acciones no pueden estar en conflicto.

8. En Grupos de políticas, seleccione uno o más grupos a los cuales debe aplicarse esta política.

9. Haga clic en Guardar.

Políticas predeterminadas de software malicioso de correo electrónico
Symantec Messaging Gateway se instala con políticas de software malicioso configuradas previamente. Estas políticas
se habilitan de forma predeterminada y se pueden aplicar a un grupo de políticas. Es posible deshabilitar o modificar las
acciones de las políticas y los grupos de políticas a los cuales las políticas se aplican. El nombre de la política, el tipo de
mensaje al que se aplica la política y la condición que debe cumplirse no se pueden modificar para las políticas de virus
configuradas previamente que están etiquetadas como predeterminadas.

Creación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Table 42: Políticas predeterminadas de software malicioso de correo electrónico

Nombre de política
Se aplica a

los siguientes
mensajes

Si se cumple
la condición

siguiente
Acciones

Se aplica al
siguiente grupo

de políticas

Estado
predeterminado

Virus: Borrar
mensaje (opción
predeterminada)

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje contiene
un virus

Borrar el mensaje Grupo
predeterminado

Habilitada de forma
predeterminada

Gusano: Eliminar
mensaje (opción
predeterminada)

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje contiene
un gusano de
correo masivo

Eliminar el mensaje Grupo
predeterminado

Habilitada de forma
predeterminada
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Nombre de política
Se aplica a

los siguientes
mensajes

Si se cumple
la condición

siguiente
Acciones

Se aplica al
siguiente grupo

de políticas

Estado
predeterminado

No analizable
debido a Desactivar:
Distribuir el mensaje
normalmente

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje no se
puede analizar en
busca de contenido
potencialmente
malicioso

Distribuir el mensaje
normalmente

Ninguna Habilitada de forma
predeterminada

No se puede
analizar en
busca de filtros
de contenido y
software malicioso
por cualquier
motivo: Eliminar
mensaje (opción
predeterminada)

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje no se
puede analizar en
busca de filtros
de contenido y
software malicioso

Eliminar el mensaje Grupo
predeterminado

Habilitada de forma
predeterminada

Archivo adjunto
cifrado: Modificar la
línea del asunto con
"[ADVERTENCIA:
ARCHIVO
ADJUNTO
CIFRADO SIN
ANÁLISIS DE
VIRUS]"

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje contiene
un archivo adjunto
cifrado

Anteponer
"[ADVERTENCIA:
ARCHIVO
ADJUNTO
CIFRADO SIN
ANÁLISIS DE
VIRUS]" a la línea
de asunto

Grupo
predeterminado

Habilitada de forma
predeterminada

Virus: Eliminar
mensaje

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje contiene
un virus

Eliminar el mensaje Ninguna Habilitada de forma
predeterminada

Virus: Modificar la
línea del asunto con
"[INFECTADO CON
VIRUS]"

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje contiene
un virus

Anteponer
"[INFECTADO CON
VIRUS]" a la línea
de asunto

Ninguna Habilitada de forma
predeterminada

Virus: Distribuir
el mensaje
normalmente

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje contiene
un virus

Distribuir el mensaje
normalmente

Ninguna Habilitada de forma
predeterminada

Gusano: Borrar
mensaje

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje contiene
un gusano de
correo masivo

Borrar el mensaje Ninguna Habilitada de forma
predeterminada

Gusano: Modificar
la línea del asunto
con "[INFECTADO
CON GUSANO]"

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje contiene
un gusano de
correo masivo

Anteponer
"[INFECTADO CON
GUSANO]" a la
línea de asunto

Ninguna Habilitada de forma
predeterminada

Gusano: Distribuir
el mensaje
normalmente

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje contiene
un gusano de
correo masivo

Distribuir el mensaje
normalmente

Ninguna Habilitada de forma
predeterminada
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Nombre de política
Se aplica a

los siguientes
mensajes

Si se cumple
la condición

siguiente
Acciones

Se aplica al
siguiente grupo

de políticas

Estado
predeterminado

No se puede
analizar en
busca de filtros
de contenido y
software malicioso
por cualquier
motivo: Modificar la
línea del asunto con
"[ADVERTENCIA:
SIN ANÁLISIS DE
VIRUS]"

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje no se
puede analizar en
busca de filtros
de contenido y
software malicioso

Anteponer
"[ADVERTENCIA:
SIN ANÁLISIS DE
VIRUS]" a la línea
de asunto

Ninguna Habilitada de forma
predeterminada

No se puede
analizar en
busca de filtros
de contenido y
software malicioso
por cualquier
motivo: Distribuir
el mensaje
normalmente

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje no se
puede analizar en
busca de filtros
de contenido y
software malicioso

Distribuir el mensaje
normalmente

Ninguna Habilitada de forma
predeterminada

Desactivar:
Desactivar archivo
adjunto

Solo para mensajes
entrantes de forma
predeterminada,
pero se puede
aplicar también
a los mensajes
salientes

El mensaje contiene
un archivo adjunto
con contenido
potencialmente
malicioso y usted
selecciona eliminar
tipos de documento
de contenedor y
tipos de contenido
para desactivar en
la ficha Software
malicioso >
Configuración
del análisis >
Configuración
de análisis de
correo electrónico
> Desactivar

Deconstruir
el archivo
adjunto, eliminar
el contenido
potencialmente
malicioso,
reconstruir el
archivo adjunto
y entregarlo
normalmente

Ninguna Habilitada de forma
predeterminada, pero
no se aplica hasta que
selecciona tipos de
documentos y tipos
de contenido para
desactivar en la ficha
Desactivar y hasta que
la política se aplica a un
grupo

Amenaza: Modificar
la línea del asunto
con "[INFECTADO
CON SPYWARE O
PUBLICIDAD NO
DESEADA]" (opción
predeterminada)

Mensajes entrantes
y salientes

El mensaje
contiene spyware
o publicidad no
deseada
Detalles del
veredicto de
spyware o
publicidad no
deseada

Anteponer
"[INFECTADO
CON SPYWARE O
PUBLICIDAD NO
DESEADA]" a la
línea de asunto

Grupo
predeterminado

Habilitada de forma
predeterminada
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Nombre de política
Se aplica a

los siguientes
mensajes

Si se cumple
la condición

siguiente
Acciones

Se aplica al
siguiente grupo

de políticas

Estado
predeterminado

Sospecha de virus
entrante: Eliminar
archivos adjuntos y
retener el mensaje
en cuarentena
de sospecha
de virus (opción
predeterminada)

Mensajes entrantes El mensaje contiene
un archivo adjunto
sospechoso

Eliminar y demorar
en cuarentena de
sospecha de virus
con el mensaje "Se
eliminaron partes
del mensaje porque
se consideraron
sospechosas".

Grupo
predeterminado

Habilitada de forma
predeterminada

Sospecha de
virus saliente:
Retener el mensaje
en cuarentena
de sospecha
de virus (opción
predeterminada)

Mensajes salientes El mensaje contiene
un archivo adjunto
sospechoso

Retener el mensaje
en cuarentena de
sospecha de virus

Grupo
predeterminado

Habilitada de forma
predeterminada

Administración de las políticas de software malicioso de correo
electrónico
Administrar las políticas de software malicioso de correo electrónico describe las maneras en las cuales se pueden
administrar las políticas de software malicioso de correo electrónico. Es posible realizar estas tareas en cualquier orden,
según sea necesario.

Table 43: Administrar las políticas de software malicioso de correo electrónico

Tarea Descripción

Modifique una política de
software malicioso de correo
electrónico.

Es posible modificar una política de software malicioso de correo electrónico según sea necesario.
Es posible modificar las políticas predeterminadas de software malicioso de correo electrónico o
sus propias políticas personalizadas.
Modificación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Habilite o deshabilite una política
de software malicioso de correo
electrónico.

Es necesario habilitar una política para que Symantec Messaging Gateway la evalúe contra
el correo electrónico. Cuando crea una nueva política, se habilita automáticamente de forma
predeterminada. Las políticas instaladas previamente de Symantec Messaging Gateway también
se habilitan automáticamente de forma predeterminada.
Habilitación o deshabilitación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Elimine una política de software
malicioso de correo electrónico.

Cuando ya no necesita una política de software malicioso, puede eliminarla. La eliminación es
permanente y no puede ser restaurada.
Si no está seguro sobre si desea eliminar permanentemente una política, considere deshabilitarla.
Eliminación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Copie una política de software
malicioso de correo electrónico.

Es conveniente crear una nueva política similar a una política existente. En vez de crear la política
desde cero, puede copiarla y después modificar la política creada recientemente según sea
necesario.
Cómo copiar políticas de software malicioso de correo electrónico

Modificación de políticas de software malicioso de correo electrónico
Es posible modificar políticas de software malicioso de correo electrónico predeterminadas y personalizadas para
ajustarlas o para expandir o reducir su alcance.
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Configuración de políticas de software malicioso de correo electrónico modificables describe la configuración que
se puede modificar para las políticas predeterminadas de software malicioso de correo electrónico y las políticas
personalizadas de software malicioso de correo electrónico.

Table 44: Configuración de políticas de software malicioso de correo electrónico modificables

Configuración Modificable en políticas
predeterminadas Modificable en políticas personalizadas

Nombre de política No Sí
Aplicar a No No
Si se cumple la condición siguiente No No
Realice la siguiente acción Sí Sí
Aplicar a los siguientes grupos Sí Sí

Para modificar políticas de software malicioso de correo electrónico
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Políticas > Correo electrónico.

2. Seleccione el cuadro al lado de la política que desee modificar y después haga clic en Editar.

3. Haga las modificaciones que desee hacer.

4. Haga clic en Guardar.

Habilitación o deshabilitación de políticas de software malicioso de correo
electrónico
Las políticas de software malicioso de correo electrónico predeterminadas están habilitadas de forma predeterminada.
Cuando crea una nueva política de software malicioso de correo electrónico, esta se encuentra habilitada de forma
predeterminada. Puede deshabilitar cualquier política que no desee que Symantec Messaging Gateway use cuando
analice los mensajes de correo electrónico.

Es posible deshabilitar una política de software malicioso para solucionar problemas de análisis de software malicioso de
correo electrónico. También es posible crear políticas de software malicioso de correo electrónico personalizadas cuando
ocurre un ataque y después deshabilitarlas cuando el ataque termina. Es posible activar la política en caso de que se
produzca otro ataque.

También puede deshabilitar las políticas que ya no desea usar, pero que aún no desea eliminar.

Para habilitar o deshabilitar políticas de software malicioso de correo electrónico
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Políticas > Correo electrónico.

2. Seleccione el cuadro junto a la política que desee habilitar o deshabilitar.

3. Haga clic en una de las siguientes opciones:

Habilitar Cuando habilita una política, una marca de verificación verde aparece en la columna Habilitada.
Deshabilitar Cuando deshabilita una política, una línea horizontal aparece en la columna Habilitada.

Eliminación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Eliminación de políticas de software malicioso de correo electrónico
Es posible eliminar las políticas de software malicioso de correo electrónico que ya no necesite. Sin embargo, cuando
elimine una política, no podrá recuperarla. Si no está seguro de si desea eliminar permanentemente una política, puede
simplemente deshabilitarla.
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Habilitación o deshabilitación de políticas de software malicioso de correo electrónico

Para eliminar políticas de software malicioso de correo electrónico
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Políticas > Correo electrónico.

2. Seleccione la casilla que se encuentra junto a la política que desee eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

4. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.

Cómo copiar políticas de software malicioso de correo electrónico
Es posible que haya instancias en las que cree una política de software malicioso de correo electrónico complicada y
desee crear una política similar con unas pocas variaciones. Symantec Messaging Gateway le permite copiar políticas de
software malicioso de correo electrónico.

Cuando copia una política de software malicioso de correo electrónico, la nueva política debe tener un nombre único.
Por ejemplo, si tiene una política de filtrado de contenido llamada XYZ, no puede tener una política de spam o software
malicioso llamada XYZ. Cuando crea políticas de software malicioso de correo electrónico, estas están habilitadas de
forma predeterminada.

Para copiar políticas de software malicioso de correo electrónico
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Políticas > Correo electrónico.

2. Seleccione la casilla que se encuentre junto a la política que desee copiar.

3. Haga clic en Copiar.

4. En la página Políticas de software malicioso de correo electrónico, escriba un nuevo nombre para la política.

5. Realice cualquier otro cambio que desee.

6. Haga clic en Guardar.

Uso de las listas para mejorar el rendimiento de análisis de virus
Es posible crear listas de tipos de archivo para excluirlos de los análisis de virus. Las listas predeterminadas que vienen
instaladas con el producto se pueden modificar para crear listas personalizadas.

Administrar las listas para el análisis de virus describe qué se puede hacer con estas listas. Es posible realizar estas
tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 45: Administrar las listas para el análisis de virus

Tarea Descripción

Cree las listas que contienen
los tipos de archivo que pueden
excluirse del análisis antivirus.
Varias listas pueden ayudar a
categorizar los tipos de archivos.

Los virus y las amenazas maliciosas se encuentran típicamente en los tipos de archivo
ejecutables. Para mejorar el rendimiento del análisis, puede permitir que los tipos de archivos
que no contienen archivos ejecutables omitan el análisis.
Exclusión de tipos de archivos del análisis de virus

Modifique los tipos de archivo que
desea excluir del análisis mientras
ajusta sus políticas de análisis de
software malicioso.

Por ejemplo, puede encontrar que algunos archivos ejecutables maliciosos se pueden modificar
para parecer tipos de archivo inofensivos. Por eso, debe eliminar los tipos de archivo que se
pueden falsificar de la lista de archivos que se excluirán del análisis.
Modificación de tipos de archivos para excluir del análisis
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Tarea Descripción

Habilite y deshabilite la lista según
sea necesario.

Es posible tener varias listas de tipos de archivo para excluir del análisis. Sin embargo, los tipos
de archivo que se incluyen en la lista no son excluidos del análisis antivirus a menos que se
habilite la lista. Una lista se habilita de forma predeterminada cuando se la crea. Deshabilite
cualquier lista que no desea que Symantec Messaging Gateway use cuando analiza los
mensajes de correo electrónico.
Es posible deshabilitar una lista para solucionar problemas de análisis de virus de correo
electrónico. También es posible crear una lista personalizada para usar para un ataque y
deshabilitar la lista cuando el ataque termina. Es posible habilitar la lista de nuevo en caso de
otro ataque. Es posible también deshabilitar las listas que ya no desea usar pero no desea
eliminar.
Habilitación o deshabilitación de listas de tipos de archivos para excluir del análisis

Elimine una lista de tipos de
archivo que ya no necesite para
excluir del análisis.

Cuando se elimina una lista, los contenidos de la lista no pueden ser recuperados.
Eliminación de listas de tipos de archivos para excluir del análisis

Exporte las listas de los tipos de
archivo para excluir del análisis a
un archivo de texto.

Es posible que desee exportar los tipos de archivo por cualquiera de los siguientes
motivos:
• Para tener una lista que se puede distribuir en su organización a quienes necesiten conocer

los tipos de archivo que son excluidos del análisis.
• Para tener una copia del archivo de almacenamiento de una lista de tipos de archivo antes de

copiar, modificar o eliminar la lista.
Cómo exportar listas de tipos de archivos para excluirlas del análisis

Exclusión de tipos de archivos del análisis de virus
Symantec Messaging Gateway le permite crear listas de los tipos de archivo que desea excluir del análisis de virus.
Puede crear una lista única o crear varias listas como ayuda para categorizar los tipos de archivo.

Para ayudarle a crear sus listas, Symantec Messaging Gateway proporciona clases de archivos que agrupan tipos
de archivo similares. Puede elegir cada tipo de archivo en una clase de archivo o puede seleccionar tipos de archivo
individuales para excluir del análisis de virus. También puede seleccionar Todas las clases de archivos para crear una
lista de cada clase de archivo que SMG proporciona.

Para excluir tipos de archivo del análisis de defensa contra amenazas
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Configuración > Configuración del análisis de correo

electrónico.

2. En la ficha Excluir análisis, haga clic en Agregar.

3. En el cuadro Nombre de lista de exclusión de análisis, escriba un nombre para la lista.

4. En la lista Clases de archivos, seleccione la clase de archivo que desea excluir del análisis.

• Para seleccionar varias clases, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en los nombres de las clases de
archivos.

• Para seleccionar cada clase de archivo en la lista Clases de archivos, haga clic en Todas las clases de
archivos.

5. La lista Tipos de archivo muestra todos los tipos de archivo que se asocian a sus clases de archivos seleccionadas.

• Para excluir todos los tipos de archivo de la lista Tipos de archivo del análisis de virus, haga clic en Agregar
clases de archivos.

• Para eliminar los tipos de archivo de la lista de exclusión, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras anula la
selección de los tipos de archivo. A continuación, haga clic en Agregar clases de archivos para agregar los tipos
de archivo seleccionados restantes.

 166



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

6. Haga clic en Guardar.

Los nombres de los tipos de archivos aparecen en la lista Descripción.

Cuando crea una nueva lista, esta se encuentra habilitada de forma predeterminada. Debe habilitar una lista de exclusión
de análisis si desea que SMG use la lista durante los análisis. Cuando un mensaje contiene un archivo adjunto que
coincide con un tipo de archivo excluido, SMG no realiza un análisis de virus en el archivo. Puede editar, eliminar,
deshabilitar, habilitar o exportar una lista de exclusión de análisis en la ficha Software malicioso > Configuración >
Configuración de análisis de correo electrónico > Excluir análisis.

Modificación de tipos de archivos para excluir del análisis
Puede modificar los tipos de archivos que desea excluir del análisis mientras ajusta sus políticas de análisis de software
malicioso. Por ejemplo, puede encontrar que algunos archivos ejecutables maliciosos se pueden modificar para parecer
tipos de archivo inofensivos. Por eso, debe eliminar los tipos de archivo que se pueden falsificar de la lista de archivos
que se excluirán del análisis.

Exclusión de tipos de archivos del análisis de virus

Para modificar los tipos de archivos para excluir del análisis
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Configuración > Configuración del análisis de correo

electrónico.

2. Haga clic en la ficha Excluir análisis.

3. Seleccione la casilla junto a la Lista de exclusión de análisis que desee modificar.

4. Haga clic en Editar.

5. Realice una de las siguientes tareas:

Para añadir un tipo de
archivo a la lista

En la lista Clases de archivos, seleccione la clase de archivo que desea excluir del análisis.
Para seleccionar varias clases, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en los nombres de las
clases de archivos.
Haga clic en las clases de archivos de las que desea excluir tipos de archivos específicos. A continuación,
seleccione los tipos de archivos en la lista Tipos de archivos.
Mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar varios tipos de archivos.
Haga clic en Agregar tipos de archivos.

Para eliminar un tipo de
archivo de la lista

En Descripción, seleccione la casilla al lado del tipo de archivo que desee eliminar y después haga clic en
Eliminar.

6. Haga clic en Guardar.

Habilitación o deshabilitación de listas de tipos de archivos para excluir del análisis

Habilitación o deshabilitación de listas de tipos de archivos para excluir del
análisis
Es posible tener varias listas de tipos de archivo para excluir del análisis. Sin embargo, los tipos de archivo que se
incluyen en la lista no son excluidos del análisis antivirus a menos que se habilite la lista. Una lista se habilita de forma
predeterminada cuando se la crea. Deshabilite cualquier lista que no desea que Symantec Messaging Gateway use
cuando analiza los mensajes de correo electrónico.

Es posible deshabilitar una lista para solucionar problemas de análisis de virus de correo electrónico. También es posible
crear una lista personalizada para usar para un ataque y deshabilitar la lista cuando el ataque termina. Es posible
habilitar la lista de nuevo en caso de otro ataque.

También puede deshabilitar las listas que ya no desea usar, pero que aún no desea eliminar.
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Para habilitar o deshabilitar listas de tipos de archivos para excluir del análisis
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Configuración > Configuración del análisis de correo

electrónico.

2. Haga clic en la ficha Excluir análisis.

3. Seleccione el cuadro junto a la política que desee habilitar o deshabilitar.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

Habilitar Cuando habilita una política, una marca de verificación verde aparece en la columna Habilitada.
Deshabilitar Cuando deshabilita una política, una línea horizontal aparece en la columna Habilitada.

Eliminación de listas de tipos de archivos para excluir del análisis

Eliminación de listas de tipos de archivos para excluir del análisis
Puede eliminar una lista de tipos de archivo que ya no necesite para excluir del análisis. Sin embargo, cuando elimina
una lista, los contenidos de la lista no pueden ser recuperados. Si no está seguro de si desea eliminar permanentemente
una lista, puede simplemente deshabilitarla. Antes de eliminar la lista, puede exportarla y mantener la lista en sus
registros.

Habilitación o deshabilitación de listas de tipos de archivos para excluir del análisis

Para eliminar listas de tipos de archivo para excluir del análisis
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Configuración > Configuración del análisis de correo

electrónico.

2. Haga clic en la ficha Excluir análisis.

3. Seleccione la casilla que se encuentra junto a la lista que desea eliminar.

4. Haga clic en Eliminar.

5. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.

Cómo exportar listas de tipos de archivos para excluirlas del análisis
Puede exportar a un archivo de texto listas de tipos de archivos para excluir del análisis.

Es posible que desee exportar los tipos de archivo por cualquiera de los siguientes motivos:

• Para tener una lista que se puede distribuir en su organización a quienes necesiten conocer los tipos de archivo que
son excluidos del análisis.

• Para tener una copia del archivo de almacenamiento de una lista de tipos de archivo antes de copiar, modificar o
eliminar la lista.

Para exportar listas de tipos de archivo para excluir del análisis
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1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Configuración > Configuración del análisis de correo
electrónico.

2. Haga clic en la ficha Excluir análisis.

3. Coloque una tilde junto a la lista que contiene los tipos de archivos que desea exportar.

4. Haga clic en Exportar.

5. En el cuadro de diálogo de confirmación, especifique si desea abrir el archivo o guardarlo.

Configuración de límites en archivos anidados
Cuando Symantec Messaging Gateway procesa ciertos archivos comprimidos, estos archivos pueden expandirse hasta
agotar la memoria del sistema. Tales archivos del contenedor se suelen denominar “bombas ZIP”. Symantec Messaging
Gateway puede controlar tales situaciones apartando automáticamente los archivos adjuntos grandes y eliminando los
archivos adjuntos. Supone que tal archivo puede ser una bomba zip y que no debe poder agotar los recursos de sistema.
La acción se realiza en el archivo solamente debido a su tamaño, no debido a una indicación de que contiene un virus u
otra infracción.

Es posible especificar este umbral de tamaño y el nivel máximo de extracción que Symantec Messaging Gateway
procesa en la memoria. También es posible especificar un límite de tiempo para analizar los contenedores. Si se alcanza
un límite configurado, Symantec Messaging Gateway realiza la acción que se especifica para la categoría No se puede
analizar en busca de filtros de contenido y software malicioso.

La tabla siguiente describe en qué umbral un contenedor es no analizable para cada opción que se puede configurar:

Profundidad máxima
de análisis del
contenedor

La profundidad anidada en un archivo del contenedor (como un archivo .zip o un mensaje de correo
electrónico) supera el número especificado.
No fije este valor en un valor demasiado alto. Puede ser vulnerable a los ataques de negación de servicio o a
las bombas zip que contienen varios niveles de archivos anidados.

Tiempo máximo para
abrir el contenedor

El tiempo especificado transcurre durante un análisis de los archivos adjuntos del contenedor (como
archivos .zip).
Use esta configuración para detectar los contenedores que no superan las otras configuraciones del
contenedor, pero incluyen la anidación del contenedor, muchos archivos, archivos grandes o una combinación
de estos.

Tamaño máximo del
archivo individual al
abrirlo

Cualquier componente individual del contenedor supera el tamaño que se especifica cuando está
desembalado.

Tamaño máximo del
archivo acumulado
al abrirlo

El tamaño total de todos los archivos de un contenedor supera el tamaño que se especifica cuando está
desembalado.

Para establecer límites sobre los archivos anidados
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1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Configuración y después haga clic en la ficha Análisis
de contenido.

2. En Límites del contenedor, en el cuadro Profundidad máxima de análisis del contenedor, escriba el número
máximo de profundidades de contenedor.

3. En el cuadro Tiempo máximo para abrir el contenedor, escriba un valor y después haga clic en el menú
desplegable para especificar Segundos, Minutos u Horas.

4. En el cuadro Tamaño máximo del archivo individual al abrirlo, escriba el tamaño máximo del archivo y después
haga clic en el menú desplegable para seleccionar kB, MB o GB.

5. En el cuadro Tamaño máximo del archivo acumulado al abrirlo, escriba el tamaño máximo del archivo acumulado
y después haga clic en el menú desplegable para seleccionar kB, MB o GB.

6. Haga clic en Guardar.

Cómo mantener actualizadas las definiciones de virus
Maneras de mantener las definiciones de virus actuales describe todas las maneras en que puede mantener actualizadas
sus definiciones de virus. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 46: Maneras de mantener las definiciones de virus actualizadas

Tarea Descripción

Aprenda más sobre por qué
es necesario mantener las
definiciones actualizadas y cómo
Symantec Messaging Gateway
actualiza las definiciones.

Symantec Messaging Gateway depende de información actualizada para detectar los virus y las
amenazas. Una de las causas más comunes por la que se producen los problemas es que los
archivos de definiciones de virus no están actualizados. Symantec proporciona regularmente
archivos de definiciones de virus actualizados que contienen la información necesaria sobre
todos los virus y amenazas descubiertos recientemente. Las actualizaciones regulares de esa
información maximizan la seguridad y protegen a su organización contra las infecciones y el
tiempo fuera de servicio que se asocia a un ataque.
Acerca de la actualización de definiciones de virus

Supervise el estado de sus
actualizaciones de definiciones.

El estado de LiveUpdate ofrece los siguientes detalles:
• Último intento de LiveUpdate
• Último estado de las definiciones de virus de LiveUpdate
• Versión de definiciones de virus (revisión)
• Manifiesto de definiciones de virus actuales
Visualización del estado de las definiciones de virus

Programe actualizaciones
automáticas para asegurarse de
tener protección continua.

Cuando se programan las actualizaciones automáticas de definiciones de virus, se asegura de
obtener las definiciones más recientes disponibles de Symantec. Es posible especificar cuántas
veces es necesario que Symantec Messaging Gateway intente obtener las definiciones de virus.
Programación de actualizaciones de definiciones de virus automáticas

Deshabilite las actualizaciones
automáticas según sea necesario.

Es conveniente deshabilitar las actualizaciones automáticas. Cuando deshabilita las
actualizaciones automáticas, es necesario realizar las actualizaciones a petición para obtener las
nuevas definiciones de virus.
Deshabilitación de actualizaciones de definiciones de virus automáticas

Realice una actualización de
definiciones a petición cuando se
necesitan las definiciones más
recientes.

Es posible iniciar LiveUpdate en cualquier momento, incluso si programa actualizaciones
automáticas.
Inicio de actualizaciones de definiciones de virus a petición
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Tarea Descripción

Especifique de dónde desea
obtener sus actualizaciones de
definiciones.

Es posible especificar el origen de donde desea obtener las definiciones de virus de la
siguiente manera:
• Sitio web de Symantec
• Host de LAN
Especificación de dónde obtener definiciones de virus

Acerca de la actualización de definiciones de virus
Symantec Messaging Gateway depende de información actualizada para detectar los virus y las amenazas. Una de
las causas más comunes por la que se producen los problemas es que los archivos de definiciones de virus no están
actualizados. Symantec proporciona regularmente archivos de definiciones de virus actualizados que contienen la
información necesaria sobre todos los virus y amenazas descubiertos recientemente. Las actualizaciones regulares de
esa información maximizan la seguridad y protegen a su organización contra las infecciones y el tiempo fuera de servicio
que se asocia a un ataque.

Cada 10 minutos, Symantec Messaging Gateway realiza un sondeo de los servidores de Symantec para comprobar si
hay actualizaciones disponibles. Si hay actualizaciones disponibles, la información aparece en la página Estado. Sin
embargo, las actualizaciones se descargan según la programación especificada por usted. También puede descargar las
actualizaciones de definiciones manualmente.

La sección Métodos para obtener definiciones de virus actualizadas de Symantec enumera los métodos que se pueden
usar para obtener definiciones de virus actualizadas de Symantec.

Table 47: Métodos para obtener definiciones de virus actualizadas de Symantec

Método Descripción

LiveUpdate Es posible usar LiveUpdate para actualizar de forma automática la protección. Cuando LiveUpdate se ejecuta,
descarga e instala las definiciones disponibles.
Puede configurar LiveUpdate para que se ejecute de forma programada o puede ejecutarlo a petición. LiveUpdate
está habilitado de forma predeterminada para actualizar las definiciones de lunes a viernes, cada 10 minutos.
Programación de actualizaciones de definiciones de virus automáticas
Inicio de actualizaciones de definiciones de virus a petición

Respuesta
rápida

Las actualizaciones de respuesta rápida de LiveUpdate ahora son obsoletas y ya no se admiten. Las
actualizaciones automáticas ahora se producen con una programación más frecuente.
Obtención de definiciones cuando se detecta una amenaza nueva o emergente

Puede seleccionar el origen desde el cual desea obtener las definiciones de virus. Si su organización tiene varios
appliances, puede obtener las definiciones en un servidor interno. Luego, puede propagar las definiciones a todos los
appliances de Symantec Messaging Gateway. Esta configuración permite limitar la cantidad de tráfico de Internet que
accede a Symantec LiveUpdate. En esta situación, debe especificar la información del proxy y el host de LAN, si es
necesario.

Especificación de dónde obtener definiciones de virus

Debe contar con una licencia de contenido válida para instalar los archivos de definiciones. Symantec Corporation
otorga las licencias de contenido para actualizar el software corporativo de Symantec con el contenido más reciente,
como las nuevas definiciones. Cuando no tiene una licencia de contenido o caduca su licencia, el producto no recibe las
definiciones más actuales. Su entorno es vulnerable a los ataques.

Visualización del estado de las definiciones de virus
Symantec Messaging Gateway proporciona detalles sobre el estado de las definiciones de virus.
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El estado de LiveUpdate ofrece los siguientes detalles:

Último intento de LiveUpdate El día, la fecha y la hora en que Symantec Messaging Gateway
realizó el último intento de actualización de definiciones de virus.

Último estado de las definiciones de virus de LiveUpdate Indica si el último intento de actualización de definiciones de virus
se realizó correctamente

Versión de definiciones de virus (revisión) La versión de las definiciones de virus actuales.
Manifiesto de definiciones de virus actuales Una lista de las definiciones de virus incluidas en esta

actualización.

En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Configuración de análisis de correo electrónico >
LiveUpdate.

El estado de LiveUpdate aparece debajo de la etiqueta Configuración de LiveUpdate.

Programación de actualizaciones de definiciones de virus automáticas
Cuando se programan las actualizaciones automáticas de definiciones de virus, se asegura de obtener las definiciones
más recientes disponibles de Symantec. Es posible especificar cuántas veces es necesario que Symantec Messaging
Gateway intente obtener las definiciones de virus.

Solo es posible programar las actualizaciones automáticas con LiveUpdate.

Especificación de dónde obtener definiciones de virus

Deshabilitación de actualizaciones de definiciones de virus automáticas

Para programar actualizaciones de definiciones de virus automáticas
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Configuración de análisis de correo electrónico >

LiveUpdate.

2. En Programación de LiveUpdate, haga clic en Habilitar actualizaciones automáticas en la siguiente
programación.

3. Seleccione las casillas apropiadas para especificar los días de la semana en los cuales iniciar LiveUpdate.
(Recomendado: Deje todas las casillas seleccionadas).

4. Use los controles de Primer intento para especificar la hora en la que desea que comience el primer intento de
LiveUpdate.

5. Elija una configuración de Frecuencia para especificar cuántas veces debe ejecutarse LiveUpdate después de la
primera vez.

El valor predeterminado es una vez cada 10 minutos.

6. Elija un origen para las definiciones de virus de LiveUpdate:

• Si elige Descargar definiciones de virus certificadas del sitio web de Symantec, Symantec Messaging
Gateway descarga las definiciones de virus directamente de Internet. Esta es la configuración predeterminada.

• Si su organización tiene un servidor de administrador de LiveUpdate instalado en su red, puede elegir Descargar
definiciones de virus de un host de LAN.
Si el administrador de LiveUpdate requiere autenticación, escriba la Dirección del host de LAN, el Nombre de
usuario y la Contraseña que Symantec Messaging Gateway debe proporcionar.
Si además desea usar un proxy para la comunicación con el administrador de LiveUpdate, seleccione Usar
proxy y escriba la información de Host de proxy y Puerto del proxy necesaria para comunicarse con el servidor
proxy. Si el servidor proxy requiere autenticación, escriba el Nombre de usuario y la Contraseña que Symantec
Messaging Gateway debe proporcionar.
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7. Puede escribir un valor entre 3 minutos y 60 minutos. El valor predeterminado es de 20 minutos.

8. Haga clic en Guardar.

Deshabilitación de actualizaciones de definiciones de virus automáticas
Es conveniente deshabilitar las actualizaciones automáticas. Cuando deshabilita las actualizaciones automáticas, es
necesario realizar las actualizaciones a petición para obtener las nuevas definiciones de virus.

WARNING

Cuando deshabilita las actualizaciones automáticas, corre el riesgo de permitir la entrada de virus y ataques
maliciosos en su entorno. Las actualizaciones de definiciones de virus automáticas garantizan que su red tenga
siempre la última protección disponible para defenderse contra amenazas.

Para deshabilitar las actualizaciones de definiciones de virus automáticas
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Configuración de análisis de correo electrónico >

LiveUpdate.

2. Haga clic en Deshabilitar actualizaciones automáticas.

3. Haga clic en Guardar.

Inicio de actualizaciones de definiciones de virus a petición
Es posible iniciar LiveUpdate en cualquier momento, incluso si programa actualizaciones automáticas.

Para iniciar actualizaciones de definiciones de virus a petición
1. Haga clic en Software malicioso > Configuración de análisis de correo electrónico > LiveUpdate.

2. Haga clic en Ejecutar LiveUpdate ahora.

Visualización del estado de las definiciones de virus

Obtención de definiciones cuando se detecta una amenaza nueva o emergente

Especificación de dónde obtener definiciones de virus

Especificación de dónde obtener definiciones de virus
Es posible especificar el origen de donde desea obtener las definiciones de virus de la siguiente manera:

Sitio web de
Symantec

Descarga las definiciones de virus directamente del servidor de Symantec LiveUpdate.
Esta opción es la configuración predeterminada.

Host de LAN Si su organización tiene varios appliances, puede obtener las definiciones en un servidor interno. Luego, puede
propagar las definiciones a todos los appliances de Symantec Messaging Gateway. Esta configuración permite
limitar la cantidad de tráfico de Internet que accede a Symantec LiveUpdate. En esta situación, debe especificar la
información del proxy y el host de LAN, si es necesario.

Programación de actualizaciones de definiciones de virus automáticas

Inicio de actualizaciones de definiciones de virus a petición
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Obtención de definiciones cuando se detecta una amenaza nueva o emergente

1. Para obtener las actualizaciones de definiciones de virus desde el servidor de Symantec LiveUpdate, en
el Centro de control haga clic en Software malicioso > Configuración de análisis de correo electrónico >
LiveUpdate.

2. En Origen, seleccione Descargar definiciones de virus certificadas desde el sitio web de Symantec.

LiveUpdate usa el proxy que se define en la ficha Proxy de la página Administración > Hosts > Configuración >
Editar.

3. Haga clic en Guardar.

4. Para obtener las actualizaciones de definiciones de virus de un host de LAN, en el Centro de control haga clic
en Software malicioso > Configuración de análisis de correo electrónico > LiveUpdate.

5. En Origen, haga clic en Descargar definiciones de virus de un host de LAN.

Si descarga definiciones de virus desde un host de LAN, LiveUpdate usa un proxy solamente si especifica uno en
Usar un proxy.

Consulte la Guía de administrador de LiveUpdate para obtener más información sobre cómo configurar un host de
LAN.

6. En el campo Dirección, escriba la dirección del host de LAN.

Use una URL, no un nombre de host.

7. En el campo Nombre de usuario y el campo Contraseña, escriba el nombre de usuario y la contraseña si son
necesarios para acceder al host de LAN.

8. Si usa un servidor proxy, seleccione Usar un proxy.

9. En el campo Host proxy, escriba un nombre de host válido.

10. En el campo Puerto de proxy, escriba un número de puerto válido.

11. En el campo Nombre de usuario y el campo Contraseña, escriba el nombre de usuario y la contraseña si son
necesarios para acceder al host proxy.

12. Haga clic en Guardar.

Cómo modificar el nivel de sensibilidad de la inteligencia artificial
De forma predeterminada, Messaging Gateway bloquea el contenido malicioso usando inteligencia artificial estática
y dinámica, así como definiciones de virus. El nivel de sensibilidad determina la manera en que el sistema usa la
inteligencia artificial para detectar software malicioso y buscar amenazas para las cuales no existen definiciones
conocidas. Además de realizar análisis para buscar amenazas conocidas (estáticas), Messaging Gateway usa tecnología
de inteligencia artificial para buscar comportamientos inusuales (dinámicos) a fin de orientarse a los archivos adjuntos y
cuerpos de mensajes potencialmente infectados.

El análisis de inteligencia artificial implica una compensación entre las tasas de detección de software malicioso y los
falsos positivos. Es posible que los niveles de sensibilidad de inteligencia artificial más bajos omitan más software
malicioso, pero produzcan menos falsos positivos. También podría suceder que los niveles de sensibilidad de inteligencia
artificial más altos detecten más software malicioso, pero causen más detecciones de falsos positivos. Para los entornos
donde se aceptan muchos falsos positivos, seleccione Sensibilidad de detección alta a fin de aumentar el bloqueo de
contenido malicioso. Para minimizar los falsos positivos, elija Sensibilidad de detección baja a fin de proporcionar el
mejor bloqueo de contenido malicioso al menor costo de falso positivo.

Para modificar el nivel de sensibilidad
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1. Haga clic en Software malicioso > Configuración > Configuración del análisis de correo electrónico.

2. Haga clic en la ficha General.

3. En , haga clic en el nivel que desee.

La configuración predeterminada es Sensibilidad de detección media.

4. Haga clic en Guardar.

Detección de virus, software malicioso y amenazas maliciosas
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Cuarentena de virus sospechosos

Acerca de la puesta en cuarentena de sospechas de virus
Cuando Symantec Messaging Gateway analiza un mensaje con un archivo adjunto sospechoso, pone el mensaje en la
cuarentena de sospecha de virus.

Para usar la cuarentena de sospecha de virus, la política de software malicioso debe usar una de las siguientes
acciones para los archivos adjuntos sospechosos:

• Retener el mensaje en cuarentena de sospecha de virus
• Eliminar y demorar en cuarentena de sospecha de virus

Los mensajes se mantienen en cuarentena de sospecha de virus hasta que se cumple alguna de las siguientes
condiciones:

El mensaje se retiene en cuarentena durante
el tiempo especificado.

Es posible especificar cuánto tiempo desea retener los mensajes con archivos
adjuntos sospechosos en cuarentena. El valor predeterminado es de 6 horas.
Se retienen los mensajes en cuarentena para dar tiempo a Symantec para liberar
las definiciones de virus actualizadas con las cuales volver a analizar el mensaje.
Cuando el mensaje se vuelve a analizar con las definiciones actualizadas, recibirá un
veredicto de limpio o infectado.

Note: Nota: Si modifica el valor predeterminado, asegúrese de dar un plazo
adecuado para que Symantec Messaging Gateway descargue las últimas
definiciones antivirus.

Especificación de cuánto tiempo los mensajes con sospecha de virus se retienen en
la cuarentena

Se libera o elimina manualmente el mensaje
de cuarentena de sospecha de virus.

Eliminación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena
Liberación de mensajes con sospecha de virus de la cuarentena

Se supera el límite máximo de tamaño de la
cuarentena de sospecha de virus.

Si la cuarentena supera el tamaño máximo, los mensajes en cuarentena se eliminan
de forma automática para hacer lugar para nuevos mensajes.
Es posible especificar el límite máximo.
Modificación del espacio libre en disco asignado para la cuarentena de sospecha de
virus

La política existente se evalúa y se actúa en
consecuencia.

Symantec Messaging Gateway evalúa su política y realiza las acciones que usted
especificó para los mensajes con archivos adjuntos sospechosos.

Acerca de la navegación por la cuarentena de sospecha de virus
Los siguientes iconos de navegación le ayudan a navegar por los mensajes en la página Cuarentena de mensajes con
sospecha de virus de la siguiente manera:

Permite ir al principio de los mensajes.

Permite navegar a la última página de mensajes o 50 páginas adelante si hay más de 50 páginas.

Permite ir a la página anterior de mensajes.

Permite ir a la página siguiente de mensajes.

Permite seleccionar hasta 500 páginas antes o después de la página actual de mensajes.
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Cuando navega a una página de mensajes diferente, no se mantiene el estado de las casillas de selección de la página
original. Por ejemplo, suponga que selecciona tres mensajes en la primera página de mensajes y, luego, pasa a la página
siguiente. Cuando vuelve a la primera página, ninguna de las casillas de selección del mensaje está marcada.

Ver mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Especificación de la cantidad de entradas de mensajes con sospecha de virus que se visualizan por página

Ordenación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Búsqueda de mensajes de virus en cuarentena

Configuración de las opciones de mensajes que se sospecha que
contienen virus
Configurar mensaje de virus describe todas las maneras en que se pueden configurar las opciones de mensajes con
sospecha de virus. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 48: Configurar mensaje de virus

Tarea Descripción

Seleccione la codificación
de idioma cuando sea
necesario.

En la mayoría de los casos, la configuración de la detección automática determina la codificación
de idioma para un mensaje en la Cuarentena de sospecha de virus. Sin embargo, el centro de
control puede no poder determinar la codificación de idioma para algunos mensajes. Si el mensaje
está cifrado, seleccione la codificación de idioma más probable para buscar la coincidencia con la
codificación que se usa en el mensaje.
Elección del idioma de codificación para mensajes de virus sospechosos

Personalice la vista de
cuarentena.

Es posible especificar cuántas entradas de mensajes en cuarentena aparecen por página.
Especificación de la cantidad de entradas de mensajes con sospecha de virus que se visualizan por
página

Programe cuándo Symantec
Messaging Gateway
debería liberar los mensajes
automáticamente en la
Cuarentena de sospecha de
virus.

Es posible elegir la cantidad de tiempo máxima que se puede mantener un mensaje en la Cuarentena
de sospecha de virus. Después del período de tiempo que se especifica, los mensajes son liberados
automáticamente de la Cuarentena de sospecha de virus y se los vuelve a analizar con las
definiciones de virus actualizadas.
Especificación de cuánto tiempo los mensajes con sospecha de virus se retienen en la cuarentena

Para optimizar sus recursos
de sistema, se puede
especificar el espacio libre
en disco máximo que la
cuarentena usa.

Es posible especificar la cantidad de espacio libre en disco que usa la cuarentena de sospecha de
virus.
Modificación del espacio libre en disco asignado para la cuarentena de sospecha de virus

Elección del idioma de codificación para mensajes de virus sospechosos
En la mayoría de los casos, la configuración de la detección automática determina la codificación de idioma para un
mensaje en la Cuarentena de sospecha de virus. Sin embargo, el centro de control puede no poder determinar la
codificación de idioma para algunos mensajes. Si el mensaje está cifrado, seleccione la codificación de idioma más
probable para buscar la coincidencia con la codificación que se usa en el mensaje.

Ver mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Acerca de la navegación por la cuarentena de sospecha de virus

Únicamente los administradores con todos los derechos de administración o derechos de modificación de Administrar
cuarentena pueden seleccionar la codificación de idioma para los mensajes en cuarentena.
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Para elegir la codificación de idioma para los mensajes con sospecha de virus
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Cuarentena > Sospecha de virus de correo

electrónico.

2. Haga clic en la línea de asunto del mensaje que desea ver.

3. En la página de detalles del mensaje, seleccione la codificación de idioma en la lista desplegable.

Especificación de la cantidad de entradas de mensajes con sospecha de virus
que se visualizan por página
Es posible especificar cuántas entradas de mensajes en cuarentena aparecen por página.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para ver o modificar Administrar cuarentena para
poder ver los mensajes en cuarentena de sospecha de virus.

Para especificar la cantidad de entradas de mensajes con sospecha de virus que se visualizan por página
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Cuarentena > Sospecha de virus de correo

electrónico.

2. Haga clic en la lista desplegable Entradas por página y seleccione un número.

Ver mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Acerca de la navegación por la cuarentena de sospecha de virus

Ordenación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Búsqueda de mensajes de virus en cuarentena

Especificación de cuánto tiempo los mensajes con sospecha de virus se
retienen en la cuarentena
Es posible elegir la cantidad de tiempo máxima que un mensaje se puede mantener en la Cuarentena de sospecha de
virus, hasta 24 horas. Después del período de tiempo que se especifica, los mensajes son liberados automáticamente de
la Cuarentena de sospecha de virus y se los vuelve a analizar con las definiciones de virus actualizadas.

Es posible comprobar el estado de la tarea programada desde la página Estado > Tareas programadas.

Modificación del espacio libre en disco asignado para la cuarentena de sospecha de virus

Es posible también eliminar los mensajes manualmente de Cuarentena de sospecha de virus.

Eliminación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos de modificación para cambiar la configuración de
Cuarentena de sospecha de virus.

Para especificar cuánto tiempo los mensajes con sospecha de virus se retienen en la cuarentena
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Configuración > Configuración de sospecha de virus.

2. En Liberación de mensajes, haga clic en la lista desplegable Liberar automáticamente mensajes anteriores a y
seleccione la cantidad de horas que se deben retener los mensajes en cuarentena.

La opción predeterminada es seis horas. La configuración máxima es 24 horas.
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3. Haga clic en Guardar.

Modificación del espacio libre en disco asignado para la cuarentena de
sospecha de virus
Es posible especificar la cantidad de espacio libre en disco que usa la cuarentena de sospecha de virus. La opción
predeterminada es 10 GB de espacio libre en disco.

Solo los administradores con derechos de administración completos o derechos de modificación de configuración de
administración pueden modificar la configuración de la cuarentena de sospecha de virus.

Para modificar el espacio libre en disco asignado para la cuarentena de sospecha de virus
1. Haga clic en Software malicioso > Configuración > Configuración de sospecha de virus.

2. Seleccione Tamaño máximo de la cuarentena sospecha de virus para habilitar el umbral.

3. Especifique la cantidad de espacio libre en disco que desea asignar a la cuarentena de sospecha de virus.

La opción predeterminada es 10 GB.

4. Haga clic en Guardar.

Especificación de cuánto tiempo los mensajes con sospecha de virus se retienen en la cuarentena

Eliminación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Liberación de mensajes con sospecha de virus de la cuarentena

Cómo trabajar con mensajes que se sospecha que contienen virus
Trabajar con los mensajes que se sospecha que contienen virus describe qué se puede hacer con los mensajes en la
Cuarentena de sospecha de virus. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 49: Trabajar con los mensajes que se sospecha que contienen virus

Tarea Descripción

Consultar los mensajes en la
cuarentena para determinar
qué medidas es necesario
tomar.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para ver o modificar
Administrar cuarentena para poder ver los mensajes en cuarentena de sospecha de virus.
Ver mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Ordenar mensajes en
cuarentena.

Es posible ordenar los mensajes en Cuarentena de sospecha de virus por fecha para hacer más
fácil categorizar los mensajes o localizar un mensaje específico. De forma predeterminada, los
mensajes aparecen en orden decreciente por la fecha. Los mensajes más nuevos se ubican en la
parte superior de la página.
Ordenación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Buscar un mensaje específico. La capacidad de buscar mensajes le permite encontrar más fácilmente un mensaje específico que
desee ver, eliminar o liberar.
Búsqueda de mensajes de virus en cuarentena
Consejos y criterios de búsqueda de mensajes con sospecha de virus

Eliminar todos los mensajes de
cuarentena.

Es posible eliminar los mensajes en Cuarentena de sospecha de virus de a uno o puede eliminar
varios mensajes a la vez. Cuando se elimina un mensaje, ya no se puede acceder a él.
Eliminación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena
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Tarea Descripción

Liberar mensajes de
cuarentena a los destinatarios
previstos.

Es posible liberar los mensajes de Cuarentena de sospecha de virus para que vuelvan a analizarse
con las últimas definiciones de virus. Si Symantec Messaging Gateway no puede reparar el virus y su
política es poner en cuarentena los virus sospechosos, Symantec Messaging Gateway devuelve el
mensaje a la cuarentena.
Es posible liberar mensajes de a uno o liberarlos todos a la vez. También es posible configurar las
liberaciones y volver a analizar los mensajes que se sospecha que contienen virus automáticamente.
Liberación de mensajes con sospecha de virus de la cuarentena
Especificación de cuánto tiempo los mensajes con sospecha de virus se retienen en la cuarentena

Ver mensajes con sospecha de virus en cuarentena
Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para ver o modificar Administrar cuarentena para
poder ver los mensajes en cuarentena de sospecha de virus.

Realice una de las siguientes acciones:

Si no está en la página Cuarentena de mensajes con sospecha
de virus

En el Centro de control, haga clic en Virus > Cuarentena >
Sospecha de virus de correo electrónico.

Si está en la página Cuarentena de mensajes con sospecha de
virus y desea ver los mensajes recién llegados

En la página Virus > Cuarentena > Sospecha de virus de
correo electrónico, si el icono Mostrar todos no está visible,
haga clic en Mostrar filtros y después haga clic en Mostrar
todos.

Ordenación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena
Es posible ordenar los mensajes en Cuarentena de sospecha de virus por fecha para hacer más fácil categorizar los
mensajes o localizar un mensaje específico. De forma predeterminada, los mensajes aparecen en orden decreciente por
la fecha. Los mensajes más nuevos se ubican en la parte superior de la página.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para ver o modificar Administrar cuarentena para
poder ver los mensajes en cuarentena de sospecha de virus.

Para ordenar los mensajes con sospecha de virus en cuarentena
1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Cuarentena > Sospecha de virus de correo

electrónico.

2. Haga clic en el encabezado de la columna Fecha para ordenar los mensajes por orden ascendente o descendente.

Ver mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Especificación de la cantidad de entradas de mensajes con sospecha de virus que se visualizan por página

Acerca de la navegación por la cuarentena de sospecha de virus

Búsqueda de mensajes de virus en cuarentena

Eliminación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena
Es posible eliminar los mensajes en Cuarentena de sospecha de virus de a uno o puede eliminar varios mensajes a
la vez. Cuando se elimina un mensaje, ya no se puede acceder a él. Únicamente los administradores con todos los
derechos de administración o derechos de modificación de Administrar cuarentena pueden eliminar los mensajes en
cuarentena.

Ver mensajes con sospecha de virus en cuarentena
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También puede usar una utilidad de depuración para eliminar automáticamente los mensajes de la cuarentena de
sospecha de virus. Esta utilidad lo libera de la necesidad de eliminar manualmente los mensajes de la cuarentena para
liberar espacio. La utilidad depura los mensajes de acuerdo con la programación que usted especifique.

Especificación de cuánto tiempo los mensajes con sospecha de virus se retienen en la cuarentena

1. Para eliminar mensajes individuales que están en cuarentena, en el Centro de control haga clic en Software
malicioso > Cuarentena > Sospecha de virus de correo electrónico.

2. Haga clic en la casilla de selección junto a cada mensaje que desea eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

4. Para eliminar todos los mensajes que están en cuarentena, en el Centro de control haga clic en Software
malicioso > Cuarentena > Sospecha de virus de correo electrónico.

5. Haga clic en Eliminar todo para eliminar todos los mensajes en la cuarentena de sospecha de virus, incluidos los que
están en otras páginas.

Liberación de mensajes con sospecha de virus de la cuarentena
Es posible liberar los mensajes de Cuarentena de sospecha de virus para que vuelvan a analizarse con las últimas
definiciones de virus. Si Symantec Messaging Gateway no puede reparar el virus y la política es poner en cuarentena las
sospechas de virus, el mensaje se devuelve a la cuarentena de sospecha de virus.

Es posible liberar mensajes de a uno o liberarlos todos a la vez. También es posible configurar las liberaciones y volver a
analizar los mensajes que se sospecha que contienen virus automáticamente.

Especificación de cuánto tiempo los mensajes con sospecha de virus se retienen en la cuarentena

La liberación de mensajes requiere acceso a la dirección IP del centro de control. Si limita el acceso de SMTP entrante o
saliente, seleccione Configuración de correo entrante y Configuración de correo saliente.

Únicamente los administradores con todos los derechos de administración o derechos de modificación de Administrar
cuarentena pueden liberar mensajes de la cuarentena.

Eliminación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena

1. Para liberar mensajes individuales de la cuarentena, en el Centro de control haga clic en Software malicioso >
Cuarentena > Sospecha de virus de correo electrónico.

2. Seleccione la casilla junto a cada mensaje que desea liberar.

3. Haga clic en Liberar.

4. Para liberar todos los mensajes de la cuarentena, en el Centro de control haga clic en Software malicioso >
Cuarentena > Sospecha de virus de correo electrónico.

5. Haga clic en Liberar todo para liberar todos los mensajes de la cuarentena de sospecha de virus, incluidos los que
están en otras páginas.

Búsqueda de mensajes de virus en cuarentena
Es posible buscar mensajes en la cuarentena de sospecha de virus. La capacidad de buscar mensajes le permite
encontrar más fácilmente un mensaje específico que desee ver, eliminar o liberar. Es necesario tener todos los derechos
de administración o los derechos para ver o modificar Administrar cuarentena para poder ver los mensajes en cuarentena
de sospecha de virus.

Para buscar mensajes de virus en cuarentena
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1. En el Centro de control, haga clic en Software malicioso > Cuarentena > Sospecha de virus de correo
electrónico.

2. En la página de lista de mensajes, haga clic en Mostrar filtros.

3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones para realizar una búsqueda:

Para buscar en el destinatario "Para" del sobre del mensaje Escriba un nombre o una dirección en el cuadro Para para buscar
en el encabezado RCPT TO: del sobre del mensaje.
Puede buscar un nombre para mostrar, la parte del nombre
de usuario de una dirección de correo electrónico o cualquier
parte de un nombre para mostrar o nombre de usuario
de correo electrónico. Si escribe una dirección de correo
electrónico completa en el cuadro Para, Symantec Messaging
Gateway busca solamente la parte del nombre de usuario
de user_name@example.com. La búsqueda se limita al
encabezado del sobre To:, que puede contener información
distinta a la del encabezado To: que aparece en la página de
detalles del mensaje.

Para buscar en los encabezados "De" Escriba un nombre o una dirección en el cuadro De para buscar
en el encabezado From: de todos los mensajes un remitente
determinado.
Puede buscar un nombre para mostrar, una dirección de
correo electrónico o cualquier parte de un nombre para mostrar
o dirección de correo electrónico. La búsqueda se limita al
encabezado From: visible del mensaje, que generalmente es
falsificado en mensajes de spam. El encabezado From: visible
del mensaje puede contener información distinta al sobre del
mensaje.

Para buscar en los encabezados de asunto Escriba en el cuadro Asunto para buscar en el encabezado
Subject: todos los mensajes sobre un tema específico.

Para buscar un rango de tiempo Haga clic en la lista desplegable Intervalo de tiempo para
mostrar todos los mensajes que fueron recibidos durante el
intervalo de tiempo que especifique.

4. Haga clic en Mostrar filtrados.

Ver mensajes con sospecha de virus en cuarentena

Especificación de la cantidad de entradas de mensajes con sospecha de virus que se visualizan por página

Acerca de la navegación por la cuarentena de sospecha de virus

Ordenación de mensajes con sospecha de virus en cuarentena
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Filtrado de spam

Acerca del filtrado de spam de correo electrónico y mensajes no
deseados
Symantec Messaging Gateway proporciona un conjunto de políticas predeterminadas de spam y correo electrónico no
deseado. En una nueva instalación, las políticas de correo electrónico no deseado no están asignadas a ningún grupo. Si
realiza una actualización desde una versión anterior, las políticas de correo electrónico no deseado están deshabilitadas
y no están asignadas a ningún grupo. Puede modificar las acciones en estas políticas o crear sus propias políticas.

Políticas predeterminadas de spam de correo electrónico y correo electrónico no deseado

Puede modificar la configuración de las políticas para spam, sospecha de spam, correos electrónicos de marketing,
boletines y URL de redirección.

La sección Categorías de correos electrónicos no deseados describe las categorías de mensajes de correo electrónico
no deseados.

Table 50: Categorías de correos electrónicos no deseados

Categoría de correo
electrónico no deseado Descripción

Correo de marketing Mensajes de correo electrónico que contienen mensajes comerciales o de recaudación
de fondos y que posiblemente hayan sido solicitados por el usuario. Estos mensajes a
menudo no incluyen una facilidad funcional para no participar.

Boletín Mensajes de correo electrónico que incluyen el contenido de los temas específicos,
sobre una base periódica conocida, a menudo semanal o mensual. El usuario
posiblemente haya solicitado recibir estas publicaciones. La opción de cancelación
funcional generalmente está disponible.

URL de redirección Las URL de redirección incluyen sitios de hospedaje gratuitos, servicios de
acortamiento de URL y servicios de redirección de URL que pueden ser atacados para
enviar spam o cargas útiles de software malicioso. Symantec Messaging Gateway
puede filtrar los mensajes de correo electrónico que contienen una o más URL de
redirección.

Symantec Messaging Gateway admite los envíos falsos positivos y falsos negativos que están relacionados con
los siguientes veredictos de correo electrónico no deseado:

• Correo de marketing
• Boletín
• URL de redirección

Puede especificar cómo desea que se administre el spam, la sospecha de spam y los correos electrónicos no deseados.
Por ejemplo, puede enviar mensajes con sospecha de spam a la cuarentena de spam. También puede anteponer un
comentario a la línea de asunto para que los usuarios sepan que el mensaje tiene una sospecha de spam.

NOTE

Es posible que el filtrado de correos electrónicos no deseados filtre mensajes legítimos. Symantec recomienda
comenzar con una acción como la marca de línea de asunto o la puesta en cuarentena.

Creación de políticas de detección de spam y correo electrónico no deseado

 183



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Configuración del umbral para la identificación de sospecha de spam

Configuración de detección de spam y correo electrónico no deseado
Configuración de detección de spam y correo electrónico no deseado describe las tareas que se pueden realizar para
detectar y mejorar las funciones de detección de spam y correo electrónico no deseado.

Table 51: Configuración de detección de spam y correo electrónico no deseado

Tarea Descripción

Cree y habilite las
políticas de correo
electrónico spam y correo
electrónico no deseado.

Symantec Messaging Gateway se instala con un conjunto de políticas predeterminadas de spam y
correo electrónico no deseado. Para una instalación nueva o una actualización, las políticas de spam
predeterminadas están habilitadas automáticamente y asignadas al grupo de políticas predeterminado.
En una nueva instalación, las políticas de correo electrónico no deseado configuradas previamente están
habilitadas, pero no están asignadas a ningún grupo. Si realiza una actualización desde una versión
anterior, las políticas de correo electrónico no deseado configuradas previamente están deshabilitadas
y no están asignadas a ningún grupo. Es posible modificar estas políticas o crear sus propias políticas
personalizadas.
Políticas predeterminadas de spam de correo electrónico y correo electrónico no deseado
Creación de políticas de detección de spam y correo electrónico no deseado
Modificación de políticas de spam y correo electrónico no deseado
Configuración de detección de spam y correo electrónico no deseado

Configure el nivel de
sospecha de spam.

Cuando Symantec Messaging Gateway evalúa si los mensajes son spam, calcula una calificación de spam
de 1 a 100 para cada mensaje. Esta calificación se basa en los resultados de una amplia variedad de
tecnologías antispam.
Es posible definir un rango de calificaciones de 25 a 89 que constituya la "sospecha de spam". Mediante
las políticas, se pueden especificar diversas acciones para los mensajes que se identifican como
sospecha de spam y los mensajes que se identifican como spam.
Symantec recomienda no ajustar el umbral de spam hasta que se tenga cierta exposición a los patrones
de filtrado de su sitio. Mueva gradualmente el umbral que establece 1 punto a 5 puntos por semana hasta
que el número de falsos positivos esté en un nivel aceptable.
Configuración del umbral para la identificación de sospecha de spam

Habilite las funciones que
proporcionan a Symantec
la información que nos
ayuda a crear mejores
filtros de spam.

Es posible ayudar a Symantec a crear filtros de spam mejores cuando se habilitan las siguientes
funciones:
• Informe de identificadores uniformes de recursos (URI)

Cuando se habilita el informe de URI, Symantec Messaging Gateway envía un informe a Symantec
Security Response. El informe contiene los URI que aparecen en los mensajes que Symantec
Messaging Gateway analiza en busca de spam. Symantec usa esta información para desarrollar los
nuevos filtros basados en URI.
Habilitación o deshabilitación de informe de URI a Symantec

• Cuentas de Probe
Es posible reenviar las direcciones de correo electrónico sin usar o las direcciones de correo
electrónico no válidas a Symantec Probe Network. Symantec usa estas direcciones de correo
electrónico para atraer a los emisores de spam. A continuación, Symantec usa los mensajes de spam
que recibe en estas direcciones para crear mejores filtros de spam.
Habilitación de la participación en Probe
Crear las cuentas de Probe de las direcciones de correo electrónico de destinatarios no válidos
Habilitación de cuentas de Probe

 184



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Tarea Descripción

Configure la Cuarentena
de spam.

Es posible enrutar el spam, las sospechas de spam o los mensajes de correo electrónico no deseados a
la Cuarentena de spam. Los usuarios acceden a la Cuarentena de spam para determinar si los mensajes
en la cuarentena son falsos positivos. Si un mensaje se almacena en la Cuarentena de spam, pero es
legítimo, los usuarios pueden liberar los mensajes a sus bandejas de entrada. Los usuarios pueden
notificarle los falsos positivos de modo que pueda continuar ajustando la configuración de spam y las
políticas de spam y correo electrónico no deseado como corresponda. Es posible también configurar las
notificaciones de resumen que se entregarán en las bandejas de entrada de los usuarios.

Es posible configurar umbrales para controlar el espacio que se asigna a la cuarentena de spam.

Supervisión de informes. Supervise los informes para determinar qué tan eficaces son las políticas de spam. Los informes además
indican el volumen de spam que su organización recibe. Esta información puede ayudarle a ajustar la
configuración de la detección de spam.

Análisis de archivos
adjuntos basado en
texto.

Symantec Messaging Gateway puede analizar los archivos adjuntos de correo electrónico con las
siguientes extensiones en busca de spam:
• .doc
• .htm
• .html
• .rtf
• .txt
• .wps
• .xml
De forma predeterminada, esta opción se habilita para una nueva instalación y se deshabilita para las
actualizaciones. Habilitar esta opción puede dar lugar a un rendimiento más lento de Symantec Messaging
Gateway. Cuando se deshabilita esta opción, Symantec Messaging Gateway no usa todas las tecnologías
de análisis para evaluar los archivos adjuntos en busca de spam.
Análisis de los archivos adjuntos basados en texto

Acerca del filtrado de spam de correo electrónico y mensajes no deseados

Análisis de los archivos adjuntos basados en texto
Symantec Messaging Gateway puede analizar los archivos adjuntos de correo electrónico con las siguientes
extensiones en busca de spam:

• .doc
• .htm
• .html
• .rtf
• .txt
• .wps
• .xml

Para analizar los archivos adjuntos basados en texto:
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración del análisis.

2. En Análisis de archivos adjuntos basados en texto, haga clic en Analizar archivos adjuntos basados en texto.

De forma predeterminada, esta opción está habilitada para una nueva instalación y deshabilitada para
actualizaciones. Habilitar esta opción puede dar lugar a un rendimiento más lento de Symantec Messaging Gateway.
Cuando se deshabilita esta opción, Symantec Messaging Gateway no usa todas las tecnologías de análisis para
evaluar los archivos adjuntos en busca de spam.

Configuración de detección de spam y correo electrónico no deseado
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Creación de políticas de detección de spam y correo electrónico no
deseado
Puede crear las políticas de spam de correo electrónico que determinen las acciones que deben realizarse para
condiciones específicas de spam.

Symantec Messaging Gateway se instala con varias políticas configuradas previamente. Puede usar estar políticas tal
como están, editarlas para satisfacer sus necesidades o crear sus propias políticas personalizadas.

Políticas predeterminadas de spam de correo electrónico y correo electrónico no deseado

Cuando crea una nueva política de spam, esta se encuentra habilitada de forma predeterminada.

Para crear las políticas de detección de spam y correo electrónico no deseado
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Políticas > Correo electrónico.

2. Haga clic en Agregar.

3. En la página Política de spam de correo electrónico, escriba un nombre para la política de spam en el cuadro
Nombre de política.

El filtrado de contenido, el spam y los nombres de políticas de software malicioso deben ser únicos. Por ejemplo,
si tiene una política de filtrado de contenido denominada "XYZ", no puede tener una política de spam o de software
malicioso denominada "XYZ".

4. En Condiciones, haga clic en la lista desplegable Se aplica a y seleccione si la política se aplica solo a los mensajes
entrantes, solo a los mensajes salientes o a ambos.

5. Haga clic en la lista desplegable Si se cumple la siguiente condición para seleccionar una de las siguientes
opciones:

Si un mensaje contiene contenido
URL de redirección

Lleva a cabo la acción especificada si un mensaje contiene contenido URL de redirección.

Si un mensaje tiene un error de
validación de ataque de rebote

Lleva a cabo la acción especificada si un mensaje es un informe de no entrega que no pasó
la validación. Esta condición está disponible solamente para los mensajes entrantes.

Si un mensaje es un correo de
marketing

Lleva a cabo la acción especificada si un mensaje es un correo electrónico de marketing.

Si un mensaje es un boletín Lleva a cabo la acción especificada si un mensaje es un boletín.
Si un mensaje es spam específico
del cliente

Lleva a cabo la acción especificada si un mensaje es identificado como spam según las
reglas de spam específicas del cliente.

Si un mensaje es spam Lleva a cabo la acción especificada si un mensaje es spam.
Si un mensaje es spam o una
sospecha de spam

Lleva a cabo la acción especificada si un mensaje es spam o una sospecha de spam.

Si un mensaje es una sospecha de
spam

Lleva a cabo la acción especificada si un mensaje puede ser spam. El nivel de sospecha de
spam se puede ajustar en la página Spam > Configuración > Configuración del análisis.

6. En Acciones, haga clic en Agregar.

7. En la página Configurar una acción, haga clic en la lista desplegable y seleccione la acción que se debe realizar en
un mensaje que cumple con la condición de spam especificada.

Para algunas acciones, debe especificar información adicional.

8. En la página Configurar una acción, haga clic en Agregar acción.

Puede agregar las acciones adicionales que sean necesarias.
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9. En Se aplica a los siguientes grupos de políticas, seleccione uno o más grupos de políticas a los cuales debe
aplicarse esta política.

10. Haga clic en Guardar.

Reducción de los falsos positivos del filtrado de correo electrónico no
deseado
Es posible que sea necesario ajustar su configuración para reducir los incidentes de los falsos positivos.

Maneras de reducir los falsos positivos describe cómo se puede ajustar la configuración cuando los usuarios no reciben
el correo electrónico esperado. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 52: Maneras de reducir los falsos positivos

Tarea Descripción

Deshabilite, habilite, vuelva a habilitar
y modifique la política de filtrado.

Para solucionar problemas en los incidentes de falsos positivos, deshabilite la política que
cree que podría haber creado el problema. Es posible deshabilitar y volver a habilitar de a
una las políticas hasta que identifique la que necesita ser modificada. Cuando se identifica la
política que es necesario modificar, edítela y vuelva a habilitarla.

Cambie la acción que se especifica
en la política de filtrado a una menos
grave.

Por ejemplo, en vez de eliminar el mensaje, puede enviar el mensaje a la Cuarentena de
spam o usar el marcado de la línea de asunto.
Creación de políticas de detección de spam y correo electrónico no deseado

Cambie los grupos de políticas que
usan la política de filtrado.

Otra solución posible es desactivar el filtrado para un subconjunto de usuarios.

Añada el remitente al grupo de los
remitentes de confianza de otros
fabricantes.

Si está seguro de la confianza del remitente, puede añadirlo al grupo de remitentes
confiables de otros fabricantes. Los mensajes de los remitentes en este grupo omiten el
filtrado de spam automáticamente.

Añada una política de filtrado de
contenidos.

La política debe tener una condición que encuentre los mensajes particulares que fueron
filtrados erróneamente. Es posible entonces especificar la acción Omitir análisis de spam.

Habilitación y deshabilitación de políticas de spam y correo
electrónico no deseado
Las nuevas políticas de spam y correo electrónico no deseado están habilitadas de forma predeterminada. Para una
instalación nueva o una actualización, las políticas de spam predeterminadas están habilitadas automáticamente y
asignadas al grupo de políticas predeterminado. En una nueva instalación, las políticas de correo electrónico no deseado
configuradas previamente están habilitadas, pero no están asignadas a ningún grupo. Si realiza una actualización desde
una versión anterior, las políticas de correo electrónico no deseado configuradas previamente están deshabilitadas y no
están asignadas a ningún grupo. Puede deshabilitar cualquier política que no desee que Symantec Messaging Gateway
use cuando analice los mensajes de correo electrónico.

Es posible deshabilitar una política de spam para solucionar problemas en el análisis antispam. Por ejemplo, puede
deshabilitar las políticas que ya no desea usar, pero que aún no desea eliminar.

El correo electrónico no deseado se define de la siguiente manera:

• Sospecha de spam
• Correo de marketing
• Boletines
• Mensajes de correo electrónico que contienen una o más URL de redirección

Para habilitar o deshabilitar políticas de spam o correo electrónico no deseado
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1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Políticas > Correo electrónico.

2. Seleccione el cuadro junto a la política que desee habilitar o deshabilitar.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:

Habilitar Cuando habilita una política, una marca de verificación verde aparece en la columna Habilitada.
Deshabilitar Cuando deshabilita una política, una línea horizontal aparece en la columna Habilitada.

Acerca del filtrado de spam de correo electrónico y mensajes no deseados

Creación de políticas de detección de spam y correo electrónico no deseado

Modificación de políticas de spam y correo electrónico no deseado

Copia de políticas de spam

Eliminación de políticas de spam

Modificación de políticas de spam y correo electrónico no deseado
Es posible modificar las políticas de spam y correo electrónico no deseado para ajustarlas o para expandir o reducir su
alcance.

Configuración de políticas de spam y correo electrónico no deseado modificables describe la configuración que se puede
modificar para las políticas de spam predeterminadas y las políticas de spam personalizadas.

Table 53: Configuración de políticas de spam y correo electrónico no deseado modificables

Configuración Modificable en políticas
predeterminadas Modificable en políticas personalizadas

Nombre de política No Sí
Aplicar a No No
Si se cumple la condición siguiente No No
Realice la siguiente acción Sí Sí
Se aplica a los siguientes grupos de
políticas

Sí Sí

Para modificar políticas de spam y correo electrónico no deseado
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Políticas > Correo electrónico.

2. Seleccione el cuadro al lado de la política que desee modificar y después haga clic en Editar.

3. Haga las modificaciones que desee hacer.

4. Haga clic en Guardar.

Acerca del filtrado de spam de correo electrónico y mensajes no deseados

Creación de políticas de detección de spam y correo electrónico no deseado

Habilitación y deshabilitación de políticas de spam y correo electrónico no deseado

Copia de políticas de spam

Eliminación de políticas de spam
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Copia de políticas de spam
Es posible que haya instancias en las que cree una política de spam complicada y desee crear una política similar con
unas pocas variaciones. Symantec Messaging Gateway le permite copiar políticas de spam.

Cuando copia una política de spam, la nueva política debe tener un nombre único. Por ejemplo, si tiene una política de
filtrado de contenido llamada XYZ, no puede tener una política de spam o software malicioso llamada XYZ. Cuando crea
políticas de spam, estas quedan habilitadas de forma predeterminada.

Acerca del filtrado de spam de correo electrónico y mensajes no deseados

Creación de políticas de detección de spam y correo electrónico no deseado

Habilitación y deshabilitación de políticas de spam y correo electrónico no deseado

Modificación de políticas de spam y correo electrónico no deseado

Eliminación de políticas de spam

Para copiar políticas de spam
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Políticas > Correo electrónico.

2. Seleccione la casilla que se encuentre junto a la política que desee copiar.

3. Haga clic en Copiar.

4. En la página Políticas de spam en el correo electrónico, escriba un nuevo nombre para la política.

5. Realice cualquier otro cambio que desee.

6. Haga clic en Guardar.

Eliminación de políticas de spam
Es posible eliminar políticas de spam que ya no necesite. Sin embargo, cuando elimine una política, no podrá
recuperarla. Si no está seguro de si desea eliminar permanentemente una política, puede simplemente deshabilitarla.

Habilitación y deshabilitación de políticas de spam y correo electrónico no deseado

Copia de políticas de spam

Modificación de políticas de spam y correo electrónico no deseado

Para eliminar políticas de spam
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Políticas > Correo electrónico.

2. Seleccione la casilla que se encuentra junto a la política que desee eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

4. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.

Configuración del umbral para la identificación de sospecha de spam
Cuando Symantec Messaging Gateway evalúa si los mensajes son spam, calcula una calificación de spam de 1 a 100
para cada mensaje. Esta calificación se basa en técnicas tales como correlación de patrones y análisis heurísticos.
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Symantec Messaging Gateway categoriza las calificaciones de spam de la siguiente manera:

90 - 100 Si un correo electrónico recibe una calificación en el rango de 90 a 100, se define como spam. Symantec determina
qué mensajes son spam. Esta determinación no se puede ajustar.

Umbral de
sospecha de
spam: 25 - 89
75 es el valor
predeterminado

Es posible definir un rango de calificaciones de 25 a 89. Los mensajes cuya calificación entra en este rango se
consideran “sospecha de spam”. Mediante las políticas, se pueden especificar diversas acciones para los mensajes
que se identifican como sospecha de spam y los mensajes que se identifican como spam.
Por ejemplo, suponga que configura el rango de calificación de sospecha de spam para abarcar las calificaciones
de 80 a 89. Si un mensaje entrante recibe una calificación de spam de 83, Symantec Messaging Gateway
considera que este mensaje constituye una sospecha de spam. Aplica la acción que se especifica para los
mensajes de sospecha de spam, por ejemplo, Modificar el mensaje (que etiqueta la línea de asunto).

Calificación
inferior al umbral
de sospecha de
spam

Si un mensaje recibe una calificación menor que el umbral de sospecha de spam, Symantec Messaging Gateway lo
considera como correo electrónico que no es.

Symantec recomienda no ajustar el umbral de spam hasta que se tenga cierta exposición a los patrones de filtrado de
su sitio. Mueva gradualmente el umbral que establece 1 punto a 5 puntos por semana hasta que el número de falsos
positivos esté en un nivel aceptable. Una manera de probar los efectos de la calificación de spam es configurar su política
de spam para retener las sospechas de spam en cuarentena de spam. Luego, configure un buzón designado para recibir
las denuncias de falsos positivos y supervisar los números cuando cambia el umbral de calificación de spam.

NOTE

Symantec no considera que los mensajes legítimos que reciben un veredicto de sospecha de spam sean falsos
positivos. Los mensajes que se envían a Symantec Security Response que reciben veredictos de sospecha
de spam no se revisan. El motivo es que Symantec no puede controlar la manera en que las organizaciones
configuran el valor de umbral de sospecha de spam. Symantec no crea los filtros ni modifica los filtros en
función de los veredictos de sospecha de spam. Los filtros que se crean en función de los valores de umbral de
sospecha de spam que se fijan en un valor demasiado bajo pueden afectar la eficacia de la detección de spam
para todos los clientes de Symantec.

Acerca del filtrado de spam de correo electrónico y mensajes no deseados

Para configurar el umbral para la identificación de sospecha de spam
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración del análisis.

2. En ¿Desea que los mensajes se marquen como sospecha de spam?, haga clic en Sí o No.

3. En Seleccionar un umbral de sospecha de spam entre 25 y 89, haga clic y arrastre el control deslizante para
aumentar o disminuir el límite inferior del rango de sospecha de spam. También es posible escribir un valor en el
cuadro.

4. Haga clic en Guardar.

Habilitación o deshabilitación de informe de URI a Symantec
Es posible ayudar a Symantec a crear mejores filtros de spam que bloqueen los mensajes basados en los identificadores
uniformes de recursos (URI). Cuando se habilita el informe de URI, Symantec Messaging Gateway envía un informe
a Symantec Security Response. El informe contiene los URI que aparecen en los mensajes que Symantec Messaging
Gateway analiza en busca de spam. Symantec usa esta información para desarrollar los nuevos filtros basados en URI.
Se reciben estos filtros actualizados a través de Conduit.

La función Informe de URI no tiene ningún impacto mensurable en el rendimiento del producto.

Para habilitar o deshabilitar el informe de URI a Symantec
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1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración del análisis.

2. En Informe de Identificador uniforme de recursos (URI), haga cualquiera de las siguientes tareas:

Para habilitar el informe
de URI

Seleccione Informar URI a Symantec Security Response.
Esta función se habilita de forma predeterminada para las nuevas instalaciones.

Para deshabilitar el
informe de URI

Anule la selección de Informar URI a Symantec Security Response.
Esta función se deshabilita de forma predeterminada para las instalaciones migradas.

3. Haga clic en Guardar.

Habilitación o deshabilitación del filtro de reputación de URL
Cuando habilita el filtrado de reputación de URL, Symantec Messaging Gateway analiza los correos electrónicos en
busca de direcciones URL y envía las consultas de DNS a Symantec para la búsqueda de reputación. Esta capacidad de
comprobar direcciones URL en un gran grupo mundial de datos de reputación aumenta la eficacia de sus reglas contra
spam basado en URL.

Para habilitar o deshabilitar el filtrado de reputación de URL
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración del análisis.

2. En Habilitar filtro de reputación de URL, realice cualquiera de las siguientes tareas:

Para habilitar el filtrado
de reputación de
direcciones URL

Seleccione Habilitar filtro de reputación de URL.
Para las nuevas instalaciones, Filtro de reputación de URL se habilita de forma predeterminada.
Si actualizó y no deshabilitó la función Informe de Identificador uniforme de recursos (URI) en la página
Spam > Configuración del análisis en la versión anterior, Filtro de reputación de URL se habilita de
forma predeterminada.

Para deshabilitar el
filtro de reputación de
direcciones URL

Anule la selección de Filtro de reputación de URL.
Si actualizó y deshabilitó Informe de Identificador uniforme de recursos (URI) en la versión anterior, la
opción Habilitar filtro de reputación de URL está deshabilitada de forma predeterminada.

3. Haga clic en Guardar.

Habilitación o deshabilitación de informe de URI a Symantec

Acerca de enviar mensajes para reglas de spam específico del cliente
Puede obtener reglas de spam personalizadas específicamente para la organización basadas en mensajes falsos
positivos y mensajes de spam omitidos que envían los administradores y los usuarios finales.

Esta función presenta los siguientes beneficios:

• Mejora la capacidad de Symantec Messaging Gateway de detectar spam y ayuda a los administradores a controlar los
incidentes de falsos positivos.

• Simplifica el envío de mensajes de spam omitidos o mensajes falsos positivos a Symantec para la creación de
conjuntos de reglas y análisis.

• Proporciona visibilidad de la creación de conjuntos de reglas y el estado del envío.

Cómo se crean las reglas y por qué los mensajes pueden no dar lugar a reglas personalizadas

Cuando configura esta función, los administradores y los usuarios finales pueden enviar mensajes de correo electrónico
a Symantec como falsos positivos o spam omitido. En cuestión de minutos, Symantec crea un conjunto de reglas
personalizado. Conduit obtiene el conjunto de reglas, que luego se aplica a cada analizador configurado.

Configurar envíos de spam específico del cliente
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Si desea usar la función de envíos de spam específico del cliente, es necesario obtener un Id. de emisor. El Id. de emisor
garantiza que las reglas personalizadas estén disponibles solamente para los analizadores que administra determinado
centro de control.

Aprovisionamiento de Id. de emisor para envíos de spam específico del cliente

Symantec Messaging Gateway le permite especificar quién puede enviar mensajes para reglas personalizadas.
Alternativamente, se puede especificar quién no puede enviar mensajes. Se pueden enviar mensajes de usuarios
restringidos, pero esos mensajes no se consideran para las reglas personalizadas. Los envíos de usuarios restringidos
aparecen en los informes con el estado Bloqueado.

Especificar quién puede enviar mensajes para reglas específicas del cliente

Es posible crear políticas de spam que realicen la acción que se especifica en los mensajes que Symantec Messaging
Gateway detecta en función de las reglas personalizadas. Por ejemplo, se puede crear una política de spam en la cual la
condición sea Si un mensaje es spam específico del cliente y la acción sea Crear un incidente de cuarentena. Esta
acción le permite supervisar los mensajes que infringieron las reglas personalizadas para supervisar la eficacia de las
reglas y para ayudarle a solucionar los problemas.

Creación de políticas de detección de spam y correo electrónico no deseado

Es posible ver el estado de los envíos de spam en la página Estado > Envío > Detalles de envío. El panel de
información del centro de control contiene la información sobre el servicio de envío así y sobre las reglas específicas del
cliente. Los datos de envío de spam también se pueden incluir en los informes.

Puede haber una instancia en la cual desee deshabilitar esta función y quitar todos los datos del envío del spam del
cliente. O puede ser recomendable eliminar todas las reglas existentes y agregar nuevas reglas. Symantec Messaging
Gateway le permite eliminar todos los datos de envío de spam del cliente. Estos datos incluyen el Id. de emisor, todas las
reglas relacionadas, direcciones de correo electrónico en la lista de emisores, información de informes, etc. No obstante,
una vez que se eliminan estos datos, no se pueden recuperar ni restaurar.

Eliminar datos de spam específico del cliente

Symantec considera a todos los mensajes que se envían como spam o no spam para las reglas globales sin importar
si la función de envío de spam específico del cliente está habilitada. De forma predeterminada, la función de envíos
de spam específico del cliente está deshabilitada Cuando habilita esta función, todos los mensajes que se envían se
consideran para la generación de reglas específicas del cliente. Además, los falsos positivos pueden dar lugar a la
eliminación de una regla. Si deshabilita la función, los mensajes que se envían aún se consideran para la eliminación
de reglas o la generación de reglas específicas del cliente. Symantec continúa creando nuevas reglas, pero las nuevas
reglas no se implementan. Las políticas de filtrado de spam específico del cliente se restringen para aplicar estas reglas
contra el flujo de correo. Si habilita la función de nuevo, las reglas que Symantec entrega cambian del estado anterior
cuando la función fue deshabilitada inicialmente. Se habilitan las políticas de filtrado de spam específico del cliente, y
estas políticas aplican las últimas reglas específicas del cliente. Si elimina todos los datos de envío, todos los mensajes
que se envían se consideran solamente para la eliminación o la generación de reglas globales.

Las reglas de BodyHash son altamente exactas porque apuntan a huellas digitales exactas de un mensaje de correo
electrónico. Las reglas hash de cuerpo son particularmente eficaces para combatir los mensajes cortos y repetidos que
usan los emisores de spam y otros atacantes.

Las reglas BrightSig3 se adaptan a los intentos de los emisores de spam de ordenar aleatoriamente y de ocultar el
correo electrónico malicioso. Estas reglas apuntan a los mensajes que tienen semejanza estadística con un mensaje de
muestra. Son particularmente eficaces para combatir los ataques de spam donde hay semejanza significativa entre los
mensajes. Estas reglas emplean los algoritmos de lógica difusa para derrotar al emisor de spam que intenta para usar
técnicas de ocultamiento y variación para evadir firmas más tradicionales.

La combinación de las reglas hash de cuerpo y BrightSig3 proporciona un escudo altamente eficaz contra los atacantes
que usan los mensajes o ataques cortos donde los emisores de spam usan diversas técnicas de ocultamiento de
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ataques. Estas tecnologías representan dos sobre de 20 tecnologías diferentes que Symantec usa para proteger el vector
de amenazas de correo electrónico global. Los usuarios de las reglas spam específico del cliente tienen la protección
complementaria de las reglas hash de cuerpo y BrightSig3. Juntas, estas reglas están dirigidas específicamente a las
amenazas que las organizaciones individuales ven habitualmente.

Para habilitar, configurar, modificar o eliminar la configuración de envío de spam, es necesario tener todos los privilegios
de administración o privilegios de modificación para Administrar envíos de spam.

Cómo se crean las reglas y por qué los mensajes pueden no dar lugar a reglas
personalizadas
Symantec realiza el proceso siguiente para determinar si debe crear un conjunto de reglas según los mensajes que se
envían:

1. Verifica que la función específica del cliente de envío de spam esté habilitada.
Habilitar o deshabilitar los envíos de spam específico del cliente

2. Verifica que el mensaje provenga de un origen válido.
Aprovisionamiento de Id. de emisor para envíos de spam específico del cliente

3. Verifica que la persona que envió el mensaje esté en la lista Permitido o no esté en la lista Bloqueado.
Especificar quién puede enviar mensajes para reglas específicas del cliente

4. Determina si el mensaje en sí mismo es válido.
Los siguientes son motivos por los que Symantec puede considerar los mensajes como no válidos y puede
no usarlos para un conjunto de reglas personalizado:
– Cualquier mensaje que no sea compatible con RFC5322 se considera no válido.

NOTE

Los mensajes de Outlook que se guardan como archivos .msg no son compatibles con RFC y no se
consideran envíos válidos.

Es posible cargar o pegar cualquier mensaje válido RFC5322 en el Centro de control.
Para obtener más información sobre los requisitos RFC5322, en Internet, vaya a la siguiente URL:
http://tools.ietf.org/html/rfc5322

– A veces, un mensaje se modifica en tránsito y pierde su fidelidad para el momento en que llega a Symantec. Los
mensajes que pierden su fidelidad no se pueden usar para las reglas personalizadas. La pérdida de fidelidad
puede ocurrir por una variedad de motivos.

5. Determina si existe una regla global ya.
Symantec puede crear una regla personalizada incluso si una regla global existe ya como protección en caso de que
se elimine o se deshabilite una regla global.

6. Determina si el nivel de agresividad se alcanza.
Si el nivel de agresividad es conservador, varios usuarios deben enviar el mismo mensaje antes de que el mensaje se
considere para una regla.
Configuración del nivel de intensidad de envío de spam específico del cliente

7. Si se cumplen todas las condiciones precedentes, si se envía un mensaje de spam, Symantec crea una nueva regla.
Si se envía un mensaje que es un falso positivo, no se crea ninguna nueva regla y Symantec puede eliminar la regla
personalizada que dio lugar al falso positivo.

Configurar envíos de spam específico del cliente
Configuración de la función de envíos de spam específico del cliente describe el proceso que es necesario realizar para
configurar la función de envío de spam específico del cliente. Es necesario tener todos los derechos de administración o
derechos para modificar Administrar configuración o Administrar envíos de spam para realizar estas tareas.
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Table 54: Configuración de la función de envíos de spam específico del cliente

Paso Tarea Descripción

Paso 1 Habilite la función de envío de spam
específico del cliente.

Es necesario habilitar esta función para que Symantec cree reglas
personalizadas.
Esta función está deshabilitada de forma predeterminada.
Habilitar o deshabilitar los envíos de spam específico del cliente

Paso 2 Obtenga un Id. de emisor o especifique
un Id. de emisor existente.

El Id. de emisor garantiza que el conjunto de reglas personalizado
esté disponible solamente para los analizadores que administra
determinado centro de control.
Aprovisionamiento de Id. de emisor para envíos de spam específico
del cliente

Paso 3 Especifique el nivel de intensidad del
envío.

Es posible especificar si desea que todos los mensajes que se envían
se consideren para una regla personalizada. O puede especificar si
un mensaje se debe enviar varias veces desde varios usuarios antes
de ser considerado.
Configuración del nivel de intensidad de envío de spam específico del
cliente

Paso 4 Especifique quién puede o no
puede enviar mensajes para reglas
personalizadas.

Symantec Messaging Gateway le permite especificar quién puede
enviar mensajes para reglas personalizadas. Alternativamente, se
puede especificar quién no puede enviar mensajes.
Especificar quién puede enviar mensajes para reglas específicas del
cliente

Paso 5 Habilite las políticas que usan las
reglas específicas del cliente.

Es necesario habilitar las políticas específicas del cliente para que las
reglas específicas del cliente se apliquen a los mensajes entrantes.
Habilitación y deshabilitación de políticas de spam y correo
electrónico no deseado
Políticas predeterminadas de spam de correo electrónico y correo
electrónico no deseado

Paso 6
Opcional

Configure las opciones Esto es
spam y Esto NO es spam para
que aparezcan en las carpetas
de incidentes de cuarentena de
contenido.

Si desea permitir que los administradores envíen mensajes para
reglas específicas del cliente desde las carpetas de incidentes de
cuarentena de contenido, es necesario configurar estas opciones
para que aparezcan en la página de detalles Incidentes.
Habilite estas opciones para cada carpeta de incidentes de
cuarentena de contenido en la cual desee que aparezcan.

Note: Esta opción no está disponible para las carpetas de incidentes
informativos.

Acerca de enviar mensajes para reglas de spam específico del cliente

Cómo se crean las reglas y por qué los mensajes pueden no dar lugar a reglas personalizadas

Habilitar o deshabilitar los envíos de spam específico del cliente
Habilite la función de envíos de spam específico del cliente para obtener reglas de spam específicas del cliente basadas
en los mensajes de correo electrónico que los administradores y los usuarios finales identifican como spam omitido o
falsos positivos. Los mensajes se siguen enviando a Symantec aunque esta función esté deshabilitada; sin embargo, no
se crean reglas personalizadas.

Después de habilitar la función, asegúrese de realizar el resto de los pasos que se requieren para configurar
completamente esta función.

Configurar envíos de spam específico del cliente
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Si ya no desea aprovechar las reglas específicas del cliente en su entorno, se puede deshabilitar esta función. También
es recomendable eliminar todas las reglas y los datos relacionados.

Eliminar datos de spam específico del cliente

Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar Administrar configuración o
Administrar envíos de spam para habilitar o deshabilitar esta función.

1. Para habilitar los envíos de spam específico del cliente, en el Centro de control haga clic en Spam >
Configuración > Configuración de envío.

2. En la página Envíos de spam específico del cliente, seleccione Habilitar envíos de spam específico del cliente.

Esta función está deshabilitada de forma predeterminada.

3. Lea el acuerdo de la política de privacidad y seleccione Acepto los términos de esta política de privacidad.

El acuerdo de privacidad aparece solamente la primera vez que se habilita esta función.

4. Haga clic en Habilitar envíos de spam específico del cliente.

Debe proporcionar su Id. de emisor para poder hacer clic en Guardar.

Aprovisionamiento de Id. de emisor para envíos de spam específico del cliente

5. Para deshabilitar los envíos de spam específico del cliente, en el Centro de control haga clic en Spam >
Configuración > Configuración de envío.

6. En la página Envíos de spam específico del cliente, anule la selección de Habilitar envíos de spam específico
del cliente.

7. Haga clic en Guardar.

Acerca de enviar mensajes para reglas de spam específico del cliente

Aprovisionamiento de Id. de emisor para envíos de spam específico del cliente
Symantec requiere que cada centro de control que envía mensajes para reglas personalizadas tenga un Id. de emisor.
Symantec crea reglas personalizadas basadas en los mensajes que se envían desde el centro de control con ese Id.
Esas reglas se aplican a cualquier analizador que administre el centro de control con ese Id. de emisor.

Es posible tener un único Id. de emisor para cada centro de control; de lo contrario, se pueden compartir los Ids. de
emisor con varios centros de control. Los centros de control que comparten Id. de emisor también comparten las mismas
reglas personalizadas.

Recomendaciones de uso del Id. de emisor proporciona orientación sobre si los Centros de control deben usar los Id. de
emisor únicos o compartir los Id. de emisor.
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Table 55: Recomendaciones de uso de Id. de emisor

Situación Recomendación

Centro de control único
(Configuración típica)

Obtenga y use un Id. de emisor único.
Para aprovisionar un nuevo Id. de emisor para envíos de sam específico del cliente

Varios centros de control en los
cuales desea compartir reglas
(Configuración típica)

Por ejemplo, suponga que tiene dos centros de control. Es necesario que ambos centros de
control usen las mismas reglas personalizadas sin importar qué centro de control envía los
mensajes de spam para la creación del conjunto de reglas.
Obtenga un Id. de emisor único para un centro de control. A continuación, aplique ese Id. de
emisor a los centros de control restantes.
Para especificar un Id. de emisor existente para envíos de spam específico del cliente
Symantec crea reglas basadas en todos los mensajes que se envían desde cualquiera de los
centros de control. Aplica las mismas reglas en todos los centros de control.

Varios centros de control en los
cuales desea tener reglas únicas
(Configuración avanzada)

Por ejemplo, suponga que tiene dos centros de control. Un centro de control tiene
una configuración y un uso muy distintos que el otro centro de control. Por lo tanto, se
recomienda que cada centro de control envíe sus propios mensajes para sus propias reglas
personalizadas.
Obtenga Ids. de emisor únicos para cada centro de control. Cada centro de control recibe
su propio conjunto de reglas personalizado basado en los mensajes de spam que se envían
desde ese centro de control.

Si obtiene un nuevo Id. de emisor o suministra un Id. de emisor existente, el administrador recibe un mensaje de correo
electrónico de Symantec que confirma la operación e incluye el número de Id. de emisor. Symantec recomienda que,
como práctica recomendada, conserve este correo electrónico como referencia. Es necesario habilitar las notificaciones
de alerta para que los administradores reciban estas notificaciones por correo electrónico.

Cuando elimine datos de spam específicos del cliente, también elimina el Id. de emisor. El Id. de emisor también se
pierde cuando se realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica. Cuando se realiza una copia de seguridad
completa o una copia de seguridad de la configuración, se hace copia de seguridad del Id. de emisor. El Id. estará
disponible tras la restauración correcta de la copia de seguridad.

Eliminar datos de spam específico del cliente
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Es necesario tener todos los derechos de administración, o derechos para modificar Administrar envíos de spam o
Administrar configuración para realizar estas tareas. También se debe tener una licencia válida para obtener un nuevo Id.
de emisor.

1. Para aprovisionar un nuevo Id. de emisor para envíos de spam específicos del cliente, en el Centro de control
haga clic en Spam > Configuración > Configuración de envío.

2. En la página Envíos de spam específico del cliente, haga clic en Regístrese para obtener un Id. de emisor
nuevo ahora.

3. En el cuadro de diálogo Registrar Id. de envío, haga clic en Registrar.

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Cerrar.

5. Haga clic en Guardar.

6. Para especificar un Id. de emisor existente para envíos de spam específicos del cliente, en el Centro de control
haga clic en Spam > Configuración > Configuracón de envío.

7. En la página Envíos de spam específico del cliente, haga clic en Escribir un Id. de emisor existente.

8. En el cuadro de diálogo Varios Centros de control, escriba el Id. de emisor existente.

9. Haga clic en Validar Id. de emisor.

10. En el cuadro de diálogo Registrar Id. de envío, haga clic en Registrar.

11. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Cerrar.

12. Haga clic en Guardar.

13. Repita este procedimiento para cada centro de control con el cual desee compartir reglas personalizadas.

Configurar envíos de spam específico del cliente

Acerca de enviar mensajes para reglas de spam específico del cliente

Configuración del nivel de intensidad de envío de spam específico del cliente
Symantec Messaging Gateway crea reglas personalizadas basadas en los mensajes que envían los administradores
y los usuarios finales. De forma predeterminada, Symantec crea solamente reglas para los mensajes que envían los
administradores. Además, se puede establecer una configuración para que Symantec cree reglas para los mensajes que
envían los usuarios finales. La configuración predeterminada para los envíos de usuario final garantiza que no obtenga
reglas basadas en envíos accidentales o erróneos. Sin embargo, se puede especificar que todos los mensajes que
envían los usuarios finales se usen para crear reglas personalizadas.

Es necesario tener todos los derechos de administración, o derechos para modificar Administrar envíos de spam o
Administrar configuración para modificar esta configuración.

Para configurar el nivel de intensidad de envío de spam específico del cliente
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de envío.

2. En la página Envíos de spam específico del cliente, en Intensidad de envío, seleccione cualquiera de las
siguientes opciones:

• Conservador: las reglas se aplican solo a los mensajes con varios envíos
Varios usuarios finales deben enviar el mismo mensaje para que Symantec lo considere para una nueva regla.

• Intenso: una regla se aplica a cada envío
Hay casos en que algunos de los mensajes que se envían no tienen como resultado un nuevo conjunto de reglas.
Cómo se crean las reglas y por qué los mensajes pueden no dar lugar a reglas personalizadas

La configuración predeterminada es Conservador.
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3. Haga clic en Guardar.

Configurar envíos de spam específico del cliente

Acerca de enviar mensajes para reglas de spam específico del cliente

Especificar quién puede enviar mensajes para reglas específicas del cliente
Symantec Messaging Gateway le permite especificar quién puede enviar mensajes para reglas personalizadas.
Alternativamente, se puede especificar quién no puede enviar mensajes para reglas personalizadas. Se pueden enviar
mensajes de usuarios restringidos, pero esos mensajes no se consideran para la creación de conjuntos de reglas. Los
envíos de usuarios restringidos aparecen en los informes con el estado Bloqueado.

Se pueden agregar usuarios a la lista Dirección de correo electrónico de emisor de cualquiera de las siguientes
maneras:

• Escríbalos manualmente.
Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma.

• Importe una lista de usuarios.
Las listas de usuarios importadas deben estar en un archivo de texto (.txt) con un carácter de nueva línea que separe
las entradas.

WARNING

Cuando se importan direcciones de correo electrónico, todas las direcciones de correo electrónico existentes
se reemplazan con las incluidas en el archivo importado; no se añaden.

NOTE

Los comodines no se admiten, y es necesario introducir una dirección de correo electrónico válida.

Es posible tener un máximo de 1000 direcciones de correo electrónico en la lista Dirección de correo electrónico
de emisor. Symantec Messaging Gateway valida sus entradas para asegurarse de que use una dirección de correo
electrónico válida y de que no tenga entradas duplicadas.

También puede eliminar, exportar y ver todas las direcciones de correo electrónico en la lista según las necesidades.

Utilización de la lista de direcciones de correo electrónico de emisores

Se hace copia de seguridad de la lista Dirección de correo electrónico de emisor cuando se realiza una copia
de seguridad completa o una copia de seguridad de la configuración. Symantec recomienda que, como práctica
recomendada, se programen copias de seguridad regulares para asegurarse de poder recuperar la lista Dirección de
correo electrónico de emisor más reciente. También es posible exportar periódicamente la lista Dirección de correo
electrónico de emisor mientras se realizan cambios para guardar como copias de seguridad.

Los administradores que tienen todos los derechos de administración o derechos para modificar Administrar envíos de
spam o Administrar configuración pueden enviar mensajes para reglas. Los administradores también deben tener uno de
estos conjuntos de derechos para modificar esta configuración.

Los envíos de administradores con Derechos de administración limitados que incluyen derechos de modificación
Administrar envíos de spam y derechos de modificación o lectura Administrar cuarentena/Poner en cuarentena incidentes
pueden contribuir a la creación de reglas de spam específicas del cliente.

Siempre que se suministre el Id. de emisor, la habilitación y la deshabilitación de la función de envío de spam específico
del cliente no afecta los envíos ni la generación de reglas específicas del cliente. La creación de reglas específicas del
cliente se realiza aunque la función de envío de spam específico del cliente esté deshabilitada, siempre que se suministre
un Id. de emisor.

Sin embargo, las reglas creadas se descargan solamente cuando la función de envío de spam específico del cliente está
habilitada.
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Para especificar quién puede enviar mensajes para reglas específicas del cliente
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de envío.

2. En la página Envíos de spam específico del cliente, haga clic en la ficha Lista de emisores.

3. Seleccione la opción que desee usar para permitir que los usuarios de Dirección de correo electrónico de emisor
envíen mensajes para las reglas de spam o los bloqueen.

La configuración predeterminada es Permitido: solo los administradores y las direcciones de correo electrónico
de esta lista pueden enviar mensajes.

4. Realice cualquiera de las siguientes tareas:

Para agregar manualmente una
dirección de correo electrónico

En el campo Agregar direcciones de correo electrónico manualmente, escriba la
dirección de correo electrónico y después haga clic en Agregar.

Para importar direcciones de correo
electrónico

Haga todas las tareas siguientes:
• Haga clic en Examinar.
• Localice y seleccione el archivo que desea importar.
• Haga clic en Importar.

Warning! Cuando se importan direcciones de correo electrónico, todas las direcciones
de correo electrónico existentes se reemplazan con las incluidas en el archivo importado;
no se añaden.

5. Haga clic en Guardar.

Configurar envíos de spam específico del cliente

Acerca de enviar mensajes para reglas de spam específico del cliente

Utilización de la lista de direcciones de correo electrónico de emisores
A continuación, se describen las acciones que se pueden llevar a cabo con la lista Dirección de correo electrónico de
emisor en la ficha Spam > Configuración de envío > Lista de emisores.

Eliminar una o más entradas Es posible eliminar una o más entradas al mismo tiempo. También es posible eliminar todas
las entradas de la lista al mismo tiempo. Una vez que se elimina una entrada, no se puede
recuperar.
Para eliminar una o más entradas al mismo tiempo

Exportar entradas Es conveniente exportar las direcciones de correo electrónico de Dirección de correo
electrónico de emisor en un centro de control e importarlas en otro centro de control. Esta
función elimina la necesidad de volver a escribir todas las entradas de direcciones de correo
electrónico.
Para exportar direcciones de correo electrónico de la lista Dirección de correo electrónico de
emisor

Ver entradas Es posible tener hasta 1000 direcciones de correo electrónico en Dirección de correo
electrónico de emisor. Symantec Messaging Gateway proporciona los iconos que le
ayudan a navegar más fácilmente por esta lista.
Para explorar la lista Dirección de correo electrónico de emisor

Es necesario tener todos los derechos de administración, o derechos para modificar Administrar envíos de spam o
Administrar configuración para modificar esta configuración.

Para eliminar una o más entradas al mismo tiempo
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1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de envío.

2. En la página Envíos de spam específico del cliente, haga clic en la ficha Lista de emisores.

3. Haga una de las siguientes tareas:

Para eliminar una o más direcciones de correo
electrónico

Realice una de las siguientes tareas:
• Seleccione el cuadro junto a la dirección de correo electrónico o las direcciones

que desee eliminar y haga clic en Eliminar.
• Para seleccionar todas las direcciones de la lista Dirección de correo

electrónico de emisor que se muestran, seleccione el cuadro junto a Dirección
de correo electrónico de emisor y después haga clic en Eliminar.

Para eliminar todas las direcciones de correo
electrónico de la lista Dirección de correo
electrónico de emisor.

Haga clic en Eliminar todo y, en el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en
Aceptar.

4. Haga clic en Guardar.

Para exportar direcciones de correo electrónico de la lista Dirección de correo electrónico de emisor
5. Haga clic en Exportar.

6. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo de su navegador web para especificar dónde desea guardar el archivo de
exportación.

Para explorar la lista Dirección de correo electrónico de emisor
7. Realice una de las siguientes tareas:

Para especificar cuántas direcciones desea
ver por página

Haga clic en la flecha desplegable Entradas por página y seleccione cuántas
entradas desea ver por página.
Es posible ver 10, 25, 50 o 100 entradas por página. El valor predeterminado es 25.

Para especificar qué página de las
direcciones de correo electrónico desea ver

Haga clic en la flecha desplegable Mostrar y seleccione el número de página.

Para avanzar a otra página Seleccione cualquiera de los siguientes iconos de navegación:
•

Lo lleva a la primera página de las direcciones de correo electrónico de emisor.
•

Lo lleva a la página anterior de las direcciones de correo electrónico de emisor.
•

Lo lleva a la página siguiente de las direcciones de correo electrónico de emisor.
•

Lo lleva a la última página de las direcciones de correo electrónico de emisor.

Configurar envíos de spam específico del cliente

Acerca de enviar mensajes para reglas de spam específico del cliente

Especificar quién puede enviar mensajes para reglas específicas del cliente

Enviar mensajes por medio del centro de control para reglas específicas del
cliente
Además de enviar mensajes para reglas de la cuarentena de spam y carpetas de incidentes de filtrado de contenidos, los
administradores también pueden enviar mensajes directamente desde el centro de control.
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Los mensajes que se envían por medio del centro de control deben contener los encabezados y los cuerpos y deben ser
mensajes válidos RFC5322.

NOTE

Los mensajes de Outlook que se guardan como archivos .msg no son compatibles con RFC y no se consideran
envíos válidos.

Cómo se crean las reglas y por qué los mensajes pueden no dar lugar a reglas personalizadas

Los envíos de los administradores se valoran más para la creación de reglas que los envíos de usuarios finales. Sin
embargo, todos los mensajes que envían los administradores se consideran igualmente si se envían desde el centro de
control, la cuarentena de spam o las carpetas de incidentes de contenido.

Si se deshabilita la función de envío de spam específico del cliente, Symantec sigue analizando los mensajes que se
envían desde la cuarentena de spam. Considera esos mensajes para las reglas globales de spam o falsos positivos. Sin
embargo, no se crea ninguna regla personalizada.

Solamente los administradores con todos los derechos de administración o derechos para modificar Administrar envíos
de spam pueden enviar mensajes desde el centro de control.

NOTE

Los mensajes enviados no pueden superar los 5 MB de tamaño. Se muestra un mensaje de error si se intenta
enviar un mensaje que supera este límite.

Para enviar mensajes desde el centro de control para reglas específicas del cliente
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Envíos > Enviar mensajes.

2. En Tipo de mensaje, seleccione el cuadro apropiado para indicar si el mensaje es un spam omitido o se identificó
incorrectamente como spam.

3. Realice una de las siguientes tareas:

Para cargar un mensaje
existente

Haga clic en Cargar un mensaje, después, haga clic en Examinar. Localice y seleccione el mensaje
que desea cargar y haga clic en Abrir.

Para pegar los contenidos de
un mensaje

Copie los contenidos del mensaje del origen y, en el campo Pegar un mensaje, pegue los contenidos
del mensaje.

4. Haga clic en Enviar mensaje.

Configurar envíos de spam específico del cliente

Acerca de enviar mensajes para reglas de spam específico del cliente

Eliminar datos de spam específico del cliente
Symantec Messaging Gateway conserva los datos sobre los mensajes que los administradores y los usuarios finales
envían para la creación de conjuntos de reglas junto con las reglas que los acompañan. Es conveniente eliminar los
datos de spam específico del cliente para quitar las reglas anteriores y comenzar con reglas totalmente nuevas. Si ya no
desea aprovechar las reglas específicas del cliente en su entorno, se pueden eliminar permanentemente todos los datos
de spam específico del cliente. Luego, se debe además deshabilitar la función.

Habilitar o deshabilitar los envíos de spam específico del cliente

Cuando se eliminan los datos de spam específico del cliente, se elimina todo lo siguiente:
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• Todos los datos que se enviaron para la creación de reglas
• Todas las reglas que Symantec creó sobre la base de esos datos
• Los datos que se usan en los informes de envío de spam
• Id. de emisor
• Todas las direcciones de correo electrónico de la lista Dirección de correo electrónico de emisor

WARNING

Una vez que se eliminan los datos de spam específico del cliente, no se pueden recuperar.

Además, la opción de intensidad vuelve a la configuración predeterminada, y Symantec Messaging Gateway ya no
realiza las acciones que se especifican para la condición de la política de spam Si un mensaje es spam específico del
cliente.

Es necesario tener todos los derechos de administración, o derechos para modificar Administrar envíos de spam o
Administrar configuración para realizar esta tarea.

Para eliminar datos de spam específico del cliente
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de envío.

2. En la ficha Configuración, en Retención de datos de spam específico del cliente, haga clic en Eliminar datos de
spam específico del cliente.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, lea la advertencia y después haga clic en Eliminar datos de spam
específico del cliente.

Acerca de enviar mensajes para reglas de spam específico del cliente
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Cuarentena el spam

Acerca de la puesta en cuarentena de spam
Es posible enrutar el spam, una sospecha de spam o ambos a la cuarentena de spam de modo que los administradores y
los usuarios puedan acceder a los mensajes para comprobar la existencia de falsos positivos, en caso de ser necesario.
La cuarentena de spam puede ayudarle a ajustar la configuración y las políticas de spam. Demasiados falsos positivos
pueden indicar que la configuración de spam es demasiado estricta y se debe modificar. El uso de la cuarentena de spam
es opcional.

La cuarentena de spam almacena los mensajes de spam y proporciona privilegios de acceso de administrador y usuario
basados en Web a esos mensajes. Los usuarios acceden a la cuarentena de spam con sus nombres de usuario y su
autenticación de LDAP. Si un mensaje se marca como spam o sospecha de spam, pero es legítimo, los usuarios pueden
liberar los mensajes a sus bandejas de entrada. Los usuarios pueden notificar acerca de los falsos positivos de modo que
se pueda continuar ajustando la configuración y las políticas de spam según corresponda. También es posible configurar
notificaciones resumidas que se entregarán en las bandejas de entrada de los usuarios.

Es posible configurar umbrales para controlar el espacio que se asigna a la cuarentena de spam.

Antes de usar la cuarentena de spam

Configuración de la cuarentena de usuario final

Cómo se diferencia la cuarentena de spam para los administradores y los usuarios

Antes de usar la cuarentena de spam
Si intenta permitir a los usuarios el acceso a la cuarentena de spam, antes de usar la cuarentena de spam, asegúrese de
haber hecho todo lo siguiente:

Cree y habilite las
políticas de spam que
pongan en cuarentena el
spam y la sospecha de
spam.

Uno o más grupos de políticas deben tener una política de filtrado asociada que ponga en cuarentena los
mensajes. Por ejemplo, puede crear una política de spam que ponga en cuarentena los posibles mensajes
de spam entrantes para el grupo predeterminado.

Configure su servidor
LDAP y asegúrese
de que funcione
correctamente.

El acceso al centro de control para su servidor LDAP que usa autenticación debe funcionar correctamente
para que los usuarios inicien sesión en la cuarentena de spam para comprobar sus mensajes en
cuarentena. También necesita la autenticación de LDAP para expandir los alias de correo electrónico de
LDAP y para la configuración de Eliminar correo electrónico sin resolver.

Asegúrese de tener un
servidor de correo SMTP
disponible.

Cuarentena de spam no requiere un servidor de correo SMTP separado para enviar notificaciones y
reenviar los mensajes mal identificados. Sin embargo, un servidor de correo SMTP debe estar disponible
para recibir las notificaciones y los mensajes mal identificados que envía la cuarentena de spam. El
servidor SMTP que elija deberá descender del analizador, ya que las notificaciones y los mensajes mal
identificados no requieren filtro.

Acerca de la puesta en cuarentena de spam

Cuarentena de spam enviada a las direcciones de correo electrónico
no resueltas
Si LDAP está configurado para la resolución de direcciones, los mensajes que se envían a direcciones de correo
electrónico inexistentes (según la búsqueda de LDAP) se eliminan de forma predeterminada. Si anula la selección
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de Eliminar los mensajes enviados a direcciones de correo electrónico no resueltas en la página Spam >
Configuración > Configuración de la cuarentena del Centro de control, estos mensajes se almacenan en el buzón de
postmaster Cuarentena de spam.

La selección de Eliminar los mensajes enviados a direcciones de correo electrónico no resueltas se anula y queda
en color gris de forma predeterminada si LDAP no está configurado para la resolución de direcciones.

NOTE

Si una conexión de servidor LDAP falla o LDAP no se configuró correctamente, los mensajes en cuarentena
dirigidos a direcciones de correo electrónico no resueltas se envían a la cola diferida del analizador, y la
conexión SMTP entre el centro de control y el analizador se cierra, ya sea que la casilla de selección del
correo electrónico no resuelto esté seleccionada o no. Una vez que se alcanza el límite de tiempo de espera o
reintentos diferidos, el mensaje vuelve al remitente.

Para poner en cuarentena el spam enviado a las direcciones de correo electrónico no resueltas
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de la cuarentena.

2. En la sección Configuración general, anule la selección de Eliminar los mensajes enviados a direcciones de
correo electrónico no resueltas.

3. Haga clic en Guardar.

Acerca de la navegación por la cuarentena de spam
Los siguientes iconos muestran cómo navegar por la página de lista de mensajes de cuarentena de spam:

Permite ir al principio de los mensajes.

Permite navegar a la última página de mensajes o 50 páginas
adelante si hay más de 50 páginas.
Permite ir a la página anterior de mensajes.

Permite ir a la página siguiente de mensajes.

Permite seleccionar hasta 500 entradas por página antes o
después de la página actual de mensajes.

Los siguientes iconos muestran cómo navegar por la página de detalles de mensajes de cuarentena de spam:

Permite ir al mensaje anterior.

Permite ir al mensaje siguiente.

Cuando navega a una página de mensajes diferente, no se mantiene el estado de las casillas de selección de la página
original. Por ejemplo, suponga que selecciona tres mensajes en la primera página de mensajes y, luego, pasa a la página
siguiente. Cuando vuelve a la primera página, ninguna de las casillas de selección del mensaje está marcada.

Configuración de las opciones de Cuarentena de spam
La Cuarentena de spam es un repositorio para los mensajes que Symantec Messaging Gateway identifica como spam.

Configurar las opciones de Cuarentena de spam describe las maneras en que se pueden configurar las opciones de
Cuarentena de spam. Es posible realizar cualquiera de estas tareas según sea necesario en cualquier orden.
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Table 56: Configurar las opciones de Cuarentena de spam

Tarea Descripción

Configure la Cuarentena de
spam para los grupos de
políticas individuales

Si tiene un servidor de directorio LDAP configurado, se puede configurar Cuarentena de spam de modo
que solamente los miembros de uno o más grupos de políticas específicos puedan acceder a él. Para
configurar el acceso solo para los administradores, habilite la cuarentena globalmente y, después,
habilite la cuarentena del usuario final solo para los grupos de políticas administrativos.
Configuración de la cuarentena de usuario final

Habilite la codificación
del idioma cuando sea
necesario.

En la mayoría de los casos, la configuración de la detección automática determina el idioma de
codificación para un mensaje en la Cuarentena de spam. Sin embargo, el centro de control puede
no poder determinar la codificación de idioma para algunos mensajes. Si el mensaje está cifrado,
seleccione la codificación de idioma más probable para buscar la coincidencia con la codificación que
se usa en el mensaje.
Selección de la codificación de idioma para mensajes de spam

Establezca los umbrales de
cuarentena para minimizar la
cantidad de espacio que usa
en su appliance.

Los umbrales de cuarentena de spam permiten controlar el tamaño máximo para la cuarentena de
spam. Puede usar Expunger para aplicar la configuración de umbrales de cuarentena de spam.
Modificación de los umbrales de cuarentena de spam
Consideraciones de los umbrales de cuarentena de spam

Especifique el período de
retención de cuarentena del
mensaje.

Es posible cambiar la cantidad de tiempo durante la cual se conservan los mensajes antes de
eliminarlos. Es conveniente acortar el período de retención si los mensajes en cuarentena usan
demasiado espacio libre en disco.
Especificar cuánto tiempo se deben retener en cuarentena los mensajes de spam

Configure Expunger. Es posible especificar el momento en que el eliminador de cuarentena comienza el proceso de
depuración y con qué frecuencia se realiza ese proceso. El eliminador permite mantener la cuarentena
de spam en un tamaño manejable.
Especificar cuándo y con qué frecuencia se elimina la cuarentena de spam

Configure las notificaciones
de falsos positivos.

También es posible enviar automáticamente una copia a un administrador local, a Symantec o a
ambos. Estos mensajes se deben enviar a un administrador que supervise los mensajes identificados
incorrectamente en su organización a fin de determinar la eficacia de Symantec Messaging Gateway.
Especificar a quién notificar sobre los mensajes falsos positivos

Configuración de la cuarentena de usuario final
La cuarentena de usuario final les permite a los usuarios individuales acceder a sus mensajes en cuarentena de spam y
recibir notificaciones de cuarentena. Si tiene un servidor de directorio LDAP configurado, se puede configurar Cuarentena
de spam de modo que solamente los miembros de uno o más grupos de políticas específicos puedan acceder a él.

Debe completar estos pasos básicos para habilitar la cuarentena del usuario final.

• Paso 1: Elija la configuración en el origen de datos de su directorio
• Paso 2: Habilite la cuarentena del usuario final globalmente
• Paso 3: Asigne derechos de cuarentena de usuario final a sus grupos

Paso 1: Elija la configuración en el origen de datos de su directorio

La cuarentena de usuario final usa información de LDAP para autenticar a los usuarios finales que intentan iniciar sesión
y ver sus mensajes en cuarentena. La cuarentena además usa la información de LDAP para resolución de direcciones y
para asignar los mensajes en cuarentena a cuarentenas de usuarios individuales.

Las siguientes instrucciones asumen que ya agregó y configuró un origen de datos de directorio.
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1. Para habilitar la configuración de LDAP que requiere la cuarentena del usuario final, en el Centro de control
seleccione Administración > Configuración > Integraciónde directorios.

2. En la página Integración de directorios, seleccione el origen de datos de su directorio y haga clic en Editar.

3. En la ficha Autenticación, seleccione Habilitar autenticación. En el menú desplegable, seleccione Solo
autenticación del Centro de control o Autenticación SMTP y del Centro de control.

4. En la ficha Resolución de direcciones, seleccione Habilitar resolución de direcciones. En el menú desplegable,
seleccione Análisis de correo electrónico solamente o Análisis de correo electrónico y autorización del Centro
de control.

5. Haga clic en Guardar.

Paso 2: Habilite la cuarentena del usuario final globalmente

Después de configurar las opciones de LDAP, puede habilitar la cuarentena de usuario final. Este proceso actúa
como activador y desactivador global para la cuarentena de usuario final.

6. Para configurar la cuarentena del usuario final globalmente, seleccione Spam > Configuración > Configuración
de cuarentena.

7. En el panel Configuración del usuario final, seleccione Habilitar cuarentena.

NOTE

La opción Habilitar cuarentena está deshabilitada si no conectó un origen de datos de directorio.

8. Si es necesario, edite la URL de inicio de sesión de cuarentena de spam.

NOTE

El valor predeterminado de URL de inicio de sesión de cuarentena de spam es
https://<FQDN_del_host>:41443/brightmail. La URL predeterminada cambia automáticamente si cambia el
nombre de dominio completo (FQDN) del host. Sin embargo, si personaliza la URL de inicio de sesión de
cuarentena de spam y más tarde cambia el FQDN del host, deberá cambiar manualmente la dirección URL
personalizada.

9. Haga clic en Guardar.

10. En el Centro de control, seleccione Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

11. En la página Grupos de políticas, seleccione un grupo y haga clic en Editar o haga clic en Agregar para agregar un
nuevo grupo de políticas.

12. En la ficha Usuarios finales, seleccione Habilitar cuarentena del usuario final.

13. Opcional: Seleccione Habilitar configuración de usuario final para este grupo de políticas. A continuación, habilite
Crear listas personales de remitentes seguros y no seguros y Especificar la configuración de idioma, si desea
dar estos permisos a los miembros del grupo.

Deje esta configuración deshabilitada si desea evitar que los usuarios finales modifiquen sus propios ajustes de
configuración.

14. Haga clic en Guardar.

Configuración de cuarentena de usuario final solo para administradores

Para permitir que solamente los administradores inicien sesión y usen la cuarentena de usuario final, realice el Paso
1: Elija la configuración en el origen de datos de su directorio y el Paso 2: Habilite la cuarentena de usuario final
globalmente. A continuación, en el Paso 3: Asigne los derechosde cuarentena del usuario final a sus grupos asigne la
cuarentena del usuario final solamente a los grupos de políticas administrativas.
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Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena

Cómo se diferencia la cuarentena de spam para los administradores y los usuarios

Selección de la codificación de idioma para mensajes de spam
En la mayoría de los casos, la configuración de la detección automática determina el idioma de codificación para un
mensaje en la Cuarentena de spam. Sin embargo, el centro de control puede no poder determinar la codificación de
idioma para algunos mensajes. Si el mensaje está cifrado, seleccione la codificación de idioma más probable para buscar
la coincidencia con la codificación que se usa en el mensaje.

Únicamente los administradores con todos los derechos de administración o derechos de modificación de Administrar
cuarentena pueden seleccionar la codificación de idioma para los mensajes en cuarentena.

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena

Acerca de la navegación por la cuarentena de spam

Ordenación de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena por fecha

Para seleccionar la codificación de idioma para mensajes de spam
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico.

2. Haga clic en la línea de asunto del mensaje que desea ver.

3. En la página de detalles del mensaje, seleccione la codificación de idioma en la lista desplegable.

Modificación de los umbrales de cuarentena de spam
Los umbrales de cuarentena de spam permiten controlar el tamaño máximo para la cuarentena de spam. Puede usar
Expunger para aplicar la configuración de umbrales de cuarentena de spam. Solamente los administradores que
tienen todos los derechos de administración o que administran la configuración pueden modificar la configuración de la
cuarentena.

NOTE

Dado que Expunger mantiene el tamaño máximo de Cuarentena de spam, la cuarentena puede exceder la
cantidad máxima de umbrales hasta que Expunger se ejecute en el siguiente intervalo programado.

Especificar cuánto tiempo se deben retener en cuarentena los mensajes de spam

Especificar cuándo y con qué frecuencia se elimina la cuarentena de spam

Antes de modificar los umbrales de cuarentena de spam, asegúrese de comprender las repercusiones y consideraciones.

Consideraciones de los umbrales de cuarentena de spam

Umbrales de cuarentena de spam describe los umbrales de cuarentena de spam que se pueden configurar.

Table 57: Umbrales de cuarentena de spam

Umbral Descripción

Tamaño máximo de cuarentena Cantidad máxima de espacio libre en disco que se usa para mensajes en cuarentena para todos
los usuarios.
El tamaño máximo de cuarentena refleja el tamaño en disco real de cada archivo de mensajes en
el almacén de mensajes. El uso real del disco puede ser ligeramente superior debido a otro uso
del disco no contemplado, como los índices y las tablas de la base de datos.

Tamaño máximo por usuario Cantidad máxima de espacio libre en disco que se usa para mensajes en cuarentena por usuario.
Cantidad máxima de mensajes Cantidad máxima de mensajes para todos los usuarios (un solo mensaje enviado a varios

destinatarios cuenta como un mensaje).
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Umbral Descripción

Cantidad máxima de mensajes
por usuario

Cantidad máxima de mensajes en cuarentena por usuario.

Para modificar los umbrales de cuarentena de spam
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de la cuarentena.

2. En Umbrales, para cada tipo de umbral que desee configurar, marque la casilla y escriba el umbral de tamaño o el
umbral de mensaje.

Puede configurar varios umbrales.

3. Haga clic en Guardar.

Especificar cuánto tiempo se deben retener en cuarentena los mensajes de
spam
Es posible cambiar la cantidad de tiempo durante la cual se conservan los mensajes antes de eliminarlos. Es conveniente
acortar el período de retención si los mensajes en cuarentena usan demasiado espacio libre en disco. Sin embargo,
un período de retención más corto aumenta la posibilidad de que se eliminen los mensajes de los usuarios antes
de que tengan oportunidad de comprobarlos. El período de retención predeterminado es de 7 días. Solamente los
administradores que tienen todos los derechos de administración o que administran la configuración pueden modificar la
configuración de la cuarentena.

De forma predeterminada, el eliminador se ejecuta a la 1 a. m. todos los días para eliminar los mensajes anteriores
al período de retención. Por ejemplo, si tiene un período de retención de 7 días, cuando se ejecuta el eliminador, se
eliminan todos los mensajes anteriores a 7 días. El eliminador también elimina mensajes según sea necesario para
imponer los umbrales de tamaño y mensaje de la cuarentena de spam.

Especificar cuándo y con qué frecuencia se elimina la cuarentena de spam

Modificación de los umbrales de cuarentena de spam

También es posible eliminar mensajes manualmente de la cuarentena de spam.

Eliminación de mensajes de spam en cuarentena

Para especificar cuánto tiempo se deben retener en cuarentena los mensajes de spam
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de la cuarentena.

2. En Eliminador de la cuarentena de spam, en el campo Días que se almacenarán en cuarentena antes de su
eliminación escriba el número de días.

3. Haga clic en Guardar en la página Configuración de la cuarentena.

Especificar cuándo y con qué frecuencia se elimina la cuarentena de spam
Es posible especificar el momento en que el eliminador de cuarentena comienza el proceso de depuración y con qué
frecuencia se realiza ese proceso. El eliminador permite mantener la cuarentena de spam en un tamaño manejable. Los
mensajes que se depuran no se pueden recuperar. Solamente los administradores que tienen todos los derechos de
administración o que administran la configuración pueden modificar la configuración de la cuarentena.

Especificar cuánto tiempo se deben retener en cuarentena los mensajes de spam

Modificación de los umbrales de cuarentena de spam

Eliminación de mensajes de spam en cuarentena

Es posible comprobar el estado de la tarea programada desde la página Estado > Tareas programadas.
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Para especificar cuándo y con qué frecuencia se elimina la cuarentena de spam
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de la cuarentena.

2. Haga clic en la lista desplegable Frecuencia del eliminador de registros de cuarentena para especificar con qué
frecuencia se debe ejecutar el eliminador.

3. En las listas desplegables Hora de inicio del eliminador de registros de cuarentena, especifique la hora en que
desea que se inicie el eliminador.

4. Haga clic en Guardar.

Especificar a quién notificar sobre los mensajes falsos positivos
Si los usuarios o los administradores encuentran mensajes falsos positivos en la cuarentena de spam, pueden hacer
clic en Liberar. Al hacer clic en Liberar, se vuelven a enviar los mensajes seleccionados a la bandeja de entrada normal
del usuario. También es posible enviar automáticamente una copia a un administrador local, a Symantec o a ambos.
Estos mensajes se deben enviar a un administrador que supervise los mensajes identificados incorrectamente en su
organización a fin de determinar la eficacia de Symantec Messaging Gateway.

Symantec Security Response analiza los envíos de mensajes para determinar si es necesario cambiar los filtros. Sin
embargo, Symantec Security Response no envía una confirmación del envío de un mensaje identificado incorrectamente
al administrador o al usuario que envía el mensaje. Tampoco hay ninguna garantía de que los filtros se cambien en
función de dichos envíos.

NOTE

Symantec no considera que los mensajes legítimos que reciben un veredicto de sospecha de spam sean falsos
positivos. Los mensajes que se envían a Symantec Security Response que reciben veredictos de sospecha
de spam no se revisan. El motivo es que Symantec no puede controlar la manera en que las organizaciones
configuran el valor de umbral de sospecha de spam. Symantec no crea los filtros ni modifica los filtros en
función de los veredictos de sospecha de spam. Los filtros que se crean en función de los valores de umbral de
sospecha de spam que se fijan en un valor demasiado bajo pueden afectar la eficacia de la detección de spam
para todos los clientes de Symantec.

Solamente los administradores que tienen todos los derechos de administración o que administran la configuración
pueden modificar la configuración de la cuarentena.

Liberación de mensajes falsos positivos de la cuarentena

Para especificar a quién notificar sobre los mensajes falsos positivos
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de la cuarentena.

2. Para informar sobre mensajes identificados correctamente a Symantec, en Mensajes identificados
incorrectamente, haga clic en Symantec Security Response.

Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.

3. Para enviar copias de mensajes identificados incorrectamente a un administrador local, en Mensajes identificados
incorrectamente, haga clic en Administrador y escriba la dirección de correo electrónico apropiada.

Escriba la dirección de correo electrónico completa, incluido el nombre de dominio, como
admin@symantecexample.com. La dirección de correo electrónico del administrador no debe ser un alias; si lo es, no
se enviará una copia del mensaje identificado incorrectamente al administrador.

4. Haga clic en Guardar.

Vista de mensajes en la Cuarentena de spam
Ver mensajes en la Cuarentena de spam describe las tareas que se pueden realizar para ver los mensajes en la
Cuarentena de spam. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.
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Table 58: Ver mensajes en la Cuarentena de spam.

Tarea Descripción

Aprenda cómo la
Cuarentena de spam de
los usuarios se diferencia
de la Cuarentena de spam
del administrador.

Este tema proporciona una tabla que describe las diferencias.
Cómo se diferencia la cuarentena de spam para los administradores y los usuarios

Vea los mensajes en la
Cuarentena de spam.

Consulte los mensajes que están en la Cuarentena de spam para determinar si son spam o falsos
positivos.
Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena

Consulte los mensajes
que se envían al buzón del
postmaster.

Si la Cuarentena de spam no puede determinar el destinatario apropiado para un mensaje que recibe
y está configurada para no eliminar esos mensajes, entrega el mensaje a un buzón de postmaster. El
buzón del postmaster es accesible desde la Cuarentena de spam del administrador.
Su red puede además tener un buzón del postmaster al cual accede con un cliente de correo
independiente del buzón del postmaster de la Cuarentena de spam. Los mensajes de spam también se
pueden entregar al buzón del administrador de correo de Cuarentena de spam si hay un problema con la
configuración de LDAP.
Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam enviados al buzón del administrador de correo

Cómo se diferencia la cuarentena de spam para los administradores y los
usuarios
Diferencias de Cuarentena de spam entre los administradores y los usuarios describen las diferencias entre la
Cuarentena de spam para los administradores y los usuarios.

Table 59: Diferencias de Cuarentena de spam entre los administradores y los usuarios

Página Diferencias

Página de lista de
mensajes

La página de lista de mensajes tiene las diferencias siguientes:
• Los usuarios pueden ver y eliminar solamente sus propios mensajes en cuarentena. Los

administradores de cuarentena pueden ver y eliminar los mensajes puestos en cuarentena de todos los
usuarios, uno por uno, eliminando todos los mensajes o eliminando los resultados de una búsqueda.

• Cuando los usuarios hacen clic en Liberar, el mensaje se entrega a su propia bandeja de entrada.
Cuando un administrador de cuarentena hace clic en Liberar, el mensaje se entrega a la bandeja de
entrada de cada uno de los destinatarios deseados.

• La página Lista de mensajes del administrador incluye una columna "Para" que contiene el destinatario
deseado de cada mensaje. Los usuarios pueden ver solamente sus propios mensajes, de modo que la
columna "Para" es innecesaria.

• Los usuarios tienen solamente acceso a la Cuarentena de spam, no al resto del centro de control.

Note: Los usuarios acceden a la cuarentena de spam mediante el inicio de sesión en el centro de
control. Usan el nombre de usuario y la contraseña que su servidor de LDAP requiere.

Página de Detalles de
mensaje

Los usuarios pueden ver y eliminar solamente sus propios mensajes en cuarentena. Los administradores
de cuarentena pueden ver y eliminar los mensajes de todos los usuarios.

Filtros de búsqueda Los administradores de cuarentena pueden buscar destinatarios.
En los resultados de búsqueda, los usuarios pueden eliminar solamente sus propios mensajes en
cuarentena. Los administradores de cuarentena pueden eliminar los mensajes en cuarentena de todos los
usuarios.

Configuración de la cuarentena de usuario final

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena

 210



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Acerca de la navegación por la cuarentena de spam

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena
Consulte los mensajes que están en la Cuarentena de spam para determinar si son spam o falsos positivos.

Los administradores con todos los derechos de administración o derechos de visualización de Administrar cuarentena
pueden ver mensajes de spam en cuarentena. Sin embargo, estos administradores no pueden liberar o eliminar
mensajes en la cuarentena de spam. Los administradores con todos los derechos de administración o derechos de
modificación de Administrar cuarentena pueden ver, eliminar y liberar mensajes de spam en la cuarentena de spam.

Cuando hace clic en la línea de asunto de un mensaje en la página Lista de mensajes, el contenido aparece en la página
Detalles de mensaje. Cuando termina de ver los detalles de ese mensaje de spam, puede volver a la página Lista de
mensajes.

Tenga en cuenta el siguiente comportamiento de la página Detalles de mensaje:

Los gráficos
aparecen como
rectángulos grises

Los gráficos originales de los mensajes están reemplazados por rectángulos grises. El objetivo de esto es
suprimir imágenes ofensivas y evitar que los emisores de spam verifiquen su dirección de correo electrónico.
Si hace clic en Liberar para liberar el mensaje, el destinatario propuesto puede ver los gráficos originales. Los
usuarios no pueden ver los gráficos originales dentro de Cuarentena de spam.

Los archivos
adjuntos no se
pueden ver

Los nombres de los archivos adjuntos se muestran en la parte inferior del mensaje, pero los archivos adjuntos
reales no se pueden ver dentro de Cuarentena de spam. Sin embargo, si hace clic en Liberar para volver a
entregar un mensaje, se puede acceder al mensaje y a los archivos adjuntos desde la bandeja de entrada del
destinatario propuesto.

NOTE

La columna "Para" en la página Lista de mensajes indica el destinatario propuesto de cada mensaje, como
aparece en el sobre del mensaje. Tenga cuidado al utilizar esta información, ya que los emisores de spam
suelen falsificar este encabezado.

Acerca de la navegación por la cuarentena de spam

Configuración de la cuarentena de usuario final

Cómo se diferencia la cuarentena de spam para los administradores y los usuarios

1. Para ver mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena, realice una de las siguientes acciones:

Si no está en la página Cuarentena de mensajes de spam En el Centro de control, haga clic en Spam > Cuarentena >
Spam de correo electrónico.

Si está en la página Cuarentena de mensajes de spam y desea
ver los mensajes más recientes

Haga clic en Mostrar filtros si la opción Mostrar todos no es
visible y, luego, haga clic en Mostrar todos.

2. Para ver el contenido de un mensaje de spam y sospecha de spam, haga clic en la línea de asunto del mensaje.

Aparece la página Detalles de mensaje.

3. Para volver a la lista de mensajes, haga clic en Volver a los mensajes.

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam enviados al buzón del
administrador de correo
Su red puede además tener un buzón del postmaster al cual accede con un cliente de correo independiente del
buzón del postmaster de la Cuarentena de spam. Los mensajes de spam también se pueden entregar al buzón del
administrador de correo de Cuarentena de spam si hay un problema con la configuración de LDAP. Si ejecuta la versión
8.0.3 o anterior, y la cuarentena de spam no puede determinar el destinatario correcto de un mensaje que recibe y está
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configurada para no eliminar esos mensajes, entrega el mensaje a un buzón del administrador de correo al que se pueda
acceder desde la cuarentena de spam.

No se envían mensajes de notificación al buzón de administrador de correo.

Debe tener todos los derechos de administración o derechos de visualización o modificación de Administrar cuarentena
para ver los mensajes en el buzón del administrador de correo.

Para ver mensajes de spam y sospecha de spam enviados al buzón del administrador de correo
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico.

2. Haga clic en Mostrar filtros.

3. En el cuadro Para, escriba administrador de correo.

4. Especifique filtros adicionales según sea necesario.

5. Haga clic en Mostrar filtrados.

Debe tener en cuenta el siguiente comportamiento según la versión de Symantec Messaging Gateway que utiliza:

8.0.3 o anterior Aparecen los mensajes de spam dirigidos a destinatarios sin resolver únicamente.
9.0 o posterior Aparecen los mensajes de spam dirigidos a destinatarios resueltos (válidos) y sin resolver (no válidos).

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena

Acerca de la navegación por la cuarentena de spam

Configuración de la cuarentena de usuario final

Cómo se diferencia la cuarentena de spam para los administradores y los usuarios

Uso de mensajes en la Cuarentena de spam
Uso de los mensajes en la Cuarentena de spam describe las tareas que se pueden realizar con los mensajes en la
Cuarentena de spam. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 60: Uso de los mensajes en la Cuarentena de spam

Tarea Descripción

Personalice la página de la
lista de mensajes.

Puede especificar la cantidad de entradas que aparecen a la vez en la página de lista de mensajes.
Especificación de la cantidad de entradas que aparecen en la página de lista de mensajes de cuarentena
de spam

Ordenar mensajes en la
Cuarentena de spam.

Es posible ordenar los mensajes en la Cuarentena de spam por fecha para hacer más fácil categorizar
los mensajes o localizar un mensaje específico. De forma predeterminada, los mensajes aparecen en
orden decreciente por la fecha. Los mensajes más nuevos se ubican en la parte superior de la página.
Ordenación de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena por fecha

Busque un mensaje en la
Cuarentena de spam.

Puede buscar mensajes en la cuarentena de spam. La capacidad de búsqueda de mensajes le permite
encontrar más fácilmente un mensaje específico para ver o eliminar.
Búsqueda de mensajes de spam en cuarentena
Consejos y criterios de búsqueda de mensajes de spam

Ver encabezados de
mensaje de spam.

Ver los encabezados de los mensajes de spam puede proporcionar pistas acerca del origen de un
mensaje. No obstante, tenga en cuenta que los emisores de spam suelen falsificar algunos de los
encabezados de los mensajes.
Visualización de encabezados de mensajes de spam
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Tarea Descripción

Libere los mensajes falsos
positivos de la Cuarentena
de spam.

Es posible ocasionalmente ver mensajes en la Cuarentena de spam que no son spam. Puede volver a
entregar estos mensajes al destinatario propuesto.
Liberación de mensajes falsos positivos de la cuarentena

Puede eliminar mensajes
de spam de Cuarentena de
spam para liberar espacio
en disco.

Cuando elimina un mensaje de Cuarentena de spam del administrador, también se elimina de
Cuarentena de spam del usuario. Cuando usted o un usuario elimina un mensaje, ya no se puede
acceder a él.
Eliminación de mensajes de spam en cuarentena

Especificación de la cantidad de entradas que aparecen en la página de lista de
mensajes de cuarentena de spam
Puede especificar la cantidad de entradas que aparecen a la vez en la página de lista de mensajes. Debe tener todos los
derechos de administración o derechos de visualización o modificación de Administrar cuarentena para ver mensajes en
la cuarentena de spam.

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena

Acerca de la navegación por la cuarentena de spam

Para especificar la cantidad de entradas que aparecen en la página de lista de mensajes de cuarentena de spam
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico.

2. En la lista desplegable Entradas por página, haga clic en un número.

Ordenación de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena por fecha
Es posible ordenar los mensajes en la Cuarentena de spam por fecha para hacer más fácil categorizar los mensajes o
localizar un mensaje específico. De forma predeterminada, los mensajes aparecen en orden decreciente por la fecha. Los
mensajes más nuevos se ubican en la parte superior de la página.

El triángulo que aparece en la columna de fecha indica si el orden de clasificación es ascendente o descendente. Haga
clic en el encabezado de la columna para alternar entre el orden de clasificación ascendente y descendente. De forma
predeterminada, los mensajes se muestran por orden de fecha descendente, lo que significa que los mensajes más
recientes aparecen en la parte superior de la página.

Debe tener todos los derechos de administración o derechos de visualización o modificación de Administrar cuarentena
para ver mensajes en la cuarentena de spam.

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena

Acerca de la navegación por la cuarentena de spam

Búsqueda de mensajes de spam en cuarentena

Visualización de encabezados de mensajes de spam

Para ordenar los mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena por fecha
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico.

2. Haga clic en el encabezado de la columna Fecha para ordenar los mensajes por fecha.

Búsqueda de mensajes de spam en cuarentena
Puede buscar mensajes en la cuarentena de spam. La capacidad de búsqueda de mensajes le permite encontrar más
fácilmente un mensaje específico para ver o eliminar. Debe tener todos los derechos de administración o derechos de
visualización o modificación de Administrar cuarentena para ver mensajes en la cuarentena de spam.

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena
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Acerca de la navegación por la cuarentena de spam

Ordenación de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena por fecha

Para buscar mensajes de spam en cuarentena
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico.

2. En la página de lista de mensajes, haga clic en Mostrar filtros.

3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones para realizar una búsqueda:

Para buscar en el
destinatario "Para" del
sobre del mensaje

Escriba un nombre o una dirección en el cuadro Para para buscar en el encabezado RCPT TO: del sobre
del mensaje.
Puede buscar un nombre para mostrar, la parte del nombre de usuario de una dirección de correo
electrónico o cualquier parte de un nombre para mostrar o nombre de usuario de correo electrónico. Si
escribe una dirección de correo electrónico completa en el cuadro Para, Symantec Messaging Gateway
busca solamente la parte del nombre de usuario de user_name@example.com. La búsqueda se limita al
encabezado del sobre To:, que puede contener información distinta a la del encabezado To: que aparece
en la página de detalles del mensaje. Puede escribir el dominio de una dirección de correo electrónico
para buscar la parte del dominio.

Para buscar en los
encabezados "De"

Escriba un nombre o una dirección en el cuadro De para buscar en el encabezado From: de todos los
mensajes un remitente determinado.
Puede buscar un nombre para mostrar, una dirección de correo electrónico o cualquier parte de un nombre
para mostrar o dirección de correo electrónico. La búsqueda se limita al encabezado From: visible
del mensaje, que generalmente es falsificado en mensajes de spam. El encabezado From: visible del
mensaje puede contener información distinta al sobre del mensaje.

Para buscar en el
encabezado ID de
mensaje

Escriba en el cuadro ID de mensaje para buscar en el ID de mensaje de todos los mensajes.
Puede hacer clic en Mostrar encabezado completo para ver el ID de mensaje en la página de detalles
del mensaje en la cuarentena de spam. Además, la mayoría de los clientes de correo electrónico pueden
mostrar el encabezado completo del mensaje, que incluye el ID de mensaje. Por ejemplo, en Outlook
2000, haga doble clic en un mensaje para mostrarlo en una ventana separada, haga clic en Ver y luego
haga clic en Opciones.
Visualización de encabezados de mensajes de spam

Para buscar en los
encabezados de asunto

Escriba en el cuadro Asunto para buscar en el encabezado Subject: todos los mensajes sobre un tema
específico.

Para buscar un rango de
tiempo

Seleccione un rango de tiempo en la lista desplegable Rango de tiempo para mostrar todos los mensajes
recibidos durante ese rango de tiempo.

4. Haga clic en Mostrar filtrados.

Visualización de encabezados de mensajes de spam
Ver los encabezados de los mensajes de spam puede proporcionar pistas acerca del origen de un mensaje. No obstante,
tenga en cuenta que los emisores de spam suelen falsificar algunos de los encabezados de los mensajes. Debe tener
todos los derechos de administración o derechos de visualización o modificación de Administrar cuarentena para ver
mensajes en la cuarentena de spam.

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena

Acerca de la navegación por la cuarentena de spam

Liberación de mensajes falsos positivos de la cuarentena
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Ordenación de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena por fecha

1. Para ver los encabezados completos de los mensajes de spam, en el Centro de control haga clic en Spam >
Cuarentena > Spam de correo electrónico.

2. Haga clic en la línea de asunto del mensaje que desea ver.

3. Para mostrar todos los encabezados disponibles para la cuarentena de spam, haga clic en Mostrar encabezado
completo.

4. Para ver los encabezados breves de los mensajes de spam, en el Centro de control haga clic en Spam >
Cuarentena > Spam de correo electrónico.

5. Haga clic en la línea de asunto del mensaje que desea ver.

6. Para mostrar solamente los encabezados From:, To:, Subject: y Date:, haga clic en Mostrar encabezado breve.

Liberación de mensajes falsos positivos de la cuarentena
Es posible ocasionalmente ver mensajes en la Cuarentena de spam que no son spam. Puede volver a entregar estos
mensajes al destinatario propuesto. Cuando vuelve a entregar un mensaje, también se elimina el mensaje de Cuarentena
de spam. Según la configuración de Cuarentena de spam, también se puede enviar una copia del mensaje a un
administrador, a Symantec o a ambos. Esta configuración permite que el administrador de correo electrónico o Symantec
supervisen la eficacia de los filtros y la configuración de spam.

Especificar a quién notificar sobre los mensajes falsos positivos

Únicamente los administradores con todos los derechos de administración o derechos de modificación de Administrar
cuarentena pueden liberar mensajes de la cuarentena.

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam en cuarentena

Acerca de la navegación por la cuarentena de spam

Modificación de los umbrales de cuarentena de spam

Especificar cuándo y con qué frecuencia se elimina la cuarentena de spam

Eliminación de mensajes de spam en cuarentena

1. Para liberar mensajes de falsos positivos de la página de lista de mensajes de cuarentena, en el Centro de
control haga clic en Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico.

2. Haga clic en la casilla de selección a la izquierda de un mensaje identificado incorrectamente y, luego, haga clic en
Liberar para volver a entregar el mensaje al destinatario propuesto.

3. Para liberar mensajes de falsos positivos de la página de detalles de mensajes de cuarentena, en el Centro de
control haga clic en Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico.

4. Haga clic en la línea de asunto del mensaje de spam que desea revisar y, posiblemente, volver a entregar.

5. En la página de detalles del mensaje, haga clic en Liberar.

Eliminación de mensajes de spam en cuarentena
Puede eliminar mensajes de spam de Cuarentena de spam para liberar espacio en disco. Cuando elimina un mensaje de
Cuarentena de spam del administrador, también se elimina de Cuarentena de spam del usuario. Por ejemplo, suponga
que elimina mensajes de spam de Cuarentena de spam del administrador. Los usuarios a quienes están dirigidos los
mensajes no pueden ver los mensajes en la cuarentena de spam.

Los usuarios eliminan los mensajes de la cuarentena cuando los liberan o los eliminan. Cuando usted o un usuario
elimina un mensaje, ya no se puede acceder a él.

Liberación de mensajes falsos positivos de la cuarentena
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Puede eliminar mensajes desde la página de lista de mensajes o desde la página de detalles del mensaje. Únicamente
los administradores con todos los derechos de administración o derechos de modificación de Administrar cuarentena
pueden eliminar los mensajes en cuarentena. Los usuarios no necesitan permisos especiales para eliminar mensajes de
su propia cuarentena.

También puede usar Expunger para eliminar automáticamente los mensajes de Cuarentena de spam. Expunger lo libera
de la necesidad de eliminar manualmente los mensajes de Cuarentena de spam para liberar espacio. Expunger depura
los mensajes de acuerdo con la programación que usted especifique.

Especificar cuándo y con qué frecuencia se elimina la cuarentena de spam

1. Para eliminar mensajes individuales de la página de lista de mensajes, en el Centro de control haga clic en
Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico.

2. Haga clic en la casilla de selección a la izquierda de cada mensaje que desea eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

4. Para eliminar todos los mensajes de la página de lista de mensajes, en el Centro de control haga clic en Spam >
Cuarentena > Spam de correo electrónico.

5. Haga clic en Eliminar todo para eliminar todos los mensajes en la cuarentena de spam, incluidos los que están en
otras páginas.

Esta tarea elimina todos los mensajes de spam en la cuarentena de spam de los usuarios. Los usuarios no pueden
ver ningún correo en la cuarentena.

6. Para eliminar mensajes de spam de la página de detalles del mensaje, en el Centro de control haga clic en Spam
> Cuarentena > Spam de correo electrónico.

7. Haga clic en la línea de asunto del mensaje que desea ver.

8. Para eliminar el mensaje que está visualizando actualmente, haga clic en Eliminar.

Especificar cuándo notificar a los usuarios sobre mensajes de spam en su
cuarentena
Es posible cambiar la frecuencia con la cual las notificaciones se envían de forma automática a los usuarios. La
frecuencia predeterminada es una vez día. Para deshabilitar los mensajes de notificación, cambie la frecuencia de
notificación a NEVER.

Si modifica la frecuencia de notificación, tenga en cuenta el posible efecto de las notificaciones frecuentes. Si tiene un
gran número de usuarios, las notificaciones con una frecuencia superior a una vez por día pueden resultar abrumadoras
para los usuarios. Y las notificaciones frecuentes pueden afectar el rendimiento de la red. Symantec recomienda que
para implementaciones más grandes no se envíen notificaciones más de una vez por día.

Para especificar cuándo notificar a los usuarios de los mensajes de spam en su cuarentena
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de la cuarentena.

2. En Configuración de la notificación, en el cuadro Máximo de entradas de resumen por notificación, especifique
cuántos elementos se deben incluir en el mensaje de notificación resumido.

La configuración predeterminada es 100.
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3. Haga clic en la lista desplegable Frecuencia de notificaciones y seleccione con qué frecuencia desea que se envíen
las notificaciones.

4. Haga clic en las listas desplegables Hora de inicio de notificaciones y seleccione la hora y el minuto en que desea
que se envíen las notificaciones.

5. Haga clic en Guardar.

Enviar mensajes desde la cuarentena de spam para reglas específicas del cliente
Es posible enviar los mensajes que están en la cuarentena de spam a Symantec para la creación de reglas específicas
del cliente. Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar Administrar envíos de
spam para enviar mensajes. También debe tener derechos para ver o modificar Gestionar cuarentena de spam para
acceder a la cuarentena de spam.

Si se deshabilita la función de envío de spam específico del cliente, Symantec sigue analizando los mensajes que se
envían desde la cuarentena de spam. Considera esos mensajes para las reglas globales de spam o falsos positivos. Sin
embargo, no se crea ninguna regla personalizada.

Para enviar mensajes desde la cuarentena de spam para reglas específicas del cliente
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico.

2. En la página Cuarentena de mensajes de spam, seleccione el cuadro junto al mensaje que desee enviar para reglas
personalizadas.

Es posible seleccionar varios mensajes para enviar.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:

Esto es spam El mensaje es spam y debe identificarse como tal.
Esto NO es spam El mensaje es un mensaje legítimo y no debe identificarse como spam.

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Enviar como spam o Enviar como NO es spam, según sea
necesario.

Si el envío se realiza correctamente, el tipo de envío aparece en la columna Estado de envío del mensaje que usted
seleccionó.

Configuración de notificaciones de la cuarentena de spam
Configuración de notificaciones de la cuarentena de spam describe las opciones que se pueden configurar para crear las
notificaciones de la cuarentena de spam. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.
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Table 61: Configuración de notificaciones de la cuarentena de spam

Tarea Descripción

Aprenda sobre los mensajes de
notificación de spam.

De forma predeterminada, un proceso de notificación se ejecuta a las 04:00 todos los días. El
proceso determina si los usuarios tienen nuevos mensajes de spam en cuarentena de spam desde
la última vez que se ejecutó el proceso de notificación. De ser así, envía un mensaje a los usuarios
que tienen nuevo spam para recordarles comprobar su cuarentena de spam. El proceso también
puede enviar resúmenes de notificaciones a los usuarios de las listas de distribución.
Acerca de la configuración de resúmenes de notificaciones de lista de distribución y usuarios
Acerca de cómo se maneja el spam cuando se envía a listas de distribución

Especifique con qué frecuencia
notificar a los usuarios
sobre los mensajes en sus
cuarentenas de spam.

Es posible cambiar la frecuencia con la cual las notificaciones se envían de forma automática a los
usuarios. La frecuencia predeterminada es una vez día.
Especificar cuándo notificar a los usuarios sobre mensajes de spam en su cuarentena

Modifique la plantilla de
notificación de spam.

Las plantillas de resumen de notificaciones determinan el aspecto de los mensajes de notificación
que se envían a los usuarios, los asuntos de los mensajes y las direcciones de los remitentes.
Modificación de las plantillas de resumen de mensajes de notificación de spam
Variables de los mensajes de notificación de spam

Especifique el formato del
resumen de notificaciones.

La plantilla de resumen de notificaciones determina la codificación MIME del mensaje de notificación
que se envía a los usuarios. Además determina si los vínculos Ver y Liberar aparecen en el mensaje.
Seleccionar el formato de resumen de notificaciones

Acerca de la configuración de resúmenes de notificaciones de lista de
distribución y usuarios
De forma predeterminada, un proceso de notificación se ejecuta a las 04:00 todos los días. El proceso determina si
los usuarios tienen nuevos mensajes de spam en cuarentena de spam desde la última vez que se ejecutó el proceso
de notificación. De ser así, Symantec Messaging Gateway envía un mensaje a los usuarios que tienen nuevo spam
para recordarles que comprueben sus mensajes de spam en la cuarentena de spam. El proceso también puede enviar
resúmenes de notificaciones a los usuarios de las listas de distribución.

NOTE

Los mensajes de notificación y la configuración de la notificación se deshabilitan si LDAP no está configurado o
si solo está habilitado el acceso del administrador.

De forma predeterminada, las plantillas de notificación para los mensajes en cuarentena estándar y los mensajes de la
lista de distribución en cuarentena son diferentes. Las plantillas independientes permiten personalizar las plantillas de
notificación para cada tipo de mensaje en cuarentena.

Acerca de cómo se maneja el spam cuando se envía a listas de distribución

Especificar cuándo notificar a los usuarios sobre mensajes de spam en su cuarentena

Acerca de cómo se maneja el spam cuando se envía a listas de distribución
Si la cuarentena de spam está habilitada, un mensaje de spam que se envía a un alias con una correspondencia de uno
a uno con la dirección de correo electrónico de un usuario se entrega al buzón de cuarentena normal del usuario. Por
ejemplo, si "tom" es un alias de tomevans, todos los mensajes en cuarentena que se envían a "tom" o a tomevans llegan
a la cuenta de cuarentena de spam de tomevans.
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NOTE

Un "alias" en UNIX o una "lista de distribución" en Windows es una dirección de correo electrónico que se
traduce en una o más direcciones de correo electrónico. En este texto, lista de distribución hace referencia a
una dirección de correo electrónico que se traduce en dos o más direcciones de correo electrónico.

Symantec Messaging Gateway no proporciona un mensaje de spam que se envía a una lista de distribución en los
buzones de cuarentena de spam de los destinatarios previstos. En cambio, el mensaje se envía en un buzón especial
de cuarentena de spam para esa lista de distribución de correo. Sin embargo, puede configurar la cuarentena de spam
para enviar resúmenes de notificación acerca de los mensajes en un buzón de lista de distribución a los destinatarios
de esa lista de distribución. Configure esta opción seleccionando la casilla Notificar listas de distribución en la página
Configuración de cuarentena.

NOTE

Cuando hay uno o más orígenes de DDS de resolución de direcciones y la opción Expandir listas de
distribución está habilitada, las listas de distribución se expanden a una lista de destinatarios de usuarios
individuales antes de que el mensaje se envíe a cuarentena. En este caso, los usuarios individuales reciben las
notificaciones desde la plantilla de usuarios, no desde la plantilla de lista de distribución.

Si el cuadro Incluir vínculo Ver está seleccionado, se incluirá una lista de los mensajes de lista de distribución en el
resumen de notificaciones. Cada mensaje tiene un vínculo Ver en el que los usuarios pueden hacer clic para ver ese
mensaje en la cuarentena de spam. Si el cuadro de diálogo Incluir vínculo de liberación está seleccionado, cada mensaje
que aparece en el resumen tiene un vínculo Liberar. Los usuarios pueden hacer clic en este vínculo para liberar el
mensaje de lista de distribución sin acceder a la cuarentena de spam. Si un destinatario hace clic en Liberar vínculo
para un mensaje de la lista de distribución en cuarentena, el mensaje se envía a las bandejas de entrada normales de
todos los destinatarios de la lista de distribución. Los vínculos Ver y Liberar no aparecen si el formato de notificación es
solo texto.

La sección Notificación de listas de distribución y ejemplos de entrega proporciona un ejemplo de cómo los mensajes se
enrutar a los miembros de las listas de distribución.

Table 62: Notificación de listas de distribución y ejemplos de entrega

Situación Resultado

Una lista de distribución
llamada mktng contiene a
Ruth, Fareed y Darren

El spam enviado a mktng y configurado para ponerse en cuarentena no se envía a las bandejas de
entrada de cuarentena de spam de Ruth, Fareed y Darren.

La casilla de selección
Notificar listas de
distribución está
seleccionada en la
página Configuración de
cuarentena

Ruth, Fareed y Darren reciben notificaciones por correo electrónico acerca de los mensajes de mktng en
cuarentena.

La casilla Incluir vínculo
Ver está seleccionada en
la página Configuración
de cuarentena

Ruth, Fareed y Darren pueden ver los mensajes de mktng en cuarentena al hacer clic en el vínculo Ver en
los resúmenes de notificaciones.

La casilla Incluir vínculo
Liberar también está
seleccionada

Ruth, Fareed y Darren pueden volver a enviar cualquier mensaje de mktng en cuarentena al hacer clic en
la opción Liberar del resumen de notificaciones.

Ruth hace clic en la
opción Liberar de un
mensaje de mktng en
cuarentena

El mensaje se envía a las bandejas de entrada normales de Ruth, Fareed y Darren.
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Modificación de las plantillas de resumen de mensajes de notificación de spam
Las plantillas de resumen de notificaciones determinan el aspecto de los mensajes de notificación que se envían a los
usuarios, los asuntos de los mensajes y las direcciones de los remitentes. Las plantillas de notificación predeterminadas
son similares al texto que se detalla a continuación. La plantilla de la notificación de la lista de distribución no incluye
información sobre cómo iniciar sesión. En su navegador, el texto no se ajusta; por lo tanto, debe desplazarse
horizontalmente para ver algunas de las líneas. Este diseño evita los saltos de línea inusuales o las líneas adicionales si
se elige enviar las notificaciones en formato HTML.

Spam Quarantine Summary for %USER_NAME%

There are %NEW_MESSAGE_COUNT% new messages in your Spam Quarantine

since you received your last Spam Quarantine Summary. These messages

will automatically be deleted after %QUARANTINE_DAYS% days.

To review the complete text of these messages, go to 

%QUARANTINE_URL%

and log in. 

===================== NEW QUARANTINE MESSAGES ===================== 

%NEW_QUARANTINE_MESSAGES%

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

Es posible volver a colocar cada variable en la plantilla o eliminarla. Solamente los administradores que tienen todos los
derechos de administración o que administran la configuración pueden modificar la configuración de la cuarentena.

Acerca de la configuración de resúmenes de notificaciones de lista de distribución y usuarios

Acerca de cómo se maneja el spam cuando se envía a listas de distribución

Especificar cuándo notificar a los usuarios sobre mensajes de spam en su cuarentena

Habilitar los resúmenes de notificaciones para listas de distribución

Seleccionar el formato de resumen de notificaciones

Para modificar las plantillas de resumen de mensajes de notificación de spam
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de la cuarentena.

2. En Configuración de la notificación, haga clic en Editar junto a la plantilla de la notificación.

3. En la lista desplegable Codificación, seleccione la codificación de caracteres para el mensaje de notificación.

ISO-8859-1 y UTF-8 son apropiadas para los idiomas europeos. Windows-31j, EUC-JP e ISO-2022-JP son
apropiadas para japonés.

4. En el cuadro Enviar desde, escriba la dirección de correo electrónico desde la cual aparecen enviados los
resúmenes de notificaciones.

Puesto que los usuarios pueden contestar a la dirección de correo electrónico que usted proporciona, escriba
a una dirección donde pueda supervisar las preguntas de los usuarios sobre los resúmenes de notificaciones.
Especifique la dirección de correo electrónico completa, que incluye el nombre de dominio, por ejemplo:
admin@symantecexample.com

5. En el cuadro Asunto, escriba el texto que debe aparecer en el encabezado de Subject: de los resúmenes de
notificaciones como, por ejemplo, “Su resumen de sospecha de spam”.

No se admite el uso de variables de mensajes en el cuadro de asunto.

Las configuraciones de Enviar desde y Asunto son iguales tanto para la plantilla de notificación de usuario como para
la plantilla de notificación de la lista de distribución.
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6. Edite la notificación de usuario y la notificación de la lista de distribución según sea necesario.

Variables de mensajes de notificación

Absténgase de usar saltos de línea insertados manualmente si desea enviar notificaciones en HTML.

7. Haga clic en uno de los siguientes iconos:

Guardar Guarda y aplica los cambios.
Predeterminado Borra la información actual y la reemplaza con la configuración predeterminada.
Cancelar Descarta los cambios realizados en la plantilla de notificación y cierra la ventana de edición de plantillas.

8. Haga clic en Guardar en la página Configuración de la cuarentena.

Habilitar los resúmenes de notificaciones para listas de distribución
Es posible configurar la cuarentena de spam para enviar resúmenes de notificaciones sobre los mensajes de un
buzón de una lista de distribución a los destinatarios de una lista de distribución. Solamente los administradores que
tienen todos los derechos de administración o que administran la configuración pueden modificar la configuración de la
cuarentena.

Acerca de la configuración de resúmenes de notificaciones de lista de distribución y usuarios

Acerca de cómo se maneja el spam cuando se envía a listas de distribución

Especificar cuándo notificar a los usuarios sobre mensajes de spam en su cuarentena

Modificación de las plantillas de resumen de mensajes de notificación de spam

Seleccionar el formato de resumen de notificaciones

Para habilitar los resúmenes de notificaciones para listas de distribución
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de la cuarentena.

2. En Configuración de la notificación, seleccione Notificar listas de distribución.

3. Haga clic en Guardar.

Seleccionar el formato de resumen de notificaciones
La plantilla de resumen de notificaciones determina la codificación MIME del mensaje de notificación que se envía a los
usuarios. Además determina si los vínculos Ver y Liberar aparecen en el mensaje.

Detalles sobre los vínculos Ver y Liberar:

Ver Cuando un usuario hace clic en el vínculo Ver de un mensaje del resumen de notificaciones, el mensaje
seleccionado aparece en la cuarentena de spam en el navegador predeterminado. Esta casilla de selección solo
está disponible si se elige el formato Multiparte (HTML y texto) o notificación solo HTML. Si elimina la variable
%NEW_QUARANTINE_MESSAGES% de la plantilla de resumen de notificaciones, el nuevo resumen del mensaje
(incluidos los vínculos Ver) no está disponible.

Versión El vínculo Ver es para los mensajes identificados incorrectamente. Cuando un usuario hace clic en el vínculo
Liberar en un mensaje del resumen de notificaciones, el mensaje junto a él se libera de la cuarentena
de spam y se envía a la bandeja de entrada normal del usuario. Esta casilla de selección solo está
disponible si se elige el formato Multiparte (HTML y texto) o notificación solo HTML. Si elimina la variable
%NEW_QUARANTINE_MESSAGES% de la plantilla de resumen de notificaciones, el nuevo resumen del mensaje
(que incluye el vínculo Liberar) no está disponible.

Acerca de la configuración de resúmenes de notificaciones de lista de distribución y usuarios

Acerca de cómo se maneja el spam cuando se envía a listas de distribución
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Especificar cuándo notificar a los usuarios sobre mensajes de spam en su cuarentena

Modificación de las plantillas de resumen de mensajes de notificación de spam

Habilitar los resúmenes de notificaciones para listas de distribución

Solamente los administradores que tienen todos los derechos de administración o que administran la configuración
pueden modificar la configuración de la cuarentena.

Para seleccionar el formato de resumen de notificaciones
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Configuración de la cuarentena.

2. En Configuración de la notificación, haga clic en uno de los siguientes elementos en la lista desplegable Formato
de notificación:

Multiparte (HTML y texto) Envía los mensajes de notificación en formato MIME multiparte. Los usuarios ven la versión HTML
o la versión de texto según el tipo de cliente de correo electrónico que usan y la configuración del
cliente de correo electrónico. Los vínculos Ver y Liberar no aparecen al lado de cada mensaje en la
versión de texto del mensaje resumido.

Solo HTML Envía mensajes de notificación en texto/html tipo MIME solamente.
Solo texto Envía mensajes de notificación en texto/solo texto tipo MIME solamente. Si elige Solo texto, los

vínculos Ver y Liberar no aparecen junto a cada mensaje en el mensaje resumido.

3. Seleccione el cuadro Incluir vínculo de visor para incluir un vínculo Ver junto a cada mensaje del resumen del
mensaje de resumen de notificaciones.

4. Seleccione el cuadro Incluir vínculo de liberación para incluir un vínculo Liberar junto a cada mensaje del resumen
del mensaje de resumen de notificaciones.

5. Haga clic en Guardar.

Solución de problemas de cuarentena de spam
Problemas de la cuarentena de spam enumera algunos problemas que pueden ocurrir con la cuarentena de spam.

Table 63: Problemas de la cuarentena de spam

Problema Descripción/solución

Error en el archivo
de registro
"error.mail.transport.
connect=No se
puede enviar el
correo, no se puede
conectar con ningún
servicio de MTA
disponible"

Este error puede ocurrir si no especifica la dirección IP del centro de control para la configuración de correo
entrante y saliente en la ficha Administración > Hosts > Configuración > Agregar/Editar > SMTP.

Los usuarios no ven
los mensajes de la
lista de distribución
en su cuarentena de
spam

Un analizador no entrega un mensaje de spam que se envía a una lista de distribución de los buzones de
cuarentena de los destinatarios previstos. En cambio, el mensaje se entrega a un buzón de cuarentena de
spam especial para esa lista de distribución.
Acerca de cómo se maneja el spam cuando se envía a listas de distribución
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Problema Descripción/solución

Los mensajes
en cuarentena
no entregables
se dirigen al
administrador
de correo de
cuarentena de spam

Si la cuarentena de spam no puede determinar el destinatario apropiado para un mensaje que recibe
Symantec Messaging Gateway, entrega el mensaje a un buzón de administrador de correo al que se puede
acceder desde la cuarentena de spam. De forma alternativa, es posible especificar que se elimine un mensaje
enviado a direcciones de correo electrónico no resueltas en la página Configuración de la cuarentena. La
red también puede tener un buzón de administrador de correo al que se acceda usando un cliente de correo
independiente del buzón de administrador de correo de cuarentena de spam. No obstante, si el servidor de
LDAP falla o se ha configurado incorrectamente, los mensajes de spam dirigidos a direcciones no reconocidas
por LDAP se mantienen en la cola diferida del analizador (hasta los límites de tiempo de espera y reintento de
entrega) y no en el buzón de administrador de correo de cuarentena de spam.

Note: No se envían mensajes de notificación al buzón de administrador de correo.

Visualización de mensajes de spam y sospecha de spam enviados al buzón del administrador de correo
Los usuarios reciben
los mensajes de
notificación, pero no
pueden acceder a
los mensajes

Si los usuarios que no pueden acceder a sus mensajes están en un dominio distinto de Active Directory que
los usuarios que pueden acceder a sus mensajes, configure la integración de directorios en el centro de control
para usar un catálogo global. De forma alternativa, asegúrese de tener un origen de datos de directorio para
cada dominio activo de Active Directory.
Para configurar el acceso a un catálogo global de Active Directory, especifique el puerto para el catálogo
global, generalmente, 3268, en la página Administración > Configuración > LDAP/Editar.

Los mensajes
duplicados aparecen
en la cuarentena de
spam

Es posible que advierta varias copias del mismo mensaje cuando inicie sesión en la cuarentena de spam como
administrador. Cuando se lee uno de los mensajes, todos se marcan como leídos. Este comportamiento es
intencional. Si un mensaje se dirige a varios usuarios de su compañía, la cuarentena de spam almacena una
copia del mensaje en su base de datos, aunque el estado (leído, eliminado) del mensaje de cada usuario se
almacena por usuario. Como el administrador ve los mensajes de todos los usuarios, el administrador ve la
copia del mensaje de cada usuario. Si el administrador hace clic en Liberar, se vuelve a enviar una copia del
mensaje a cada buzón del usuario afectado.

Cantidad máxima
de mensajes en
cuarentena de spam

El tamaño total de la cuarentena se calcula sumando el tamaño de bloque (tamaño en el disco) de cada
archivo de mensaje en el almacén de mensajes. Se debe tener en cuenta que el uso del disco real será mayor
debido al otro uso del disco no contabilizado, como tablas de bases de datos e índices.
Modificación de los umbrales de cuarentena de spam

Aparece el mensaje
“No se puede liberar
el mensaje”

Este mensaje puede aparecer si hay un problema con el tráfico de mensajes en el flujo de correo entrante
o saliente. Aparece cuando el mensaje no se puede entregar a las retransmisiones no locales configuradas
(opción predeterminada) ni se puede entregar al host SMTP configurado en la página Administración >
Centro de control > SMTP. También puede aparecer si un analizador no está instalado en el mismo appliance
que el centro de control y la configuración del host SMTP no se ha establecido para un host que tiene un MTA.
Esto genera problemas de entrega para liberar los mensajes de la cuarentena de spam.

Poner en cuarentena
los mensajes de
spam y los mensajes
de sospecha de
spam lleva más
tiempo que el
esperado

Este problema puede ser el resultado del acceso lento al servidor LDAP.
Intente realizar las siguientes tareas:
• Si el servidor LDAP está configurado para Active Directory como servidor de catálogo global, asegúrese de

usar el puerto 3268 en lugar del 389.
• Compruebe la consulta de DN de base. Una consulta más específica de DN vuelve más rápidamente que

una más general. Por ejemplo, "ou=quarantine-test,dc=brightmail,dc=com" es una consulta más específica
que "dc=brightmail,dc=com.”

Cuando un
administrador hace
clic en un mensaje
de spam, varios
mensajes se marcan
como leídos

Esta situación ocurre cuando el mismo mensaje se envía a diversos destinatarios. Cuando un administrador
accede a una instancia del mensaje, todas las instancias de ese mensaje (sin importar el destinatario) se
marcan como leídas.
El motivo por el cual ocurre esta situación es porque el indicador de lectura del administrador está asociado al
mensaje en sí.
Esta situación no ocurre con la cuarentena de spam de usuario final. Ese indicador de lectura está asociado a
cada combinación de mensaje/destinatario.
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Prácticas recomendadas para Cuarentena de spam para
implementaciones grandes
Si su organización tiene una implementación de 1000 usuarios o más, considere las prácticas recomendadas
siguientes para mejorar la eficacia de Cuarentena de spam:

• La cuarentena no debe ejecutarse en el mismo cuadro que un analizador.
• El Eliminador de la cuarentena debe configurarse para ejecutarse no más de una vez al día. Se debe además

programar el Eliminador para ejecutarse en las horas de menor demanda.
Especificar cuándo y con qué frecuencia se elimina la cuarentena de spam

• Para las implementaciones de 5000 usuarios o más, además considere las sugerencias siguientes:
– Deshabilite los límites por usuario (por ejemplo, número de mensajes máximos por usuario).

Modificación de los umbrales de cuarentena de spam
– La notificación del resumen de la Cuarentena de spam puede tardar un tiempo largo en ejecutarse, así que

prográmela para ejecutarse con menor frecuencia. El proceso de notificación afecta la disponibilidad del centro de
control para aceptar los mensajes de la cola de entrega.
Especificar cuándo notificar a los usuarios sobre mensajes de spam en su cuarentena

Solución de problemas de cuarentena de spam
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Participación en Symantec Probe Network.

Acerca de Symantec Probe Network
Probe Network es crucial para el constante esfuerzo que hace Symantec por combatir el spam. A medida que los
emisores de spam encuentran nuevos métodos para evadir filtros, Symantec Probe Network ayuda a Symantec a
anticiparse al supervisar los métodos de spam mediante el uso de cuentas de Probe.

Probe Network es eficaz por las siguientes razones:

Realiza la detección
temprana de ataques de
spam.

Las cuentas de Probe son el primer paso en la detección en tiempo real y el análisis de spam. La
estructura de Probe Network, básicamente, le brinda a Symantec Security Response una transmisión en
tiempo real del spam que se difunde por Internet. Esta red virtual de varias cuentas propagadas en toda
la Web le facilita a Symantec la tarea de verificar si un determinado mensaje se envía mediante métodos
masivos.

Acelera el desarrollo de
filtros precisos.

Un diferenciador clave de mercado para Symantec Messaging Gateway es el índice de precisión
prácticamente perfecto de su tecnología de filtrado de spam. La función antispam se debe en gran parte
a filtros básicos que se definen en función del spam. Además, Probe Network brinda información clave
que se utiliza para desarrollar los filtros más predictivos de Symantec, como la heurística. Lo que permite
realizar todo esto es el volumen, la calidad y la puntualidad de los datos que se transmiten en tiempo real
de Probe Network a Symantec Security Response.

Ayuda a realizar
continuamente
un estudio de las
tendencias.

Los emisores de spam cambian constantemente sus estrategias y métodos de propagación para evadir
todo tipo de software de filtrado. Los equipos de Respuesta al cliente y Sistemas antispam de Symantec
recopilan los datos de Probe Network para anticiparse a la tecnología antispam de Symantec. Algunos
ejemplos incluyen mantenerse al día con las tendencias más recientes de spam, evaluar las diferencias
de captura de spam entre las versiones del producto y supervisar los índices de detección en diferentes
lenguajes.

Acerca de las cuentas de Probe

Habilitación de la participación en Probe

Acerca de las cuentas de Probe
Symantec Messaging Gateway proporciona opciones para convertir sus direcciones de correo electrónico de
destinatarios no válidas en cuentas de Probe que se pueden usar en Symantec Probe Network. Las cuentas de Probe
ayudan a Symantec a realizar un seguimiento del spam y aprender de él. La inteligencia que Symantec obtiene de las
cuentas de Probe posibilita la mejora continua de las reglas que rigen los filtros de spam. Mejores filtros significan menos
intrusiones de spam en su red.

Acerca de Symantec Probe Network

Las herramientas para crear las cuentas de Probe están disponibles en la página Spam > Configuración > Cuentas de
Probe.

Habilitación de la participación en Probe

Configuración de las cuentas de Probe

Crear las cuentas de Probe de las direcciones de correo electrónico de destinatarios no válidos

Crear cuentas de Probe manualmente

Habilitación de cuentas de Probe

Deshabilitar una cuenta de Probe
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Eliminar una cuenta de Probe

Es posible realizar un seguimiento de la eficacia de sus cuentas de Probe viendo los informes que realizan un
seguimiento de las cuentas de Probe principales.

Acerca de la creación de cuentas de Probe
Al crear cuentas de Probe, es posible que desee saber qué direcciones de correo electrónico conforman las mejores
cuentas de Probe. Puede seleccionar la cantidad de direcciones de correo electrónico de destinatarios no válidos que
desee. También es posible crear cualquier cantidad de direcciones de correo electrónico no válidas o sin usar para
usarlas en Probe Network.

Sin embargo, al cargar direcciones de correo electrónico para usar como cuentas de Probe, es importante tener en
cuenta las siguientes instrucciones:

Destinatarios no
válidos

Es necesario seleccionar las direcciones de correo electrónico de destinatarios no válidos que reciben la
mayor cantidad de mensajes de correo electrónico o las que cree que reciben altos porcentajes de correo
electrónico spam. No se deben seleccionar las direcciones de destinatarios no válidos que correspondan
a direcciones de exempleados o a errores de escritura comunes de direcciones públicas (por ejemplo,
support@symantecexample.com). Es probable que estas direcciones reciban mayormente mensajes de
correo electrónico válidos.
Para ver los principales destinatarios no válidos, use la función Elaboración de informes para ver el
informe de destinatarios no válidos.
Crear las cuentas de Probe de las direcciones de correo electrónico de destinatarios no válidos

Agregar direcciones
de correo electrónico
manualmente

Use este método para agregar otras direcciones que crea que reciben solamente contenido de spam.
Estas pueden incluir direcciones seleccionadas en Internet que espera que solo reciban mensajes de
spam. La propagación es la publicación deliberada de direcciones de correo electrónico en Internet que
permite a los emisores de spam recopilar y atacar dichas direcciones.
Crear cuentas de Probe manualmente

El centro de control puede almacenar un máximo de 5000 cuentas de Probe.

En algunos casos, es posible emplear direcciones de Alias. Las cuentas de Probe siempre anulan los alias.

Recuerde lo siguiente al crear cuentas de Probe y direcciones de alias:

• Si crea una cuenta de Probe para una dirección que ya tiene un alias, la función de Probe sobrescribe ese alias.
• No se puede crear un alias para una dirección que ya es una cuenta de Probe.

En algunos casos, es posible emplear direcciones Enmascaradas. Las cuentas enmascaradas anulan las cuentas de
Probe.

Por ejemplo, según los informes, se encuentra que jay@symantecexample.com es uno de los principales destinatarios no
válidos. Se configura jay@symantecexample.com como dirección de Probe.

Un tiempo después, la empresa cambia su nombre de symantecexample a symantecdomain, y todas las direcciones de
correo electrónico cambian a @symantecdomain.com.

Se usa el enmascaramiento de direcciones para enmascarar el dominio ‘symantecexample’ con ‘symantecdomain’
de modo que los mensajes de correo electrónico que se envíen a someone@symantecexample.com se envíen
realmente a la nueva dirección someone@symantecdomain.com. Al hacerlo, se invalida la cuenta de Probe
jay@symantecexample.com. Se ve que todo el correo enviado a esa dirección se dirige a jay@symantecdomain.com, la
cual no es una dirección de Probe.

Configuración de las cuentas de Probe
La siguiente tabla describe los pasos para crear cuentas de Probe y añadirlas a Probe Network de Symantec.
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Table 64: Creación de cuentas de Probe

Paso Acción Descripción

Paso 1 Habilite la participación en Probe. La participación en Probe debe habilitarse para activar las cuentas de
Probe.
Habilitación de la participación en Probe

Paso 2 Verifique el dominio y habilite la
validación de destinatarios.

El dominio de la cuenta de Probe debe coincidir con uno de sus dominios
locales. Verifique que haya un dominio que coincida y que esté habilitado
para la validación de destinatarios. Si no hay un dominio que coincida,
puede añadir uno usando la tarea para agregar un dominio.

Paso 3 Especifique la manipulación de
destinatarios no válidos.

Es necesario configurar la manipulación de destinatarios no válidos en el
dominio que desea usar para una cuenta de Probe.
Es posible elegir cualquiera de las tres opciones de manipulación:
aceptar, rechazar o anular; pero es necesario elegir una.

Paso 4 Añada un origen de datos
(opcional) y habilite la validación
de destinatarios.

Note: Omita este paso si planea
crear las cuentas de Probe
usando solamente el método
manual.

Un origen de datos de directorio que se habilita para la validación de
destinatarios es necesario solamente si desea cargar las direcciones de
correo electrónico de destinatario no válidas capturadas en los filtros del
servicio de datos de directorio.
Si todavía no tiene un origen de datos de directorio, es necesario crear
uno y habilitar la validación de destinatarios.

Paso 5 Habilite la elaboración de
informes.

Para rastrear los principales destinatarios no válidos y las principales
cuentas de Probe, habilite el informe Destinatarios no válidos.

Paso 6 Cree cuentas de Probe. La función de Probe proporciona dos métodos para crear las cuentas de
Probe. Es posible crear manualmente las cuentas de Probe escribiendo
las direcciones de correo electrónico o cargándolas desde un archivo.
También puede crear las cuentas de Probe usando el método de
destinatario no válido.
Crear cuentas de Probe manualmente
Crear las cuentas de Probe de las direcciones de correo electrónico de
destinatarios no válidos

Paso 7 Habilite o deshabilite una o más
cuentas de Probe.

Aunque las cuentas de Probe estén habilitadas de forma predeterminada,
es posible que desee deshabilitar una cuenta de Probe temporalmente y
habilitarla de nuevo más tarde.
Habilitación de cuentas de Probe
Deshabilitar una cuenta de Probe

Habilitación de la participación en Probe
Primero, es necesario habilitar la participación en Probe para, luego, poder agregar direcciones de correo electrónico
para usar en Symantec Probe Network. Al habilitar la participación en Probe, un grupo de políticas Cuentas de Probe se
crea automáticamente y se agrega a la lista de grupos de políticas. Si ya tiene un grupo de políticas denominado Cuentas
de Probe, al habilitar la participación en Probe, se cambia el nombre del grupo de políticas Cuentas de Probe existente
por Copia de seguridad de Cuentas de Probe <n>. (Cuando Symantec Messaging Gateway debe cambiar el nombre de
un grupo de políticas Cuentas de Probe existente, usa números secuenciales <n> en el nombre del grupo).

Al deshabilitar la participación en Probe, el grupo de políticas Cuentas de Probe se elimina de forma automática.

Para habilitar la participación en Probe
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1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Cuentas de Probe.

2. En Dirección de correo electrónico de Probe, seleccione Habilitar la participación en Probe.

Una vez habilitada la participación en Probe, es posible seleccionar diferentes cuentas de Probe para habilitarlas o
deshabilitarlas.

Habilitación de cuentas de Probe

Crear las cuentas de Probe de las direcciones de correo electrónico de
destinatarios no válidos
Se deben primero hacer algunos ajustes de configuración del sistema menores antes de completar esta tarea.

Configuración de las cuentas de Probe

Para obtener ayuda en la determinación de qué cuentas son buenas cuentas de Probe, consulte las instrucciones para la
creación de la cuenta de Probe.

Acerca de la creación de cuentas de Probe

Una vez que se crea una cuenta de Probe, se puede realizar un seguimiento de su eficacia en la ficha Informes
ejecutando un informe Principales cuentas de Probe.

NOTE

Para ver los informes Principales cuentas de Probe, se debe primero habilitar la configuración Destinatarios
no válidos en la página Administración > Configuración > Informes.

NOTE

El centro de control puede almacenar un máximo de 5000 cuentas de Probe.

Para crear las cuentas de Probe de las direcciones de correo electrónico de destinatarios no válidos
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Cuentas de Probe.

2. Seleccione Habilitar la participación en Probe si no está seleccionada ya.

3. En Agregar direcciones de Probe, haga clic en Destinatarios no válidos.

Asegúrese de que se haya configurado el sistema para realizar un seguimiento de los datos de destinatarios no
válidos; si no, un mensaje de error aparece.

4. Haga clic en la lista desplegable Rango de tiempo, seleccione un intervalo de tiempo y haga clic en Ver.

En la tabla de dirección Destinatarios no válidos, use los menús desplegables para especificar la cantidad
de Entradas (direcciones de correo electrónico) que desee ver por página y cuáles se deben Mostrar. Puede
seleccionar 1-10 para ver las 10 cuentas de destinatarios no válidos principales o puede seleccionar 10-20 para ver
las 10 cuentas siguientes. Use las flechas para navegar rápidamente por sus resultados.

5. Seleccione el cuadro situado al lado de cada dirección que desee que sea una cuenta de Probe y haga clic en
Agregar seleccionados a Probe. Haga clic en Agregar todo a Probe para agregar todas las direcciones a
Symantec Probe Network.

Al hacerlo, regresará a la página inicial de las cuentas de Probe donde se ven las direcciones seleccionadas en la
tabla Dirección de correo electrónico con un estado Habilitado.

Crear cuentas de Probe manualmente
Se deben hacer algunos ajustes de configuración del sistema menores antes de completar esta tarea.

Configuración de las cuentas de Probe
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Para obtener ayuda en la determinación de qué cuentas son buenas cuentas de Probe, consulte las instrucciones para la
creación de la cuenta de Probe.

Acerca de la creación de cuentas de Probe

Una vez que se crea una cuenta de Probe, se puede realizar un seguimiento de su eficacia en la ficha Informes
ejecutando un informe Principales cuentas de Probe.

NOTE

Para ver los informes Principales cuentas de Probe, se debe primero habilitar la configuración Destinatarios no
válidos en la página Administración > Configuración > Informes.

Para crear manualmente una cuenta de Probe
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Cuentas de Probe.

2. Seleccione el cuadro Habilitar la participación en Probe si no está seleccionado ya.

3. En el campo Agregar direcciones de correo electrónico de Probe manualmente, escriba una o más direcciones
de correo electrónico, separadas por comas, para añadir a Probe Network.

Es posible añadir alternativamente las direcciones de correo electrónico de un archivo de texto externo haciendo clic
en Examinar. Cuando la ventana Examinar se abra, seleccione el archivo que contenga las direcciones de correo
electrónico que desee añadir como cuentas de Probe y haga clic en Cargar.

Las direcciones de correo electrónico cargadas de un archivo de texto se deben formatear correctamente. Aplique
una dirección de correo electrónico por línea, sin comas.

El centro de control puede almacenar un máximo de 5000 cuentas de Probe.

4. Haga clic en Agregar.

Cuando la pantalla se actualiza, las cuentas de Probe aparecen en la tabla Dirección de correo electrónico con un
estado Habilitado.

Habilitación de cuentas de Probe
De forma predeterminada, una cuenta de Probe se habilita al crearla. En algunos casos, es posible que desee
deshabilitar momentáneamente una cuenta de Probe. Cuando esté listo para reactivar la cuenta, use la opción Habilitar.

Antes de habilitar cuentas de Probe individuales, asegúrese de que la casilla Habilitar la participación en Probe esté
seleccionada en la parte superior de la página Spam > Configuración > Cuentas de Probe. Si no está seleccionada, se
anulan las cuentas de Probe habilitadas individualmente y, de esa manera, quedan inactivas.

Habilitación de la participación en Probe

Para habilitar cuentas de Probe
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Cuentas de Probe.

2. En la lista de cuentas de Probe, seleccione cada cuenta de Probe que desee habilitar.

También es posible seleccionar el cuadro que se encuentra arriba de todo para seleccionar todas las cuentas que se
enumeran en la página.

Es posible ordenar la lista de cuentas de Probe haciendo clic en el título de la columna Dirección de correo
electrónico, con lo cual se ordenan las cuentas alfabéticamente. Para ordenar las direcciones de Probe por estado,
haga clic en el título de la tabla Habilitado.

3. Haga clic en Habilitar.

Las cuentas de Probe seleccionadas ahora están activas en Symantec Probe Network.
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Deshabilitar una cuenta de Probe
Cuando se desea deshabilitar temporalmente una cuenta de Probe en Symantec Probe Network, se usa la opción
Deshabilitar.

NOTE

Para eliminar permanentemente una cuenta de Probe, use la opción Eliminar.

Eliminar una cuenta de Probe

Para deshabilitar una cuenta de Probe
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Cuentas de Probe.

2. En la tabla Direcciones de correo electrónico, seleccione cada cuenta de Probe que desee deshabilitar, o haga clic
en el cuadro superior para seleccionar todas las cuentas detalladas en la página.

3. Haga clic en Deshabilitar.

Los cuentas deshabilitadas ya no están activas, pero permanecen en Symantec Probe Network donde se pueden
reactivar.

Eliminar una cuenta de Probe
Cuando ya no desea una cuenta de Probe en Symantec Probe Network, puede eliminarla permanentemente usando la
opción Eliminar.

NOTE

Si desea guardar la cuenta de Probe, pero eliminarla temporalmente de Symantec Probe Network, use la
opción Deshabilitar.

Deshabilitar una cuenta de Probe

Para eliminar una cuenta de Probe
1. En el Centro de control, haga clic en Spam > Configuración > Cuentas de Probe.

2. En la tabla Direcciones de correo electrónico, seleccione la casilla al lado de cada cuenta de Probe que desee
eliminar. También es posible seleccionar el cuadro que se encuentra arriba de todo para seleccionar todas las cuentas
que se enumeran en la página.

3. Haga clic en Eliminar o Eliminar todo.

Las cuentas eliminadas se eliminan de Symantec Probe Network y ya no aparecen en la lista de cuentas de Probe.
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Filtrado de contenido

Sobre el filtrado de contenidos
Las políticas de filtrado de contenido determinan cómo Symantec Messaging Gateway evalúa los mensajes de correo
electrónico, incluidos los atributos, los archivos adjuntos y el contenido. Symantec Messaging Gateway analiza el
contenido del mensaje en busca de las condiciones específicas que configuró. Cuando un mensaje cumple con las
condiciones de la política y el remitente o el destinatario es parte de un grupo al cual se asigna la política, la política
activa un veredicto. Symantec Messaging Gateway, a continuación, aplica las acciones de la política.

Por ejemplo, podrá usar políticas de filtrado de contenido para:

• Limitar la capacidad de los usuarios de correo electrónico de comunicar o realizar actividades que sean contrarias a
los valores y las políticas de la organización.

• Evitar que la información confidencial o delicada salga de su organización.
• Enviar solicitudes de URL en las que se hizo clic a Symantec Email Threat Isolation o a Symantec Blue Coat ProxySG

si su organización incluye uno de estos sistemas.
• Enrutar mensajes a un servidor de correo alternativo para control de tráfico o un control especial.
• Enviar copias de mensajes a un servidor de archivo de almacenamiento para conservarlos para referencia futura.
• Poner en cuarentena y reparar los mensajes que Data Loss Prevention detecta con sus reglas de respuesta, si su

organización incluye ese sistema.

Después de instalar Symantec Messaging Gateway, la página Contenido > Políticas > Correo electrónico > Políticas
de filtrado de contenido de correo electrónico muestra la lista de políticas predeterminadas. Estas políticas están
habilitadas. Puede asignarlas a sus grupos de políticas inmediatamente o personalizar las condiciones y acciones para
que se adapten a los requisitos de su organización.

Cree, edite, copie, elimine y administre el orden de prioridad de las políticas de filtrado de contenido en la página
Políticas de filtrado de contenido de correo electrónico.

Ver, editar, agregar y administrar sus políticas de filtrado de contenido
La página Contenido > Políticas > Correo electrónico > Políticas de filtrado de contenido de correo electrónico
enumera todas las políticas de filtrado de contenido. Symantec Messaging Gateway evalúa sus políticas de filtrado de
contenido en el orden en el cual aparecen en esta página. La política en la parte superior de la lista se evalúa primero. La
política en la parte inferior de la lista se evalúa al final.

• Para agregar una nueva política, haga clic en Agregar.
Creación de una política de filtrado de contenidos

• Para cambiar una política existente, seleccione la política y haga clic en Editar o haga clic en el nombre de política.
La página Editar política de filtrado de contenido de correo electrónico tiene los mismos controles que la página
Agregar política de filtrado de contenido de correo electrónico.

• Para copiar una política, seleccione la política y haga clic en Copiar. Por ejemplo, en lugar de crear una nueva política
de filtrado de contenido desde el principio, puede copiar una política similar. A continuación, es posible editar la copia
para crear la nueva política.

• Para eliminar una política, seleccione la política y haga clic en Eliminar.
• Para habilitar una política, seleccione la política y haga clic en Habilitar.

Si la política tiene el estado ?, es necesario agregar los recursos que faltan antes de poder habilitar la política.
• Para deshabilitar una política, seleccione la política y haga clic en Deshabilitar.
• Para cambiar la prioridad de una política, arrástrela a una nueva posición en la lista.
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Tenga en cuenta la configuración en la columna Acciones de políticas siguientes. La nueva posición puede afectar
las políticas que ahora aparecen más abajo en la lista. Por ejemplo, suponga que mueve una política que tenga
una acción de omisión desde la parte inferior de la lista a la parte superior de la lista. Cuando esta política activa un
veredicto, SMG ya no evalúa otra políticas de filtrado de contenido.

La página Políticas de filtrado de contenido de correo electrónico también proporciona la siguiente información para
cada política.

Table 65: Detalles de la política de filtrado de contenido de correo electrónico

Columna Descripción

Habilitado Muestra uno de los siguientes estados:
✓ La política está habilitada.
— La política está deshabilitada.
? La política está deshabilitada porque requiere un recurso. Por ejemplo, si la política usa un diccionario y ese
diccionario está vacío, verá el signo de interrogación. Si agrega palabras al diccionario, el estado de la política
cambia a deshabilitado. A continuación, es posible habilitarlo, si lo desea.
Durante el análisis, SMG evalúa solo las políticas habilitadas.

Se aplica a Muestra si la política se usa para analizar correo entrante, correo saliente o correo entrante y saliente.
• Entrante: La política se aplica solamente a los destinatarios que se encuentran en los grupos de políticas a los

cuales se asigna la política.
• Saliente: La política se aplica solamente a los remitentes que se encuentran en los grupos de políticas a los

cuales se asigna la política.
• Entrante y saliente: La política se aplica solamente a los remitentes y destinatarios que se encuentran en los

grupos de políticas a los cual se asigna la política.

Número de
grupos

Muestra el número de grupos a los que se asigna la política.

Acciones
de políticas
siguientes

Muestra qué sucede con las políticas que aparecen más abajo en la lista cuando una política activa un veredicto. La
configuración Administración de filtrado de contenido siguiente de la política controla este comportamiento.
• Todos sin conflictos: SMG evalúa las políticas que aparecen más abajo en la lista de filtrado de contenido.

Cuando la siguiente política activa un veredicto, SMG agrega todas las acciones de política. SMG aplica estas
acciones después de completar todo el filtrado, a menos que entren en conflicto con una acción de mayor
prioridad.
La configuración Administración de filtrado de contenido siguiente de la política es Continuar con
evaluaciones y acciones.

• Omitir: SMG deja de evaluar las políticas de filtrado de contenido cuando esta política activa un veredicto. Se
omiten todas las políticas que aparecen más abajo en la lista.
La configuración Administración de filtrado de contenido siguiente en la política es Detener evaluaciones y
acciones.

• Solo incidentes y notificaciones: Cuando la siguiente política activa un veredicto, SMG continúa evaluando
los mensajes, pero omite todas las acciones de política excepto las acciones de incidente y las acciones de
notificación.
La configuración Administración de filtrado de contenido subsiguiente de la política es Proporcionar solo
acciones de notificaciones e incidentes.

Administración de la aplicación de varias políticas de filtrado de contenido

Creación de una política de filtrado de contenidos
Las acciones y las condiciones de la política de filtrado de contenido usan comúnmente recursos como diccionarios, listas
de archivos adjuntos, notificaciones y anotaciones. Configure estos recursos desde el menú Contenido > Recursos.
Antes de comenzar a crear una política de filtrado de contenido, asegúrese de que dispone de los recursos necesarios.
Si no configura los recursos de antemano, debe guardar su política con un estado incompleto. A continuación, puede
configurar los recursos y editar la política para agregarlos.
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Para crear una política de filtrado de contenido
1. En el Centro de control, seleccione Contenido > Políticas > Correo electrónico.

2. En la página Políticas de filtrado de contenido de correo electrónico, haga clic en Agregar.

3. Seleccione una plantilla y, a continuación, haga clic en Seleccionar.

• La plantilla predeterminada En blanco no tiene condiciones ni acciones programadas anteriormente.
• Una plantilla de Contenido descrito usa recursos existentes del menú Contenido > Recursos. Por ejemplo, la

plantilla de tarjeta de crédito busca palabras en el diccionario Palabras clave de número de tarjeta de crédito y
el patrón Tarjeta de crédito.

• Una plantilla de Datos estructurados incluye condiciones que requieren datos personalizados de un recurso
de Registro. Estas condiciones muestran No definido en rojo. Es necesario configurar los recursos de
Registro y, a continuación, editar las condiciones para agregar los recursos antes de usar una plantilla de Datos
estructurados.
Uso de datos estructurados en una política de filtrado de contenidos

4. En la página Agregar política de filtrado de contenido, escriba un nombre para la política. El nombre debe ser
único y debe describir el propósito de la política.

5. Si desea ver los informes sobre las infracciones de esta política, asegúrese de habilitar la opción Realizar un
seguimiento de las infracciones a esta política en tableros e informes. Si deshabilita esta opción, puede ver la
actividad de la política en el registro de auditoría de mensaje, pero no en el panel de información o en los informes.

Por ejemplo, le recomendamos habilitar esta opción para realizar un seguimiento de las infracciones de una política
que prohíbe el envío de archivos adjuntos con archivos ejecutables. Le recomendamos deshabilitar esta opción para
una política que agrega una anotación de privacidad a cada mensaje saliente.

6. Es posible usar la opción Habilitar o deshabilitar descomposición de archivos en la lista para limitar los archivos
adjuntos que se analizan. Cuando esta opción está seleccionada, lo cual es la configuración predeterminada,
Symantec Messaging Gateway descompone y analiza todos los archivos adjuntos.

• Para analizar solamente los tipos de archivos adjuntos en una lista, seleccione esta opción y seleccione Habilitar.
A continuación, seleccione la lista de archivos adjuntos desde el menú desplegable.

• Para analizar todos los tipos de archivos adjuntos excepto los que están en la lista seleccionada, seleccione
esta opción y seleccione Deshabilitar. A continuación, seleccione la lista de archivos adjuntos desde el menú
desplegable.

NOTE

Si deshabilita un tipo de archivo adjunto, SMG no analiza los archivos que se integran en esos archivos
adjuntos. Por ejemplo, si deshabilita los archivos adjuntos que están en formato de Word, SMG no
detecta un archivo de Excel integrado en un archivo de Word.

Es posible crear listas de archivos adjuntos adicionales desde la página Contenido > Recursos > Listas de
archivos adjuntos. Después de crear una lista de archivos adjuntos, el nombre de la lista aparece en el menú
desplegable.

7. Seleccione una configuración de Administración de filtrado de contenido siguiente. Esta configuración afecta la
siguiente política que active un veredicto de filtrado de contenido.

Administración de la aplicación de varias políticas de filtrado de contenido

8. En el panel Condiciones, seleccione si desea aplicar la política a Mensajes entrantes, Mensajes salientes o
Mensajes entrantes y salientes y, a continuación, seleccione las condiciones de filtrado de contenido.

Definición de condiciones para una política de filtrado de contenido
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9. En el panel Acciones, agregue las acciones que desea que Symantec Messaging Gateway realice cuando los
mensajes cumplen las condiciones de la política.

Agregar acciones a una política de filtrado de contenido

10. En el panel Aplicar a los siguientes grupos de políticas, seleccione la casilla junto a Grupos de políticas para
habilitar esta política para todos los grupos. O bien, seleccione las casillas junto a grupos individuales para habilitar la
política solamente para los grupos seleccionados.

11. Haga clic en Guardar.

12. En la página Políticas de filtrado de contenido de correo electrónico, ajuste la posición de la nueva política, si es
necesario.

Administración de la aplicación de varias políticas de filtrado de contenido

Definición de condiciones para una política de filtrado de contenido
Para definir las condiciones para una política de filtrado de contenido, puede agregar tantas condiciones individuales
como sea necesario. A continuación, puede agrupar cualquiera de estas condiciones para generar una condición
compuesta que analice exactamente lo que desee detectar.

Agrupación de condiciones

Puede configurar la política para que evalúe cada condición por separado, o puede agrupar las condiciones. Para
agrupar las condiciones, selecciónelas y, a continuación, haga clic en (X&Y). Para desagrupar las condiciones,
seleccione el grupo y haga clic en (X),(Y).

Dentro de una política, cada condición puede formar parte de un solo grupo. Por ejemplo, para detectar la combinación
de una tarjeta de crédito válida, un código postal de EE. UU. y un número de teléfono de EE. UU. o la combinación de un
número de la seguridad social, un código postal de EE. UU. y un número de teléfono de EE. UU. válidos, debe crear dos
políticas aparte.

Elección de Cualquiera o Todos

Desde el menú Cuál de las siguientes condiciones debe cumplirse, elija Cualquiera para activar un veredicto
cuando se cumpla una condición en la política. Elija Todos para activar un veredicto solamente cuando se alcanza cada
condición en la política. Las condiciones agrupadas se tratan como una única condición.

Por ejemplo, suponga que una política tiene estas condiciones:

• El texto en la parte del cuerpo del mensaje contiene 2 o más incidencias de "CONFIDENCIAL"
• El tamaño del mensaje es mayor que 56 MB
• Los metadatos del archivo tienen un nombre de archivo que contiene las palabras "ULTRA SECRETO"
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Los siguientes ejemplos muestran cómo la configuración Cualquiera o Todos afecta el modo en que SMG evalúa los
mensajes de la política.

Todas las condiciones deben
cumplirse

Cada condición que se especifica debe existir en un mensaje de correo electrónico para accionar
una infracción.
Por ejemplo:
Un mensaje de correo electrónico sin archivos adjuntos que tiene 70 MB y contiene la palabra
"CONFIDENCIAL" dos veces en el cuerpo del mensaje. Este mensaje no cumple la condición de
nombre de archivo, de modo que no activa una infracción.
Un correo electrónico con un archivo adjunto ULTRA SECRETO.doc que tiene 70 MB y contiene la
palabra "CONFIDENCIAL" dos veces en el cuerpo del mensaje. Este mensaje cumple con todas las
condiciones, de modo que se activa una infracción.

Cualquier condición debe
cumplirse

Por lo menos una condición debe existir en un mensaje de correo electrónico para accionar una
infracción.
Por ejemplo:
Un correo electrónico sin archivos adjuntos que tiene 10 MB y contiene la palabra "CONFIDENCIAL"
una vez en el cuerpo del mensaje. Este mensaje no cumple con ninguna de las condiciones de la
política, de modo que no activa una infracción.
Un mensaje de correo electrónico sin archivos adjuntos, que tiene 70 MB y contiene la palabra
"CONFIDENCIAL" una vez en el cuerpo del mensaje. Este mensaje cumple con la condición "Mayor
que 56 MB", de modo que activa una infracción.

Cualquier condición debe
cumplirse
y
Agrupó las primeras dos
condiciones

Por lo menos una condición debe existir en un correo electrónico para accionar una infracción. Sin
embargo, la parte del cuerpo que contiene dos o más incidencias de la palabra "CONFIDENCIAL" y
el tamaño del mensaje mayor que 56 MB se consideran una única condición.
Por ejemplo:
Un correo electrónico con 10 incidencias de la palabra "CONFIDENCIAL" en el cuerpo del mensaje,
que tiene 10 MB y no tiene ningún archivo adjunto no acciona una infracción.
Un correo electrónico sin incidencias de la palabra "CONFIDENCIAL" en el cuerpo del mensaje, que
tiene 70 MB y no tiene ningún archivo adjunto no acciona una infracción.
Un correo electrónico que contiene 10 incidencias de la palabra "CONFIDENCIAL" en el cuerpo del
mensaje, que tiene 70 MB y no tiene ningún archivo adjunto activa una infracción.
Un correo electrónico sin incidencias de la palabra "CONFIDENCIAL" en el cuerpo del mensaje, que
tiene 10 MB y contiene TOP SECRET.doc como archivo adjunto activa una infracción.

Creación de una política de filtrado de contenidos

Aspectos que se deben tener en cuenta para las condiciones de las políticas de filtrado de contenido
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Aspectos que se deben tener en cuenta para las condiciones de las políticas de
filtrado de contenido
Tenga en cuenta las sugerencias y los requisitos que se detallan a continuación al crear las condiciones para las políticas
de filtrado de contenido:

Uso de condiciones
negativas

Para darle más flexibilidad cuando crea políticas, puede agregar condiciones negativas a sus políticas de
filtrado de contenido. Sin embargo, si crea una política que tiene versiones positivas y negativas de la misma
condición, es posible que cada mensaje active un veredicto o que ningún mensaje active un veredicto de esa
política.
Por ejemplo, suponga que crea una política con la condición “El texto en el asunto, el cuerpo o los archivos
adjuntos contiene 1 o más palabras del diccionario de palabras clave financieras”. A continuación, agrega
la condición “El texto en el asunto, el cuerpo o los archivos adjuntos no contiene 1 o más palabras del
diccionario de palabras clave financieras”.
Si la política especifica que alguna debe cumplirse, todos los mensajes activan una infracción. Un mensaje
debe contener palabras del diccionario de palabras clave financieras o no contener palabras del diccionario de
palabras clave financieras.
Si la política especifica que todas las condiciones se deben cumplir, ningún mensaje activa una infracción.
El mismo mensaje no puede contener palabras del diccionario de palabras clave financieras y no contener
palabras del diccionario de palabras clave financieras.
Si desea buscar versiones positivas y negativas de la misma condición, cree dos políticas aparte.
Ejemplos de condiciones de reglas de filtrado de contenido con coincidencias positivas y negativas

Uso de condiciones
cuando se realiza
la integración con
Enforce Server

Enforce Server agrega encabezados a los mensajes que infringen sus políticas. Para que Symantec
Messaging Gateway detecte estos encabezados, es necesario describir este encabezado en las condiciones
de las políticas.
Por ejemplo, suponga que Enforce Server agrega el encabezado "Infracción de DLP-X: Sí" a los mensajes que
infringen las políticas. En ese caso, agregaría la siguiente condición: "Si el texto en el encabezado de mensaje
‘Infracción de DLP-X’ contiene 1 o más incidencias de ‘sí’ a la política de filtrado de contenido".

Límites de tamaño de
archivos adjuntos

Cuando se crea una política que usa límites de tamaño de archivo adjunto y se recibe un archivo comprimido,
Messaging Gateway evalúa el tamaño del archivo para determinar si el tamaño del archivo adjunto excede su
límite especificado. Archivos comprimidos dentro de los contenedores (por ejemplo, archivos ZIP) se evalúan
según su tamaño sin comprimir de forma predeterminada. Archivos que hayan sido comprimidos sin estar
incluidos en un contenedor (por ejemplo, archivos creados usando el comando gzip de Linux) se evalúan
según sus tamaños comprimidos y sin comprimir y se activa la política si cualquiera de los tamaños excede el
límite establecido en la política.

Archivos
comprimidos

SMG no analiza un archivo adjunto comprimido si el archivo adjunto descomprimido excede el límite de
contenedor Tamaño máximo del archivo individual al abrirlo. Configure este tamaño de archivo en el panel
Límites del contenedor de la ficha Protocolos > SMTP > Configuración > Análisis de contenido.
Asegúrese de que cualquier límite establecido en el tamaño del archivo adjunto en una condición de la política
de filtrado de contenido no supere el límite para archivos de contenedor. Si la condición de tamaño de archivo
adjunto excede el límite de contenedor Tamaño máximo del archivo individual al abrirlo, los mensajes que
activan la política reciben un veredicto no analizable.

Distinción de
mayúsculas y
minúsculas

Ninguna prueba de palabras y frases distingue entre mayúsculas y minúsculas. Las letras en minúscula de
las condiciones coinciden con minúsculas y mayúsculas en los mensajes. Las letras en mayúscula de las
condiciones coinciden tanto minúsculas y mayúsculas en los mensajes.

Varios espacios en
blanco

Varios espacios en blanco en el encabezado o el cuerpo de un mensaje de correo electrónico se consideran
un solo carácter de espacio.

Ejemplos de condiciones de reglas de filtrado de contenido con coincidencias positivas y negativas

Visualización del texto que infringió una política de filtrado de contenido
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Criterios de coincidencia de la condición de filtrado de contenido
Criterios de coincidencia de condiciones describe cómo Symantec Messaging Gateway evalúa los criterios de
coincidencia (por ejemplo, coincide/no coincide) en las condiciones de la política de filtrado de contenido.

Table 66: Criterios de coincidencia de condiciones

Criterios de coincidencia Descripción

Contiene/No contiene Esta coincidencia se evalúa de manera diferente según el uso:
• Diccionarios

Prueba el contenido del mensaje contra las palabras o las extensiones de archivo que se
encuentran en el diccionario seleccionado.

• Texto definido por el usuario
Pruebas para el texto definido por el usuario dentro del componente especificado. A veces, se
denomina prueba de subcadena.

• Incidencias
Prueba el número especificado por el usuario de instancias.

Coincide con expresión regular/
No coincide con expresión
regular

Prueba el contenido del mensaje contra las expresiones regulares especificadas por el usuario. Las
expresiones regulares combinan caracteres alfanuméricos con variables de metacaracteres para
identificar las variaciones de patrones.

Coincide con el patrón/No
coincide con el patrón

Prueba el contenido del mensaje contra los patrones de expresiones regulares conocidos, tales
como los que se encuentran en los números de seguridad social o los patrones de números de
tarjetas de crédito.

Coincide con los datos en el
recurso de registros

Compara los contenidos de un mensaje con los datos en el registro seleccionado.

Comienza con/No comienza con
Finaliza con/No termina con
Coincide exactamente/No
coincide exactamente

La expresión regular equivalente a ^text.*
La expresión regular equivalente a *text.$
El equivalente de Coincide exactamente o No coincide exactamente para la prueba suministrada.

Contiene la parte del mensaje/
no contiene la parte del
mensaje

Prueba el mensaje contra la pieza de mensaje especificada por el usuario para ver si existe la parte
del mensaje.

Es igual que/Es mayor que/Es
menor que

Compara el tamaño del mensaje o el tamaño del archivo adjunto con el número especificado de
bytes, de kilobytes (KB) o de megabytes (MB).

Está en la lista de archivos
adjuntos/No está en la lista de
archivos adjuntos (solo tipos y
clases de archivos verdaderos)

Compara el cuerpo del mensaje y el archivo adjunto del mensaje con la lista de archivos adjuntos
especificada por el usuario para ver si aparece en la lista.

Note:  Para la condición Está en la lista de archivos adjuntos, SMG evalúa los archivos
adjuntos y cualquier objeto que se integre en los cuerpos del mensaje para verificar tipo de archivo
verdadero, clase de archivo verdadera, nombre de archivo, extensión de archivo y MIME.

Note: Para la condición No está en la lista de archivos adjuntos, SMG evalúa los archivos
adjuntos y los objetos que se integran en los cuerpos del mensaje para verificar tipo de archivo
verdadero y clase de archivo verdadera. SMG no prueba el nombre de archivo, la extensión o el tipo
de MIME para esta condición.

Tiene un nombre de archivo que
contiene/Tiene un nombre de
archivo que no contiene

Compara el nombre de archivo con el nombre de archivo especificado por el usuario para
determinar si existe una coincidencia.

Tiene un tipo MIME que es/
Tiene un tipo MIME que no es

Prueba el mensaje para determinar si es igual que el tipo MIME definido por el usuario.
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Criterios de coincidencia Descripción

Tiene un nombre de archivo
del diccionario/El nombre de
archivo no es del diccionario

Compara el nombre de archivo con los nombres de archivo del diccionario definido por el usuario
para determinar si existe una coincidencia.

Tiene una extensión de
archivo del diccionario/Tiene
una extensión que no es del
diccionario

Compara la extensión de archivo con las extensiones de archivo en el diccionario definido por el
usuario para determinar si existe una coincidencia.

NOTE

Todas las pruebas de texto distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Definición de condiciones para una política de filtrado de contenido

Ejemplos de condiciones de reglas de filtrado de contenido con coincidencias positivas y negativas

Visualización del texto que infringió una política de filtrado de contenido

Uso de expresiones regulares en condiciones de la política de filtrado de
contenido
Una expresión regular es un patrón que desee que SMG use a fin de identificar la información específica. Es posible
usar expresiones regulares de Perl cuando cree condiciones para una regla de filtrado de contenido. Para usar las
expresiones de Perl, es necesario usar coincide con expresión regular o no coincide con expresión regular como
condición de la política.

SMG busca coincidencias con las expresiones regulares de las siguientes maneras:

• Cuando coincide con el cuerpo del mensaje, coincide con todo el texto del cuerpo, no línea por línea.
• Cuando coincide con cada archivo adjunto en el mensaje, coincide con el texto completo del archivo adjunto, no línea

por línea.

De forma predeterminada, Symantec Messaging Gateway trata las expresiones regulares sin diferenciar entre
mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, puede utilizar las siguientes cadenas para cambiar la distinción de mayúsculas y
minúsculas en un modo diferente.

(?i)
Deshabilita la distinción de
mayúsculas y minúsculas

Escriba la cadena (?i) en la declaración de expresiones regulares y, después de ello, se omitirá la
distinción de mayúsculas y minúsculas.

(?-i)
Habilita la distinción de
mayúsculas y minúsculas

Escriba la cadena (?-i) en la declaración de expresiones regulares y, después de ello, se
distinguirá entre mayúsculas y minúsculas.

Es posible cambiar su consulta de expresiones regulares de sin distinguir mayúsculas y minúsculas a distinguir
mayúsculas y minúsculas tantas veces como desee.

Para usar un patrón que coincida con ciertos caracteres especiales (barras diagonales incluidas), es necesario anteponer
la barra invertida (\) a cada carácter.

Expresiones regulares compatibles con Perl

Para obtener más información sobre las expresiones regulares compatibles con Perl, consulte la documentación en
https://www.perl.org/.
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Agregar acciones a una política de filtrado de contenido
Cuando crea una política de filtrado de contenido, agregue las acciones que desea que Symantec Messaging Gateway
realice cuando un mensaje cumpla con las condiciones de la política.

Puede elegir que se lleven a cabo varias acciones cuando se infrinja una política. Symantec Messaging Gateway aplica
las acciones en el orden en el cual aparecen en la lista Acciones de la política.

Para agregar acciones de la política de filtrado de contenido
1. En la sección Acciones de la página Agregar política de filtrado de contenido de correo electrónico, haga clic en

Agregar.

2. En el cuadro de diálogo Configurar una acción, seleccione la acción que desee que SMG realice cuando un
mensaje infringe las condiciones de la política.

Para algunas acciones, debe escribir información adicional.

Acciones de políticas y qué hacen

3. Haga clic en Agregar acción.

4. Si selecciona la acción Crear un incidente de cuarentena, también debe especificar las acciones a realizar cuando
un administrador de cuarentena procesa los mensajes.

• Haga clic en Agregar acción aprobada. En la página Configurar una acción, seleccione una acción y haga clic
en Agregar acción aprobada.

• Haga clic en Agregar acción rechazada. En la página Configurar una acción, seleccione una acción y haga clic
en Agregar acción rechazada.

• Haga clic en Agregar acción personalizada. En la página Configurar una acción, seleccione la acción y haga
clic en Agregar acción personalizada.
Si se integra con Enforce Server, asegúrese de que las acciones de regla de respuesta en la consola de
administración de Enforce Server sean coherentes con las acciones de SMG para Aprobar, Rechazar y
Personalizar.
Si no se integra con Enforce Server, aún debe seleccionar una acción personalizada para ofrecer compatibilidad
con versiones anteriores.

5. Repita este procedimiento para agregar tantas acciones como sea necesario.

Creación de una política de filtrado de contenidos

Acciones de políticas y qué hacen
La siguiente tabla describe las acciones que se pueden agregar a las políticas de Symantec Messaging Gateway.

Table 67: Acciones de políticas

Acción Descripción y opciones adicionales

Distribuir
el mensaje
normalmente

Entregar el mensaje a los destinatarios deseados, sin realizar modificaciones en el mensaje.

Eliminar mensaje Eliminar permanentemente el mensaje. No se puede recuperar el mensaje.
Retener el
mensaje en
cuarentena de
spam

Colocar el mensaje en la cuarentena de spam del usuario final.
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Acción Descripción y opciones adicionales

Reenviar
una copia del
mensaje

Envía una copia del mensaje a las personas que se especifican.
También debe proporcionar esta información adicional:
• Reenviar a

Escriba las direcciones de correo electrónico de las personas a las cuales desea reenviar una copia del
mensaje. Separe varias entradas con comas.

Enrutar el
mensaje

Envía el mensaje original en el servidor de correo especificado para la entrega a los destinatarios originales.
También debe proporcionar esta información adicional:
• Host

Especifique el host donde desea dirigir el mensaje.
• Puerto

Especifique el número de puerto del host.
• Utilizar búsqueda de MX

Seleccione esta casilla si desea dirigir el mensaje con la búsqueda de MX para encontrar la información que
corresponde al host SMTP.

Es posible usar Enrutar el mensaje para el control de tráfico. Suponga que su servidor de correo regular no puede
aceptar mensajes con archivos adjuntos mayores de 100 GB, por ejemplo. Es posible crear una política de filtrado
de contenido que enrute todos los mensajes con archivos adjuntos mayores de 100 GB a un servidor de correo
diferente.
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Acción Descripción y opciones adicionales

Archivar el
mensaje

Especifica a dónde enviar una copia del archivo de almacenamiento del mensaje.
Complete la siguiente información:
• Dirección de correo electrónico de archivo

Escriba una dirección de correo electrónico a la cual se envían las copias archivadas del mensaje.
Si escribió una dirección de correo electrónico del archivo de almacenamiento en la página Contenido >
Configuración > Archivo de almacenamiento, esa dirección es la opción predeterminada.

• Etiqueta del archivo de almacenamiento opcional
Especifique una etiqueta de archivo de almacenamiento para agregar un encabezado X-archive: a los
mensajes archivados, seguido por el texto. Es posible escribir cualquier carácter excepto un retorno de carro,
un avance de línea o un punto y coma.
El encabezado X-archive: puede ser útil para ordenar los mensajes archivados al consultarlos con un cliente
de correo electrónico. Sin embargo, Symantec Messaging Gateway no usa el encabezado X-archive:.
Si varias acciones de políticas archivan el mismo mensaje, cada encabezado X-archive: único se agrega
al mensaje. Por ejemplo, la etiqueta del archivo de almacenamiento Docket 53745 agrega el encabezado X-
archive: Docket 53745 para el mensaje cuando está archivado.

• Codificación
Especifique la codificación de la etiqueta de archivo de almacenamiento.

• Configurar servidor de archivo de almacenamiento
Si proporcionó información del servidor de almacenamiento en la página Contenido > Configuración
> Archivo de almacenamiento, ese servidor de correo es el servidor de archivo de almacenamiento
predeterminado. Si no, estos campos están en blanco. Puede usar el servidor predeterminado o escribir la
siguiente información:
– Host de servidor de archivo de almacenamiento

Escriba el nombre del host o la dirección IP para el servidor de correo de archivo de almacenamiento.
– Puerto de servidor de archivo de almacenamiento

Si se especificó un host de servidor de archivo de almacenamiento, también escriba el puerto del servidor
de archivo de almacenamiento.

– Habilitar búsqueda de MX
Seleccione esta casilla si desea dirigir los mensajes del archivo de almacenamiento con la búsqueda de MX
para encontrar la información que corresponde al host del servidor de archivo de almacenamiento.

Se requiere una dirección de correo electrónico. La información del servidor de archivo de almacenamiento es
opcional. Si especifica solamente una dirección de correo electrónico, SMG usa el enrutamiento normal para enviar
los mensajes a la dirección del archivo de almacenamiento.
Especificación de dónde guardar los mensajes archivados

Enviar una
notificación
de estado de
entrega

Devuelve el mensaje a la dirección de From: con una explicación y entrega el mensaje al destinatario.
También debe proporcionar esta información adicional:
• Explicación

Escriba el texto del mensaje que le notifica al remitente el estado de la entrega.
• Codificación

Especifique la codificación que desea usar para la notificación.
• Incluir mensaje original

Seleccione esta casilla para incluir en el mensaje original en la notificación al remitente.

Agregar
destinatarios de
CCO

Envía una copia oculta del mensaje a los destinatarios de correo electrónico que se especifican. Los destinatarios
de copia oculta no son visibles en la línea de dirección del mensaje.
También debe proporcionar esta información adicional:
• Destinatarios de CCO

Especifique las direcciones de correo electrónico de los destinatarios que desea que reciban una copia oculta
del mensaje. Separe varias entradas con comas.
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Acción Descripción y opciones adicionales

Modificar la línea
del asunto

Agrega texto al principio o al final de la línea Subject: del mensaje.
También debe proporcionar esta información adicional:
• Modificación

Escriba el texto que desee agregar a la línea de asunto.
• Codificación

Haga clic en la lista desplegable y seleccione la codificación para el mensaje.
• Seleccione Anteponer al asunto para agregar el texto de Modificación al principio de la línea de asunto.

Seleccione Añadir al asunto para agregar el texto de Modificación al final de la línea de asunto.

Agregar un
encabezado

Agrega un encabezado al mensaje.
También debe proporcionar esta información adicional:
• Encabezado

Escriba el encabezado que desee agregar al mensaje; por ejemplo, X-Cfilter.
• Valor

Escriba el valor del encabezado; por ejemplo, Incidente de infracción de datos.
• Codificación

Seleccione la codificación a usar en el encabezado.

Agregar una
anotación

Agrega una anotación en el cuerpo del mensaje.
También debe proporcionar esta información adicional:
• Anotación

Seleccione la anotación que desee usar.
Es posible agregar anotaciones a la lista desplegable desde la página Contenido > Recursos > Anotaciones.

• Seleccione Anteponer anotación para agregar la anotación antes el cuerpo del mensaje. Seleccione Añadir
anotación para agregar la anotación después el cuerpo del mensaje.

Creación y administración de anotaciones para las infracciones de políticas
Enviar una
notificación

Entregar el mensaje original al destinatario deseado y enviar una notificación predefinida.
También debe proporcionar esta información adicional:
• Notificación

Seleccione la notificación que desee enviar.
Es posible agregar notificaciones a la lista desplegable desde la página Contenido > Recursos >
Notificaciones.

Acerca de las notificaciones de infracciones de políticas
Eliminar archivos
adjuntos

Elimine los archivos adjuntos que cumplen con las opciones especificadas.
Puede elegir entre las siguientes opciones:
• Eliminar todos los archivos adjuntos

Elimina todos los archivos adjuntos, independientemente de que hayan infringido la política.
• Eliminar listas de archivos adjuntos

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el tipo de archivos adjuntos que desea eliminar,
independientemente de que infrinjan la política.

• Eliminar los archivos adjuntos coincidentes
Solo elimina los archivos adjuntos que infringen la política.

Crear un
incidente
informativo

Cuando se infringe la política, envíe una copia del mensaje a la carpeta Incidentes informativos especificada. Se
entrega el mensaje original, a menos que seleccione una acción de eliminación o una acción de cuarentena.
También debe proporcionar esta información adicional:
• En carpeta de incidentes informativos de contenido

Haga clic en la lista desplegable y seleccione la carpeta de incidentes informativos en la que desea que se cree
el incidente.
Si no se especifica una carpeta de incidentes informativos, el incidente se crea en la carpeta Incidentes
informativos predeterminada.

Acerca de las carpetas de incidentes de contenido
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Acción Descripción y opciones adicionales

Crear un
incidente de
cuarentena

Enviar el mensaje original a la carpeta Incidentes de cuarentena que especifique.
También debe proporcionar esta información adicional:
• En carpeta de incidentes de cuarentena de contenido

Haga clic en la lista desplegable y seleccione la carpeta de incidentes de cuarentena en la que desea que se
cree el incidente.
Si no especifica una carpeta de incidentes de cuarentena, el incidente se crea en la carpeta predeterminada
Incidentes de cuarentena.

Después de agregar la acción Crear un incidente de cuarentena, tres acciones de Revisión de mensajes
aparecen en la lista Acciones. Debe seleccionar una acción para cada acción de Revisión de mensajes.
• Haga clic en Agregar acción aprobada y seleccione la acción que desee que SMG realice cuando un

administrador apruebe un correo electrónico en cuarentena en la página Administración de incidentes de la
carpeta.

• Haga clic en Agregar acción rechazada y seleccione la acción que desee que SMG realice cuando un
administrador rechace un correo electrónico en cuarentena.

• Haga clic en Agregar acción personalizada y seleccione la acción que desee que SMG realice cuando un
administrador seleccione la opción personalizada para un correo electrónico en cuarentena.
Esta opción se proporciona para ofrecer compatibilidad con versiones anteriores y no se recomienda su uso.
Sin embargo, es necesario agregar una acción personalizada.

Solamente es posible aplicar una acción de incidentes de cuarentena una vez por política.

Note: Después de agregar una acción de incidentes de cuarentena, también puede agregar una acción de
notificación a la política. Por ejemplo, si pone en cuarentena mensajes grandes, puede enviar una notificación que
indique al destinatario que recibió un mensaje grande que se pone en cuarentena. La notificación puede incluir el
remitente, la información del archivo adjunto y el modo de contacto con el administrador para obtener el mensaje
original.

Acerca de las carpetas de incidentes de contenido
Entregar el
mensaje con
cifrado TLS

Envíe el mensaje mediante un canal cifrado.
Especifique una de las siguientes opciones según el cifrado que espera el host del destinatario:
• Intentar cifrado TLS
• Requerir cifrado TLS y no verificar certificado
• Requerir cifrado TLS y verificar certificado

Entregar el
mensaje con
cifrado de
contenido

Entregar el mensaje con cifrado de contenido.

Note: Es necesario tener una licencia de cifrado de contenido instalada para seleccionar esta acción.

Cifrado de los datos con Symantec Content Encryption
Tratar como
spam

Considerar el mensaje como spam y tomar las medidas que se especifican en sus políticas de spam.

Tratar como
sospecha de
spam

Considerar que el mensaje es una sospecha de spam y realizar la acción especificada en las políticas de sospecha
de spam.

Tratar como
virus

Considerar que el mensaje es un virus y realizar las acciones especificadas en las políticas antivirus.

Tratar como
gusano de
correo masivo

Procesar el mensaje en función de la acción de la política asociada contra gusanos de correo masivo.

Tratar como
remitente no
seguro

Procesar el mensaje en función de la acción que se especifica en el grupo Dominios de remitentes no seguros
locales. Esta acción se aplica incluso si el grupo de Dominios de remitentes no seguros locales está deshabilitado.

Tratar como
remitente seguro

Procesar el mensaje en función de la acción que se especifica en el grupo Dominios de remitentes seguros locales.
Esta acción se aplica incluso si el grupo de Dominios de remitentes seguros locales está deshabilitado. Estos
mensajes no se analizan en busca de spam.
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Acción Descripción y opciones adicionales

Omitir análisis de
spam

No analizar el mensaje en busca de spam.

Omitir el análisis
de desactivación

No usar el análisis de desactivación para localizar y eliminar contenido potencialmente malicioso de archivos
adjuntos.

Omitir análisis de
defensa contra
amenazas

No enviar el mensaje a Content Analysis para el análisis de amenazas avanzadas.

Modificar URL
en las que se
puede hacer clic

Cambiar, reemplazar o eliminar todos los vínculos en los que se puede hacer clic en los mensajes.
Seleccione un Tipo de servicio y escriba las opciones:
• Seleccione Email Threat Isolation para enrutar todas las solicitudes de URL a través de su instancia de

Symantec Threat Isolation.
En el campo Valor de anteposición, escriba el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP de su
instancia de Email Threat Isolation.
Asegúrese también de seleccionar la condición Solamente entrantes para la política.
Integración de Symantec Messaging Gateway con Symantec Email Threat Isolation

• Seleccione Web Service (ProxySG) para enrutar todas las solicitudes de URL a través de su servidor de
Symantec Blue Coat ProxySG.
En el campo URL de proxy, escriba la dirección URL de su servidor ProxySG en el formato https://
FQDN/. La dirección URL debe incluir el nombre de dominio completo (FQDN) del appliance de ProxySG y
debe terminar con una barra diagonal (/).
Asegúrese también de seleccionar la condición Solamente entrantes para la política.
Redirección de URL a su appliance de ProxySG

• Seleccione Reemplazar direcciones URL en las que se puede hacer clic en el mensaje para cambiar todas
las direcciones URL en el mensaje a la cadena que escriba en el campo Valor.
– Para mensajes en formato HTML, todas las direcciones URL subyacentes cambian a la cadena Valor. El

destinatario ve las URL originales en el mensaje, pero ninguna es seleccionable.
– Para mensajes en formato de texto, la URL subyacente es la misma que la URL visible, de modo que el

destinatario ve la dirección URL modificada.
– Si reemplaza todas las direcciones URL por una URL, es posible que pueda hacerse clic en la nueva

dirección URL, dependiendo de su cliente de correo electrónico.
Modificación de URL para protección contra amenazas y acceso no autorizado

• Seleccione Deshabilitar direcciones URL en las que se puede hacer clic en el mensaje para evitar que el
navegador vaya al destino de URL cuando un destinatario haga clic en un vínculo. Los vínculos originales son
visibles en el cuerpo del mensaje, pero no funcionan.
Modificación de URL para protección contra amenazas y acceso no autorizado

Agregar acciones a una política de filtrado de contenido

Administración de la aplicación de varias políticas de filtrado de contenido

Modificación de URL para protección contra amenazas y acceso no autorizado
Cuando crea una política de filtrado de contenido, puede agregar la acción Modificar direcciones URL en las que
se puede hacer clic en el mensaje. Esta acción cambia todas las direcciones URL en un mensaje antes de que se
entregue el mensaje. Es posible elegir una de las siguientes opciones para personalizar aún más la acción:

• Email Threat Isolation envía el navegador a su instancia de Symantec Threat Isolation para aislamiento de procesos
virtual.
Integración de Symantec Messaging Gateway con Symantec Email Threat Isolation

• Web Service (ProxySG) envía el navegador al appliance de Symantec Blue Coat ProxySG para proporcionar
navegación web segura.
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Redirección de URL a su appliance de ProxySG
• Reemplazar direcciones URL en las que se puede hacer clic en el mensaje cambia todas las direcciones URL

en el mensaje al Valor que escriba en el cuadro de diálogo. Si el mensaje está en formato HTML, las direcciones
URL subyacentes cambian, pero el mensaje muestra las URL originales. Si el mensaje está en formato de texto, el
destinatario ve la cadena Valor en lugar de las URL originales.
Reemplazo de URL en las que se puede hacer clic en mensajes

• Deshabilitar direcciones URL en las que se puede hacer clic en el mensaje inserta la cadena noclick_ en el
nombre de host de cada dirección URL.
Cuando el destinatario hace clic en una dirección URL en un mensaje, no ocurre nada. Si el mensaje está en formato
de texto sin formato, el destinatario puede notar que la URL está modificada. Si el mensaje está en formato HTML, la
modificación de la dirección URL no es visible.
Symantec le recomienda que agregue una acción adicional a la política para avisar a los destinatarios que las
direcciones URL en el mensaje se han deshabilitado deliberadamente. Por ejemplo, puede seleccionar Modificar la
línea de asunto de los mensajes y agregar la modificación Por seguridad, las direcciones URL de este
mensaje están deshabilitadas.

SMG puede realizar solamente una acción para Modificar direcciones URL en las que se puede hacer clic en el
mensaje en un mensaje. Si un mensaje activa dos o más políticas que tienen diferentes acciones para Modificar
direcciones URL en las que se puede hacer clic en el mensaje, SMG usa la siguiente prioridad para seleccionar la
acción a realizar:

1. Email Threat Isolation
2. Web Service (ProxySG)
3. Reemplazar direcciones URL en las que se puede hacer clic en el mensaje
4. Deshabilitar direcciones URL en las que se puede hacer clic en el mensaje

Asignación de políticas de filtrado de contenido a grupos de políticas
Después de definir las acciones para la política de filtrado de contenido, especifique los grupos de políticas a los cuales
se aplica la política.

Debe crear políticas separadas para los mensajes que cumplen con condiciones similares, pero que requieren las
acciones separadas para grupos de políticas diferentes. Del mismo modo, los mensajes entrantes se pueden tratar de
manera diferente a como se tratan los mensajes salientes que cumplen de otra manera las mismas condiciones para un
grupo de políticas.

Por ejemplo, suponga que se necesitan diferentes acciones para dirigir el correo electrónico que contiene datos
confidenciales de recursos humanos. Cree una política en la que los mensajes que se envíen a los ejecutivos no incluyan
archivos adjuntos. Cree una política diferente que contenga las mismas condiciones, pero en la cual los mensajes que se
envíen a los administradores se retengan para revisión.

Es posible aplicar las políticas de filtrado de contenido a los grupos de políticas en cualquiera de las siguientes
formas:

• Primero, cree el grupo de políticas y, luego, aplique la política a ese grupo cuando cree la política de filtrado de
contenido.
El proceso para crear una política de filtrado de contenido supone que, primero, se crea el grupo de políticas y,
después, se aplica la política al grupo.

• Cree la política de filtrado de contenido y, luego, cree un grupo de políticas y aplique la política de filtrado de contenido
al grupo.
Use este método en situaciones en las que se agreguen nuevos empleados o grupos de políticas después de crear
las políticas.

 245



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Una política de filtrado de contenido se habilita de forma automática cuando se crea. De todos modos, si no desea usar la
política de filtrado de contenido, deshabilítela.

Para especificar los grupos de políticas a los que se aplican las políticas de contenido
1. En Grupos de políticas, seleccione uno o más grupos a los cuales debe aplicarse esta política.

2. Haga clic en Guardar.

3. Después de crear la política de filtrado de contenido, especifique el orden en el cual desea que se evalúe la política.

Ver, editar, agregar y administrar sus políticas de filtrado de contenido

Sugerencias para probar una política de filtrado de contenido
Cuando agrega una nueva política de filtrado de contenido, es necesario ejecutar pruebas para asegurarse de que los
filtros de la política funcionen como lo esperado. La prueba es particularmente importante cuando la política incluye una
acción destructiva, como Eliminar mensaje. También es recomendable ejecutar pruebas cuando vaya a realizar un
cambio significativo en una política existente.

Estas son algunas sugerencias para probar una política de filtrado de contenido:

1. Cree la política con las condiciones que desee.
2. Agregue al menos una acción que se pueda rastrear fácilmente. Por ejemplo:

– Seleccionar la acción Agregar un encabezado y agregar un encabezado personalizado. A continuación, puede
supervisar los encabezados del mensaje para determinar qué mensajes activan un veredicto para la política.

– Seleccione la acción Crear un incidente informativo. Cada vez que la política activa un veredicto, SMG agrega
un incidente informativo que puede ver.

3. Asigne la política a un grupo de políticas de prueba. O bien, si asigna la política a los grupos de políticas en su
entorno de producción, no incluya acciones destructivas en la política antes de que se complete la prueba.

4. Envíe mensajes de correo electrónico que pongan a prueba la política. Incluya mensajes de correo electrónico de
prueba que no espere que activen un veredicto.

5. Cuando le parezca que la política funciona según lo esperado, edite la política para incluir las acciones finales que
desee asignar.

Administración de la aplicación de varias políticas de filtrado de
contenido
Symantec Messaging Gateway evalúa las políticas en el orden en el cual aparecen en la página Políticas de filtrado
de contenido de correo electrónico. La política que aparece primero en la lista se evalúa en primer lugar; la siguiente
política se evalúa en segundo lugar, etc. Puede arrastrar las políticas a diferentes posiciones para cambiar el orden.

Cómo la configuración Administración de filtrado de contenido siguiente afecta la siguiente política que activa
un veredicto

Cuando una política de filtrado de contenido activa el primer veredicto, Symantec Messaging Gateway agrega todas las
acciones de la política a una lista de acciones. SMG usa la configuración Administración de filtrado de contenido
siguiente de la política para determinar qué hacer si una segunda política de la lista de filtrado de contenido activa un
veredicto. La configuración Administración de filtrado de contenido siguiente de esa segunda política determina
lo que hace SMG si una tercera política activa un veredicto y así sucesivamente. La siguiente tabla describe cada
configuración y su efecto.
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Table 68: Configuración y resultados de la administración de filtrado de contenido subsiguiente

Si la política anterior
que se activó tiene
la configuración:

Symantec Messaging Gateway hace esto:

Continuar con
evaluaciones y
acciones

Continúa evaluando el políticas de filtrado de contenido restantes.
Si otra política de filtrado de contenido activa un veredicto, SMG agrega las acciones para esa política.
SMG, a continuación, usa la configuración Administración de filtrado de contenido subsiguiente para
la política activada recientemente a fin de determinar qué hacer a continuación.

Proporcionar
solo acciones de
notificaciones e
incidentes

Note: Esta configuración se proporciona para la compatibilidad con versiones anteriores y no se
recomienda su uso.

Agrega solamente las acciones Crear un incidente informativo y Enviar una notificación a la lista.
Cambia Crear un incidente de cuarentena a Crear un incidente informativo, si la política tiene esa
acción. Omite todas las demás acciones y entrega el mensaje normalmente.

Detener evaluaciones y
acciones

No evalúa ninguna política que aparezca más abajo en la lista. No agrega ninguna acción adicional a la
lista.

Después de que todo el filtrado se completa, Symantec Messaging Gateway ordena la lista de acciones por orden de
precedencia de la acción. Cuando varias acciones están en conflicto, Symantec Messaging Gateway elimina todas las
acciones con prioridad más baja.

Ejemplos de cómo la Administración de filtrado de contenido siguiente afecta las políticas y acciones
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Table 69: Ejemplos y resultados

Ejemplo Resultados

Ejemplo 1
• La política 1 tiene la acción Modificar la línea del asunto.

La opción Administración de filtrado de contenido
subsiguiente es Proporcionar solo acciones de
notificaciones e incidentes.

• La política 2 tiene las acciones Agregar un encabezado
y Crear un incidente informativo. La opción de política
siguiente es Continuar con la evaluación y las acciones.

• La política 3 tiene la acción Agregar una anotación. La
opción de política siguiente es Continuar con la evaluación y
las acciones.

Symantec Messaging Gateway evalúa las tres políticas. Las tres
políticas fueron infringidas.
Symantec Messaging Gateway modifica la línea de asunto para la
política 1.
La política 1 especifica Proporcionar solo acciones de
notificaciones e incidentes. Cuando la política 2 activa un
veredicto, Symantec Messaging Gateway agrega un incidente
informativo, pero no agrega un encabezado.
La política 2 especifica Continuar con la evaluación y las
acciones. Cuando la política 3 activa un veredicto, Symantec
Messaging Gateway agrega la anotación.
El resultado es que Symantec Messaging Gateway modifica
la línea de asunto, agrega la anotación, crea un incidente
informativo y entrega el mensaje.

Ejemplo 2:
• La política 1 tiene la acción Agregar un encabezado. La

opción de política siguiente es Proporcionar solo acciones
de notificaciones e incidentes.

• La política 2 tiene la acción Crear un incidente de
cuarentena. La opción de política siguiente es Continuar con
la evaluación y las acciones.

• La política 3 tiene la acción Eliminar mensaje. La siguiente
opción de política es Detener la evaluación y las acciones.

Symantec Messaging Gateway evalúa las tres políticas. Las tres
políticas fueron infringidas.
Para la política 1, Symantec Messaging Gateway agrega Agregar
un encabezado en la lista de acciones.
La política 1 especifica Proporcionar solo acciones de
notificaciones e incidentes. Cuando la política 2 activa un
veredicto, Symantec Messaging Gateway agrega Crear incidente
informativo a la lista de acciones en lugar de Crear un incidente
de cuarentena.
La política 2 especifica Continuar con la evaluación y las
acciones. Cuando la política 3 activa un veredicto, Symantec
Messaging Gateway agrega Eliminar mensaje en la lista de
acciones.
La política 3 especifica Detener evaluación y acciones, para que
Symantec Messaging Gateway no evalúe las políticas de filtrado
de contenido adicionales.
Cuando todo el proceso se completa, Symantec Messaging
Gateway evalúa las acciones. La acción Eliminar mensaje anula
la acción Agregar un encabezado. Eliminar mensaje y Crear
incidente informativo tienen la misma prioridad. El resultado es
que Symantec Messaging Gateway elimina el mensaje y crea un
incidente informativo.

Ejemplo 3:
• La política 1 tiene la acción Agregar un encabezado. La

siguiente opción de política es Detener la evaluación y las
acciones.

• La política 2 tiene la acción Crear un incidente de
cuarentena. La opción de política siguiente es Continuar con
la evaluación y las acciones.

• La política 3 tiene la acción Eliminar mensaje. La opción
de política siguiente es Proporcionar solo acciones de
notificaciones e incidentes.

Para la política 1, Symantec Messaging Gateway agrega Agregar
un encabezado en la lista de acciones.
La política 1 especifica Detener evaluación y acciones, para que
Symantec Messaging Gateway no evalúe la política 2 o 3.
El resultado es que Symantec Messaging Gateway agrega el
encabezado y entrega el mensaje.

Creación de una política de filtrado de contenidos
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Cómo el registro de auditoría del mensaje le ayuda a ajustar y
solucionar problemas en las políticas del filtrado de contenidos
Symantec Messaging Gateway le permite crear políticas del filtrado de contenidos para supervisar el contenido de los
mensajes de correo electrónico entrantes y salientes.

También es posible crear políticas de filtrado de contenidos para hacer lo siguiente:

• Cumplir con las regulaciones ordenadas por el Gobierno.
• Bloquear o conservar los mensajes para revisarlos en función de las políticas internas.
• Implementar reglas más agresivas para bloquear ciertos tipos de contenido de mensaje.

Cuando los usuarios identifican el correo electrónico faltante o se quejan por el correo electrónico no deseado que llega
a su bandeja de entrada, varias políticas pueden estar implicadas. Puede no estar claro inmediatamente cómo ajustar la
política apropiada para corregir el problema. Para solucionar estos problemas, se puede ver el registro de auditoría del
mensaje.

El registro de auditoría del mensaje identifica el texto que infringió la política y la parte del mensaje que contuvo la
infracción.

Por ejemplo, configure una política de filtrado de contenido para que use una expresión para coincidencia de contenido.
Es posible configurar la acción para que la política elimine el mensaje. Se comienzan a recibir quejas acerca de mensajes
de correo electrónico faltantes. Es posible solucionar el problema viendo los mensajes en el registro de auditoría del
mensaje para ver el contenido que infringió la política. De acuerdo con sus hallazgos, se puede ajustar su política según
las necesidades.

Cómo la función de texto coincidente es afectada por la actualización para contenido existente

Criterios de coincidencia de la condición de filtrado de contenido

(Uso compartido de políticas) Configuración de políticas en un Centro
de control central o remoto
Use la página Políticas de filtrado de contenido en el correo electrónico para administrar y configurar las políticas de
filtrado de contenido. A partir de la versión 10.7.4, esta página tiene dos fichas: Global y Local.Estas fichas se usan para
compartir políticas entre Centros de control en un clúster del Centro de control.La ficha Global muestra las políticas que
se han creado en el Centro de control central. La ficha Local muestra las políticas que se han publicado en uno o más
Centros de control locales.

Las acciones posibles de los administradores están determinadas por el hecho de si el Centro de control es uno central o
uno remoto en un clúster. Solo hay un Centro de control central en cada clúster. Las políticas globales solo se pueden
crear y modificar en el Centro de control central. En un Centro de control remoto, se muestran todas las políticas
globales, pero se deshabilitan para que no se puedan modificar. Cualquier cambio realizado en una política global que
afecte uno o más Centros de control remotos debe realizarse en el Centro de control central.

Para crear y configurar una política global, use la ficha Global. Consulte la página Políticas de filtrado de contenido de
correo electrónico para obtener información sobre cómo agregar, editar, copiar, eliminar, habilitar, deshabilitar y aplicar
las políticas globales. En cada nivel de la política, hay una sección llamada Aplicar a los siguientes Centros de control
remotos. Puede usar esta sección para publicar la política en uno o más Centros de control.

Además, hay una sección llamada Aplicar a los siguientes grupos de políticas globales en cada nivel. Puede usar
esta sección para aplicar la política al Grupo predeterminado, que es el único grupo de políticas globales admitido en la
versión 10.7.4.
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Las acciones que implican habilitar, deshabilitar, cambiar la precedencia o volver a aplicar una política global se publican
en todos los Centros de control remotos. Aparece una ventana emergente con la advertencia de que dicha acción se
publicará en los Centros de control remotos del clúster.

Acciones de políticas de filtrado de contenido

La lista de acciones está integrada y se ha completado previamente, y los administradores no pueden cambiarla. Cuando
se comparte una política, la acción está disponible entre los Centros de control del clúster.

NOTE
Se pueden seleccionar dos acciones, Desarmar y Entregar el mensaje con cifrado de contenido en el nivel
de la política global. Sin embargo, se deben configurar apropiadamente en cada Centro de control remoto del
clúster.

Recursos de políticas de filtrado de contenido

Hay seis categorías de recursos que se pueden usar en una política de filtrado de contenido y cada una de ellas, excepto
la ficha Registros, tienen las fichas Global y Local, al igual que la página Carpetas de incidentes de contenido. Cada
categoría de recurso tiene tanto los tipos integrados como los personalizados. Los administradores no pueden editar los
recursos integrados como, por ejemplo, las listas de archivos adjuntos premium. Cuando estos recursos integrados se
usan en una política global, se tratan como globales.Cuando se crea, modifica o elimina un recurso global, los cambios
se publican en todos los Centros de control remotos del clúster.

Estos tipos de recursos ahora tienen una columna Estado para permitir a los administradores realizar un seguimiento
del estado de publicación del recurso.Puede hacer clic en el vínculo Estado para mostrar el nombre de la política, las
direcciones IP de todos los Centros de control remotos del clúster, si la política está habilitada para un Centro de control
específico, la hora en la que cada Centro de control remoto la aplicó y el estado. Si se producen errores durante la
publicación, se puede pasar el mouse por encima del campo Error para ver la información sobre herramientas que
explica el error. Puede volver a la página Políticas de filtrado de contenido en el correo electrónico y usar el botón
Aplicar para volver a publicar la política según sea necesario.

Configuración de políticas del Centro de control remoto

En un Centro de control remoto, se muestran todas las políticas globales, pero están atenuadas y no se pueden
modificar. Cualquier cambio realizado en una política global que afecte cualquier Centro de control remoto debe
realizarse en el Centro de control central del clúster. Sin embargo, el botón Aplicar está habilitado en los Centros de
control remotos, de modo que los administradores puedan volver a aplicar una política global recibida desde el Centro de
control global a todos los analizadores conectados al Centro de control remoto.
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Filtrado de contenido con recursos de filtrado de contenido

Acerca de los recursos de políticas del filtrado de contenidos
Symantec Messaging Gateway proporciona los siguientes recursos que puede usar para crear una política del filtrado de
contenidos:

Anotaciones Es posible añadir texto a un mensaje que ha infringido una política. El texto que se elige depende de la política.
Por ejemplo, puede avisarle al destinatario que el correo electrónico adjunto infringe las normas y las políticas de la
empresa para las reglas y procesos de gobierno de la empresa.
Creación y administración de anotaciones para las infracciones de políticas

Archivo de
almacenamiento

Algunas regulaciones requieren que se archive cualquier mensaje que pudiera infringir las políticas corporativas.
Es posible enviar copias del mensaje que desee archivar a una dirección de correo electrónico designada
en un servidor de correo regular. También es posible enviar copias del mensaje a un servidor de archivo de
almacenamiento.
Especificación de dónde guardar los mensajes archivados

Listas de
archivos
adjuntos

Las listas de archivos adjuntos son listas predefinidas basadas en un tipo de archivo verdadero, un tipo de
MIME o una extensión del nombre del archivo de un archivo adjunto. Una lista de archivos adjuntos contiene
las extensiones de archivos y los tipos de aplicaciones de archivos que usted desea que Symantec Messaging
Gateway detecte. Se usa una lista de archivos adjuntos como condición de una política de filtrado de contenidos.
Cuando Symantec Messaging Gateway detecta un archivo adjunto que tiene una extensión que aparece en la lista
de extensiones de archivos, aplica la acción especificada. Symantec Messaging Gateway puede determinar el tipo
de archivo adjunto de correo electrónico según la aplicación que lo creó, independientemente de la extensión del
archivo.
Acerca de las listas de archivos adjuntos

Diccionarios Los diccionarios proporcionan listas de las palabras predefinidas que se pueden usar cuando se crean condiciones
de políticas. Por ejemplo, se pueden usar los diccionarios para detectar lenguaje vulgar o lenguaje que podría
sugerir una búsqueda de trabajo.
Acerca de los diccionarios de filtrado de contenido

Notificaciones Symantec Messaging Gateway puede enviar notificaciones personalizadas al remitente o al destinatario de un
correo electrónico siempre que se cumplan las condiciones de una política. Las notificaciones se pueden enviar
con un mensaje adjunto o sin él. También es posible configurar la política para notificar al oficial de filtrado de
contenidos, al encargado o al administrador que se encarga de implementar la política de infracción.
Acerca de las notificaciones de infracciones de políticas

Patrones Los patrones son listas predefinidas de los patrones de caracteres que se asocian a un tipo de objeto o de datos
que podría desear restringir. Por ejemplo, se pueden usar los patrones para filtrar mensajes salientes por los
números de tarjeta de crédito buscando los patrones estándar de la tarjeta de crédito.
Acerca de los patrones

Registros Un registro incluye los datos estructurados que proporciona su organización. Los datos estructurados contienen
los datos delimitados y específicos de la empresa que desee proteger. Es posible crear las vistas de registros para
usar en políticas del filtrado de contenidos que detecten si el contenido en su archivo de origen de datos está en
los mensajes. El contenido se puede detectar en los mensajes de correo electrónico entrantes y salientes. Si los
contenidos en el correo electrónico entrante o saliente coinciden con los datos definidos en su registro de origen de
datos, puede especificar la acción que desea que Symantec Messaging Gateway realice.
Uso de datos estructurados en una política de filtrado de contenidos

Uso de datos estructurados en una política de filtrado de contenidos
Cómo usar los datos estructurados en una política describe el proceso para usar los datos estructurados en una política
de filtrado de contenido.
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Table 70: Cómo usar los datos estructurados en una política

Paso Tarea Descripción

1 Decida qué plantilla
de la política de datos
estructurados desea usar
para crear su política de
filtrado de contenidos.

Los campos de patrón del archivo de origen de datos se deben corresponder con los tipos de
datos que usa su plantilla de política de datos estructurados.
Por ejemplo, supongamos que desea crear una política con la plantilla de protección de datos
del cliente. Es necesario usar los campos de patrones que se corresponden con el número de
seguridad social, el número de tarjeta de crédito, el teléfono y el correo electrónico.

2 Obtenga un archivo
de origen de datos del
administrador de base de
datos.

Los datos estructurados están compuestos por un archivo de origen de datos que proporciona
su compañía. Este archivo está compuesto por columnas de datos delimitados específicos de
la compañía que desea proteger.
Acerca de sus archivos del origen de datos

3 Cree un registro. Cuando se crea un registro, se especifica un nombre para el registro, una descripción
(opcional), los atributos del origen de datos y el umbral del error de procesamiento.
Creación de un registro para datos estructurados

4 Asigne las columnas en su
archivo de origen de datos.

Es necesario asignar el patrón de cada columna en su archivo de origen de datos a los
campos correspondientes en Symantec Messaging Gateway.
Acerca de la asignación de columnas del archivo de origen de datos
Asignación de columnas del archivo de origen de datos a los campos de Symantec Messaging
Gateway
Patrones del sistema

5 Cargue el archivo de origen
de datos.

Symantec Messaging Gateway valida el archivo cuando lo carga y le indica si la carga es
correcta. Si la carga es correcta, Symantec Messaging Gateway indexa el archivo. Si la carga
no es correcta, aparecerá un mensaje de error que indicará el motivo del error.
Carga de archivos de origen de datos

6 Replique el registro. Es necesario replicar el registro en todos los analizadores adjuntados y habilitados antes de
poder usarlo en políticas de filtrado de contenidos.
La replicación de archivos de origen de datos en los analizadores puede consumir mucho
tiempo. Puede ser recomendable esperar para replicar el registro durante las horas de menor
demanda.
Replicación de registros

7 Defina una o más vistas
para un registro.

Una vista le permite especificar qué campos de un registro desea que Symantec Messaging
Gateway busque cuando evalúa un mensaje. Además puede especificar cuántos de esos
campos deben estar en un mensaje para constituir una incidencia.
Es posible tener una o más vistas para un registro. Por ejemplo, una vista puede contener el
patrón de número de tarjeta de crédito, el patrón de dirección de correo electrónico y el patrón
de dirección IP. Otra vista para ese mismo registro puede incluir el patrón de número de tarjeta
de crédito, el patrón de teléfono de los EE. UU. y el patrón de código postal de los EE. UU. Las
diversas vistas le permiten crear diversas políticas de filtrado de contenidos a partir de un único
registro o varias condiciones para la misma política.
Es necesario definir por lo menos una vista antes de que pueda usar el registro en políticas de
filtrado de contenidos.
Creación de vistas de registros
Edición de vistas del registro

8 Cree una política de filtrado
de contenidos con una
plantilla de política de datos
estructurados.

Es necesario usar una plantilla de política de datos estructurados o una plantilla en blanco para
usar una vista de registro como condición de política.
Creación de una política de filtrado de contenidos

9 Configure la política para
usar una vista de registro
como condición.

En la política de filtrado de contenidos, se especifica cuántas incidencias deben ocurrir para
infringir la política.
Definición de condiciones para una política de filtrado de contenido
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Acerca de sus archivos del origen de datos
Para usar los datos estructurados en políticas de filtrado de contenido, es necesario obtener un archivo del origen de
datos de su administrador de base de datos.

La sección Requisitos y consideraciones del archivo del origen de datos describe los requisitos y las consideraciones que
se deben saber sobre su archivo del origen de datos.

Table 71: Requisitos y consideraciones del archivo del origen de datos

Requisito o
consideración Descripción

Solamente una palabra
por campo delimitado
que incluya por lo
menos dos caracteres
alfanuméricos

Cada entrada debe contener por lo menos dos caracteres alfanuméricos. Las entradas de un solo carácter
en un campo no son admitidas.
Además, un archivo del origen de datos puede solamente tener una única palabra por campo delimitado.
Por ejemplo, si desea buscar una coincidencia con los datos "1.ª calle", coloque "1.ª" en un campo
delimitado. Coloque "calle" en otro campo (pero seguido). Si coloca dos o más palabras en un campo, una
coincidencia es menos probable.
Por ejemplo, si se coloca la cadena "1.ª calle" en un único campo delimitado, se han colocado varias
"palabras" en la misma celda. Una coincidencia es entonces poco probable, ya que la única coincidencia
que se esperaría sería en caso de que los datos que se examinan estén en un formato tabular. En
un formato tabular, se evalúan las dos cadenas (1.ª) y (calle) como una cadena (1.ª calle). Existen
comportamientos similares cuando se intenta hacer coincidir cualquier idioma que reconozca los espacios
blancos de manera diferente, por ejemplo, coreano o chino.

Solamente se reconocen
separadores específicos
para los patrones de
tarjeta de crédito y
números

Symantec Messaging Gateway reconoce solamente ciertos caracteres de separador cuando intenta hacer
coincidir las entradas de registro en los campos de patrones de tarjeta de crédito y número.
Los caracteres de separador reconocidos (a excepción del espacio) para los campos de patrones
de tarjeta de crédito y número son los siguientes:
• Ficha
• Coma (,)
• Almohadilla (#)
• Guion (-)
• Signo más (+)
• Barra vertical (|)
• Punto y coma (;)
• Dos puntos (:)
Symantec Messaging Gateway interpreta cualquier número que contenga un separador desconocido como
palabra. Por ejemplo, 4123*6666*7777*8888 no devolvería una coincidencia válida con respecto a un
campo de número de tarjeta de crédito. Symantec Messaging Gateway interpreta este contenido como la
palabra 4123*6666*7777*8888.

Use un delimitador que
no sea la coma para
separar los patrones de
números adyacentes.

Use una barra vertical (|) en lugar de una coma como su delimitador del campo para separar dos campos
adyacentes que son patrones de números. Si no, el validador de registro puede interpretar los dos
números de los campos adyacentes como un único número.
Por ejemplo, suponga que tiene campos adyacentes: edad y peso. Y suponga que se han separado los
campos para la edad y el peso con una coma; por ejemplo: 25,150. Symantec Messaging Gateway puede
interpretar 25,150 como perteneciente al campo de la edad en lugar de 25 como perteneciente al campo
de la edad y 150 como perteneciente al campo del peso.
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Requisito o
consideración Descripción

El archivo del origen
de datos debe tener
la cantidad mínima de
columnas requeridas
por la plantilla de datos
estructurada

Asegúrese de que su archivo del origen de datos contenga las columnas que desee usar para definir una
vista. Por ejemplo, suponga que se usa una política de datos estructurados que requiere un mínimo de
tres campos para accionar una infracción. Esos tres campos se deben asignar en el registro de modo que
Symantec Messaging Gateway pueda referirse a ellos.
Por ejemplo, suponga que se usa la plantilla para políticas de Directivas de protección de datos de la
UE. Cualquier vista que acceda a las directivas de protección de datos de la UE debe configurarse para
coincidir con las entradas en por lo menos cuatro de cinco campos: Apellido, Correo electrónico, Teléfono,
Número de cuenta y Nombre de usuario.
Creación de vistas de registros

Los campos de patrones
deben coincidir con los
tipos de datos que se
usan en la plantilla para
políticas

Los campos de patrones deben corresponder a los tipos de datos que su plantilla para políticas de datos
estructurados usa. Por ejemplo, supongamos que desea crear una política con la plantilla de protección de
datos del cliente. Es necesario usar los campos de patrones que corresponden a las columnas Número de
la seguridad social, Número de tarjeta de crédito, Teléfono y Correo electrónico.

Las asignaciones
deben coincidir con las
columnas de la fila del
encabezado

Si las asignaciones en su registro no coinciden con las columnas en la fila del encabezado, Symantec
Messaging Gateway cuenta la fila del encabezado real como no válida. La fila del encabezado se
considera no válida porque devuelve valores diferentes a los esperados.
Acerca de la asignación de columnas del archivo de origen de datos

Los números de tarjeta
de crédito deben pasar
la prueba de suma de
comprobación de Luhn

Todos los números de tarjeta de crédito deben pasar la prueba de suma de comprobación de Luhn, donde
el módulo total 10 es congruente con 0 para producir una coincidencia. La prueba de Luhn se usa para
distinguir los números válidos de las recopilaciones de dígitos al azar.

Los saltos de línea de
CRLF que preceden a
las filas en un archivo
del origen de datos se
incluyen en las cuentas
de filas

Si el archivo del origen de datos no contiene CRLF, Symantec Messaging Gateway omite la fila del
encabezado en la cuenta de filas. Si un archivo del origen de datos contiene CRLF, Symantec Messaging
Gateway trata el primer CRLF como la fila del encabezado. Entonces, devuelve los valores de las filas
subsiguientes, incluyendo los de la fila del encabezado real.
Por ejemplo, suponga que una columna está asignada para reconocer el patrón de código postal de los
EE. UU. y uno o más CRLF comienzan el conjunto de datos. Symantec Messaging Gateway cuenta la
fila del encabezado real como una fila normal. Espera devolver un número de 5 dígitos en esa columna.
Cuando la fila del encabezado real devuelve un valor de palabra en lugar de un número de 5 dígitos,
Symantec Messaging Gateway lo cuenta como fila no válida.
Symantec Messaging Gateway ignora los CRLF que ocurren dentro de un conjunto de datos o al finalizar
un conjunto de datos. Tales CRLF no se cuentan como filas.

Las filas que ocurren más
de 99 veces no coinciden

Debido a limitaciones de la implementación, Symantec Messaging Gateway no puede hacer coincidir
ninguna fila que ocurra más de 99 veces.

Uso de datos estructurados en una política de filtrado de contenidos

Creación de un registro para datos estructurados
Tras obtener un archivo de origen de datos, puede crear un registro.

Acerca de sus archivos del origen de datos
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Cuando crea un registro, define los siguientes criterios:

Nombre y descripción Especifique un nombre y una descripción para su registro. Seleccione un nombre que identifique los datos
que contiene el registro. Una descripción para su registro es opcional.
Si cambia el nombre de un registro, todas las condiciones que hacen referencia a las vistas de ese registro
reflejarán el cambio de nombre.
Modificación de registros

Atributos del origen de
datos

Especifique el delimitador que usa el archivo de origen de datos. Los caracteres de delimitador admitidos
son tabulación, comas (",") o barras verticales ("|").
Indique además si el archivo del origen de datos contiene una fila de encabezado. La fila de encabezado
no se procesó o no se incluyó en el registro.
No es necesario seleccionar la casilla El archivo de origen de datos contiene una fila de encabezado
si define todos los campos como patrones del sistema.
Asignación de columnas del archivo de origen de datos a los campos de Symantec Messaging Gateway

Umbral de error Configure Máximo de errores permitidos en un porcentaje de filas totales que pueda devolver errores
con seguridad cuando se cargue el archivo de origen de datos y aún se continúe procesando. La
configuración de un porcentaje demasiado bajo puede dificultar la finalización del procesamiento de un
archivo de origen de datos útil. La configuración de un porcentaje demasiado alto puede ocultar el hecho
de que el archivo de registro está parcialmente dañado.

Para crear un registro, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar la
configuración.

Para crear un registro para datos estructurados
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Registros.

2. Haga clic en Agregar.

3. En el campo Nombre del recurso de registros, escriba un nombre para el registro.

4. En el campo Descripción opcional, escriba una descripción para el registro.

5. En Atributos del origen de datos, haga clic en la lista desplegable Delimitador y seleccione el carácter delimitador
adecuado para el archivo de origen de datos.

6. Seleccione la casilla de selección El archivo de origen de datos contiene una fila de encabezado si el archivo de
origen de datos contiene una fila de encabezado.

7. En Umbral de error, escriba el porcentaje máximo permitido de errores que puede ocurrir antes de que se detenga el
procesamiento.

Después de definir el registro, asigne las columnas del archivo de origen de datos a los campos de Symantec
Messaging Gateway.

Asignación de columnas del archivo de origen de datos a los campos de Symantec Messaging Gateway

Asignación de columnas del archivo de origen de datos a los campos de
Symantec Messaging Gateway
Después de definir un registro, asigne las columnas del archivo de origen de datos a los campos de Symantec Messaging
Gateway. Es posible usar los campos de patrones predefinidos del sistema o crear campos personalizados.

Creación de un registro para datos estructurados

Acerca de la asignación de columnas del archivo de origen de datos

Uso de datos estructurados en una política de filtrado de contenidos

Para asignar un archivo de origen de datos, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para
modificar la configuración.
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Para asignar columnas del archivo de origen de datos a los campos de Symantec Messaging Gateway
1. En la página Agregar recurso de registros, en Asignación, haga clic en la lista desplegable Nombres de campo y

realice una de las siguientes tareas:

Para usar un campo de
patrones del sistema

Seleccione el patrón del sistema que desea asociar con la columna correspondiente en el archivo de
origen de datos.
Por ejemplo, si la columna 1 en el archivo de origen de datos incluye números de teléfono, en la columna
1, seleccione Patrón de teléfono de EE. UU.
Patrones del sistema

Para crear un campo
personalizado

Seleccione Personalizar y, en el campo de texto adyacente, escriba un nombre único para el campo
personalizado. Los nombres de campo personalizados no pueden ser iguales a los de la lista predefinida
de nombres de campo. Tampoco pueden ser iguales a otros nombres de campo personalizados del
registro.
Por ejemplo, suponga que la columna 3 del archivo de origen de datos contiene nombres. En la columna
3, seleccione Personalizar y, en el cuadro adyacente, escriba nombre.

2. Para cambiar el orden de los campos, seleccione la casilla situada junto al nombre de campo que desea cambiar y, a
continuación, haga clic en Subir o Bajar.

3. Para agregar campos adicionales, haga clic en Agregar y repita las tareas del paso 1 para usar un patrón del sistema
o para crear un campo personalizado.

4. Haga clic en Siguiente.

Una vez que se asignen las columnas del archivo de origen de datos, cargue el archivo de origen de datos.

Carga de archivos de origen de datos

Carga de archivos de origen de datos
Después de asignar las columnas del archivo de origen de datos, es necesario cargar el archivo de origen de datos.
Si la carga no es correcta, aparecerá un mensaje de error que indicará el motivo del error. Si la carga se realiza
correctamente, Symantec Messaging Gateway indiza el registro. La indización de registros ayuda a Symantec Messaging
Gateway a buscar determinadas filas en el archivo de origen de datos con más rapidez que si el registro no estuviera
indizado.

Asignación de columnas del archivo de origen de datos a los campos de Symantec Messaging Gateway

Modificación de registros

La página Estado del recurso de registros muestra el estado del proceso de carga. Muestra la hora en que el proceso
de carga comienza y la hora en que termina. Además, indica la cantidad de filas que se cargaron correctamente y la de
las que no se cargaron correctamente.

Cargar un gran archivo de origen de datos puede requerir una cantidad considerable de tiempo y recursos de
procesamiento. Considere cargar archivos de origen de datos durante las horas de poca actividad.

NOTE

Symantec Messaging Gateway no admite la carga de un archivo de origen de datos que tenga más de 1,5 GB.

Para cargar un registro, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar la
configuración.

Para cargar archivos de origen de datos
1. En la página Editar recurso de registros, en Origen de datos del recurso de registros, haga clic en Examinar

para encontrar el archivo de origen de datos que desea cargar.

2. Haga clic en Cargar.

Una vez que se carga correctamente un registro, se debe replicar en los analizadores.
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Replicación de registros

Replicación de registros
Después de cargar correctamente el archivo de origen de datos, es necesario replicarlo en todos los analizadores.
La transferencia de un gran registro a uno o varios analizadores puede tardar una cantidad considerable de tiempo y
recursos de procesamiento. Por eso Symantec Messaging Gateway permite replicar registros al crear un nuevo registro o
en otro momento.

Carga de archivos de origen de datos

La página Estado del recurso de registros indica el estado, las horas de inicio y finalización de la replicación, y el
tamaño del registro que se ha replicado.

Para replicar registros, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar la
configuración.

Para replicar registros cuando se crea un nuevo registro
1. En la página Estado del recurso de registros, en Estado de procesamiento, asegúrese de que el estado sea

Completo.

2. En Estado de replicación, haga clic en Replicar ahora.

3. Cuando la replicación se haya completado correctamente, haga clic en Aceptar.

Para replicar registros en otro momento
4. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Registros.

5. Seleccione la casilla que se encuentra junto al registro que desea replicar y, luego, haga clic en Detalles de estado.

6. Si la página Estado del recurso de registros muestra que el archivo de origen de datos está cargado, en Estado de
replicación, haga clic en Replicar ahora.

Si el estado es Se produjo un error en la carga, es necesario intentar cargar el archivo de origen de datos
nuevamente para poder replicarlo.

Carga de archivos de origen de datos

7. Haga clic en Aceptar.

Para cancelar la replicación de un Recurso de registros en todos los analizadores habilitados, haga clic en Cancelar
replicación.

Una vez que se replique el registro, cree una vista.

Acerca de las vistas de registro

Creación de vistas de registros

Modificación de registros
Es posible modificar un registro, siempre que no haya ninguna carga del registro en curso o pendiente. Al modificar un
registro, es necesario volver a cargar y replicar el registro.

Las políticas que hacen referencia a las vistas de un registro siguen utilizando los datos existentes de ese registro hasta
que Symantec Messaging Gateway carga, indiza y replica los datos nuevos. Si cambia el nombre de un registro, todas
las condiciones que hacen referencia a las vistas de ese registro reflejarán el cambio de nombre.

Además, si se modifican las asignaciones, las vistas existentes a las que hace referencia una condición de una política
siguen siendo válidas durante la actualización. Después de cargar y replicar el registro actualizado, todas las políticas
definidas anteriormente siguen siendo válidas. Hay nuevos campos de columnas disponibles para crear vistas.
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No es posible eliminar un campo mencionado de un registro si es parte de una vista existente. Esta restricción se aplica
independientemente de que una condición de una política haga referencia a esa vista. Si intenta eliminar uno de esos
campos, Symantec Messaging Gateway muestra un mensaje de error en la parte superior de la página Editar recurso
de registros.

Uso de datos estructurados en una política de filtrado de contenidos

Eliminación de registros

Para modificar registros
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Registros.

2. Seleccione la casilla junto al registro que desea modificar y haga clic en Editar.

También es posible hacer clic en el nombre del registro para editarlo.

3. En la página Editar recurso de registros, realice los cambios que desee y, luego, haga clic en Siguiente.

Creación de un registro para datos estructurados

4. En la página Editar recurso de registros, en Origen de datos del recurso de registros, haga clic en Examinar
para encontrar el archivo de origen de datos que desea cargar.

5. Haga clic en Cargar.

Carga de archivos de origen de datos

6. En la página Estado del recurso de registros, en Estado de procesamiento, asegúrese de que el estado sea
Completo.

7. En Estado de replicación, haga clic en Replicar ahora.

8. Cuando la replicación se haya completado correctamente, haga clic en Aceptar.

Replicación de registros

Eliminación de registros
Para eliminar el registro, primero, es necesario eliminar las vistas de los registros de todas las condiciones de la política
de filtrado de contenido. En la página Vistas del recurso de registros se enumeran todas las vistas que se han creado.
En esta página, se indica la cantidad de campos que se seleccionaron para la vista. También se muestra la cantidad
de políticas que usan esa vista como condición. Sin embargo, esta página no indica qué políticas usan esas vistas.
Symantec Messaging Gateway permite saber qué políticas usan las vistas de ese registro cuando se intenta eliminar.

Para eliminar registros, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar la
configuración.

Para eliminar registros
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Registros.

2. Seleccione la casilla junto al registro que desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica las políticas de filtrado de contenido que usan las
vistas creadas de este registro. Elimine o modifique esta condición en estas políticas primero; luego, repita este
procedimiento.

Ver, editar, agregar y administrar sus políticas de filtrado de contenido

Eliminación de vistas de registro

Uso de datos estructurados en una política de filtrado de contenidos
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Acerca de las vistas de registro
Es necesario crear vistas de registro para usar en una condición de una política de filtrado de contenido. Las vistas se
usan para especificar con qué campos o combinaciones de campos de un registro desea que Symantec Messaging
Gateway busque coincidencias en un mensaje.

Es posible crear una o más vistas de un registro. El beneficio de crear varias vistas es que se pueden crear varias
condiciones para una política y cada condición puede usar una vista diferente. La creación de varias vistas también
permite usar el mismo registro para varias políticas diferentes, y cada política puede usar una vista diferente.

En la página Vistas del recurso de registros se enumeran todas las vistas que se han creado. En esta página, se indica
la cantidad de campos que se seleccionaron para la vista. También se muestra la cantidad de políticas que usan esa vista
como condición.

Cómo configurar una vista de registro describe las opciones que se utilizan para crear una vista. Además, muestra un
ejemplo. Para el ejemplo, suponga que existe el Registro A. Además, suponga que el Registro A y la Vista A se usan en
una política de filtrado de contenido que está habilitada.

Table 72: Cómo configurar una vista de registro

Opción Descripción Ejemplo

Ver nombre Es necesario especificar un
nombre único que describa el
objetivo de la vista.

En nuestro ejemplo, la vista se denomina Vista A.

Selección de
campos

Al crear una vista, todos los
campos que se asignaron a
ese registro aparecen en la
lista Campos de la página
Agregar recurso de registros.
Especifique los campos que
desea usar en la vista.

Suponga que el Registro A contiene los siguientes campos:
• Patrón de número de tarjeta de crédito
• Patrón de correo electrónico
• Patrón de dirección IP
• Patrón de número
• Patrón de porcentaje
• Patrón de teléfono de EE. UU.
• Patrón de código postal de EE. UU.
• Patrón de SSN/ITIN
Ahora, suponga que selecciona los siguientes campos para esta vista:
• Patrón de número de tarjeta de crédito
• Patrón de correo electrónico
• Patrón de dirección IP
• Patrón de teléfono de EE. UU.
• Patrón de código postal de EE. UU.
• Patrón de SSN/ITIN
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Opción Descripción Ejemplo

Cantidad mínima
de campos
coincidentes
seleccionados que
se requieren para
una incidencia

Esta opción especifica la cantidad
de campos de la vista que debe
aparecer en un mensaje para
constituir una "incidencia".
Por ejemplo, suponga que
se seleccionan seis campos
para la vista y el valor para la
Cantidad mínima de campos
coincidentes seleccionados
que se requieren para una
incidencia es cuatro. Si alguno
de los cuatro (o más) campos
seleccionados se encuentra en un
mensaje, Symantec Messaging
Gateway lo considera una
incidencia.
Una incidencia no es una
infracción. Al crear una política
que use esta vista, es posible
especificar cuántas incidencias
pueden ocurrir en un mensaje
antes de infringir la política.
Uso de datos estructurados
en una política de filtrado de
contenidos

Suponga que configura la Cantidad mínima de campos coincidentes
seleccionados que se requieren para una incidencia en tres. Un
mensaje en el que se encuentran tres coincidencias o más se considera una
incidencia.
Por tanto, si la única coincidencia que se encuentra en un mensaje es
Patrón de dirección de correo electrónico, no hay incidencia.
Si las únicas coincidencias que se encuentran en un mensaje son Patrón de
dirección de correo electrónico y Patrón de teléfono de EE. UU., no hay
incidencia.
Sin embargo, si en un mensaje se encuentran coincidencias con Patrón de
dirección de correo electrónico, Patrón de teléfono de EE. UU. y Patrón
de SSN/ITIN, se obtiene como resultado una incidencia.

Combinaciones de
excepciones

Hay combinaciones específicas
de campos que pueden ser
aceptables en un mensaje.
Por eso Symantec Messaging
Gateway permite excluir la
combinación de campos de
modo que no se considere una
coincidencia.
Es posible crear varias
excepciones.

Suponga que crea una excepción que incluye el Patrón de teléfono de
EE. UU. y el Patrón de dirección de correo electrónico. Si Symantec
Messaging Gateway detecta esta combinación de campos en un mensaje,
no lo considera una incidencia.
Ejemplo 1
Un mensaje contiene las siguientes coincidencias:
• Patrón de dirección de correo electrónico
• Patrón de teléfono de EE. UU.
• Patrón de SSN/ITIN
No se detecta ninguna incidencia porque la combinación de Patrón de
teléfono de EE. UU. y Patrón de dirección de correo electrónico está
permitida. Por lo tanto, las únicas coincidencias son (1) Patrón de SSN/
ITIN y Patrón de teléfono de EE. UU., y (2) Patrón de SSN/ITIN y Patrón
de dirección de correo electrónico. Ambas coincidencias tienen solo dos
patrones, es decir, menos que el umbral de tres patrones.
Ejemplo 2
Un mensaje contiene las siguientes coincidencias:
• Patrón de dirección de correo electrónico
• Patrón de teléfono de EE. UU.
• Patrón de SSN/ITIN
• Patrón de código postal de EE. UU.
Se detecta una incidencia. Aunque la combinación de Patrón de teléfono
de EE. UU. y Patrón de dirección de correo electrónico está permitida,
su combinación con otros patrones no está permitida. Por lo tanto, se
encuentran coincidencias con los siguientes patrones: (1) Patrón de
dirección de correo electrónico, Patrón de SSN/ITIN y Patrón de código
postal de EE. UU., y (2) Patrón de teléfono de EE. UU., Patrón de SSN/
ITIN y Patrón de código postal de EE. UU.
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Opción Descripción Ejemplo

Ejemplo 3
Un mensaje contiene las siguientes coincidencias:
• Patrón de teléfono de EE. UU.
• Patrón de SSN/ITIN
• Patrón de código postal de EE. UU.
• Patrón de dirección IP
Se detecta una incidencia. El mensaje contiene cuatro coincidencias, es
decir, más que el umbral para una incidencia, y ninguna de las coincidencias
es una excepción.

Uso de datos estructurados en una política de filtrado de contenidos

Acerca de la asignación de columnas del archivo de origen de datos

Creación de vistas de registros

Creación de vistas de registros
Una vez que el registro se replica en el analizador, puede definir una vista. Una vista se usa para identificar cuáles
campos del registro asociado usar en las condiciones de una política de filtrado de contenido. Symantec Messaging
Gateway usa vistas (no registros) para crear las condiciones de una política; por lo tanto, debe crear al menos una vista
por registro.

Replicación de registros

Acerca de las vistas de registro

Edición de vistas del registro

Para crear vistas
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Registros.

2. En la página Registros, seleccione la casilla junto al registro para el cual desea crear una vista.

3. Haga clic en Vistas.

4. En la página Vistas del recurso de registros, haga clic en Agregar.

5. En el campo Ver nombre, escriba un nombre único para la vista.

6. En Selección de campos, seleccione los campos que desea incluir en esta vista.

7. En el cuadro Cantidad mínima de campos coincidentes seleccionados que se requieren para una incidencia,
especifique el número de campos que deben ser coincidentes en un mensaje para crear una incidencia.

8. Para crear una excepción, en Combinaciones de excepciones, haga clic en Agregar.

9. Seleccione la combinación de campos que desea omitir de la evaluación de coincidencias.

10. Haga clic en Guardar.

11. En la ficha Agregar recurso de registros, haga clic en Guardar.

Después de crear una vista, puede usarla en la condición de una política de filtrado de contenido.

Creación de una política de filtrado de contenidos
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Edición de vistas del registro
Es posible modificar una vista en cualquier momento. Es posible también añadir, editar o eliminar Combinaciones de
excepciones. Cuando modifica una vista, los cambios se propagan automáticamente a cualquier política de filtrado de
contenido para la que usa esa vista.

Acerca de las vistas de registro

Creación de vistas de registros

Eliminación de vistas de registro

Para editar vistas
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Registros.

2. En la página Registros, seleccione la casilla que se encuentra junto al registro que contiene la vista que desea editar.

3. Haga clic en Vistas.

4. En la página Vistas del recurso de registros, seleccione la casilla que se encuentra junto a la vista que desea editar.

5. Haga clic en Editar.

6. Realice los cambios que desee en Nombre, Campos y Cantidad mínima de campos coincidentes seleccionados
requeridos para una incidencia.

7. Realice una de las siguientes tareas:

Para agregar una nueva combinación de excepciones Haga todas las tareas siguientes:
• En Combinaciones de excepciones, haga clic en Agregar.
• Seleccione la combinación de campos que desea omitir de la

evaluación de coincidencias.
• Haga clic en Guardar.

Para modificar una combinación de excepciones existente Haga todas las tareas siguientes:
• En Combinaciones de excepciones, seleccione la casilla

que se encuentra junto a la combinación de excepciones que
desea editar.

• Haga clic en Editar.
• Seleccione la combinación de campos que desea omitir de la

evaluación de coincidencias.
• Haga clic en Guardar.

Para eliminar una combinación de excepciones Haga todas las tareas siguientes:
• En Combinaciones de excepciones, seleccione la casilla

que se encuentra junto a la combinación de excepciones que
desea eliminar.

• Haga clic en Eliminar.

8. En la página Vistas del recurso de registros, haga clic en Guardar.

Eliminación de vistas de registro
Para eliminar una vista, primero, es necesario eliminar esa vista de las condiciones de la política de filtrado de contenido
en las cuales se use. En la página Vistas del recurso de registros se enumeran todas las vistas que se han creado.
En esta página, se indica la cantidad de campos que se seleccionaron para la vista. También se muestra la cantidad
de políticas que usan esa vista como condición. Sin embargo, esta página no indica qué políticas usan esas vistas.
Symantec Messaging Gateway permite saber qué políticas usan esa vista cuando intenta eliminarla.

Acerca de las vistas de registro
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Eliminación de registros

Edición de vistas del registro

Para eliminar vistas
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Registros.

2. En la página Registros, seleccione la casilla que se encuentra junto al registro que contiene la vista que desea
eliminar.

3. Haga clic en Vistas.

4. En la página Vistas del recurso de registros, seleccione la casilla que se encuentra junto a la vista que desea
eliminar.

5. Haga clic en Eliminar.

Aparece un mensaje en la parte superior de la página para indicar las políticas de filtrado de contenido en las que
se presenta una condición para usar esta vista. Elimine o modifique esta condición en estas políticas primero; luego,
repita este procedimiento.

Ver, editar, agregar y administrar sus políticas de filtrado de contenido

Uso de notificaciones de la infracción de filtrado de contenidos
¿Qué puede hacer con las notificaciones de infracción de filtrado de contenido? describe qué puede hacer con las
notificaciones de infracción de filtrado de contenido. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier
orden.

Table 73: ¿Qué puede hacer con las notificaciones de infracción de filtrado de contenidos?

Tarea Descripción

Aprenda más sobre qué
son las notificaciones de
infracción de políticas de
filtrado de contenidos.

Las notificaciones son los mensajes que se envían cuando se infringe una política de filtrado de
contenido y la acción de políticas es Enviar una notificación.
Acerca de las notificaciones de infracciones de políticas

Cree una notificación de
infracción de políticas.

Las notificaciones se pueden enviar a cualquiera de los siguientes:
• Remitente del mensaje
• Destinatario del mensaje
• Otra persona (como un administrador)
Creación de notificaciones de infracción de políticas

Modifique una notificación
existente de infracción de
políticas según sea necesario.

Es posible modificar las notificaciones de infracción de políticas predefinidas y personalizadas según
sea necesario. Sin embargo, el protocolo para las notificaciones predefinidas de infracción de políticas
no se puede cambiar.
Editar las notificaciones de infracción de políticas

Elimine una notificación de
infracción de políticas cuando
ya no la necesite.

Es posible eliminar las notificaciones de infracción de políticas cuando ya no son necesarias. Para
eliminar una notificación de infracción de políticas, se debe primero eliminar esa notificación de
cualquier acción de políticas de filtrado de contenidos en las cuales se use. Symantec Messaging
Gateway le informa qué políticas usan esa notificación cuando intenta eliminarla.
Eliminar las notificaciones de infracción de políticas

Acerca de las notificaciones de infracciones de políticas
Las notificaciones son los mensajes que se envían cuando se infringe una política y la acción de la política es Enviar
una notificación. Las notificaciones son diferentes de las anotaciones en que las anotaciones se agregan al mensaje y
las notificaciones son un mensaje independiente. Cuando especifica que se envíe una notificación, el mensaje original

 263



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

se entrega al destinatario original, a menos que especifique una acción adicional diferente. Las notificaciones se pueden
usar para cualquier tipo de política. Es posible seleccionar la anotación que desea usar cuando se especifica la acción
para una política.

Agregar acciones a una política de filtrado de contenido

Acciones de políticas y qué hacen

Symantec Messaging Gateway ofrece varias notificaciones predefinidas que puede usar. También puede crear su propio
mensaje de notificación. Las notificaciones predefinidas se pueden modificar y pueden ser eliminadas solamente si no se
usan en una política.

Las notificaciones se pueden enviar a cualquiera de las siguientes personas:

• Remitente del mensaje
• Destinatario del mensaje
• Otra persona (como un administrador)

Puede personalizar el asunto del mensaje de notificación y el texto del cuerpo con variables. Por ejemplo:

The message concerning $subject$ sent by $sender$ 

to $recipients$ was stripped of $attachments$.

Creación de notificaciones de infracción de políticas

Creación de notificaciones de infracción de políticas
Las notificaciones son los mensajes predefinidos que SMG envía cuando un mensaje cumple con las condiciones de
la política y la acción es enviar una notificación. Cuando crea una notificación, aparece el nombre de la notificación que
especifica en la página Notificaciones. Además, este nombre aparece en la lista Notificación cuando elige la acción
Enviar notificación para una política de reputación, spam, software malicioso, defensa contra amenazas o filtrado de
contenido.

Agregar acciones a una política de filtrado de contenido

Los destinatarios de las notificaciones pueden responder a la dirección de correo electrónico que envía la notificación.
Las respuestas se dirigen a la dirección del sobre y no a la dirección del encabezado De:. Como práctica recomendada,
proporcione una dirección de correo electrónico para una cuenta supervisada o incluya una declaración en la notificación
que indique que las respuestas no se supervisan.

Las variables de notificación de correo electrónico permiten personalizar el texto del asunto y el cuerpo de la notificación.
Puede usar una o más variables de notificación en el texto, o ninguna en absoluto.

Atributos de variables de notificación de correo electrónico enumera las variables de notificación que se pueden usar para
personalizar el texto del asunto y el cuerpo del mensaje, e indica con qué se reemplazan las etiquetas.

Table 74: Atributos de variables de notificación de correo electrónico

Nombre de atributo Etiqueta de variable Resultado del mensaje

Remitente $sender$ En el mensaje de notificación entregado, esta etiqueta de
variable se reemplaza con la dirección de correo electrónico del
remitente.

Destinatarios $recipients$ En el mensaje de notificación entregado, esta etiqueta de
variable se reemplaza con una lista separada por comas de
direcciones de correo electrónico de destinatarios.
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Nombre de atributo Etiqueta de variable Resultado del mensaje

Asunto $subject$ En el mensaje de notificación entregado, esta etiqueta de
variable se reemplaza con la línea de asunto del mensaje
original.

Nombres de archivos adjuntos $attachments$ En el mensaje de notificación entregado, esta etiqueta de
variable se reemplaza con una lista separada por comas de
archivos adjuntos de nivel superior del mensaje original.

Id. del mensaje $messageid$

Note: Esta variable no
aparece en el menú Incluir
atributo de mensaje
(opcional). Para agregarla a
una notificación, debe escribir
la etiqueta de la variable en el
texto de asunto o del cuerpo
de la notificación.

En el mensaje de notificación entregado, esta etiqueta de
variable se reemplaza con el Id. de mensaje del mensaje
original.
El Id. de mensaje es muy útil en las notificaciones a los
administradores. Un administrador puede usar el Id. de
mensaje para rastrear rápidamente otra información sobre el
mensaje a medida que pasa por los sistemas.

Para crear una notificación, debe tener todos los derechos de administración o derechos para modificar políticas.

Acerca de las notificaciones de infracciones de políticas

Para crear notificaciones de infracción de políticas
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Notificaciones.

2. Haga clic en Agregar.

3. En el cuadro Descripción de la notificación, escriba un nombre para la notificación.

Su descripción no puede exceder los 255 caracteres.

4. En el cuadro Enviar desde, escriba una dirección de correo electrónico que aparecerá en el encabezado From  del
mensaje de notificación.

Especifique la dirección de correo electrónico completa, incluido el nombre de dominio, como
admin@symantecexample.com.

5. En Enviar a, seleccione una o más de las siguientes opciones:

Remitente Marque esta casilla para enviar la notificación al remitente que aparece en el sobre del mensaje (no al
remitente que aparece en el encabezado From:).

Destinatarios Marque esta casilla para enviar la notificación a los destinatarios que aparecen en el sobre del mensaje
(no a los destinatarios que aparecen en el encabezado To:).

Otros Marque esta casilla para enviar la notificación a una o más direcciones de correo electrónico completas
que se especifiquen. A continuación, escriba la dirección de correo electrónico. Separe las direcciones de
correo electrónico con coma, punto y coma o espacio.

6. En Asunto, haga clic en la lista desplegable Codificación para cambiar la codificación de caracteres para la línea de
asunto de la notificación.

7. De forma opcional, haga clic en la lista desplegable Incluir atributo del mensaje para seleccionar el tipo de variable
que desea incluir en la línea de asunto y luego haga clic en Agregar.

La variable aparece en el cuadro de texto Asunto.
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8. En el cuadro de texto Asunto, escriba el texto para el encabezado del asunto del mensaje de notificación.

9. En Cuerpo, haga clic en la lista desplegable Codificación para cambiar la codificación de caracteres para el cuerpo
de la notificación.

10. De forma opcional, haga clic en la lista desplegable Incluir atributo del mensaje para seleccionar el tipo de variable
que desea incluir en el cuerpo y, a continuación, haga clic en Agregar.

La variable aparece en el cuadro de texto Cuerpo del mensaje.

11. En el cuadro de texto Cuerpo del mensaje, escriba el texto para el cuerpo del mensaje de notificación.

12. De forma opcional, seleccione Adjuntar el mensaje original para adjuntar el mensaje original al mensaje de
notificación.

13. Haga clic en Guardar.

Editar las notificaciones de infracción de políticas
Es posible modificar las notificaciones de infracción de políticas predefinidas y personalizadas según sea necesario. Sin
embargo, el protocolo para las notificaciones predefinidas de infracción de políticas no se puede cambiar.

Para editar una notificación de infracción de políticas, es necesario tener todos los derechos de administración o
derechos de modificar las políticas.

Creación de notificaciones de infracción de políticas

Eliminar las notificaciones de infracción de políticas

Para editar las notificaciones de infracción de políticas
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Notificaciones.

2. Seleccione el cuadro al lado de la notificación que desee editar.

3. Haga clic en Editar.

Es posible también hacer clic en la notificación que desee editar.

4. Realice los cambios deseados.

5. Haga clic en Guardar.

Eliminar las notificaciones de infracción de políticas
Es posible eliminar las notificaciones de infracción de políticas cuando ya no son necesarias. Para eliminar una
notificación de infracción de políticas, se debe primero eliminar esa notificación de cualquier acción de políticas de filtrado
de contenidos en las cuales se use. Symantec Messaging Gateway le informa qué políticas usan esa notificación cuando
intenta eliminarla.

Para eliminar una notificación de infracción de políticas, es necesario tener todos los derechos de administración o
derechos de modificar las políticas.

Para eliminar las notificaciones de infracción de políticas
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Notificaciones.

2. Seleccione el cuadro al lado de la notificación que desee eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

Un mensaje aparece en la parte superior de la página para indicar las políticas de filtrado de contenido en las cuales
una acción para usar esta notificación ocurre. Elimine o modifique esta acción en estas políticas en primer lugar y
luego repita este procedimiento.

Ver, editar, agregar y administrar sus políticas de filtrado de contenido
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Acerca de las notificaciones de infracciones de políticas

Uso de diccionarios
Es posible usar los diccionarios de palabras prohibidas y aplicarlos a las condiciones de la política de filtrado de
contenidos.

Trabajar con los diccionarios describe todas las maneras en las que puede usar sus diccionarios de filtrado de
contenidos. Es posible realizar cualquier tarea según las necesidades en cualquier orden.

Table 75: Trabajar con los diccionarios

Tarea Descripción

Aprenda cómo Symantec
Messaging Gateway usa
los diccionarios en las
reglas de la política de
filtrado de contenidos.

Un diccionario es una lista de palabras, frases, nombres de archivos y extensiones de nombres de
archivos que se refieren a un tema específico. Cuando un diccionario forma parte de la condición de
una política de filtrado de contenido, Symantec Messaging Gateway busca en los mensajes de correo
electrónico el contenido del diccionario.
Acerca de los diccionarios de filtrado de contenido
Consideraciones cuando se usan los diccionarios
Diccionarios de filtrado de contenido premium y personalizado

Analice archivos de texto
en busca del contenido en
los diccionarios.

Symantec Messaging Gateway puede comprobar cualquier archivo adjunto, que no sea un archivo de
texto sin formato, con los diccionarios. Analizar archivos de texto con formato maximiza el efecto del
filtrado de contenidos, pero puede afectar la carga de sistema y hacer que el rendimiento sea más lento.
Análisis de archivos adjuntos de texto con formato en busca de infracciones de filtrado de contenidos

Importe o exporte
palabras o frases a los
diccionarios.

Esta función es útil cuando configura una nueva implementación de centro de control y del analizador.
Asuma que su implementación existente de centro de control y del analizador contiene algunas palabras
y frases del diccionario que desee usar en la nueva implementación. Es posible exportar las palabras y
las frases que desee usar en la nueva implementación. A continuación, puede importar esas palabras y
frases a la nueva implementación del equipo de centro de control.
Exportación de las palabras o de las frases de los diccionarios
Importación de palabras o frases en los diccionarios

Habilite o deshabilite las
palabras o las frases en
los diccionarios.

Las palabras y las frases predefinidas son las palabras o las frases que Symantec Messaging Gateway
proporciona. No puede eliminar palabras o frases predefinidas del diccionario. Sin embargo, puede
deshabilitar las palabras o frases predefinidas que no desea usar en las políticas de filtrado de
contenidos.
Deshabilitación y habilitación de palabras o frases predefinidas en los diccionarios

Cree sus propios
diccionarios.

Symantec Messaging Gateway proporciona los diccionarios premium y personalizados que puede usar
en sus políticas de filtrado de contenidos. Sin embargo, puede crear su propio diccionario definido por el
usuario para satisfacer sus necesidades específicas.
Creación de diccionarios definidos por el usuario

Edite los diccionarios
según sea necesario.

Es posible hacer modificaciones en cualquier tipo de diccionario (premium, personalizado, definido por el
usuario) según sea necesario.
Edición de diccionarios

Elimine sus palabras
o frases definidas
por el usuario de los
diccionarios.

Las palabras o las frases definidas por el usuario son las palabras o las frases que usted añade a
cualquier tipo de diccionario (premium, personalizado, definido por el usuario). Es posible eliminar las
palabras o las frases definidas por el usuario cuando ya no son necesarias.
Eliminar las palabras o las frases definidas por el usuario de los diccionarios

Localice las palabras
o las frases en los
diccionarios.

Es posible que haya una instancia en la cual desee habilitar o deshabilitar, modificar o eliminar una
palabra o una frase en varios diccionarios. Symantec Messaging Gateway le permite buscar las palabras
y las frases que se usan en todos los tipos de diccionarios (premium, personalizado, definido por el
usuario).
Búsqueda de palabras o frases en los diccionarios
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Tarea Descripción

Elimine los diccionarios. Es posible eliminar cualquier diccionario definido por el usuario que cree al menos que se use en una
política de filtro personalizada.
Eliminar los diccionarios

Acerca de los diccionarios de filtrado de contenido
Un diccionario es una lista de palabras, frases, nombres de archivos y extensiones de nombres de archivos que se
refieren a un tema específico. Cuando un diccionario forma parte de la condición de una política de filtrado de contenido,
Symantec Messaging Gateway busca en los mensajes de correo electrónico el contenido del diccionario. Si usted
configura Symantec Messaging Gateway para que analice los archivos adjuntos de texto con formato, estos archivos
también se analizan para buscar el contenido del diccionario.

Análisis de archivos adjuntos de texto con formato en busca de infracciones de filtrado de contenidos

Las políticas de filtrado de contenido evalúan las coincidencias con un diccionario de referencia mediante el análisis de
texto de subcadenas, no el análisis de expresiones regulares. Cuando la subcadena de un mensaje coincide con una
entrada del diccionario, Symantec Messaging Gateway realiza las acciones especificadas en la política.

Para la coincidencia con el diccionario, las palabras solo contienen los caracteres alfanuméricos A-Z, a-z y 0-9. Todos
los demás caracteres son delimitadores. Por ejemplo, la búsqueda de la palabra "malo" en el diccionario detectará una
coincidencia, al igual que la variación "hombre_malo", porque el carácter de subrayado se trata como un delimitador de
palabras. Sin embargo, "malo1" no detectará ninguna coincidencia porque el número "1" se considera parte de la palabra.

Una entrada del diccionario puede contener un delimitador. El término "helado" o "415-738-2623" de un diccionario puede
coincidir con un mensaje si hay caracteres delimitadores antes o después del término del diccionario (por ejemplo, "el
helado de chocolate es delicioso" o "llámame al 415-738-2623 lo antes posible"). Sin embargo, se producirá un error
en la coincidencia en la variación "llámame al 415-738-2623x12 lo antes posible" ya que x12 se considera parte de la
palabra 2623x12.

Puede usar los siguientes tipos de diccionarios:

Diccionarios premium
y diccionarios
personalizados

La mayoría de los diccionarios premium y los diccionarios personalizados proporcionados por Symantec
Messaging Gateway ya contienen palabras, frases y caracteres predefinidos. Puede ver el contenido
de los diccionarios premium y los diccionarios personalizados; habilitar y deshabilitar las palabras clave
existentes; y agregar palabras, frases o caracteres.
Examine el contenido de los diccionarios premium y los diccionarios personalizados antes de usarlos para
determinar si satisfacen sus necesidades. De lo contrario, puede agregar las palabras y frases definidas
por el usuario que necesite. También puede deshabilitar las palabras y frases predefinidas que no desea
usar.
Algunos diccionarios premium y diccionarios personalizados están vacíos. Debe completarlos con
palabras o frases definidas por el usuario antes de poder usarlos en una política de filtrado de contenido.

Note: Los diccionarios marcados como ambiguos (como Blasfemia (ambiguo)) contienen los términos
que pueden ser legítimos cuando se utilizan en determinados contextos.

Diccionarios de filtrado de contenido premium y personalizado
Diccionarios definidos
por el usuario

Además de los diccionarios premium y los diccionarios personalizados, puede crear diccionarios definidos
por el usuario. Puede completar los diccionarios definidos por el usuario para satisfacer una necesidad de
la empresa o de un sitio específico. Estos diccionarios deben contener al menos una palabra o una frase.

La sección Tareas que puede realizar con los diccionarios según el tipo describe las tareas que se pueden realizar con
los diferentes tipos de diccionarios.
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Table 76: Tareas que puede realizar con los diccionarios según el tipo

Tarea Premium o
personalizado

Definido por
el usuario

Crear un nuevo diccionario
Creación de diccionarios definidos por el usuario

X

Editar el diccionario
Edición de diccionarios

X X

Eliminar el diccionario
Eliminar los diccionarios

X

Importar palabras o frases al diccionario
Importación de palabras o frases en los diccionarios

X X

Exportar palabras o frases del diccionario
Exportación de las palabras o de las frases de los diccionarios

X

Habilitar y deshabilitar palabras y frases del diccionario
Deshabilitación y habilitación de palabras o frases predefinidas en los diccionarios

X

Eliminar palabras o frases del diccionario
Eliminar las palabras o las frases definidas por el usuario de los diccionarios

X

Buscar palabras o frases en el diccionario
Búsqueda de palabras o frases en los diccionarios

X X

Consideraciones cuando se usan los diccionarios

Análisis de archivos adjuntos de texto con formato en busca de infracciones de
filtrado de contenidos
Symantec Messaging Gateway puede comprobar el texto de cualquier archivo adjunto comparándolo con los diccionarios
a fin de detectar infracciones de filtrado de contenidos. El análisis de archivos adjuntos maximiza el efecto del filtrado de
contenidos, pero puede afectar la carga de sistema y ralentizar el rendimiento.

Uso de diccionarios

Acerca del filtrado de contenido

Para analizar archivos adjuntos en busca de infracciones de filtrado de contenidos
1. Haga clic en Protocolos > SMTP > Configuración y, a continuación, haga clic en la ficha Análisis de contenido.

2. Seleccione Habilitar búsqueda de palabras de archivos adjuntos en el diccionario.

3. Haga clic en Guardar.

Exportación de las palabras o de las frases de los diccionarios
Symantec Messaging Gateway permite exportar las palabras y las frases de los diccionarios personalizados.
De forma predeterminada, las palabras y las frases exportadas se guardan en un archivo de texto denominado
DictionaryWords.txt. No es posible elegir palabras o frases específicas para exportar. Es necesario exportar todas
las palabras y frases en el diccionario.

NOTE

No es posible exportar las palabras o las frases de los diccionarios premium.

Esta función es útil cuando configura una nueva implementación de centro de control y del analizador. Asuma que
su implementación existente de centro de control y del analizador contiene algunas palabras y frases del diccionario
que desee usar en la nueva implementación. Es posible exportar las palabras y las frases que desee usar en la nueva
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implementación. A continuación, puede importar esas palabras y frases a la nueva implementación del equipo de centro
de control.

Importación de palabras o frases en los diccionarios

Es conveniente exportar un diccionario personalizado antes de que lo elimine para mantenerlo para su registro. Se puede
además restaurar el archivo exportado si es necesario.

Eliminar los diccionarios

Para exportar las palabras o las frases de los diccionarios personalizados, es necesario tener todos los derechos de
administración o derechos de modificar la configuración.

Para exportar las palabras o las frases de los diccionarios
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Diccionarios.

2. Seleccione el cuadro al lado del diccionario que contiene las palabras o las frases que desea exportar y haga clic en
Editar.

3. Haga clic en Exportar.

4. En el cuadro de diálogo Descarga de archivos, haga clic en Guardar.

5. En el cuadro de diálogo Guardar como, escriba el nombre de archivo y seleccione la ubicación en donde desee
guardar el archivo.

6. Haga clic en Guardar.

7. En el cuadro de diálogo Descarga completa, haga clic en Abrir para ver el archivo de texto o en Cerrar para cerrar
el cuadro de diálogo.

Deshabilitación y habilitación de palabras o frases predefinidas en los
diccionarios
Las palabras y las frases predefinidas son las palabras o las frases que Symantec Messaging Gateway proporciona.
No puede eliminar palabras o frases predefinidas del diccionario. Sin embargo, puede deshabilitar las palabras o frases
predefinidas que no desea usar en las políticas de filtrado de contenidos.

NOTE

No puede deshabilitar las palabras o frases definidas por el usuario en ninguno de los diccionarios (premium,
personalizados o definidos por el usuario). Si no desea usar palabras definidas por el usuario, debe eliminarlas.

Eliminar las palabras o las frases definidas por el usuario de los diccionarios

Para habilitar o deshabilitar palabras o frases predefinidas, debe tener todos los derechos de administración o derechos
para modificar políticas.

Acerca de los diccionarios de filtrado de contenido

Creación de diccionarios definidos por el usuario

Para deshabilitar o habilitar palabras o frases en los diccionarios
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Diccionarios.

2. Seleccione la casilla junto al diccionario que contiene las palabras o frases que desea deshabilitar o habilitar y haga
clic en Editar.

Búsqueda de palabras o frases en los diccionarios

3. Seleccione la casilla junto a la palabra o frase predefinida que desea habilitar o deshabilitar.

Seleccione Palabra o frase para seleccionar todas las palabras o frases de la lista.
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4. Haga una de las siguientes tareas:

Haga clic en
Deshabilitar.

Si el diccionario es una condición de una política, Symantec Messaging Gateway no busca esa palabra o
frase cuando evalúa los mensajes.

Haga clic en Habilitar. Symantec Messaging Gateway busca la palabra o frase cuando evalúa los mensajes.

5. Haga clic en Guardar.

Creación de diccionarios definidos por el usuario
Symantec Messaging Gateway proporciona los diccionarios premium y personalizados que puede usar en sus políticas
de filtrado de contenidos. Sin embargo, puede crear su propio diccionario definido por el usuario para satisfacer sus
necesidades específicas.

Para agregar un diccionario definido por el usuario, debe tener todos los derechos de administración o derechos para
modificar políticas.

Acerca de los diccionarios de filtrado de contenido

Importación de palabras o frases en los diccionarios

Edición de diccionarios

Deshabilitación y habilitación de palabras o frases predefinidas en los diccionarios

Para crear diccionarios definidos por el usuario
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Diccionarios.

2. Haga clic en Agregar.

3. En el campo Nombre del diccionario, escriba un nombre para el diccionario.

4. En el campo Descripción opcional, escriba una descripción para el diccionario.

5. En el campo Escriba una palabra o una frase, escriba la palabra o la frase que desea agregar al diccionario.

6. Haga clic en Agregar para agregar la palabra o la frase a la lista Palabra o frase.

La palabra o la frase se habilitan automáticamente cuando las agrega.

7. Repita los pasos En el campo Escriba una palabra o una frase, escriba la palabra o la frase que desea agregar al
diccionario. y Haga clic en Agregar para agregar la palabra o la frase a la lista Palabra o frase. La palabra o la frase
se habilitan automáticamente cuando las agrega. para agregar más palabras y frases.

8. Haga clic en Guardar.

Importación de palabras o frases en los diccionarios
Es posible importar palabras o frases en todos los tipos de diccionarios (premium y personalizado). El archivo que se
importa debe ser un archivo de texto delimitado por línea nueva en formato UTF-8, y cada palabra o frase debe estar en
una línea aparte. El equipo donde está instalado el centro de control debe poder acceder al archivo.

NOTE

Los archivos con ASCII extendido no se admiten.

Acerca de los diccionarios de filtrado de contenido

Creación de diccionarios definidos por el usuario

Edición de diccionarios

Deshabilitación y habilitación de palabras o frases predefinidas en los diccionarios
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Para importar palabras o frases en los diccionarios
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Diccionarios.

2. Seleccione el cuadro junto al diccionario en el que desea importar palabras o frases y después haga clic en Editar.

3. En la página Agregar diccionario, haga clic en Importar.

4. En Importar, realice una de las siguientes tareas:

• En el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre del archivo de texto que desea importar.
• Haga clic en Examinar para buscar el archivo de texto que desea importar.

Las palabras o frases recientemente importadas se habilitan de forma predeterminada.

5. Haga clic en Guardar.

Edición de diccionarios
Es posible hacer modificaciones en cualquier tipo de diccionario (premium, personalizado, definido por el usuario) según
sea necesario.

Creación de diccionarios definidos por el usuario

NOTE

Una vez que se crea un diccionario definido por el usuario y se agrega al menos una palabra, siempre se debe
tener al menos una palabra en ese diccionario. Si ya no necesita el diccionario definido por el usuario, se puede
eliminar.

Eliminar los diccionarios

Para editar un diccionario, es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para modificar las
políticas.

Para editar diccionarios
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Diccionarios.

2. Seleccione el cuadro junto al diccionario que desea editar y haga clic en Editar.

3. Haga las modificaciones deseadas.

Creación de diccionarios definidos por el usuario

Importación de palabras o frases en los diccionarios

Deshabilitación y habilitación de palabras o frases predefinidas en los diccionarios

Eliminar las palabras o las frases definidas por el usuario de los diccionarios

4. Haga clic en Guardar.

Eliminar las palabras o las frases definidas por el usuario de los diccionarios
Las palabras o las frases definidas por el usuario son las palabras o las frases que usted añade a cualquier tipo de
diccionario (premium, personalizado, definido por el usuario). Es posible eliminar las palabras o las frases definidas por el
usuario cuando ya no son necesarias.

NOTE

No es posible eliminar las palabras o las frases predefinidas. Sin embargo, puede deshabilitar la palabra o la
frase predefinida que no desee usar en políticas de filtrado de contenido.

Deshabilitación y habilitación de palabras o frases predefinidas en los diccionarios
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Para eliminar las palabras o las frases definidas por el usuario de los diccionarios, es necesario tener todos los derechos
de administración o derechos de modificar las políticas.

Para eliminar las palabras o las frases definidas por el usuario de los diccionarios
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Diccionarios.

2. Seleccione el cuadro al lado del diccionario que contiene la palabra o la frase definida por el usuario que desee
eliminar y haga clic en Editar.

Búsqueda de palabras o frases en los diccionarios

3. En la página Editar diccionario, seleccione el cuadro al lado de la palabra o de la frase definida por el usuario que
desee eliminar.

Seleccione Palabra o frase para seleccionar todas las palabras o frases de la lista.

4. Haga clic en Eliminar.

5. Haga clic en Guardar.

Búsqueda de palabras o frases en los diccionarios
Es posible que haya una instancia en la cual desee habilitar o deshabilitar, modificar o eliminar una palabra o una frase
en varios diccionarios. Symantec Messaging Gateway le permite buscar las palabras y las frases que se usan en todos
los tipos de diccionarios (premium, personalizado, definido por el usuario).

Cuando se busca una palabra o una frase, Symantec Messaging Gateway muestra un mensaje en la parte superior de la
página Diccionarios. El mensaje enumera todos los diccionarios que contienen la palabra o la frase. Si no se encuentra
ninguna coincidencia, el siguiente mensaje aparece: Ningún diccionario coincide con la palabra o la frase.

Para buscar las palabras o las frases en los diccionarios, es necesario tener todos los derechos de administración o
derechos de modificar las políticas.

Creación de diccionarios definidos por el usuario

Para encontrar las palabras o las frases en los diccionarios
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Diccionarios.

2. En la página Diccionarios, en el campo Buscar palabra o frase, escriba la palabra o la frase que desee encontrar.

3. Haga clic en Buscar.

Eliminar los diccionarios
Es posible eliminar cualquier diccionario definido por el usuario que cree al menos que se use en una política de filtro
personalizada. Antes de que elimine un diccionario definido por el usuario, se pueden exportar las palabras y las frases a
un archivo de texto para mantener para sus registros. El archivo de texto se puede reimportar si es necesario.

NOTE

No es posible eliminar los diccionarios premium o personalizados.

Exportación de las palabras o de las frases de los diccionarios

Importación de palabras o frases en los diccionarios

Para eliminar un diccionario definido por el usuario, se debe primero eliminar ese diccionario de cualquier condición
de política de filtrado de contenido en la cual se use. Symantec Messaging Gateway le informa qué políticas usan ese
diccionario cuando intenta eliminarla.

Para eliminar un diccionario definido por el usuario, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos
de modificar las políticas.

Acerca de los diccionarios de filtrado de contenido
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Para eliminar los diccionarios
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Diccionarios.

2. En la página Diccionarios, seleccione el cuadro al lado del diccionario que desee eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

Aparece un mensaje en la parte superior de la página para indicar las políticas de filtrado de contenido en las que
se presenta una condición para usar este diccionario. Elimine o modifique esta condición en estas políticas primero;
luego, repita este procedimiento.

Ver, editar, agregar y administrar sus políticas de filtrado de contenido

Diccionarios de filtrado de contenido premium y personalizado
Symantec Messaging Gateway proporciona los diccionarios premium y de filtrado de contenido personalizado que puede
usar cuando se crean las condiciones de la política de filtrado de contenido.

Acerca de los diccionarios de filtrado de contenido

Diccionarios premium, diccionarios personalizados y plantillas relacionadas enumera los diccionarios premium y los
diccionarios personalizados, así como las plantillas de política recomendadas con las cuales usarlos.

Table 77: Diccionarios premium, diccionarios personalizados y plantillas relacionadas

Nombre del diccionario Plantillas asociadas

Palabras clave relacionadas con números de rutas ABA PIPEDA; protección de datos del empleado; códigos swift; protección
de datos del cliente; privacidad de datos de estado; Gramm-Leach-
Bliley

Dominios de la filial Leyes estatales de privacidad de datos
Direcciones de correo electrónico de los analistas Regla 2711 de NASD y reglas 351 y 472 de NYSE
Palabras clave de California
Palabras clave de Illinois
Palabras clave con letras y números de 12 dígitos
relacionadas con el Estado de DLN
Palabras clave de Nueva Jersey
Palabras clave de Nueva York

Leyes estatales de privacidad de datos

Palabras relacionadas con el número de palabras. PIPEDA; número de seguro social canadiense
Palabras clave de nombre de compañía (definidas por el
usuario)

Regulación de divulgación justa de SEC; Sarbanes-Oxley

Dominios de competidores Comunicaciones con la competencia
Palabras clave confidenciales (definidas por el usuario)
Palabras clave para uso interno solamente (definidas por el
usuario)
Palabras clave propias (definidas por el usuario)
No para palabras de distribución (definidas por el usuario)

Documentos confidenciales

Palabras confidenciales o exclusivas Sarbanes-Oxley
Palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito Números de tarjeta de crédito; estándar de seguridad de datos de

tarjetas de pago; protección de datos de clientes; protección de datos
de empleados; PIPEDA

Extensiones de documentos de diseño Documentos de diseño
Nombres de enfermedades HIPAA (PHI incluida); informe de Caldicott
Palabras clave de EAR CCL; códigos de país de EAR Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR)
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Nombre del diccionario Plantillas asociadas

Códigos de país de la UE Directivas de protección de datos de la UE
Palabras clave financieras Sarbanes-Oxley

Información financiera
Palabras clave de apuestas, confirmadas; palabras clave de
apuestas, sospechosas

Apuestas

Palabras clave del cifrado de GPG
Extensiones de archivos PGP
Palabras clave PGP8

Datos cifrados

Palabras clave de hackers; palabras clave del registrador de
pulsaciones

Seguridad de la red

Códigos de país de ITAR
Nombres de municiones de ITAR

Regulaciones de Tráfico Internacional en Armas (ITAR)

Palabras clave relacionadas con la búsqueda de trabajo en
educación
Palabras clave relacionadas con la búsqueda de trabajo
general
Palabras clave relacionadas con la búsqueda de trabajo

Currículos

Nombres de código de proyecto M & A (definidos por el
usuario)

Datos de fusiones y adquisiciones

Fabric. Sustancias controladas
Nombres de drogas ilícitas

Drogas ilegales

Extensiones de archivos multimedia Archivos de soportes
Palabras clave relacionadas con tratamiento médico HIPAA (PHI incluida)
Palabras clave de NASD 2711 (definidas por el usuario) Regla 2711 de NASD y reglas 351 y 472 de NYSE
Palabras clave generales de NASD 3010
Palabras clave relacionadas con acciones de NASD 3010
Palabras clave relacionadas con la compra y venta de NASD
3010

Regla 3010 de NASD y regla 342 de NYSE

Códigos de país de OFAC
Códigos de país de SDN de OFAC
Lista de SDN

Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Lenguaje ofensivo explícito
Lenguaje ofensivo general

Lenguaje ofensivo

Otra información confidencial Marcas de control de inteligencia de los EE. UU. (CAPCO) y DCID
1/7

Nombres de archivos de contraseña Archivos de contraseñas
Nombres de fármacos de venta con receta HIPAA (PHI incluida)

Informe de Caldicott
Extensiones de documentos de publicidad Documentos de publicación
Expresiones racistas Expresiones racistas
Destinatarios restringidos Destinatarios restringidos
Palabras clave relacionadas con la divulgación justa de SEC Reglamento de divulgación justa de SEC
Secreto
Máximo secreto
Clasificado o restringido

Clasificación GENSER del sistema de mensajes de defensa (DMS)
Marcas de control de inteligencia de los EE. UU. (CAPCO) y DCID
1/7

Palabras clave confidenciales Instrucciones de seguridad de NERC para las utilidades eléctricas
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Nombre del diccionario Plantillas asociadas

Nombres de códigos de proyectos confidenciales Datos del proyecto
Posibles palabras sexualmente explícitas confirmadas
Posibles palabras sexualmente explícitas
Posibles palabras sexualmente explícitas

Lenguaje sexual explícito

Extensiones de código fuente Código fuente
Palabras clave relacionadas con códigos Swift Códigos SWIFT
Direcciones de correo electrónico de TPO HIPAA (PHI incluida)
Palabras relacionadas con el número de inscripción electoral
del Reino Unido

Números del censo electoral del Reino Unido
Ley de Protección de Datos de 1998
Ley de Derechos Humanos de 1998

Palabras clave relacionadas con el número de identificación
impositiva del Reino Unido

Números de identificación tributaria del Reino Unido
Ley de Protección de Datos de 1998

Palabras clave relacionadas con el número del seguro
nacional del Reino Unido

Número del seguro nacional del Reino Unido
Ley de Protección de Datos de 1998
Informe de Caldicott

Palabras clave del Reino Unido Números de licencia de conducir del Reino Unido
Números del censo electoral del Reino Unido
Ley de Protección de Datos de 1998
Ley de Derechos Humanos de 1998

Palabras clave relacionadas con pasaporte del Reino Unido Números de pasaporte del Reino Unido
Ley de Protección de Datos de 1998

Palabras clave relacionadas con datos personales del Reino
Unido

Ley de Derechos Humanos de 1998

Palabras clave relacionadas con los ITIN de los EE. UU. Números de identificación de contribuyentes individuales
Palabras clave de SSN de los EE. UU. Números de la seguridad social de los EE. UU.

Protección de datos de empleados
Palabras clave relacionadas con la violencia
Palabras clave relacionadas con las armas

Violencia y armas

Palabras clave de vulnerabilidad Instrucciones de seguridad de NERC para las utilidades eléctricas

Uso de patrones para detectar infracciones de políticas
Symantec Messaging Gateway proporciona los patrones básicos predefinidos y premium que puede usar en las
condiciones de política de filtrado de contenidos.

Administrar los patrones describe qué puede hacer con los patrones. Es posible realizar estas tareas según sea
necesario en cualquier orden.
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Table 78: Administrar los patrones

Tarea Descripción

Aprenda más acerca de
qué son los patrones y
cómo usarlos. También es
posible conocer los tipos
de patrones que se instalan
con Symantec Messaging
Gateway.

Symantec Messaging Gateway ofrece una función que permite utilizar patrones para detectar
infracciones de políticas. Los patrones son expresiones regulares o patrones del sistema que
representan formas de contenido conocidas, como el patrón para números de tarjetas de crédito.
Symantec Messaging Gateway proporciona patrones básicos y patrones premium predefinidos.
También se pueden crear patrones personalizados.
Acerca de los patrones

Cree un patrón
personalizado.

Puede crear sus propios patrones personalizados con la sintaxis copiada de un patrón básico o
expresiones regulares. Los patrones personalizados se pueden ver, editar y eliminar. Un ejemplo de
un patrón personalizado es un patrón para números de teléfono fuera de los EE. UU.
Crear sus propios patrones personalizados

Edite su patrón
personalizado.

No es posible editar los patrones básicos y los patrones premium. Sin embargo, puede editar los
patrones personalizados que crea.
Edición de patrones

Elimine un patrón
personalizado.

No puede editar los patrones básicos ni los patrones premium. Sin embargo, puede eliminar los
patrones personalizados que crea cuando ya no los necesita.
Eliminación de patrones

Acerca de los patrones
Symantec Messaging Gateway ofrece una función que permite utilizar patrones para detectar infracciones de políticas.
Los patrones son expresiones regulares o patrones del sistema que representan formas de contenido conocidas, como
el patrón para números de tarjetas de crédito. Symantec Messaging Gateway proporciona patrones básicos y patrones
premium predefinidos. También se pueden crear patrones personalizados.

Todos estos patrones están disponibles en la lista desplegable Coincide con el patrón/no coincide con el patrón de la
página Condición para políticas de filtrado de contenido al definir una condición de política.

La sección Patrones para las condiciones de la política de filtrado de contenido describe los tipos de patrones que se
pueden usar.
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Table 79: Patrones para las condiciones de la política de filtrado de contenido

Patrón Descripción

Básico Los patrones básicos son las expresiones regulares conocidas y
de rendimiento comprobado que se pueden usar en una política
o como ejemplos cuando se crea un patrón personalizado. Es
posible ver los patrones básicos, pero estos patrones no pueden
ser editados ni ser eliminados.
Los patrones básicos de tarjetas de crédito detectan solamente
las tarjetas de crédito Visa, MasterCard, AMEX y Discover.
Los patrones básicos predefinidos y su sintaxis son los
siguientes:
• Tarjeta de crédito

\b(?<!-)((4\d{3})|(5[1-5]\d{2})|(6011))(-?)\d{4}\5\d{4}\5\d {4}
(?!-)\b|(\b)(?<!-)3[4,7]\d{13}(?!-)\b

• Dirección de correo electrónico
\b([0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z])*@([0-9a-zA-Z][-\w]*[0-9a-zA-
Z]\.)+[a-zA-Z]{2,9})\b

• Número de la seguridad social
\b(?<!-)(\d{3})([ -]?)(\d{2})\2(\d{4})(?!-)\b

• Número de teléfono de los EE. UU.
\b(?<!-)((1([\s.-]?)[2-9]\d{2}\3\d{3}\3\d{4})|([2-9]\d(2)
([ .-]?)\d{3}\2\d{4})|(\d{3}([ .-]?)\d{4}))(?!-)\b

• Código postal de los EE. UU.
\b(?<!-)((\d{5})|(\d{5}\-\d{4}))(?!-)\b

Premium Los patrones premium realizan comprobaciones y validaciones
adicionales (tal como la comprobación Luhn) que superan las
definiciones de las expresiones regulares para reducir los falsos
positivos. Estos patrones no pueden ser vistos, ser editados ni ser
eliminados.
Los patrones premium predefinidos y las plantillas de
políticas con las que se pueden usar son los siguientes:
• Tarjeta de crédito válida

Números de tarjeta de crédito; protección de datos de clientes;
protección de datos de empleados; PIPEDA; privacidad de
datos del estado; estándar de seguridad de los datos para la
industria de pagos con tarjeta de crédito; Gramm-Leach-Bliley

• Dirección IP válida
Diagramas de red

• Número de la seguridad social válido
HIPAA; Gramm-Leach-Bliley; números de la seguridad
social de los EE. UU.; números de identificación personal
del contribuyente (ITIN); privacidad de datos del estado;
protección de datos de clientes; protección de datos de
empleados

Note: Los patrones de número de tarjeta de crédito válidos y
de número de la seguridad social válidos se diferencian de los
patrones de número de tarjeta de crédito y de número de la
seguridad social que se proporcionan en los patrones básicos.
Los patrones válidos contienen una función de comprobación de
reglas para ayudar a asegurar su integridad y exactitud.
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Patrón Descripción

Personalizado Puede crear sus propios patrones personalizados con la sintaxis
copiada de un patrón básico o expresiones regulares. Los
patrones personalizados se pueden ver, editar y eliminar. Un
ejemplo de un patrón personalizado es un patrón para números
de teléfono fuera de los EE. UU.
Es necesario consultar a un recurso avanzado sobre las
expresiones regulares para construir patrones propios.

Creación de una política de filtrado de contenidos

Crear sus propios patrones personalizados

Edición de patrones

Eliminación de patrones

Crear sus propios patrones personalizados
Symantec Messaging Gateway proporciona los patrones básicos y los patrones premium a los que puede hacer
referencia en las condiciones de políticas. Symantec Messaging Gateway usa estos patrones para buscar en los
mensajes los patrones de carácter que indican los datos que se pueden restringir.

Es posible copiar todo o cualquier parte de un patrón básico para usar en el patrón personalizado o se pueden usar
expresiones regulares.

Acerca de los patrones

Uso de expresiones regulares en condiciones de la política de filtrado de contenido

Un ejemplo de un patrón personalizado que se puede crear es para los números de teléfono fuera de los EE. UU. Por
ejemplo, Australia tiene una variedad de formatos para los números de teléfono. Uno de esos formatos sigue el patrón nn
nnnn nnnn

Para detectar los números de teléfono australianos que siguen este formato, podría crear el patrón siguiente:

\b(([(]0\d[)]|0\d)\s)?\d{4}\s\d{4}\b

El patrón también puede incluir formatos con códigos de país para el marcado internacional.

NOTE

Es necesario consultar a un recurso avanzado sobre las expresiones regulares para construir patrones propios.

Para crear un patrón personalizado, es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos de
modificación de las políticas.

Edición de patrones

Eliminación de patrones

Para crear su propio patrón personalizado
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1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Patrones.

2. Haga clic en la ficha Personalizado.

3. Haga clic en Agregar.

4. En el campo Nombre del patrón, escriba un nombre para su patrón personalizado.

5. En el campo Expresión regular, escriba la expresión regular.

6. Haga clic en Guardar.

Edición de patrones
No es posible editar los patrones básicos y los patrones premium. Sin embargo, puede editar los patrones personalizados
que crea. Solo se puede editar un patrón por vez. Para editar un patrón personalizado, es necesario tener todos los
derechos de administración o derechos para modificar políticas.

Para editar patrones
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Patrones.

2. Haga clic en la ficha Personalizado.

3. Seleccione la casilla que se encuentra junto al patrón que desea editar y, a continuación, haga clic en Editar.

También es posible hacer clic en el nombre de patrón personalizado para editar el patrón.

4. En el campo Nombre del patrón, editar el nombre del patrón según sea necesario.

Si se cambia el nombre de un patrón, el cambio de nombre se propaga a cualquier política que hace referencia al
patrón personalizado.

5. En el campo Expresión regular, edite la expresión regular según sea necesario.

6. Haga clic en Guardar.

Acerca de los patrones

Uso de expresiones regulares en condiciones de la política de filtrado de contenido

Crear sus propios patrones personalizados

Eliminación de patrones

Eliminación de patrones
No puede editar los patrones básicos ni los patrones premium. Sin embargo, puede eliminar los patrones personalizados
que crea cuando ya no los necesita.

Para eliminar un patrón personalizado, primero debe eliminar este patrón como condición de cualquier política de filtrado
de contenido en la que se use. Symantec Messaging Gateway le informa qué políticas usan ese patrón cuando intenta
eliminarla.

Para eliminar un patrón personalizado, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para
modificar políticas.

Acerca de los patrones

Para eliminar patrones
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1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Patrones.

2. Haga clic en la ficha Personalizado.

3. Seleccione la casilla que se encuentra junto al patrón que desea eliminar.

Seleccione la casilla que se encuentra junto a Patrones para seleccionar todos los patrones para eliminación.

4. Haga clic en Eliminar.

Aparecerá un mensaje en la parte superior de la página para indicar las políticas de filtrado de contenido en las que
se produce una condición para usar este patrón. Elimine o modifique esta condición en estas políticas primero; luego,
repita este procedimiento.

Ver, editar, agregar y administrar sus políticas de filtrado de contenido

Acerca de los patrones

Creación y administración de anotaciones para las infracciones de
políticas
Una anotación es el texto que Symantec Messaging Gateway agrega al cuerpo de un mensaje cuando el mensaje
infringe una política de filtrado. Cuando crea una política, puede seleccionar la acción Agregar una anotación y, a
continuación, elegir la anotación de un menú desplegable. Puede agregar anotaciones a este menú o editar o eliminar las
existentes desde la página Contenido > Recursos > Anotaciones.

Para agregar o editar una anotación, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar
políticas.

NOTE

Las anotaciones son diferentes de las notificaciones. El texto de la anotación se agrega a un mensaje. Una
notificación es un mensaje independiente que se envía cuando se infringe una política y la acción de la política
debe ser Enviar notificación.

Para crear una anotación
1. En el Centro de control, seleccione Contenido > Recursos > Anotaciones.

2. En la página Anotaciones, haga clic en Agregar.

3. En la página Agregar anotaciones, escriba una descripción para la anotación.

Esta descripción aparece en el menú desplegable cuando agrega una acción de anotación a una política.

4. Seleccione el tipo de codificación.

5. En el cuadro Texto sin formato (requerido), escriba el texto que desee agregar a los mensajes.

El texto para los mensajes de filtrado de contenido no debe superar los 65 000 caracteres.

Cuando selecciona Agregar una anotación como una acción de política, puede elegir anteponer la anotación al
comienzo del cuerpo del mensaje. O bien, puede agregar la anotación al final del mensaje. La anotación aparece en
una línea aparte del cuerpo del mensaje. Sin embargo, puede agregar una línea en blanco o una línea de guiones al
principio y al final del texto de la anotación para lograr una mayor separación visual del cuerpo del mensaje.

6. (Opcional) En el cuadro HTML, escriba el texto que desee agregar a la parte HTML de un mensaje, si está presente.

Como práctica recomendada, el mensaje de texto sin formato y el mensaje HTML deben ser el mismo. Si no agrega
texto HTML, la anotación de texto sin formato se agrega a los mensajes HTML.

El texto HTML no debe superar los 128 caracteres. Es posible usar etiquetas de formato HTML, como <b>negrita
aquí</b>, pero no se admiten las etiquetas de estructura HTML.
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7. Haga clic en Guardar.

Para editar una anotación, seleccione la anotación en Contenido > Recursos > Anotaciones y, a continuación, haga
clic en Editar.

Para eliminar una anotación, seleccione la anotación en Contenido > Recursos > Anotaciones y, a continuación, haga
clic en Eliminar.

Acciones de políticas y qué hacen

Uso de las listas para detectar los archivos adjuntos prohibidos
Administrar listas describe cómo se pueden usar las listas de archivos adjuntos en las condiciones de políticas para
identificar los tipos prohibidos de archivos adjuntos. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier
orden.

Table 80: Administrar listas

Tarea Descripción

Aprenda más sobre cómo
se pueden usar las listas de
archivos adjuntos en políticas.

Una lista de archivos adjuntos contiene las extensiones de archivos y los tipos de aplicaciones de
archivos que usted desea que Symantec Messaging Gateway detecte. Se usa una lista de archivos
adjuntos como condición de una política de filtrado de contenidos. Cuando Symantec Messaging
Gateway detecta un archivo adjunto que tiene una extensión que aparece en la lista de extensiones
de archivos, aplica la acción especificada. Symantec Messaging Gateway puede determinar el tipo
de archivo adjunto de correo electrónico según la aplicación que lo creó, independientemente de la
extensión del archivo.
Acerca de las listas de archivos adjuntos

Cree una lista de archivos
adjuntos.

Symantec Messaging Gateway proporciona listas de archivos adjuntos predefinidas que puede
usar para crear su lista de archivos adjuntos o puede crear su propia lista de archivos adjuntos
personalizada.
Creación de listas para detección de tipos de archivos adjuntos

Modifique una lista de
archivos adjuntos existente.

Es posible editar una lista de archivos adjuntos existente según sea necesario.
Edición de listas de archivos adjuntos

Elimine una lista de archivos
adjuntos personalizada que
ya no necesite.

Es posible eliminar las listas de archivos adjuntos que se crean cuando ya no son necesarias. Las
listas de archivos adjuntos predefinidas no pueden ser eliminadas.
Eliminación de listas de archivos adjuntos

Consulte las listas de archivos
adjuntos predeterminadas.

Este tema describe todas las listas de archivos adjuntos predefinidas.
Listas de archivos adjuntos predeterminadas

Aprenda cómo se pueden
usar las expresiones
regulares compatibles con
Perl en sus listas de archivos
adjuntos.

Estos temas describen las expresiones regulares compatibles con Perl que se pueden usar en
políticas de filtrado de contenidos junto con los ejemplos.
Expresiones regulares compatibles con Perl
Ejemplos de expresiones regulares compatibles con Perl

Acerca de las listas de archivos adjuntos
Una lista de archivos adjuntos contiene las extensiones de archivos y los tipos de aplicaciones de archivos que usted
desea que Symantec Messaging Gateway detecte. Cuando Symantec Messaging Gateway detecta un archivo adjunto
que tiene una extensión que aparece en la lista de extensiones de archivos, aplica la acción especificada. Symantec
Messaging Gateway puede determinar el tipo de archivo adjunto de correo electrónico según la aplicación que lo creó,
independientemente de la extensión del archivo.
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Usted puede crear una lista de archivos adjuntos con cualquier combinación de lo siguiente:

Clases de archivos
verdaderas

Las clases de archivos verdaderas son categorías en las que se agrupan aplicaciones y tipos de archivos
similares. Por ejemplo, Creación de publicaciones y Archivo de película son clases de archivos
verdaderas.
Dentro de una clase de archivo verdadera, se encuentran los tipos de archivos verdaderos. Por ejemplo,
FrameMaker es un tipo de archivo verdadero dentro de la clase de archivo verdadera Creación de
publicaciones.
No puede modificar la lista de tipos de archivos verdaderos dentro de una clase de archivo verdadera.
Debe usar la lista tal como está.

Tipos de archivos
verdaderos

Los tipos de archivos verdaderos se encuentran dentro de una clase de archivo verdadera. Los tipos de
archivos verdaderos están compuestos por aplicaciones o extensiones de archivos. Por ejemplo, un tipo
de archivo verdadero dentro de la categoría Creación de publicaciones es FrameMaker. Un tipo de
archivo verdadero dentro de la categoría Archivo de película es la película MPEG.
Puede agregar y eliminar elementos de una lista de tipos de archivos verdaderos.

Note: La lista de archivos adjuntos Archivos de almacenamiento no admite el tipo de archivo verdadero
MIME. La lista de archivos adjuntos Archivos de documento no admite el tipo de archivo verdadero HTML.

Extensiones de archivos
comunes y tipos MIME

Puede especificar extensiones de archivos comunes y tipos MIME. Por ejemplo, puede filtrar todos los
archivos adjuntos .jpeg, independientemente de la aplicación que los creó.
Para obtener una descripción técnica de MIME, consulte el siguiente RFC:
https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt

Symantec Messaging Gateway proporciona listas de archivos adjuntos predeterminadas. No puede modificar las listas de
archivos adjuntos predeterminadas; sin embargo, puede copiarlas y modificar las copias según sea necesario. También
puede crear sus propias listas de archivos adjuntos personalizadas.

Listas de archivos adjuntos predeterminadas

Creación de listas para detección de tipos de archivos adjuntos

Creación de listas para detección de tipos de archivos adjuntos
Utilice listas de archivos adjuntos en condiciones de políticas de filtrado de contenido para detectar y realizar acciones
en los tipos de archivos adjuntos de correo electrónico. Por ejemplo, puede asignar una lista de archivos adjuntos que
detecte mensajes con archivos .exe adjuntos como una condición de una política de filtrado de contenido. Luego, puede
especificar qué acción desea que Symantec Messaging Gateway realice si se detectan mensajes con un archivo .exe
adjunto.

Symantec Messaging Gateway ofrece listas de archivos adjuntos predeterminadas que puede usar para crear la lista
de archivos adjuntos. Todas las listas de archivos adjuntos (personalizadas y predeterminadas) aparecen en la sección
Condiciones de la página Política de filtrado de contenido de correo electrónico. Por lo tanto, puede seleccionar
cómodamente la lista de archivos adjuntos que desea usar como condición cuando configura una política de filtrado de
contenido.

Cuando crea una lista de archivos adjuntos, puede usar una combinación de clases de archivos verdaderas, tipos de
archivos verdaderos y extensiones de archivo y tipos de MIME comunes.

NOTE

Las listas de archivos adjuntos basados en extensión de archivos y tipo MIME son ineficaces para la
eliminación de archivos adjuntos que no están descritos en el encabezado MIME (por ejemplo, en el caso
de algunos mensajes reenviados). Para asegurarse de eliminar todas las instancias de un tipo de archivo de
archivo adjunto, configure las listas de archivos adjuntos que usen tipos de archivos verdaderos siempre que
sea posible.
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Para crear una lista de archivos adjuntos, es necesario tener derechos de administración totales o derechos para
modificar políticas.

Acerca de las listas de archivos adjuntos

Edición de listas de archivos adjuntos

Para crear listas para detectar tipos de archivos adjuntos
1. En el centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Listas de archivos adjuntos.

2. Haga clic en Agregar.

3. En el cuadro Nombre de lista de archivo adjunto, escriba un nombre para la lista de archivos adjuntos.

4. En Agregar tipos de archivos adjuntos, realice una de las siguientes tareas:

Para agregar una clase
de archivos verdadera
a su lista de archivos
adjuntos

Haga todas las tareas siguientes:
• Arriba de la lista Clases de archivo, haga clic en la casilla de verificación al lado de Si el.
• Haga clic en la lista desplegable de tipo de archivo adjunto y seleccione Clase de archivo verdadera.
• En la lista Clases de archivos, seleccione la clase o las clases que desee agregar a la lista de

archivos adjuntos.
Es posible mantener presionado Control para seleccionar varios elementos no consecutivos.
También puede mantener presionado Mayús para seleccionar bloques de elementos consecutivos.

Cuando seleccione una clase de archivo verdadera, agregue cada tipo de archivo verdadero que esté
dentro de la clase a la lista de archivos adjuntos. No es posible agregar ni eliminar ningún tipo de archivo.

Para agregar un tipo de
archivo verdadero a la
lista de archivos adjuntos

Haga todas las tareas siguientes:
• Arriba de la lista Clases de archivo, haga clic en la casilla de verificación al lado de Si el.
• Haga clic en la lista desplegable de tipo de archivo adjunto y seleccione Tipo de archivo verdadero.

Tipo de archivo verdadero es la opción predeterminada.
• En la lista Clases de archivo, seleccione la clase de archivo verdadera que contenga los tipos de

archivo verdaderos que desee agregar a la lista de archivos adjuntos.
Es posible mantener presionado Control para seleccionar varios elementos no consecutivos.
También puede mantener presionado Mayús para seleccionar bloques de elementos consecutivos.
Listas de archivos adjuntos predeterminadas

• En Tipos de archivos, seleccione los tipos de archivo verdaderos que desee agregar a la lista de
archivos adjuntos.

Para agregar una
extensión de archivo
basada en nombres de
archivo, extensiones o
tipos MIME

Haga todas las tareas siguientes:
• Para agregar su propia extensión, en la lista Clases de archivo, haga clic en la casilla de verificación

al lado de Si el.
• Haga clic en la lista desplegable Extensión y seleccione una de las siguientes opciones:

– Nombre de archivo
– Extensión

Este valor es el predeterminado.
– Tipo de MIME

• Haga clic en la lista desplegable Es y seleccione una de las siguientes opciones:
– contiene
– comienza con
– finaliza con
– es

Este valor es el predeterminado.
• En el cuadro de texto adyacente, escriba solamente un nombre de archivo, una extensión o un tipo de

MIME.
Escriba el tipo de MIME completamente, como image o image/gif.
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5. Haga clic en Agregar para agregar el tipo de archivo adjunto a la lista de archivos adjuntos.

6. Repita los pasos 4 y 5 para agregar más tipos de archivos adjuntos a la lista de archivos adjuntos.

7. Haga clic en Guardar.

Edición de listas de archivos adjuntos
Es posible editar las listas de archivos adjuntos personalizadas que se crean. Las listas de archivos adjuntos premium
predeterminadas no se pueden modificar.

Listas de archivos adjuntos predeterminadas

Es posible modificar el nombre de lista, agregar extensiones de archivo a la lista o quitar extensiones de archivos de la
lista.

Para editar una lista de archivos adjuntos, es necesario tener todos los derechos de administración y derechos de
modificar las políticas.

Acerca de las listas de archivos adjuntos

Para editar listas de archivos adjuntos
1. En el centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Listas de archivos adjuntos.

2. En la página Listas de archivos adjuntos, seleccione la casilla que se encuentra junto a la lista de archivos adjuntos
personalizada que desea modificar y, a continuación, haga clic en Editar.

También es posible hacer clic en el nombre de la lista de archivos adjuntos para editarlo.

3. Realice una de las siguientes tareas:

• Modifique el nombre de la lista de archivos adjuntos.
• Agregue clases de archivos, extensiones de archivos o tipos de archivos a la lista.

Creación de listas para detección de tipos de archivos adjuntos
• En la lista Tipos de archivos adjuntos, seleccione un tipo de archivo adjunto que desee eliminar y después haga

clic en Eliminar.

4. Haga clic en Guardar.

Eliminación de listas de archivos adjuntos
Es posible eliminar las listas de archivos adjuntos personalizadas cuando ya no son necesarias. Las listas de archivos
adjuntos premium no pueden ser eliminadas.

Para eliminar una lista de archivos adjuntos, se debe primero eliminar la condición para usar esa lista de archivos
adjuntos de todas las políticas de filtrado de contenido en las que se usa. Symantec Messaging Gateway le permite saber
qué políticas usan esa lista de archivos adjuntos cuando se intenta eliminarla.

Para eliminar una lista de archivos adjuntos, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para
modificar las políticas.

Acerca de las listas de archivos adjuntos

Para eliminar listas de archivos adjuntos
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1. En el centro de control, haga clic en Contenido > Recursos > Listas de archivos adjuntos.

2. En la página Listas de archivos adjuntos, seleccione la casilla junto a la lista de archivos adjuntos que desee
eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

En la parte superior de la página aparece un mensaje que indica las políticas de filtrado de contenido en las que hay
una condición para usar esta lista de archivos adjuntos. Elimine o modifique esta condición en estas políticas primero;
luego, repita este procedimiento.

Ver, editar, agregar y administrar sus políticas de filtrado de contenido

Expresiones regulares compatibles con Perl
En esta sección, se describen las expresiones regulares compatibles con Perl que se pueden usar en políticas de filtrado
de contenido.

Table 81: Metacaracteres de expresiones regulares

Metacarácter/construcción Descripción

. Punto: coincide con cualquier carácter único de la secuencia de entrada.
^ Circunflejo: representa el principio de la línea de entrada. Por ejemplo, ^A es una expresión regular

que coincide con la letra A al principio de una línea. El carácter ^ es el único carácter especial
permitido al principio de una expresión regular o después de los caracteres ( o |.

$ Signo de dólar: representa el extremo de la línea de entrada. Por ejemplo, A$ es una expresión
regular que coincide con la letra A al final de una línea. El carácter $ es el único carácter especial
permitido al final de una expresión regular o antes de los caracteres ) o |.
Tenga en cuenta que este metacarácter no puede ser utilizado para la coincidencia línea por línea
en un cuerpo de mensaje.

* Asterisco: coincide con cero o más instancias de la cadena que se encuentra inmediatamente a
la izquierda del asterisco. Por ejemplo, A* coincide con A, AA, AAA, etc. También coincide con la
cadena nula (cero incidencias de A).

? Signo de interrogación: coincide con cero o una instancia de la cadena que se encuentra
inmediatamente a la izquierda del signo de interrogación.

+ Signo más: coincide con una o más instancias de la cadena inmediatamente a la izquierda del
signo más.

\ Escape: activa o desactiva el significado especial de los metacaracteres. Por ejemplo, \. solo
coincide con un carácter de punto. \$ coincide con un carácter de signo de dólar literal. Tenga en
cuenta que \\ coincide con un carácter \ literal.

| Barra vertical: coincide con cualquier expresión a cada lado de la barra vertical. Por ejemplo, exe|
com|zip coincide con exe, com o zip.

[cadena] Corchetes: dentro de los corchetes, coincide con un único carácter o elemento de recopilación,
como en una lista. Los caracteres dentro de los corchetes no diferencian entre mayúsculas y
minúsculas.
La cadena dentro de los corchetes se evalúa literalmente, como si un carácter de escape (\) se
colocara antes de cada carácter en la cadena.
Si el carácter inicial en el corchete es un circunflejo (^), la expresión coincide con cualquier
carácter o elemento de recopilación, a excepción de aquellos que se encuentran dentro de la
expresión entre corchetes.
Si el primer carácter después de cualquier posible circunflejo (^) es un guion (-) o un corchete de
cierre (]), entonces ese carácter coincide solamente con un guion o un corchete de cierre.

(cadena)
\(cadena\)

Paréntesis: partes de grupos de expresiones regulares, que otorga precedencia sobre el resto a la
cadena dentro de los paréntesis.
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Ejemplos de expresiones regulares compatibles con Perl

Ejemplos de expresiones regulares compatibles con Perl
Expresiones regulares compatibles con Perl de muestra ofrece algunos ejemplos de expresiones compatibles con Perl.

Expresiones regulares compatibles con Perl

Table 82: Expresiones regulares compatibles con Perl de muestra

Carácter Descripción Ejemplo Ejemplos de coincidencias

. Coincide con cualquier carácter j.n jen, jon, j2n, j$n

.. Coincide con dos caracteres
cualesquiera

jo.. john, josh, jo4#

.* Coincide con cero o más caracteres sara.* sara, sarah, sarahjane, saraabc%123

.* s.*m.* sm, sam, simone, s321m$xyz

.+ Coincide con uno o más caracteres sara.+ sarah, sarahjane, saraabc%123

.+ s.+m.+ simone, s321m$xyz
\. Coincide con un punto stop\. stop.
\* Coincide con un asterisco b\*\* b**
\+ Coincide con el carácter más 18\+ 18+
\/ Coincide con una barra diagonal 18\/ 18/
[0-9]{n} Coincide con cualquier número n

veces, por ejemplo, coincide con un
número de la seguridad social

[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4} 123-45-6789

Especificación de dónde guardar los mensajes archivados
Su organización puede mantener copias de los mensajes que infringen políticas específicas. Para usar la función del
archivo de almacenamiento, es necesario especificar la acción Archivar el mensaje cuando se crea una política de
filtrado de contenido.

Es posible también configurar el destino del correo electrónico del archivo de almacenamiento por política.

Acciones de políticas y qué hacen

Esta función puede ser útil para su organización en cualquiera de las siguientes situaciones, por ejemplo:

• Desea prepararse para una potencial demanda judicial contra un empleado u otra organización
• Es necesario mantener registros para los propósitos del cumplimiento normativo
• Desea conservar registros para ciertos grupos de empleados

Cuando los mensajes accionan una infracción de políticas con la acción Archivar el mensaje, Symantec Messaging
Gateway copia los mensajes. Envía la copia a una o ambas direcciones de correo electrónico que se especifican o a un
servidor de archivo de almacenamiento.

Para archivar los mensajes, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos de modificación de las
políticas.

Para especificar dónde guardar los mensajes archivados
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1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Archivo de almacenamiento.

2. En el cuadro Dirección de correo electrónico de archivo, escriba una dirección de correo electrónico completa, tal
como kyi@symantecexample.com.

3. En el campo Host de servidor de archivo de almacenamiento, escriba el nombre del host del servidor de archivo
de almacenamiento.

Este host del servidor es el nombre del host o la dirección IP para la dirección de correo electrónico del archivo de
almacenamiento que proporcionó en el paso 2.

4. Si proporcionó un Host de servidor de archivo de almacenamiento, en Puerto de servidor de archivo de
almacenamiento, escriba el número de puerto del host del servidor.

5. Si desea dirigir los mensajes del archivo de almacenamiento con la búsqueda de MX para encontrar la información
que corresponde al host del servidor de archivo de almacenamiento, seleccione Habilitar búsqueda de MX.

6. Para poner la información del servidor de archivo de almacenamiento a disposición de todas las políticas existentes,
haga clic en Aplicar a todas las políticas actuales.

7. Haga clic en Guardar.
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Utilización de incidentes de filtrado de contenido

Configuración de carpetas de incidente de contenido
Administrar carpetas de incidentes de contenido describe cómo se pueden administrar las carpetas de incidentes de
contenido. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 83: Administrar carpetas de incidente de contenido

Tarea Descripción

Aprenda qué son las carpetas de
incidentes de contenido y cómo
pueden ayudarle a administrar los
incidentes de filtrado de contenidos.

Las carpetas de incidentes de contenido le ayudan a organizar, supervisar y administrar
los incidentes de las infracciones de políticas de filtrado de contenidos. Como práctica
recomendada, es necesario crear una carpeta de incidentes de contenido para cada tipo de
política de filtrado de contenidos que se use. Por ejemplo, si se usa la plantilla de HIPAA para
crear una política, cree una carpeta de incidentes de contenido de HIPAA. Es posible usar esa
carpeta para supervisar los incidentes de la política de HIPAA.
Acerca de las carpetas de incidentes de contenido

Conozca más sobre cómo mantener
el tamaño de sus carpetas
administrado.

Symantec Messaging Gateway proporciona un Expunger que puede administrar el tamaño
de sus carpetas de incidentes de contenido. El Expunger se ejecuta automáticamente en la
frecuencia que se especifica.
Acerca de la administración del tamaño de las carpetas de incidentes de contenido

Cree una carpeta de incidentes de
contenido.

Cree carpetas de incidentes de contenido para ayudarle a organizar, supervisar y administrar
los incidentes que generan las infracciones de políticas de contenido. Es posible tener hasta
1000 carpetas, incluyendo las carpetas predeterminadas Incidentes informativos y Cuarentena
de incidentes.
Crear las carpetas de incidentes de contenido

Modifique una carpeta de incidentes
de contenido existente.

Es posible editar cualquier carpeta de incidentes de contenido según sea necesario.
Edición de carpetas de incidentes de contenido

Elimine una carpeta de incidentes de
contenido existente.

Puede eliminar una carpeta de incidentes de contenido que ha creado cuando ya no la
necesite. Sin embargo, no puede eliminar la carpeta predeterminada Incidentes informativos
ni la carpeta de incidentes en cuarentena.
Eliminación de carpetas de incidentes de contenido

Para tener mayor espacio libre en
disco, programe Expunger para
eliminar mensajes en las carpetas de
incidentes de contenido.

Symantec Messaging Gateway proporciona un Expunger que administra el tamaño de sus
carpetas de incidentes de contenido. Es posible especificar la frecuencia con la que desea
que se ejecute Expunger.
Programación de Expunger en la carpeta de incidentes de contenido

Acerca de las carpetas de incidentes de contenido
Las carpetas de incidentes de contenido le ayudan a organizar, supervisar y administrar los incidentes de las infracciones
de políticas de filtrado de contenidos. Como práctica recomendada, es necesario crear una carpeta de incidentes de
contenido para cada tipo de política de filtrado de contenidos que se use. Por ejemplo, si se usa la plantilla de HIPAA
para crear una política, cree una carpeta de incidentes de contenido de HIPAA. Es posible usar esa carpeta para
supervisar los incidentes de la política de HIPAA.

Cree la carpeta de incidentes de contenido antes de configurar una política de filtrado de contenido. De esa manera,
cuando se crea una política de filtrado de contenido, la carpeta es una opción disponible cuando se selecciona la acción
para crear un incidente. Si no especifica una carpeta en la cual se debe crear un incidente, los mensajes que infringen
esa política se archivan en la carpeta Incidentes informativos.
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Creación de una política de filtrado de contenidos

Cuando se crea una carpeta de filtrado de contenido, es necesario elegir el tipo de carpeta que desea usar.

Symantec Messaging Gateway proporciona los siguientes tipos de carpetas de incidentes de contenido:

Mantener para revisión
(cuarentena de
contenido)

Use este tipo de carpeta para los incidentes que desee revisar. Esta carpeta permite conservar los
mensajes que accionan las infracciones de filtrado de contenido de modo que sea posible revisarlos y
determinar cómo actuar sobre ellos. Cualquier acción adicional para esa política se difiere hasta que se
revise el incidente.

Note: Los mensajes en la carpeta Mantener para revisión (cuarentena de contenido) se borran según
la configuración que se especifique, incluso si no se han revisado.

Estas carpetas aparecen en el Centro de control como Incidentes cuarentena.
Acerca de la administración del tamaño de las carpetas de incidentes de contenido

Incidentes informativos Use este tipo de carpeta para realizar un seguimiento de los incidentes que están en una prioridad más
baja que los que desea mantener para revisión.

Es posible también ajustar la configuración siguiente para cada carpeta:

• Etiqueta del archivo de almacenamiento y codificación para la etiqueta
Esta configuración es opcional.

• Configuración de Expunger
Se requiere el tamaño máximo de la carpeta de incidentes de contenido. La configuración para la cantidad de días
que se debe mantener un incidente antes de que se borre es opcional.

• Mensaje de notificación que indique que un incidente se ha registrado en esa carpeta y las personas que desea que
reciban la notificación
Esta configuración es opcional.

Symantec Messaging Gateway admite hasta 1000 carpetas de incidentes de contenido, incluidas las carpetas
predeterminadas Incidentes informativos e Incidentes cuarentena. Es necesario tener todos los derechos de
administración o derechos de modificar la configuración para crear las carpetas de incidentes de contenido.

Crear las carpetas de incidentes de contenido

Acerca de la administración del tamaño de las carpetas de incidentes de
contenido
Las carpetas de incidentes de contenido pueden llenarse rápidamente y consumir una gran cantidad de espacio
libre en disco cuando se presentan una o las dos condiciones siguientes:

• Hay una gran cantidad de políticas de filtrado de contenido cuyas acciones consisten en crear incidentes en las
carpetas de incidentes de contenido.

• Tiene una gran cantidad de mensajes que infringen políticas.

Symantec Messaging Gateway proporciona un Expunger que puede administrar el tamaño de sus carpetas de incidentes
de contenido. El Expunger se ejecuta automáticamente en la frecuencia que se especifica.
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Cuando se ejecuta Expunger, elimina los incidentes de las carpetas de incidentes de contenido en función de los
siguientes criterios:

Por el tamaño máximo de
la carpeta de incidentes
de contenido

El tamaño máximo de la carpeta de incidentes de contenido es la suma del tamaño de bloque (el tamaño
en el disco) de cada archivo de mensaje de la carpeta. El uso del disco real puede ser superior.
Cuando una carpeta alcanza el tamaño máximo, se envía un mensaje a BrightmailLog.log. Cuando la
carpeta alcanza el tamaño máximo que se especifica para las alertas (por ejemplo, el 120% del tamaño
máximo), se envía una alerta. Solo se envía una alerta si varias carpetas alcanzan el tamaño máximo al
mismo tiempo. Sin embargo, se siguen recibiendo mensajes de correo electrónico de alerta que notifican
posteriormente sobre las carpetas que exceden su tamaño máximo. Los incidentes de más antigüedad se
eliminan hasta que la carpeta regresa a su tamaño máximo.
Symantec recomienda eliminar las carpetas según su tamaño mientras se ajustan las políticas de filtrado
de contenido. Luego, es posible modificar la configuración de Expunger según sea necesario.
Se debe especificar un tamaño máximo para la carpeta de incidentes de contenido. El tamaño máximo
predeterminado es de 5 GB, pero es posible modificar esta configuración.

Por la cantidad de días
durante la que se desea
almacenar los incidentes

Opcionalmente, se puede especificar la cantidad de días durante la cual se debe guardar un
incidente antes de que Expunger realice una de las siguientes acciones:
• Aprobar

Esta opción está disponible solamente para las carpetas de incidentes de cuarentena de contenido.
Una vez que Expunger aprueba el incidente, se elimina de la carpeta.

• Rechazar
Esta opción está disponible solamente para las carpetas de incidentes de cuarentena de contenido.
Una vez que Expunger rechaza el incidente, se elimina de la carpeta.

• Personalizado
Esta es la acción personalizada que se especifica cuando se crea una acción de política para crear
un incidente de cuarentena. Esta opción está disponible solamente para las carpetas de incidentes de
cuarentena de contenido. Después de que Expunger aplica la acción personalizada en la carpeta, la
acción que se efectúa sobre los incidentes es la acción que se define en la política.

• Eliminar
Esta opción está disponible tanto para las carpetas de incidentes de cuarentena de contenido como
para las carpetas de incidentes informativos.

Agregar acciones a una política de filtrado de contenido

Note: Cuando se alcanza este umbral, se eliminan los incidentes de las carpetas de incidentes de
cuarentena, aunque no se hayan revisado. Symantec Messaging Gateway realiza la acción que se
especifica en la política de filtrado de contenido, comenzando por el incidente de más antigüedad.
Symantec Messaging Gateway determina la antigüedad de un mensaje de correo electrónico sobre la
base del momento en que se recibió el mensaje.

Los criterios de Expunger se configuran al crear la carpeta de incidentes de contenido. Es posible especificar un umbral
de tamaño de carpeta y un umbral de días de almacenamiento, o ambos. A partir de ese momento, se puede modificar la
configuración en cualquier momento. Cuando se alcanza un umbral, no se crean más incidentes en la carpeta.

Crear las carpetas de incidentes de contenido

El ciclo de Expunger se aplica a todas las carpetas de incidentes de contenido.

Programación de Expunger en la carpeta de incidentes de contenido

Acerca de las carpetas de incidentes de contenido

Crear las carpetas de incidentes de contenido
Cree carpetas de incidentes de contenido para ayudarle a organizar, supervisar y administrar los incidentes que
generan las infracciones de políticas de contenido. Es posible tener hasta 1000 carpetas, incluyendo las carpetas
predeterminadas Incidentes informativos y Cuarentena de incidentes.
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Para crear una carpeta de incidentes de contenido, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos
de modificar las políticas.

Acerca de las carpetas de incidentes de contenido

Edición de carpetas de incidentes de contenido

Programación de Expunger en la carpeta de incidentes de contenido

Eliminación de carpetas de incidentes de contenido

Para crear las carpetas de incidentes de contenido
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Carpetas de incidentes de contenido.

2. Haga clic en Agregar.

3. En el campo Nombre de la carpeta de incidentes de contenido, escriba un nombre para la carpeta de incidentes
de contenido.

Como práctica recomendada, es necesario usar un nombre que refleje el tipo de contenido que se desea recopilar
en esa carpeta. Por ejemplo, si desea poner los mensajes que infringen una política de HIPPA en esta carpeta, es
posible nombrar la carpeta HIPPA.

4. Haga clic en la lista desplegable del tipo Carpeta de incidentes de contenido para seleccionar el tipo de carpeta que
desee usar.

5. Opcionalmente, en el campo Etiqueta del archivo de almacenamiento opcional, escriba el texto con el que desee
identificar esta carpeta para los propósitos de archivado.

Cuando se especifica una acción del archivo de almacenamiento para un incidente en esta carpeta de incidentes de
contenido, ese texto acompaña al incidente.

6. Si especificó una etiqueta del archivo de almacenamiento para el incidente, en la lista desplegable Codificación, elija
el conjunto de codificación de caracteres para usar para el texto de la etiqueta.

7. Seleccione Habilitar botones de envío de mensajes dentro de esta carpeta para habilitar las funciones de envío.

Esta opción aparece solamente si ha habilitado la función de envíos de spam específico del cliente.

8. En Configuración del eliminador, haga lo siguiente:

Para especificar la
cantidad de días para
conservar los incidentes
antes de que se borren
(opcional)

Haga todas las tareas siguientes:
• Seleccione Días de almacenamiento antes la acción predeterminada y, en el campo de al lado,

escriba la cantidad de días.
• En Acción predeterminada del eliminador, especifique la medida que desea tomar cuando se borre

un incidente.
Si la carpeta es una carpeta de Incidentes informativos, la única opción disponible es Eliminar.

Para especificar un
tamaño máximo de la
carpeta (obligatorio)

En Umbrales, especifique el tamaño en kilobytes, megabytes o gigabytes.

Acerca de la administración del tamaño de las carpetas de incidentes de contenido

9. Opcionalmente, haga clic en la lista desplegable Formato de notificación y seleccione el formato para las
notificaciones de incidentes.

Se envía esta notificación a quienquiera que se especifique en el paso 11 y en el paso 12, que indica que un incidente
está añadido a esta carpeta.

Crear las notificaciones de incidentes
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10. Haga clic en Editar para ver o para editar la plantilla de la notificación de incidentes.

11. En el campo Notificación de direcciones del destinatario, escriba las direcciones de correo electrónico de los
responsables de filtrado de contenido que se deben notificar sobre los incidentes en esta carpeta.

Separe varias direcciones con comas, puntos y comas o espacios.

12. En la lista Notificaciones del administrador, seleccione los nombres de los administradores a los que desee
notificar sobre los incidentes en esta carpeta. Si no desea que las notificaciones se envíen, deje este espacio del
campo en blanco.

Es posible especificar los administradores a los que se debe notificar sobre los incidentes en esta carpeta cuando se
añaden administradores o se modifica la configuración del administrador.

13. Haga clic en Guardar.

Edición de carpetas de incidentes de contenido
Es posible editar cualquier carpeta de incidentes de contenido según sea necesario. Para editar una carpeta de
incidentes de contenido, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar políticas.

Acerca de las carpetas de incidentes de contenido

Eliminación de carpetas de incidentes de contenido

Crear las carpetas de incidentes de contenido

Para editar carpetas de incidentes de contenido
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Carpetas de incidentes de contenido.

2. Seleccione la casilla junto a la carpeta de incidentes de contenido que desee editar y, a continuación, haga clic en
Editar.

También es posible hacer clic en el nombre de la carpeta de incidentes de contenido para editarla.

3. Edite la configuración de la carpeta de incidentes de contenido según sea necesario.

4. Haga clic en Guardar.

Eliminación de carpetas de incidentes de contenido
Puede eliminar una carpeta de incidentes de contenido que ha creado cuando ya no la necesite. Sin embargo, no puede
eliminar la carpeta predeterminada Incidentes informativos ni la carpeta de incidentes en cuarentena.

Antes de eliminar una carpeta, es posible que desee asegurarse de que todos los elementos de la carpeta hayan sido
revisados y enviados según lo necesario. También deberá eliminar la acción para registrar incidentes en la carpeta en
cualquier política de filtrado de contenidos en la que se use. Symantec Messaging Gateway le permite saber qué políticas
usan esa carpeta en una acción cuando intenta eliminarla.

Para eliminar una carpeta de incidentes de contenido, debe tener todos los derechos de administración o derechos para
modificar políticas.

Acerca de las carpetas de incidentes de contenido

Edición de carpetas de incidentes de contenido

Programación de Expunger en la carpeta de incidentes de contenido

Para eliminar carpetas de incidentes de contenido
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1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Carpetas de incidentes de contenido.

2. Seleccione la casilla que se encuentra junto a la carpeta de incidentes de contenido que desea eliminar.

Seleccione la casilla que se encuentra junto a Carpetas de incidentes de contenido para seleccionar todas las
carpetas.

3. Haga clic en Eliminar.

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Eliminar.

Un mensaje aparece en la parte superior de la página para indicar las políticas de filtrado de contenido en las cuales
una acción para registrar los incidentes en esta carpeta ocurre. Elimine o modifique esta acción en estas políticas en
primer lugar y luego repita este procedimiento.

Programación de Expunger en la carpeta de incidentes de contenido
Symantec Messaging Gateway proporciona un Expunger que administra el tamaño de sus carpetas de incidentes de
contenido. Es posible especificar la frecuencia con la que desea que se ejecute Expunger. La frecuencia predeterminada
es todos los días a las 04:00. Cuando se ejecuta el eliminador, realiza las acciones predeterminadas que se especifican
en las políticas de filtrado de contenido. Luego, elimina los incidentes en función de los criterios del umbral: el tamaño de
la carpeta o los días que se almacenarán en la carpeta.

Crear las carpetas de incidentes de contenido

Acerca de la administración del tamaño de las carpetas de incidentes de contenido

Acerca de las carpetas de incidentes de contenido

Es posible comprobar el estado de la tarea programada desde la página Estado > Tareas programadas.

Debe tener todos los derechos de administración o derechos para modificar la configuración para programar Expunger en
la carpeta de incidentes de contenido.

Para programar Expunger en la carpeta de incidentes de contenido
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Carpetas de incidentes de contenido.

2. En Ciclo de eliminación de filtrado de contenido, en la lista desplegable Frecuencia de eliminación de
incidentes, seleccione la frecuencia con la que desea que se ejecute Expunger.

3. En las listas desplegables Hora de inicio de eliminación de incidente especifique la hora y los minutos en los que
desea que se ejecute Expunger.

4. Haga clic en Guardar.

Configuración de opciones de envío de mensajes que deben aparecer en las
carpetas de incidentes de cuarentena
Los administradores pueden enviar mensajes desde las carpetas de incidentes de cuarentena a Symantec para reglas
específicas del cliente. Sin embargo, primero, se deben configurar estas opciones para que aparezcan para cada carpeta
de incidentes de cuarentena en la cual desea que esta función esté disponible. Cuando se habilita esta opción, los
administradores ven las opciones Esto es spam y Esto NO es spam en la página de detalles del incidente.

NOTE

Esta función no está disponible para las carpetas de incidentes informativos.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para modificar Administrar configuración para
configurar esta opción.

Para configurar opciones de envío de mensajes que deben aparecer en las carpetas de incidentes de cuarentena
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1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Carpetas de incidentes de contenido.

2. En la página Configuración de carpetas de incidentes de contenido, agregue una nueva carpeta de incidentes de
cuarentena de contenido o edite una existente.

3. En la página Agregar/Editar carpeta de incidentes de contenido, en Envíos, seleccione Habilitar botones de
envío de mensajes dentro de esta carpeta.

4. Haga clic en Guardar.

Crear las carpetas de incidentes de contenido

Edición de carpetas de incidentes de contenido

Supervisión de incidentes y medidas a tomar

Supervisión de incidentes y medidas a tomar
Las carpetas de incidentes de contenido le permiten supervisar los incidentes y determinar si una política necesita
ser ajustada. Además le permite administrar los incidentes que Symantec Messaging Gateway detecta basado en las
políticas que configura.

Supervisar incidentes y medidas a tomar describe cómo se pueden supervisar los incidentes y administrarlos. Es posible
realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 84: Supervisar incidentes y medidas a tomar

Tarea Descripción

Aprenda más sobre las acciones
que puede tomar con mensajes
en las carpetas de incidentes de
contenido.

Las carpetas de incidentes de contenido contienen los incidentes de los mensajes que infringen
las condiciones de una política. La información sobre los incidentes puede ayudar a comprender,
evitar, responder y auditar las infracciones potenciales.
Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

Notifique a los administradores
de contenido que los mensajes
están en las carpetas de
incidentes de contenido.

Symantec Messaging Gateway puede notificar a las personas que especifica que un incidente se
ha añadido a una carpeta de incidentes de contenido. Symantec Messaging Gateway proporciona
un mensaje de notificación predeterminado que se puede modificar según sea necesario.
Crear las notificaciones de incidentes

Revise los incidentes que están
en las carpetas de incidentes de
contenido.

Este tema describe lo que se puede hacer en la página Administración de incidentes.
Visualización de incidentes de las carpetas de incidentes de contenido

Realice la misma acción en
varios incidentes.

Es posible realizar la misma acción en varios incidentes al mismo tiempo. Por ejemplo, puede
desear rechazar todos los incidentes que provienen de un remitente específico.
Realización de una acción sobre varios incidentes a la vez

Envíe el mensaje para una regla
personalizada.

Es posible notificar a Symantec que el mensaje era spam o un falso positivo omitido. De acuerdo
con esta información, Symantec crea una regla personalizada que pueda mejorar la detección del
spam y ayudar a los administradores a controlar los incidentes de falso positivo.

Note: Esta función solo está disponible para las carpetas de incidentes de cuarentena.

Enviar mensajes desde las carpetas de cuarentena para reglas específicas del cliente
Conozca más acerca de las
acciones que puede realizar
dentro de las carpetas de
incidentes de contenido.

Este tema describe las acciones que puede realizar con los incidentes en las carpetas de
incidentes de contenido.
Acciones de incidentes de contenido
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Tarea Descripción

Archivar mensajes después de
revisarlos.

Después de revisar los incidentes y tomar la medida que desee, puede archivar el mensaje. Puede
archivar uno o más mensajes desde la página Administración de incidentes o un incidente por
vez desde la página de detalles del incidente.
Archivado de incidentes

Exportar el historial de un
incidente.

Es posible exportar toda la información sobre el historial de un incidente. Por ejemplo, cuándo se
crea el incidente, cuándo se cambia un estado, acciones de revisión de mensajes y comentarios.
Es posible seleccionar la codificación que desee usar para la exportación y el delimitador.
Exportación del historial de un incidente

Reenviar un incidente. Es posible reenviar los incidentes en las carpetas del incidente para una mayor revisión. Cuando
se reenvía un incidente, se puede crear un comentario para la persona a quien reenvía el mensaje
para proporcionar las instrucciones o las fechas límites. También es posible especificar si desea
adjuntar el mensaje original.
Reenvío de incidentes

Eliminar un incidente después de
revisarlo.

Symantec recomienda que después de revisar un incidente y tomar una acción, lo elimine para
reducir el volumen de incidentes en sus carpetas de incidentes. Cuando elimina un incidente, ya no
aparece en la carpeta del incidente y el incidente no puede recuperarse.
Eliminación de incidentes

Tomar medidas sobre un
incidente.

Después de revisar un incidente en la carpeta Cuarentena de incidentes, puede autorizarlo,
rechazarlo, realizar una acción personalizada o seguir esperando. Cuando se repara un incidente
en una carpeta Incidentes cuarentena, Symantec Messaging Gateway realiza la acción que
especificó en las acciones de políticas de filtrado de contenidos para Acciones aprobadas
para la revisión de mensajes, Acciones rechazadas para la revisión de mensajes y Acciones
personalizadas para la revisión de mensajes.
Reparación de incidentes en cuarentena

Actualizar el estado de un
incidente para supervisar su
progreso.

Es posible actualizar el estado de un incidente para reflejar los cambios al incidente. El estado del
incidente permite que los revisores conozcan la fase de revisión en la que el incidente actualmente
y cuáles son los resultados de la revisión.
Actualización del estado de un incidente

Modificar el nivel de gravedad de
un incidente.

Cuando revisa un incidente, se puede modificar su nivel de gravedad.
Cambio del nivel de gravedad de un incidente

Consultar el historial de un
incidente.

Es posible consultar el historial de un incidente para ver cómo ha progresado el incidente.
Visualización del historial de un incidente

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes
Las carpetas de incidentes de contenido contienen los incidentes de los mensajes que infringen las condiciones de una
política. La información sobre los incidentes puede ayudar a comprender, evitar, responder y auditar las infracciones
potenciales. Por ejemplo, se puede usar una carpeta de incidentes para supervisar las infracciones de políticas de filtrado
de contenido en la empresa antes de adoptar las políticas permanentes.

Acerca de las carpetas de incidentes de contenido
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Las carpetas de incidentes de contenido almacenan los incidentes que permiten hacer lo siguiente:

Supervisar los incidentes
en las carpetas de los
incidentes informativos

Es posible supervisar los incidentes que ocurren, pero no es necesario tomar medidas sobre ellos.
Es necesario crear una política de filtrado de contenido en la cual por lo menos una medida sea crear un
incidente informativo en la carpeta que se especifica. Si ocurre una infracción de políticas, un incidente se
crea en esa carpeta de incidentes informativos para revisarlos cuando sea necesario.

Mantener los incidentes
para revisión y
reparación en las
carpetas de incidentes en
cuarentena

Es posible mantener los mensajes en una carpeta de incidentes en cuarentena para que se revisen y se
determinen las medidas que se deben tomar.
El responsable de filtrado de contenido puede realizar cualquiera de las siguientes tareas:
• Autorizar el incidente.
• Rechazar el incidente.
• Realizar una acción personalizada.
• Eliminar el incidente.
Es necesario crear una política en la cual por lo menos una medida sea crear un incidente en cuarentena
en la carpeta que se especifica. Si ocurre una infracción de políticas, un incidente se crea en esa carpeta
para revisar y tomar medidas.

Los mensajes que se mantienen en las carpetas de incidentes de contenido se conservan allí hasta que sean reparados
o borrados por Expunger.

Visualización de incidentes de las carpetas de incidentes de contenido

Agregar acciones a una política de filtrado de contenido

Acciones de incidentes de contenido

Acerca de la administración del tamaño de las carpetas de incidentes de contenido

Crear las notificaciones de incidentes
Symantec Messaging Gateway puede notificar a las personas que se especifican de que ha ocurrido un incidente.
Symantec Messaging Gateway proporciona un mensaje de notificación predeterminado que se puede modificar según
sea necesario.

Es posible personalizar los mensajes de notificación, como para que los destinatarios puedan ver o reparar el incidente
haciendo clic en un vínculo en el mensaje de notificación por correo electrónico. El vínculo lleva al usuario a la página
del Centro de control donde se aborda el incidente. Es posible también especificar si los usuarios deben proporcionar
sus credenciales para acceder al Centro de control cuando hacen clic en el vínculo o si pueden autenticase de forma
automática.

Acerca de cómo reparar incidentes de notificaciones por correo electrónico

Variables de la notificación del filtrado de contenido

Es posible tener un mensaje de notificación para cada carpeta de incidentes. Ese mensaje puede ser único o puede ser
el mismo mensaje que se usa para otra carpeta de incidentes.

NOTE

Esta notificación es diferente al recurso de Notificaciones. El recurso Notificaciones permite enviar los mensajes
de notificación al remitente del mensaje, al destinatario del mensaje o a un tercero para indicar que una política
se infringió. El recurso Notificaciones es la notificación que se envía cuando la acción de la política es Enviar
una notificación.

Acerca de las notificaciones de infracciones de políticas

Es necesario tener los derechos Administración completa o derechos para modificar la configuración a fin de crear
notificaciones de incidentes.
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Para crear las notificaciones de incidentes
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Carpetas de incidentes de contenido.

2. En la lista Carpeta de incidentes de contenido, haga clic en el nombre de una carpeta de incidentes de contenido
para la cual desee crear un mensaje de notificación de incidentes.

Alternativamente, seleccione el cuadro al lado del nombre de la carpeta de incidentes de contenido y haga clic en
Editar.

3. En la página Configuración de carpetas de incidentes de contenido, en Configuración de la notificación, haga
clic en la lista desplegable Formato de notificación y seleccione el formato que desee usar para el mensaje de
notificación.

Es posible seleccionar Multiparte (HTML y texto), Solo HTML o Solo texto.

4. Si desea modificar el mensaje de notificación, haga clic en Editar al lado de Plantilla de notificación.

5. En la página Plantilla de notificación, en Tipo de codificación, haga clic en la lista desplegable y seleccione la
codificación de caracteres para el mensaje de notificación.

6. En el cuadro Enviar desde, escriba la dirección del encabezado From  para que aparezca en los mensajes de
notificación de incidentes.

7. En el cuadro Asunto, escriba el encabezado Subject  que desee que aparezca en los mensajes de notificación de
incidentes.

8. En el cuadro Notificación, modifique el texto según lo desee.

9. Haga clic en Guardar.

10. En el campo Máximo de entradas de resumen por notificación, escriba la cantidad máxima de entradas que desee
que aparezcan en un mensaje de notificación.

11. Haga clic en la lista desplegable Frecuencia de notificaciones y especifique con cuánta frecuencia es necesario que
Symantec Messaging Gateway envíe las notificaciones.

12. En Hora de inicio de notificaciones, haga clic en el menú desplegable y especifique la hora a la que Symantec
Messaging Gateway comienza a enviar las notificaciones.

13. Para especificar quién debe recibir esta notificación, realice una de las siguientes tareas:

Para notificar a un
administrador

En Notificaciones del administrador, seleccione el cuadro al lado de los administradores que desee que
reciban esta notificación.

Para notificar a las
personas que no son
administradores

En el cuadro Notificación de direcciones del destinatario, escriba las direcciones de correo electrónico
de cualquier persona que desee que reciba el mensaje de notificación.
Separe varias entradas con comas.

14. Haga clic en Guardar.

Acerca de cómo reparar incidentes de notificaciones por correo electrónico
Es posible configurar Symantec Messaging Gateway para enviar las notificaciones a los administradores o a los
destinatarios de notificaciones para notificarles sobre la creación de un incidente de filtrado de contenidos. Es posible
también especificar con qué frecuencia desea que se envíen las notificaciones y el número máximo de incidentes que se
deben incluir en un mensaje de notificación.

Crear las carpetas de incidentes de contenido

De forma predeterminada, el mensaje de notificación contiene una breve descripción de cada incidente. Sin embargo,
se puede personalizar el mensaje de notificación para que incluya los vínculos que llevan a los usuarios a la página
del centro de control, donde pueden abordar los incidentes. Es posible también especificar si los usuarios se pueden
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autenticar de forma automática o si deben escribir sus credenciales para acceder al centro de control para poder reparar
los incidentes.

Variables de la notificación del filtrado de contenido

Si un incidente está en una carpeta informativa, el mensaje de notificación incluye un vínculo para ver el incidente. Si
un incidente está en una carpeta de incidentes de cuarentena, el mensaje contiene los vínculos para ver y reparar el
incidente. Para reparar el incidente, los usuarios pueden aprobarlo, rechazarlo o aplicar la acción personalizada (si hay
una acción personalizada definida).

Agregar acciones a una política de filtrado de contenido

Los usuarios que tienen derechos de acceso al centro de control son dirigidos a la página apropiada de la carpeta de
incidentes del centro de control. Desde esta página, pueden ver y reparar los incidentes. Los usuarios que no tienen
derechos de acceso al centro de control ven una página dentro del centro de control que muestra los detalles resumidos
del mensaje. Sin embargo, estos usuarios no pueden ver ninguna otra página ni navegar a ninguna otra ubicación dentro
del centro de control.

Para los usuarios que pueden autenticarse de forma automática, el vínculo en el que hacen clic en la notificación se
aplica de forma automática al incidente. Los usuarios que deben autenticarse son dirigidos a la página de inicio de
sesión del centro de control, donde deben escribir sus credenciales. Al iniciar sesión, esos usuarios son dirigidos de
forma automática a la página, donde pueden ver o reparar el incidente. Los administradores y los destinatarios de las
notificaciones pueden tener permiso para autenticarse de forma automática.

NOTE

Es necesario permitir la autenticación automática a los usuarios que no tienen derechos de acceso al centro de
control. De lo contrario, no pueden ver los detalles del incidente ni reparar los incidentes de cuarentena.

Si se integra con Enforce Server, las acciones que se realicen cuando los usuarios hagan clic en los vínculos de
reparación se actualizarán en la consola de administración de Enforce Server después de que ocurra la actualización
siguiente.

Visualización de incidentes de las carpetas de incidentes de contenido
Puede hacer cualquiera de las siguientes tareas en la página Administración de incidentes para ver los
incidentes:

• Usar un filtro para limitar o ampliar la búsqueda de incidentes.
• Ver información detallada sobre un incidente determinado de esta página.
• Ordenar las columnas en orden ascendente o descendente.

Use el vínculo Visión general de carpeta para obtener un resumen de alto nivel de todas las carpetas de incidentes de
contenido o de una sola carpeta por vez.

Symantec Messaging Gateway ofrece las siguientes herramientas en la página Administración de incidentes, las
cuales permiten personalizar la vista y navegar por los incidentes:

Entradas por página Esta configuración permite especificar la cantidad de entradas que se muestran por página. Es posible
especificar 10, 25, 50, 100, 200 o 500.

Mostrar Esta configuración permite especificar qué rango de entradas se debe mostrar.
Flechas hacia adelante y
atrás

Use las flechas hacia atrás <| y hacia adelante |> para ir a la primera página o a la última.
Use las flechas hacia atrás < y hacia adelante > para avanzar o retroceder una página por vez.

Los incidentes permanecen en las carpetas hasta que actúa en ellos (los elimina o los archiva) o los borra.
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Para ver el contenido de las carpetas de incidentes, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos
de acceso a cada una de las carpetas de incidentes de contenido.

1. Para ver un resumen del contenido de las carpetas de incidentes de contenido, en el Centro de control haga clic
en Contenido > Visión general de carpeta.

De forma predeterminada, todas las carpetas aparecen en la tabla Incidentes de contenido.

2. En la lista desplegable Carpeta de incidentes de contenido, seleccione la carpeta cuya descripción general desea
ver.

3. Haga clic en Mostrar.

El estado aparece en la tabla Carpetas de incidentes de contenido.

4. Para ver los incidentes en las carpetas de incidentes de contenido, en el Centro de control haga clic en
Contenido.

5. En el panel de tareas Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene los incidentes que desea
ver.

Cómo la función de texto coincidente es afectada por la actualización para contenido existente

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

Acerca de la administración del tamaño de las carpetas de incidentes de contenido

Acciones de incidentes de contenido

Realización de una acción sobre varios incidentes a la vez
Es posible realizar la misma acción en varios incidentes al mismo tiempo. Por ejemplo, puede desear rechazar todos los
incidentes que provienen de un remitente específico.

Acciones de incidentes de contenido

Para realizar una acción sobre los incidentes de las carpetas de incidentes, es necesario tener todos los derechos de
administración o derechos de acceso a cada una de las carpetas de incidentes de contenido.

Para realizar una acción sobre varios incidentes a la vez
1. En el centro de control, haga clic en Contenido.

2. En el panel de tareas Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene los incidentes sobre los que
desea realizar la acción.

3. Seleccione la casilla que se encuentra junto al Id. de incidente correspondiente a todos los incidentes sobre los que
desea realizar la acción.

Seleccione la casilla que se encuentra junto al encabezado de columna ID de incidente para seleccionar todos los
incidentes que aparecen en la página.

4. Haga clic en la opción de la tarea que desea realizar en todos los incidentes que seleccionó.

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

5. Realice los pasos necesarios para completar la acción.

Por ejemplo, si desea exportar incidentes, es necesario especificar la ubicación en la cual desea que se exporten los
archivos.

Acciones de incidentes de contenido
Acciones de incidentes de contenido enumera las acciones que se pueden realizar con los incidentes en las carpetas de
incidentes de contenido.
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Table 85: Acciones de incidentes de contenido

Acción Descripción

Archivo de
almacenamiento

Archiva los incidentes.
Es posible archivar un solo incidente por vez o varios incidentes al mismo tiempo.
Archivado de incidentes

Historial de incidentes de
exportación

Exporta un historial del incidente en la ubicación que se especifica.
Es posible exportar el historial de un solo incidente por vez o varios historiales de incidentes al mismo
tiempo.
Exportación del historial de un incidente

Reenviar un incidente Reenvía un incidente a la dirección de correo electrónico que se especifica.
Es posible agregar un asunto al mensaje de correo electrónico y un comentario. También es posible
seleccionar la codificación del mensaje y especificar si se debe reenviar el mensaje con el mensaje
original.
Es posible reenviar un solo incidente por vez o varios incidentes al mismo tiempo.
Reenvío de incidentes

Eliminar un incidente Elimina un solo incidente por vez o varios incidentes al mismo tiempo.
Eliminación de incidentes

Reparar un incidente Especifica cómo actuar sobre un incidente en cuarentena.
Cuando se repara un incidente de una carpeta de incidentes de cuarentena, Symantec Messaging
Gateway realiza la acción correspondiente de las acciones de la política de filtrado de contenido:
Acciones aprobadas para la revisión de mensajes, Acciones rechazadas para la revisión de
mensajes y Acciones personalizadas para la revisión de mensajes.
Es posible reparar un solo incidente por vez o varios incidentes al mismo tiempo. Es posible especificar
que se debe retener un solo incidente por vez.
Reparación de incidentes en cuarentena

Actualizar el estado del
incidente

Especifica el estado de un incidente.
Las opciones de estado son las siguientes:
• Nuevo
• Activo
• Confirmado
• Falso positivo
Solamente es posible cambiar el estado de un solo incidente por vez.
Actualización del estado de un incidente

Modificar la gravedad de
un incidente

Especifica la gravedad de un incidente.
Los niveles de gravedad son los siguientes:
• Desconocida
• Alta
• Media
• Baja
Solamente es posible cambiar la gravedad de un solo incidente por vez.
Cambio del nivel de gravedad de un incidente

Revisar el historial de un
incidente

Muestra el historial completo de un incidente.
El historial puede incluir cuándo se creó el incidente, cuándo cambió un estado o una gravedad, o cuándo
se realizó una acción. El historial del incidente contiene la fecha y la hora en que ocurrió el evento y los
comentarios que se crean en relación con el evento.
Solamente es posible ver el historial de un incidente por vez.
Visualización del historial de un incidente

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes
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Acerca de las carpetas de incidentes de contenido

Visualización del texto que infringió una política de filtrado de contenido

Archivado de incidentes
Después de revisar los incidentes y tomar la medida que desee, puede archivar el mensaje. Puede archivar uno o más
mensajes desde la página Administración de incidentes o un incidente por vez desde la página de detalles del incidente.

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

Especificación de dónde guardar los mensajes archivados

Para archivar incidentes, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para ver la carpeta de
incidentes de contenido específica.

Para archivar incidentes desde la página Administración de incidentes
1. En el centro de control, haga clic en Contenido.

2. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene el incidente que desea revisar y archivar.

3. Seleccione la casilla que se encuentra junto a uno o más incidentes que desea archivar.

4. Haga clic en Archivo de almacenamiento.

Para archivar incidentes desde la página de detalles Administración de incidentes
5. En el centro de control, haga clic en Contenido.

6. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene el incidente que desea revisar y archivar.

7. En la columna ID de incidente, haga clic en el número de incidente que desea revisar y archivar.

8. En la página de detalles Administración de incidentes, en el panel derecho, en Acciones para incidentes, haga
clic en Archivo de almacenamiento.

Supervisar sus envíos de correo electrónico spam
Es posible supervisar los envíos que su organización ha hecho para las reglas específicas del cliente en el centro de
control.

A continuación, incluimos algunos detalles que se pueden comprobar a partir de los detalles de envío de spam:

• Qué usuarios envían mensajes con más frecuencia.
• Qué tipos de mensajes (spam omitido o falsos positivos) se envían con más frecuencia.
• Si hay un número inusualmente elevado de envíos de un remitente de correo electrónico específico o a un destinatario

de correo electrónico previsto.
• Si el mensaje que se envió era válido y, por lo tanto, tuvo como resultado una regla personalizada. Y, si era no válido,

por qué.
• Si la regla que fue creada como resultado de ese envío está actualmente activa. De ser así, en cuántos mensajes

detectó infracciones esa regla.

El centro de control le permite filtrar los envíos de spam de modo que se pueda encontrar más fácilmente la información
que desea. Haga clic en cualquier elemento en los resultados de búsqueda para ver la página Detalles de envío, que
proporciona más información sobre el envío y el mensaje relacionado.

Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para ver o modificar Administrar envíos de spam o
Administrar estados y registros para ver las páginas Envíos y Detalle de envío.

Supervisar sus envíos de correo electrónico spam
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1. En el centro de control, haga clic en Estado > Envíos > Detalle de envío.

2. En la página Envíos, haga clic en el menú desplegable Tipo de envío para especificar el tipo de envío que desea
filtrar.

• Sin restricciones
• Spam omitido
• Mal identificado como spam

3. Haga clic en el menú desplegable Tipo de emisor y seleccione la categoría de emisor.

• Todo
• Administrador
• Bloqueado
• Usuario final

4. Haga clic en el menú desplegable Intervalo de tiempo para especificar cuándo se envió el mensaje.

• Última hora
• Último día
• Última semana
• Último mes
• Personalizar

Cuando se selecciona esta opción, es posible especificar la fecha y la hora de inicio, y la fecha y la hora de
finalización.

5. Haga clic en el menú desplegable Asunto para especificar el asunto del mensaje.

• coincide/no coincide
• Especifique los criterios de coincide/no coincide de la siguiente manera:

– subcadena (distingue mayús.)
– subcadena (no distingue mayús.)
– exacto (distingue mayús.)
– exacto (no distingue mayús.)
– expresión comodín

Este campo acepta los siguientes caracteres de puntuación: punto (.), arroba (@), guion (-) y carácter de
subrayado (_). El asterisco (*) se reconoce como metacarácter del comodín.

• Escriba la cadena, el texto o la expresión comodín en el cuadro de texto adyacente.

6. Especifique una dirección de correo electrónico de un emisor específico basada en los criterios de búsqueda
siguientes:

• coincide/no coincide
• Especifique los criterios de coincide/no coincide de la siguiente manera:

– subcadena (distingue mayús.)
– subcadena (no distingue mayús.)
– exacto (distingue mayús.)
– exacto (no distingue mayús.)
– expresión comodín

Este campo acepta los siguientes caracteres de puntuación: punto (.), arroba (@), guion (-) y carácter de
subrayado (_). El asterisco (*) se reconoce como metacarácter del comodín.

• Escriba la cadena, el texto o la expresión comodín en el cuadro de texto adyacente.
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7. Especifique un remitente específico basado en los criterios de búsqueda siguientes:

• coincide/no coincide
• Especifique los criterios de coincide/no coincide de la siguiente manera:

– subcadena (distingue mayús.)
– subcadena (no distingue mayús.)
– exacto (distingue mayús.)
– exacto (no distingue mayús.)
– expresión comodín

Este campo acepta los siguientes caracteres de puntuación: punto (.), arroba (@), guion (-) y carácter de
subrayado (_). El asterisco (*) se reconoce como metacarácter del comodín.

• Escriba la cadena, el texto o la expresión comodín en el cuadro de texto adyacente.

8. Especifique el destinatario previsto basado en los criterios de búsqueda siguientes:

• coincide/no coincide
• Especifique los criterios de coincide/no coincide de la siguiente manera:

– subcadena (distingue mayús.)
– subcadena (no distingue mayús.)
– exacto (distingue mayús.)
– exacto (no distingue mayús.)
– expresión comodín

Este campo acepta los siguientes caracteres de puntuación: punto (.), arroba (@), guion (-) y carácter de
subrayado (_). El asterisco (*) se reconoce como metacarácter del comodín.

• Escriba la cadena, el texto o la expresión comodín en el cuadro de texto adyacente.

9. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones:

Borrar filtros Borre los criterios de filtrado actuales de la memoria.
Mostrar filtrados Busque y visualice los mensajes que se ajustan a sus criterios.

Cuando se selecciona esta opción, los envíos coincidentes aparecen en la tabla.

10. Para ver más información sobre un envío específico, haga clic en el elemento para ver la página Detalles de envío.

11. Opcionalmente, si desea exportar los resultados de su búsqueda, realice los siguientes pasos:

• Haga clic en Exportar CSV.
• En el cuadro de diálogo Exportar estado de envío, haga clic en la lista desplegable Codificación de archivo y

especifique el tipo de codificación que desea usar.
• Haga clic en la lista desplegable Delimitador de CSV y seleccione el tipo de delimitador.
• Haga clic en Exportar.

Exportación del historial de un incidente
Es posible exportar toda la información sobre el historial de un incidente. Por ejemplo, cuándo se crea el incidente,
cuándo se cambia un estado, acciones de revisión de mensajes y comentarios. Es posible seleccionar la codificación que
desee usar para la exportación y el delimitador.

Es posible exportar uno o más historiales de incidentes por vez. Para exportar el historial de un incidente, es necesario
tener todos los derechos de administración o derechos para ver la carpeta de incidentes de contenido específica.

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

Visualización del historial de un incidente
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Para exportar el historial de un incidente
1. En el centro de control, haga clic en Contenido.

2. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene el historial de incidentes que desea exportar.

3. Seleccione la casilla que se encuentra junto a uno o más historiales de incidentes que desea exportar.

4. Haga clic en la lista desplegable Codificación para seleccionar la codificación.

5. Haga clic en la lista desplegable Delimitador para seleccionar el delimitador que desea usar.

6. Haga clic en Historial de incidentes de exportación para exportar el historial de incidentes.

7. Seleccione si desea guardar el archivo o abrirlo. Si desea guardar el archivo, busque la ubicación que desea y
selecciónela.

Reenvío de incidentes
Es posible reenviar los incidentes en las carpetas del incidente para una mayor revisión. Cuando se reenvía un incidente,
se puede crear un comentario para la persona a quien reenvía el mensaje para proporcionar las instrucciones o las
fechas límites. También es posible especificar si desea adjuntar el mensaje original.

Puede reenviar uno o más mensajes de la página Administración de incidentes o un incidente por vez desde la página
de detalles de incidentes.

Para reenviar incidentes, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar la carpeta
de incidentes de contenido específica.

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

1. Para reenviar incidentes desde la página Administración de incidentes, en el Centro de control haga clic en
Contenido.

2. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene el incidente que desea revisar y reenviar.

3. Seleccione la casilla que se encuentra junto a uno o más incidentes que desea reenviar.

4. Haga clic en Incidente de reenvío.

5. En la página Mensaje de reenvío, en Codificación, haga clic en la lista desplegable para seleccionar el tipo de
codificación.

6. En Contenido del mensaje, en el cuadro de texto Reenviar a, escriba la dirección de correo electrónico.

7. En el cuadro de texto Asunto, escriba un nombre de asunto.

8. Seleccione Reenviar con mensaje original intacto si desea reenviar el mensaje sin modificaciones.

Esta acción reenvía el mensaje en su estado original sin acciones basadas en políticas que puedan afectar el
mensaje (por ejemplo, la eliminación o la limpieza de archivos adjuntos).
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9. En el cuadro de texto Comentarios, escriba el mensaje que desea incluir en el correo electrónico del incidente.

10. Haga clic en Enviar.

11. Para reenviar incidentes desde la página de detalles Administración de incidentes, en el Centro de control haga
clic en Contenido.

12. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene el incidente que desea revisar y reenviar.

13. En la columna Id. de incidente, haga clic en el número de incidente que desea revisar y reenviar.

14. En la página de detalles Administración de incidentes, en el panel derecho, en Acciones para incidentes, haga
clic en Reenviar.

15. En la página Mensaje de reenvío, en Codificación, haga clic en la lista desplegable para seleccionar el tipo de
codificación.

16. En Contenido del mensaje, en el cuadro de texto Reenviar a, escriba la dirección de correo electrónico.

17. En el cuadro de texto Asunto, escriba un nombre de asunto.

18. Seleccione Reenviar con mensaje original intacto si desea reenviar el mensaje sin modificaciones.

Esta acción reenvía el mensaje en su estado original sin acciones basadas en políticas que puedan afectar el
mensaje (por ejemplo, la eliminación o la limpieza de archivos adjuntos).

19. En el cuadro de texto Comentarios, escriba el mensaje que desea incluir en el correo electrónico.

20. Haga clic en Enviar.

Eliminación de incidentes
Symantec recomienda que después de revisar un incidente y tomar una acción, lo elimine para reducir el volumen de
incidentes en sus carpetas de incidentes. Cuando elimina un incidente, ya no aparece en la carpeta del incidente y el
incidente no puede recuperarse.

Los incidentes que alcanzan los umbrales de Expunger se eliminan de forma automática.

Acerca de la administración del tamaño de las carpetas de incidentes de contenido

Puede eliminar uno o más mensajes desde la página Administración de incidentes o un incidente por vez desde la página
de detalles del incidente.

Para eliminar un incidente, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para ver la carpeta de
incidentes de contenido específica.

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

1. Para eliminar incidentes desde la página Administración de incidentes, en el Centro de control haga clic en
Contenido.

2. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene el incidente que desea revisar y eliminar.

3. Seleccione la casilla que se encuentra junto a uno o más incidentes que desea eliminar.

4. Haga clic en Eliminar.

Opcionalmente, puede hacer clic en Eliminar todo para eliminar todos los incidentes de la página y, en el cuadro de
diálogo de confirmación, hacer clic en Aceptar.
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5. Para eliminar incidentes desde la página de detalles Administración de incidentes, en el Centro de control haga
clic en Contenido.

6. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene el incidente que desea revisar y eliminar.

7. En la columna ID de incidente, haga clic en el número de incidente que desea revisar y eliminar.

8. En la página de detalles Administración de incidentes, en el panel derecho, en Acciones para incidentes, haga
clic en Eliminar.

Enviar mensajes desde las carpetas de cuarentena para reglas específicas del
cliente
Es posible enviar los mensajes que están en las carpetas de incidentes de cuarentena de contenido a Symantec para
reglas específicas del cliente. Sin embargo, un administrador primero debe haber configurado estas opciones para que
aparezcan en la carpeta de incidentes de contenido.

NOTE

Esta opción no está disponible para las carpetas de incidentes informativos.

Configuración de opciones de envío de mensajes que deben aparecer en las carpetas de incidentes de cuarentena

Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar Administrar envíos de spam para
enviar mensajes. También debe tener derechos de visualización o modificación para acceder a la carpeta específica de
incidentes de contenido.

Para enviar mensajes desde las carpetas de cuarentena para reglas específicas del cliente
1. En el centro de control, haga clic en Contenido.

2. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta de incidentes de cuarentena de contenido que incluya el
mensaje que desea enviar para una regla personalizada.

3. Haga una de las siguientes tareas:

Para enviar uno o más
mensajes desde la página
Incidentes cuarentena

En la columna Id. de incidente, seleccione el cuadro junto al mensaje o los mensajes que desea
enviar y haga clic en Esto es spam o Esto NO es spam.

Para ver los detalles del
incidente primero, envíe el
mensaje

En la columna Id. de incidente, haga doble clic en el número del incidente para ver los detalles y, en
la página Administración de incidentes de contenido, haga clic en Esto es spam o Esto NO es
spam.

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Esto es spam o Esto NO es spam, según sea necesario.

Si el envío se realiza correctamente, el tipo de envío aparece en la columna Estado de envío del mensaje que usted
seleccionó.

Supervisión de incidentes y medidas a tomar

Reparación de incidentes en cuarentena
Después de revisar un incidente en una carpeta de incidentes de cuarentena, es posible repararlo (aprobarlo, rechazarlo
o aplicar una acción personalizada). O bien, es posible continuar reteniéndolo.

Al reparar los incidentes de las carpetas de incidentes de cuarentena, Symantec Messaging Gateway realiza la
acción que se especifica en la política de filtrado de contenido para los siguientes casos:

• Acciones aprobadas para la revisión de mensajes
• Acciones rechazadas para la revisión de mensajes
• Acciones personalizadas para la revisión de mensajes
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Agregar acciones a una política de filtrado de contenido

Por ejemplo, suponga que se crea una política de filtrado de contenido cuya acción consiste en crear un incidente en
la carpeta Incidentes cuarentena. Las Acciones aprobadas para la revisión de mensajes consisten en enviar el
mensaje. Las Acciones rechazadas para la revisión de mensajes consisten en eliminar el mensaje. Las Acciones
personalizadas para la revisión de mensajes consisten en archivar el mensaje. Suponga que esta política se infringe y
se crea un incidente en la carpeta Incidentes cuarentena. Si se aprueba el incidente, se envía el mensaje. Si se rechaza
el incidente, se elimina el mensaje. Si selecciona la acción personalizada, se archiva el mensaje.

Si se realiza la integración con Enforce Server, se pueden reparar los incidentes mediante el centro de control de
Symantec Messaging Gateway o la consola de administración de Enforce Server. Cuando se realiza la reparación
mediante la consola de administración de Enforce Server, el estado se actualiza de inmediato en Symantec Messaging
Gateway y en Enforce Server. Sin embargo, las acciones de reparación que se realizan mediante los vínculos de los
mensajes de notificación o por medio del centro de control solo se actualizan en la consola de administración de Enforce
Server cuando Symantec Messaging Gateway actualiza sus datos con Enforce Server.

Es posible reparar uno o más mensajes desde la página Administración de incidentes. Es posible reparar o continuar
reteniendo un incidente por vez desde la página de detalles de un incidente.

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

1. Para reparar incidentes en cuarentena desde la página Administración de incidentes, en el Centro de control,
haga clic en Contenido.

2. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta de incidentes de cuarentena que contiene el incidente que
desea revisar y reparar.

3. Seleccione la casilla que se encuentra junto a uno o más incidentes que desea reparar.

4. Haga clic en Aprobar, Rechazar o Personalizado.

5. Para reparar incidentes en cuarentena desde la página de detalles Administración de incidentes, en el Centro
de control haga clic en Contenido.

6. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta de incidentes de cuarentena que contiene el incidente que
desea reparar o continuar reteniendo.

7. En la columna ID de incidente, haga clic en el número de incidente que desea revisar, reparar o continuar reteniendo.

8. En la página de detalles Administración de incidentes, en el panel derecho, haga clic en la lista desplegable
Acción de revisión del mensaje y seleccione la acción que desea realizar.

9. Opcionalmente, en el cuadro Comentario, escriba un comentario sobre la acción.

10. Haga clic en Actualizar.

Actualización del estado de un incidente
Es posible actualizar el estado de un incidente para reflejar los cambios al incidente. El estado del incidente permite que
los revisores conozcan la fase de revisión en la que el incidente actualmente y cuáles son los resultados de la revisión.

Las opciones de estado son las siguientes:

Nuevo El incidente ocurrió, pero el estado aún no se actualizó.
Este es el estado predeterminado que se asigna al incidente cuando se crea inicialmente.

Activo El incidente está en proceso de revisión.
Confirmado El incidente es válido.
Falso positivo El incidente no es válido.
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Solamente es posible cambiar el estado de un solo incidente por vez.

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

Para actualizar el estado de un incidente, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para ver la
carpeta de incidentes de contenido específica.

Para actualizar el estado de un incidente
1. En el centro de control, haga clic en Contenido.

2. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta de incidentes de cuarentena que contiene el incidente que
desea revisar, reparar o continuar reteniendo.

3. En la columna ID de incidente, haga clic en el número de incidente que desea revisar, reparar o continuar reteniendo.

4. En la página de detalles Administración de incidentes, en el panel derecho, haga clic en Actualizar estado a y
seleccione el nuevo estado.

5. Opcionalmente, en el cuadro Comentario, escriba un comentario.

6. Haga clic en Actualizar.

Cambio del nivel de gravedad de un incidente
Cuando revisa un incidente, se puede modificar su nivel de gravedad.

Los niveles de gravedad son los siguientes:

• Desconocida
Esta es la gravedad predeterminada cuando se crea un incidente.

• Alta
• Media
• Baja

Solamente es posible cambiar la gravedad de un solo incidente por vez.

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

Para actualizar la gravedad de un incidente, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para ver
la carpeta de incidentes de contenido específica.

Para actualizar la gravedad de un incidente
1. En el centro de control, haga clic en Contenido.

2. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene el incidente cuya gravedad desea cambiar.

3. En la columna Id. de incidente, haga clic en el número de incidente cuya gravedad desea cambiar.

4. En la página de detalles Administración de incidentes, en el panel derecho, haga clic en Actualizar gravedad a y
seleccione el nuevo estado.

5. Opcionalmente, en el cuadro Comentario, escriba un comentario.

6. Haga clic en Actualizar.

Visualización del historial de un incidente
Es posible consultar el historial de un incidente para ver cómo ha progresado el incidente.

Solamente es posible ver el historial de un solo incidente por vez.

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes
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Para ver el historial de un incidente, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para ver la
carpeta de incidentes de contenido específica.

Exportación del historial de un incidente

Para ver el historial de un incidente
1. En el centro de control, haga clic en Contenido.

2. En Administración de incidentes, seleccione la carpeta que contiene el historial de incidentes que desea revisar.

3. En la columna Id. de incidente, haga clic en el número de incidente cuyo historial desea revisar.

El historial del incidente aparece en la página de detalles Administración de incidentes, en Historial de incidentes.

Vista del texto que infringió una política del filtrado de contenidos
Symantec Messaging Gateway puede identificar el texto que infringió una política de filtrado de contenidos. Además
especifica en qué parte del mensaje está el texto (por ejemplo, la línea de asunto o el cuerpo del mensaje). Es posible ver
esta información cuando mira los detalles de un incidente específico. Es posible usar esta información para ayudarle a
ajustar sus políticas del filtrado de contenidos y a solucionar problemas con ellas.

Las únicas condiciones de filtrado de contenido que permiten ver el texto que infringió una política son las
siguientes:

• Contiene
• Coincide con expresión regular
• Coincide con el patrón
• Comienza con
• Finaliza con
• Coincide exactamente

Para cada mensaje, Symantec Messaging Gateway puede mostrar un máximo de 50 cadenas que coinciden por grupo
de políticas. Cada cadena que coincide muestra solamente los primeros 100 bytes del texto.

NOTE

Esta función no está disponible para ninguno de los incidentes que existían antes de que actualizara a
Symantec Messaging Gateway 9.5.

Para ver el contenido de las carpetas de incidentes, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos
de acceso a cada una de las carpetas de incidentes de contenido.

Para ver el texto que infringió una política del filtrado de contenidos
1. En el centro de control, haga clic en Contenido.

2. En el panel de tareas Administración de incidentes, seleccione la carpeta de incidente de contenidos que contenga
el incidente que desee ver.

3. En la columna Id. de incidente, haga clic en el número de Id. de incidente para el incidente del cual desee ver los
detalles.

4. En Detalles del incidente, haga clic en el hipervínculo al lado de Resultados de análisis del mensaje: <nombre de
la política> para ver el contenido que infringió la política. El hipervínculo es el nombre de la política.

El texto que infringió la política y la parte del mensaje que contiene el texto aparece en la ventana Texto coincidente
de política <nombre de la política>.

Por ejemplo, una política llamada "XYZ" es una política de filtrado de contenidos. Cuando un mensaje de correo
electrónico infrinja esta política, en Detalles del incidente, haga clic en "XYZ" en Resultados de análisis del
mensaje: XYZ, que está hipervinculado. Es posible ver el contenido que infringió la política "XYZ". El texto que
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infringió la política y la parte del mensaje que contiene el texto aparece en la ventana Texto coincidente de política
<XYZ>.

5. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Texto coincidente de política <nombre de la política>.

El <nombre de la política> que aparece en esta ventana es el nombre de la política que hizo que el mensaje fuera a
la carpeta de incidentes.

Cómo la función de texto coincidente es afectada por la actualización para contenido existente

Criterios de coincidencia de la condición de filtrado de contenido

Acerca de la supervisión y las medidas que se deben tomar sobre los incidentes

Cómo la función de texto coincidente es afectada por la actualización para
contenido existente
Cuando actualiza desde la versión 9.0.x de Symantec Brightmail Gateway o anterior, sus configuraciones anteriores y el
comportamiento para la configuración se conservan. Sin embargo, la función de texto coincidente no está disponible para
cualquiera de los mensajes que existían en el Registro de auditoría de mensajes antes de su actualización a Symantec
Messaging Gateway 9.5 o posterior. Tampoco está disponible para cualquier incidente en sus carpetas de incidente de
contenidos antes de su actualización.

Cuando elige ver la información de texto coincidente para un mensaje preexistente, el siguiente mensaje aparece en la
ventana Texto coincidente de política <nombre de la política>:

Policy Match Text information is not available.

Visualización del texto que infringió una política de filtrado de contenido

Cómo el registro de auditoría del mensaje le ayuda a ajustar y solucionar problemas en las políticas del filtrado de
contenidos

Criterios de coincidencia de la condición de filtrado de contenido

Cifrado de los datos con Symantec Content Encryption
Symantec Messaging Gateway usa Symantec Content Encryption, con tecnología Symantec Email Security.Cloud, para
cifrar los mensajes salientes para obtener mayor seguridad.

Debe comprar una licencia de Symantec Content Encryption, configurar el sistema para cifrado y proporcionar una cuenta
de cifrado antes de poder usar Symantec Content Encryption. Después, cree y asigne políticas que cifren los mensajes
salientes.

Puede seguir las estadísticas del mensaje cifrado en el panel de información Estado del centro de control y ver registros
del mensaje en los informes del Registro de auditoría de mensajes.

Cifrar los datos del mensaje saliente describe el proceso para configurar Symantec Content Encryption para proporcionar
cifrado para los mensajes salientes.

 311



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Table 86: Cifrar los datos del mensaje saliente

Paso Descripción

Paso 1: Compre una licencia de
Symantec Content Encryption.

Es posible encontrar la información sobre la concesión de licencias en la siguiente página:
Contenido > Configuración > Cifrado de contenido

Paso 2: Configure su appliance. Compre e instale un certificado SSL de una autoridad de certificación admitida y configure los
hosts para el cifrado de contenido.
Preparación del sistema para el cifrado de contenido

Paso 3: Configure el host y el
puerto.

A continuación, es necesario configurar la información del host y del puerto para una cuenta de
cifrado.
Administración de la información sobre el host y el puerto para el cifrado de contenido

Paso 4: Aprovisione su cuenta de
cifrado.

Para aplicar el cifrado de contenido a sus mensajes, es necesario trabajar con Symantec para
proporcionar una cuenta del cifrado.
Aprovisionamiento de una cuenta de cifrado de contenido

Paso 5: Cree una política de
contenido con la acción Entregar
el mensaje con cifrado de
contenido.

Cuando completa la configuración del appliance para el cifrado de contenido, puede crear las
políticas del filtrado de contenidos para usar en el cifrado de mensajes salientes.
Creación de una política de filtrado de contenidos

Preparación del sistema para el cifrado de contenido
Una vez que haya obtenido una licencia de cifrado de contenido, será necesario aprovisionar la cuenta mediante
Symantec y, además, configurar el sistema para el cifrado de contenido. Para configurar el sistema para el cifrado de
contenido, es necesario completar las tareas que se describen en este tema antes o después de comenzar el proceso de
aprovisionamiento con Symantec. Es necesario completar estas tareas antes de usar la nueva cuenta de cifrado.

Cifrado de los datos con Symantec Content Encryption

1. Preparar los certificados, proteger un dominio, si es necesario, y adquirir un certificado para el dominio

Es necesario usar una autoridad de certificación (CA) que aparezca en el formulario de aprovisionamiento
proporcionado por Symantec. Si ya tiene un certificado, pero no está en la lista de autoridades de certificación
aprobadas, debe reemplazar el certificado por uno de una autoridad de certificación de la lista.

2. En Symantec Messaging Gateway, haga clic en Administración > Configuración > Certificados y haga clic en la
ficha Certificados TLS y HTTPS para solicitar y crear un nuevo certificado.

3. Importe el certificado que se haya emitido por la CA. El nombre común del asunto del certificado debe
coincidir con el nombre de dominio completo del host de Symantec Messaging Gateway. Por ejemplo, si
"update5.brightmailtest.info" es el nombre de host de Symantec Messaging Gateway que usa para aceptar correo
electrónico, el certificado y los clientes de SMTP que se conecten con ese host deben usar el nombre común del
asunto "update5.brightmailtest.info".

4. Agregue el certificado de CA o el paquete de certificados de CA al sistema.
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5. Configurar los hosts para el cifrado de contenido, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

6. Seleccione el primer host, haga clic en Editar y, luego, haga clic en SMTP.

7. En Filtro de correos, asegúrese de que se haya seleccionado Solo para filtro de correo entrante o Filtro de
correo entrante y saliente.

8. En Configuración de correo entrante, seleccione Aceptar cifrado TLS y seleccione el nuevo certificado.

9. Opcionalmente, se puede seleccionar Requerir certificado de cliente.

Esta opción agrega información sobre la transacción de verificación del certificado de cliente en el encabezado
Recibido. Esta información puede ser muy útil para la creación de políticas.

10. Si su host utiliza de solamente una dirección IP, haga clic en Guardar para guardar los cambios y, a continuación,
repita los pasos 2 a 5 para habilitar TLS para el siguiente host.

Si el host usa más de una dirección IP, vaya al paso 7.

11. Haga clic en Configuración avanzada en la parte inferior de la página para mostrar la página de configuración de
SMTP.

12. En la ficha Entrega, en Enlaces de entrega de SMTP, configure Mensajes enrutados dinámicamente en Auto.

13. Haga clic en Continuar para regresar a la página Editar configuración del host.

14. Haga clic en Guardar para guardar los cambios para este host.

Use este procedimiento para configurar todos los hosts para el cifrado de TLS.

Administración de la información sobre el host y el puerto para el cifrado de
contenido
La información sobre el host para la cuenta de cifrado aprovisionada la determina el representante de aprovisionamiento
de Symantec, quien determina cuál es el host y el puerto más apropiado para el sistema.

En esta sección, se describe cómo se administra la información sobre el puerto y el host para una cuenta de cifrado. Para
aprovisionar una cuenta de cifrado, es necesario obtener una licencia, configurar el sistema para el cifrado, trabajar junto
con el representante de aprovisionamiento para aprovisionar la cuenta y, a continuación, crear los grupos de políticas que
dirigen al sistema en el cifrado de mensajes salientes.

Cifrado de los datos con Symantec Content Encryption

Edición de la información sobre el host y el puerto para el cifrado de contenido
1. Para ver la información sobre el host y el puerto de cifrado de contenido, haga clic en Contenido > Configuración >

Cifrado de contenido y, luego, haga clic en Mostrar avanzadas.

2. Para cambiar la información sobre el host, escriba el nuevo nombre de host de cifrado de Email Security.cloud en el
campo Host.

3. Para cambiar la información sobre el puerto, escriba el nuevo puerto en el campo Puerto.

4. Haga clic en Guardar para guardar la información sobre el host y el puerto nuevos.

 Aprovisionamiento de una cuenta de cifrado de contenido
Para aplicar el cifrado de contenido a sus mensajes, es necesario trabajar con Symantec para proporcionar una cuenta
del cifrado.

Esta sección describe cómo aprovisionar una licencia existente. Si no ha adquirido una licencia de Symantec Content
Encryption, puede obtener más información sobre el servicio haciendo clic en Contenido > Configuración > Cifrado de
contenido. Además del aprovisionamiento de su cuenta, debe configurar su sistema para el cifrado y crear los grupos de
políticas que ordenan al sistema cifrar los mensajes salientes.
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Cifrado de los datos con Symantec Content Encryption

Para aprovisionar su licencia de cifrado de contenido
1. Seleccione Contenido > Configuración > Cifrado de contenido.

• Si aún no ha comprado una licencia de Symantec Content Encryption, puede obtener más información sobre el
servicio mediante la página de Content Encryption. Haga clic en Haga clic aquí. . Una vez que haya comprado
una licencia, vaya al paso 2.

• Si no aprovisionó ya su cuenta de cifrado, la página Cifrado de contenido proporciona un vínculo para facilitar el
proceso de aprovisionamiento. Vaya al paso 2.

• Si aprovisionó ya su cuenta de cifrado, la página Cifrado de contenido muestra su información de licencias
y proporciona sus valores predeterminados del host y de la configuración de puertos. Si desea corregir su
información de la conexión en este momento, haga clic en Mostrar avanzadas.
Administración de la información sobre el host y el puerto para el cifrado de contenido

2. En la página Cifrado de contenido, haga clic en Haga clic aquí.

Una página proporciona un formulario de aprovisionamiento descargable junto con las instrucciones para aprovisionar
su cuenta de cifrado de contenido.

3. Complete el formulario de aprovisionamiento de cifrado de contenido según las instrucciones. Para que el cifrado sea
completamente eficaz, es necesario incluir la información para todos los dominios y los analizadores en el formulario
de aprovisionamiento.

Si añade un nuevo dominio o analizador más tarde, es necesario informar a su representante de aprovisionamiento
de Symantec. Para obtener más información, consulte la página Aprovisionamiento de Symantec Content Encryption
haciendo clic en Contenido > Configuración > Cifrado de contenido y después haga clic en el vínculo Haga clic
aquí.

También se deben configurar nuevos hosts para el cifrado.

Preparación del sistema para el cifrado de contenido

4. Cuando haya terminado, envíe por correo electrónico el formulario de aprovisionamiento a la dirección de correo
electrónico proporcionada.

Una vez que haya enviado su formulario completo, un empleado de Symantec en el equipo de Email Security.cloud le
contactará para facilitar el aprovisionamiento de su cuenta y le notificará cuando su cuenta esté activa.

Administración de la información sobre el host y el puerto para el cifrado de contenido

Configuración de Symantec Messaging Gateway para actualizar los
datos con Enforce Server
Symantec Messaging Gateway puede actualizar la información sobre los incidentes de filtrado de contenido y sus
estados con Enforce Server. La sincronización permite a los administradores ver los detalles actuales sobre los incidentes
de Symantec Messaging Gateway desde la consola de administración de Enforce Server.

Acerca de la integración de Symantec Data Loss Prevention con Symantec Messaging Gateway

Es necesario proporcionar a Symantec Messaging Gateway las credenciales apropiadas de Enforce Server y especificar
la cantidad de incidentes y la frecuencia de las actualizaciones de los datos de los incidentes. Las credenciales que se
especifican deben existir ya en Enforce Server.

Para obtener más información, consulte los capítulos sobre cómo administrar los usuarios y los roles y sobre las
credenciales almacenadas en la Guía de administración de Symantec Data Loss Prevention.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos de modificación Administrar configuración para
configurar estas opciones.
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Integración de Symantec Data Loss Prevention Enforce Server y Symantec Messaging Gateway

Para configurar Symantec Messaging Gateway para actualizar los datos con Enforce Server
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Conexión a DLP.

2. Haga clic en la ficha Acceso a Enforce Server.

3. Seleccione Habilitar conexión con Enforce Server.

4. En el campo Dirección IP o host registrada de la consola de administración de Enforce Server, especifique el
nombre del host o a la dirección IP del servidor sobre el que su Enforce Server reside.

5. En el campo Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario.

6. En el campo Contraseña, escriba la contraseña.

7. En el campo Cantidad máxima de incidentes para la actualización de estado, especifique la cantidad de
incidentes que se pueden enviar en cada actualización.

El valor predeterminado es 5000.

8. En Sincronizar con Enforce Server cada (minutos), especifique cuántas veces Enforce Server y Symantec
Messaging Gateway deben sincronizar los datos de los incidentes.

La cantidad de tiempo mínima que se puede seleccionar y el valor predeterminado es cada 5 minutos.

9. Haga clic en Guardar.
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Análisis de defensa contra amenazas de Symantec Content
Analysis

Acerca del análisis de defensa contra amenazas
Con la versión 10.6.3 de Symantec Messaging Gateway y versiones posteriores, puede conectarse a la versión 2.1 de
Symantec Content Analysis o posterior para proporcionar análisis de defensa contra amenazas. Content Analysis ofrece
inspección de contenido detallada para entregar detección del software malicioso de última generación y aislamiento
de procesos interno para proporcionar verdaderos análisis en las instalaciones. Mediante la integración con la defensa
contra amenazas, puede añadir estas funciones a sus protecciones existentes de Symantec Messaging Gateway.

La defensa contra amenazas analiza el cuerpo HTML de un mensaje y los archivos adjuntos del mensaje. Si un archivo
adjunto es un archivo de texto sin formato, un archivo XML o un archivo vacío, el análisis de defensa contra amenazas
omite el archivo. El cuerpo del texto de un mensaje también se omite. Si un archivo adjunto es un mensaje de correo
electrónico, la defensa contra amenazas analiza el mensaje adjunto de la misma manera que analiza cualquier otro
mensaje.

Las siguientes tablas resumen lo que es necesario hacer en Symantec Content Analysis y Symantec Messaging Gateway
para configurar el análisis de defensa contra amenazas.

Conexión de Symantec Messaging Gateway con un appliance de Content Analysis

Table 87: Pasos de la configuración de Symantec Messaging Gateway

Paso Descripción

1 Genere una clave de API, habilite la administración de HTTPS y configure un puerto en cada appliance de Symantec
Content Analysis.
Preparación de Symantec Content Analysis para la conexión a Symantec Messaging Gateway

2 Use la clave de API y la información del puerto cuando configure la conexión de Content Analysis en la página Defensa
contra amenazas > Configuración > CA Connect.
Conexión de Symantec Messaging Gateway con un appliance de Content Analysis

3 Configure el análisis en la página Defensa contra amenazas > Configuración > Configuración de análisis.
Configuración de análisis de defensa contra amenazas

4 Realice cualquier cambio necesario en las políticas de defensa contra amenazas en la página Defensa contra amenazas >
Políticas > Correo electrónico.
Políticas de defensa contra amenazas predeterminadas y de muestra

5 Habilite Content Analysis para cada grupo de políticas y elija las políticas que se apliquen al grupo en la ficha
Administración > Usuarios > Grupos de políticas > Editar grupo de políticas > Defensa contra amenazas.
Selección de políticas de defensa contra amenazas para un grupo de políticas

Preparación de Symantec Content Analysis para la conexión a
Symantec Messaging Gateway
Antes de poder conectar Symantec Messaging Gateway a un appliance de Content Analysis, es necesario realizar ciertos
pasos en el appliance de Content Analysis.

Para configurar un appliance de Symantec Content Analysis para el análisis de defensa contra amenazas
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1. Genere la clave de API para la interfaz entre Content Analysis y Symantec Messaging Gateway.

Se genera la clave de API en la interfaz de línea de comandos del appliance de Content Analysis. Para obtener
instrucciones, consulte la Guía del desarrollador para la API de REST de envío de archivos de Content Analysis.

2. Habilite Administración de HTTPS y especifique el Puerto HTTPS

En el centro de control de Content Analysis, seleccione Configuración > Administración web. En el panel Servidor
web, seleccione Habilitar administración HTTPS y escriba un número de Puerto.

3. Asegúrese de que el appliance de Content Analysis tenga un certificado válido.

La interfaz web de Content Analysis requiere un certificado. Cada appliance de Content Analysis se instala con un
certificado predeterminado. El certificado predeterminado o un certificado de reemplazo válido debe instalarse en el
appliance de Content Analysis.

4. Habilite el aislamiento de procesos interno en el appliance de Content Analysis si tiene licencia para esta opción.

Para obtener instrucciones, consulte la Guía web de Symantec Content Analysis 2.1.

NOTE

Al habilitar el Aislamiento de procesos en tiempo real en una instancia de Content Analysis que está
siendo usada por Symantec Messaging Gateway para filtrar objetos, podría provocar un desborde rápido de
la instancia de Content Analysis, lo que daría lugar a errores de análisis y veredictos “no analizables”.

Conexión de Symantec Messaging Gateway con un appliance de
Content Analysis
Después de generar una clave de API y configurar un puerto en el appliance de Content Analysis, use el siguiente
procedimiento para configurar la conexión en el centro de control de Symantec Messaging Gateway.

Para configurar la conexión de Content Analysis en Symantec Messaging Gateway
1. En la página Defensa contra amenazas > Configuración > CA Connect > Configuración de Symantec Content

Analysis, escriba el nombre del host o la dirección IP, el número de puerto HTTPS y la clave de API para el appliance
de Content Analysis.

2. Especifique una Preferencia para este appliance. El valor de Preferencia le indica a Symantec Messaging Gateway
que acceda a uno o más appliances como servidores principales y que acceda a otros solamente si los servidores
principales no están disponibles o están ocupados.

• Los números más bajos representan una preferencia más alta. Por ejemplo, Symantec Messaging Gateway
intenta conectarse a un appliance de Content Analysis con una preferencia de 1 antes de intentar conectarse a un
appliance con una preferencia de 2.

• Si dos appliances de Content Analysis tienen el mismo número de preferencia, Symantec Messaging Gateway
intenta usar cada appliance igualmente. Un appliance de Content Analysis con un número de preferencia más alta
se usa solamente si ambos hosts con el número de preferencia más bajo están no disponibles.

Configuración de análisis de defensa contra amenazas
La configuración de análisis de defensa contra amenazas le ayuda a administrar la cola de mensajes que se envían a
Content Analysis para analizar.

Otros factores afectan la cola de Content Analysis, por ejemplo:
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• La cantidad de tráfico entrante
• La cantidad de tráfico saliente, si sus políticas incluyen el análisis de defensa contra amenazas de los mensajes

salientes
• La capacidad y la disponibilidad de los appliances conectados de Content Analysis
• Rendimiento de red

Después de conectar un appliance de Content Analysis a SMG, es conveniente evaluar los resultados en la configuración
predeterminada y después hacer ajustes según sea necesario.

Para editar la configuración de análisis de defensa contra amenazas
1. En el Centro de control, seleccione Defensa contra amenazas > Configuración > Configuración de análisis >

Configuración de análisis de defensa contra amenazas.

2. En la ficha General > TTL de memoria caché resultante, escriba un valor de 7 a 90 minutos para especificar
durante cuántos minutos un resultado o un veredicto de Content Analysis debe almacenarse en la memoria caché.

• La memoria caché de resultados almacena los veredictos que Content Analysis envía para cada hash de archivo
que analiza. Los valores de hash de los archivos en los mensajes de correo electrónico entrantes se comparan
con los resultados almacenados en la memoria caché. Si hay una coincidencia, SMG usa el resultado almacenado
en la memoria caché y no envía el archivo a Content Analysis para analizar. Cualquier archivo que no coincida con
los resultados almacenados en la memoria caché se envía a Content Analysis para analizar.

• Después de que el TTL (tiempo de vida) caduca, se elimina el resultado almacenado en la memoria caché. El
siguiente archivo con un hash coincidente se envía a Content Analysis para obtener un resultado actualizado y el
temporizador de TTL se restablece.

• Un TTL de memoria caché resultante breve aumenta la carga en los appliances de Content Analysis, pero
le brinda a su organización actualizaciones más rápidas si un veredicto de amenazas cambia. Por ejemplo, un
veredicto de amenazas puede cambiar cuando Content Analysis recibe resultados de análisis de espacio aislado.
Sin embargo, un TTL corto puede hacer que SMG envíe muchas copias de un archivo no malicioso a Content
Analysis para analizar. Los análisis repetidos aumentan el tamaño de la cola y la carga en los appliances de
Content Analysis sin beneficios de seguridad añadidos.

• Un TTL de memoria caché resultante largo significa que archivos posiblemente maliciosos pueden ser
entregados mientras SMG espera para actualizar un veredicto almacenado en la memoria caché. Sin embargo, un
TTL largo impide que SMG envíe los mismos archivos no maliciosos a Content Analysis. Por ejemplo, un archivo
adjunto que se envía a una lista de distribución no va a Content Analysis para repetir el análisis.

• El TTL de memoria caché resultante debe ser por lo menos 6 minutos más largo que el Tiempo de espera de
análisis que especifique en el paso 3.

3. Para el Tiempo de espera de análisis, escriba un valor de 1 a 60 minutos.

El Tiempo de espera de análisis especifica cuántos minutos debe esperar SMG para que el appliance de Content
Analysis devuelva un resultado. Si se excede el tiempo de espera de análisis, el mensaje se procesa según la política
para la condición No es analizable en busca de amenazas avanzadas.

• Un Tiempo de espera de análisis breve puede aumentar el número de resultados no analizables.
• Un Tiempo de espera de análisis largo puede aumentar el tamaño de la cola del CA y causar la entrega

retrasada cuando se aplican políticas Inline.

Selección de políticas de defensa contra amenazas para un grupo de políticas

4. Para la Cantidad máxima de mensajes en cola de Content Analysis, escriba un valor entre 1 y 1 000 000.

El valor de Cantidad máxima de mensajes en cola de Content Analysis es el límite superior de los mensajes que
pueden esperar en la cola para el análisis de Content Analysis. Si SMG ya comenzó a procesar un mensaje, este
límite no impide que el mensaje entre en la cola de CA.
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5. Habilite o deshabilite Omitir análisis cuando la cola de Content Analysis esté completa para especificar qué debe
hacer SMG si la cola excede el límite.

• Cuando la opción Omitir análisis cuando la cola de Content Analysis esté completa está habilitada, SMG no
envía archivos ni archivos adjuntos a Content Analysis para analizar. SMG analiza de todos modos los mensajes
con los otros filtros habilitados. Los mensajes se procesan según las políticas de los otros filtros.

• Cuando la opción Omitir análisis cuando la cola de Content Analysis esté completa está deshabilitada, SMG
pospone el correo entrante.

Cuando Content Analysis procesa más mensajes y el tamaño de la cola es inferior al máximo, se reanudan las
operaciones normales.

6. Si no desea enviar ciertos tipos de archivos a Content Analysis para su análisis, haga clic en la ficha Excluir análisis
y añada los tipos de archivo a la lista.

Aunque las listas de Excluir análisis estén totalmente separadas para Content Analysis y análisis de software
malicioso, mantenga las listas de manera similar. Es posible excluir archivos por tipo o clase. No es posible excluir
archivos del análisis de Content Analysis por nombre de archivo o extensión de archivo.

Exclusión de tipos de archivos del análisis de defensa contra amenazas

7. Haga clic en Guardar.

Exclusión de tipos de archivos del análisis de defensa contra amenazas
Symantec Messaging Gateway le permite crear listas de tipos de archivo que no desee enviar a Content Analysis para
análisis de defensa contra amenazas. Puede crear una lista única o crear varias listas como ayuda para categorizar los
tipos de archivo.

Para ayudarle a crear sus listas, Symantec Messaging Gateway proporciona clases de archivos que agrupan tipos
de archivo similares. Puede elegir cada tipo de archivo en una clase de archivo o puede seleccionar tipos de archivo
individuales para excluir del análisis de defensa contra amenazas. También puede seleccionar Todas las clases de
archivos para crear una lista de cada clase de archivo que SMG proporciona.

Para excluir tipos de archivo del análisis de defensa contra amenazas
1. En el Centro de control, haga clic en Defensa contra amenazas > Configuración > Configuración de análisis.

2. En la ficha Excluir análisis, haga clic en Agregar.

3. En el cuadro Nombre de lista de exclusión de análisis, escriba un nombre para la lista.

4. En la lista Clases de archivos, seleccione la clase de archivo que desea excluir del análisis.

• Para seleccionar varias clases, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en los nombres de las clases de
archivos.

• Para seleccionar cada clase de archivo en la lista Clases de archivos, haga clic en Todas las clases de
archivos.

5. La lista Tipos de archivo muestra todos los tipos de archivo que se asocian a sus clases de archivos seleccionadas.

• Para excluir todos los tipos de archivo de la lista Tipos de archivo del análisis de defensa contra amenazas, haga
clic en Agregar clases de archivos.

• Para eliminar los tipos de archivo de la lista de exclusión, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras anula la
selección de los tipos de archivo. A continuación, haga clic en Agregar clases de archivos para agregar los tipos
de archivo seleccionados restantes.

6. Haga clic en Guardar.

Los nombres de los tipos de archivos aparecen en la lista Descripción.
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Cuando crea una nueva lista, esta se encuentra habilitada de forma predeterminada. Debe habilitar una lista de exclusión
de análisis si desea que SMG use la lista durante los análisis. Cuando un mensaje contiene un archivo adjunto que
coincide con un tipo de archivo excluido, SMG no envía el archivo a Content Analysis para analizar. Puede editar,
eliminar, deshabilitar, habilitar o exportar una lista de exclusión de análisis en la ficha Defensa contra amenazas >
Configuración de análisis > Excluir análisis.

Políticas de defensa contra amenazas predeterminadas y de muestra
La página Defensa contra amenazas > Políticas > Correo electrónico > Políticas de defensa contra amenazas
de correo electrónico ofrece políticas de muestra que Symantec Messaging Gateway proporciona para el análisis
de defensa contra amenazas de Symantec Content Analysis. Estas políticas de defensa contra amenazas se agrupan
en conjuntos para alcanzar resultados específicos en todas las condiciones de análisis y veredictos de defensa contra
amenazas. Los nombres de política comienzan con Inline, Supervisor y Vista previa segura para indicar qué políticas
es necesario asignar como conjunto a grupos de políticas individuales.

• Las políticas Inline se aseguran de que todos los mensajes se analicen antes de ser entregados.
• Las políticas Supervisor se aseguran de que los mensajes se entreguen puntualmente. El software malicioso puede

ser descubierto después de que los mensajes son entregados.
• Las políticas Vista previa segura entregan copias de cada mensaje sin los archivos adjuntos. Los mensajes

originales y los archivos adjuntos son entregados después de que el análisis de Content Analysis determina que los
archivos adjuntos no son maliciosos.

Las políticas Inline se asignan a todos los grupos de políticas de forma predeterminada. Sin embargo, es necesario
habilitar las políticas Inline o aplicar diferentes conjuntos de políticas de defensa contra amenazas a sus grupos desde la
página Administración > Grupos de políticas.

Creación de nuevos conjuntos de políticas de defensa contra amenazas

Políticas de defensa contra amenazas predeterminadas para el modo Inline

Políticas de defensa contra amenazas de muestra para el modo Supervisar

Políticas de defensa contra amenazas de muestra para Vista previa segura

Políticas de defensa contra amenazas predeterminadas para el modo Inline
El conjunto de políticas Inline predeterminado admite un flujo de trabajo donde la seguridad es la consideración más
importante. Los destinatarios pueden experimentar un breve retraso antes de que se entreguen los mensajes.

Cuando las políticas Inline predeterminadas estén habilitadas para un grupo, ningún mensaje se debe entregar antes
de ser analizado. Sin embargo, las políticas Inline contienen una acción de notificación para asegurarse de que los
destinatarios sepan que hay una condición o un error inesperado que activa un lanzamiento inicial. Lanzamiento inicial
significa que los destinatarios reciben una copia de un mensaje antes de que Content Analysis analice el mensaje. Por
ejemplo, si un destinatario se mueve de un grupo con políticas de modo Supervisar a un grupo con políticas de modo
Inline, SMG puede entregar un mensaje infectado antes de que la política Inline surta efecto.

Políticas de defensa contra amenazas de modo inline describe la configuración de cada política inline.
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Table 88: Políticas de defensa contra amenazas de modo Inline

Nombre de política Si se cumple la
condición siguiente

Acciones a realizar en
mensajes que accionan

esta política antes de
un lanzamiento inicial

Acciones a realizar en
mensajes que accionan
esta política después de

un lanzamiento inicial
Inline: Amenaza avanzada:
Eliminar mensaje (opción
predeterminada)

Content Analysis detectó una
amenaza en el mensaje

Eliminar el mensaje Enviar la notificación "Defensa
contra amenazas: Amenaza
avanzada entregada"
Eliminar la copia del mensaje
que fue enviada para el análisis
de Content Analysis

Inline: No analizable:
Modificar la línea de
asunto con "[Mensaje no
analizado por Defensa
contra amenazas]" (opción
predeterminada)

Content Analysis no puede
analizar el mensaje

Anteponer "[Mensaje no
analizado por Defensa contra
amenazas]" a la línea de asunto
y enviar el mensaje

Enviar la notificación "Defensa
contra amenazas: Mensaje no
analizable"
Eliminar la copia del mensaje
que fue enviada para el análisis
de Content Analysis

Inline: No malicioso: Entregar
normalmente (opción
predeterminada)

Content Analysis no detectó una
amenaza en el mensaje

Distribuir el mensaje
normalmente

Eliminar la copia del mensaje
que fue enviada para el análisis
de Content Analysis

Las políticas de modo Inline tienen la etiqueta (predeterminada). Estas políticas predeterminadas se asignan a todos los
grupos de políticas automáticamente, pero es necesario habilitar explícitamente estas políticas para cada grupo. No es
posible eliminar una política predeterminada.

Políticas de defensa contra amenazas de muestra para el modo Supervisar
El conjunto de políticas de modo Supervisar admite un flujo de trabajo donde no se acepta ningún retraso en la entrega
del correo electrónico. El modo Supervisar también es útil para evaluar el efecto de habilitar el análisis de Content
Analysis en grupos de prueba antes de implementarlo en toda su organización.

Cuando asigna todas las políticas de modo Supervisar a un grupo:

• Los mensajes se entregan a los destinatarios de forma inmediata.
• Si la memoria caché de resultados no contiene un veredicto para un archivo adjunto o un archivo en un mensaje,

Symantec Messaging Gateway envía una copia a Content Analysis para analizar.
• Si Content Analysis devuelve una amenaza avanzada o un veredicto no analizable, SMG envía una notificación al

destinatario.
• Si Content Analysis devuelve un resultado sin ninguna amenaza detectada, no se realizan más acciones porque el

mensaje ya fue entregado.
• Si la memoria caché de resultados contiene veredictos para todos los archivos adjuntos y los archivos de un

mensaje, no hay necesidad de enviar las copias a Content Analysis para analizar. Symantec Messaging Gateway
ejecuta Acciones a realizar en mensajes que activan esta política después de un lanzamiento inicial de forma
inmediata.

Las siguientes tablas describen la configuración de cada política de modo Supervisar.
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Table 89: Política de lanzamiento inicial en modo Supervisar

Nombre de política Si se cumple la condición siguiente Acciones a realizar en la copia lanzada

Supervisor: Lanzamiento inicial: Entregar
de forma inmediata sin retraso

Si el tiempo de inspección de Content
Analysis excede 0 segundos

Entregar el mensaje normalmente.
Una acción implicada es enviar una copia a
Content Analysis para analizar

Table 90: Políticas del modo Supervisar por resultado del análisis de defensa contra amenazas

Nombre de política Si se cumple la
condición siguiente

Acciones a realizar en
mensajes que accionan

esta política antes de
un lanzamiento inicial

Acciones a realizar en
mensajes que accionan
esta política después de

un lanzamiento inicial
Supervisar: Amenaza
avanzada: Enviar notificación
"Defensa contra amenazas:
Amenaza avanzada entregada"

Content Analysis detectó una
amenaza en la copia analizada
del mensaje.

Eliminar mensaje Enviar la notificación "Defensa
contra amenazas: Amenaza
avanzada entregada"
Eliminar la copia del mensaje
que fue enviada para el análisis
de Content Analysis

Supervisar: No analizable:
Enviar la notificación "Defensa:
Mensaje no analizable"

Content Analysis no puede
analizar una copia del mensaje.

Anteponer "[Mensaje no
analizado por Defensa contra
amenazas]" a la línea de asunto
y enviar el mensaje

Enviar la notificación "Defensa
contra amenazas: Mensaje no
analizable"
Eliminar la copia del mensaje
que fue enviada para el análisis
de Content Analysis

Supervisar: No malicioso: No
realizar ninguna acción, el
mensaje ya fue entregado

Content Analysis no detectó
ninguna amenaza en la copia
del mensaje analizada.

Distribuir el mensaje
normalmente

Eliminar la copia del mensaje
que fue enviada para el análisis
de Content Analysis

Políticas de defensa contra amenazas de muestra para Vista previa segura
El conjunto de políticas de Vista previa segura admite un flujo de trabajo donde los destinatarios pueden tolerar un
retraso corto mientras su correo se analiza en busca de amenazas. Sin embargo, los destinatarios necesitan una manera
segura de recibir detalles sobre sus mensajes de forma inmediata.

Cuando asigna todas las políticas de Vista previa segura a un grupo:

• Los archivos adjuntos se eliminan de las copias de cada mensaje y Symantec Messaging Gateway añade la anotación
"Defensa contra amenazas: Vista previa segura" a cada línea de asunto. Estas copias se entregan a los destinatarios
de forma inmediata.

• Symantec Messaging Gateway envía el mensaje completo, con los archivos adjuntos, a Content Analysis para
analizar.

• Si Content Analysis devuelve una amenaza avanzada o un veredicto no analizable, Symantec Messaging Gateway
envía una notificación al destinatario.

• Si Content Analysis analizó el mensaje y no detectó software malicioso, el mensaje original se entrega a los
destinatarios.

• Si la memoria caché de resultados contiene veredictos para todos los archivos adjuntos y los archivos de un
mensaje, no hay necesidad de enviar las copias a Content Analysis para analizar. Symantec Messaging Gateway
ejecuta Acciones a realizar en mensajes que activan esta política después de un lanzamiento inicial de forma
inmediata.

Políticas de defensa contra amenazas de modo Vista previa segura describe la configuración de las políticas de Modo de
supervisión.
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Table 91: Política de defensa contra amenazas de modo Vista previa segura que activa la entrega inmediata

Nombre de política Si se cumple la condición siguiente Acciones a realizar en la copia lanzada

Vista previa segura: Lanzamiento inicial:
Eliminar todos los archivos adjuntos y
entregar inmediatamente sin retraso

Si el tiempo de inspección de Content
Analysis excede 0 segundos

Eliminar todos los archivos adjuntos del
mensaje. Añadir la anotación "Defensa
contra amenazas: Vista previa segura" y
entregar el mensaje modificado.
Una acción implicada es enviar una copia
del mensaje completo, con los archivos
adjuntos, a Content Analysis para analizar.

Table 92: Políticas de defensa contra amenazas de modo Vista previa segura

Nombre de política Si se cumple la
condición siguiente

Acciones a realizar en
mensajes que accionan

esta política antes de
un lanzamiento inicial

Acciones a realizar en
mensajes que accionan
esta política después de

un lanzamiento inicial
Vista previa segura: Amenaza
avanzada: Eliminar mensaje

El análisis de Content Analysis
determinó que el mensaje
contenía amenazas avanzadas

Eliminar el mensaje original Eliminar el mensaje original

Vista previa segura: No
analizable: Modificar la línea
de asunto con "[Mensaje no
analizado por Defensa contra
amenazas]" y entregar de nuevo
el mensaje con los archivos
adjuntos

Content Analysis no pudo
analizar uno o más archivos
adjuntos

Anteponer "[Mensaje no
analizado por Defensa contra
amenazas]" a la línea de asunto
y entregar el mensaje original
con los archivos adjuntos

Anteponer "[Mensaje no
analizado por Defensa contra
amenazas]" a la línea de asunto
y entregar el mensaje original
con los archivos adjuntos

Vista previa segura: No
malicioso: Modificar la línea
de asunto con "[Análisis de
defensa contra amenazas
completo, no se encontraron
amenazas]" y entregar de nuevo
el mensaje con los archivos
adjuntos

El análisis de Content Analysis
determinó que el mensaje no
tenía contenido malicioso

Anteponer "[Análisis de defensa
contra amenazas completo, no
se encontraron amenazas]" a
la línea de asunto y entregar
el mensaje original con los
archivos adjuntos

Anteponer "[Análisis de defensa
contra amenazas completo, no
se encontraron amenazas]" a
la línea de asunto y entregar
el mensaje original con los
archivos adjuntos

Creación de nuevos conjuntos de políticas de defensa contra
amenazas
Las políticas de defensa contra amenazas de muestra tienen nombres que indican a qué conjunto pertenece una política.
Cuando añade nuevas políticas de defensa contra amenazas, es necesario crear conjuntos para asegurarse de que SMG
tome medidas apropiadas en todas las siguientes condiciones:

• Lanzamiento inicial
Una política de lanzamiento inicial tiene la condición Si el tiempo de inspección de Content Analysis supera los X
segundos. Si escribe 0, SMG entrega el mensaje de forma inmediata.
Cuando crea una política de lanzamiento inicial, el resto de las políticas en el conjunto de políticas deben coordinarse
con la política de lanzamiento inicial. Por ejemplo, si una política de lanzamiento inicial envía el mensaje completo,
la correspondiente política Amenaza avanzada detectada debe especificar las acciones a realizar cuando se entrega
software malicioso.

• Amenazas avanzadas detectadas
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Una política Amenazas avanzadas detectadas determina cómo SMG debe procesar los mensajes para la condición Si
un mensaje contiene amenazas avanzadas.

• No analizable
Una política No analizable determina cómo SMG debe procesar los mensajes para la condición Si un mensaje no
es analizable en busca de amenazas avanzadas. Mientras la gran mayoría de los archivos no analizables no son
maliciosos, algunos pueden serlo.

• No malicioso
Una política No malicioso determina cómo SMG debe procesar los mensajes para la condición Si un mensaje no
contiene amenazas avanzadas.

Prácticas recomendadas para crear políticas de defensa contra amenazas

Las políticas de defensa contra amenazas que se asignan a un grupo de políticas deben procesar mensajes
correctamente para cada condición y veredicto en esta lista. Para evitar resultados inesperados, Symantec recomienda
crear nuevos conjuntos de políticas de defensa contra amenazas desde copias de los conjuntos de políticas de muestra y
seguir estas instrucciones:

• Elija un nombre único para incluir en los nombres de todas las políticas del conjunto para identificar qué políticas
pertenecen al conjunto. Las políticas de muestra, por ejemplo, comienzan con Inline, Supervisar o Vista previa segura.
Esta convención de nomenclatura reduce la probabilidad de errores cuando asigna políticas a un grupo de políticas.

• Copie cada política en el conjunto de políticas de muestra, incluso si desea solamente modificar una o dos de las
políticas. Esta práctica le permite aplicar la misma convención de nomenclatura al conjunto entero.

• Elija un nombre para cada política que describa el propósito de la política. Anteponga el nombre del conjunto de
políticas a este nombre. Por ejemplo, la política de modo Supervisar para un veredicto no analizable se denomina
Supervisar: No analizable: Enviar la notificación “Defensa contra amenazas: Mensaje no analizable”.

Crear una nueva política de defensa contra amenazas desde una copia

Para crear una política de defensa contra amenazas desde una política existente
1. En el Centro de control, seleccione Defensa contra amenazas > Políticas > Correo electrónico.

2. En la página Políticas de defensa contra amenazas de correo electrónico, haga clic en el cuadro al lado de la
política de la muestra que desee usar como punto de partida y haga clic en Copiar.

Políticas de defensa contra amenazas predeterminadas y de muestra

3. En la página Agregar política de defensa contra amenazas de correo electrónico que aparece, escriba un nombre
para la política. Siga las instrucciones para incluir el nombre del conjunto de políticas y el propósito de las políticas.

4. Cambie las condiciones y las acciones de la política según sea necesario. Por ejemplo:

• Elija una acción de notificación y después elija una notificación de la lista. La notificación se envía en un correo
electrónico separado. El mensaje original se procesa según la política.
Es posible añadir una notificación a la lista o editar una notificación existente en la página Contenido > Recursos
> Notificaciones.

• Elija una acción de anotación y después elija una anotación para añadir a un mensaje de correo electrónico.
Es posible añadir o editar una anotación en la página Contenido > Recursos > Anotaciones.

• Elija una acción de desactivación.
Es posible ver y cambiar la configuración de desactivación en la ficha Software malicioso > Configuración >
Configuración de análisis de correo electrónico > Desactivar. La misma configuración de desactivación se
aplica al análisis de software malicioso y al análisis de defensa contra amenazas.

5. No cambie nada en el panel Aplicar a los siguientes grupos de políticas.

Symantec recomienda asignar políticas de defensa contra amenazas desde la página Administración > Usuarios >
Grupos de políticas después de crear todas sus nuevas políticas. Esta práctica garantiza que aplicará un conjunto
de políticas coherente a un grupo de políticas.

 324



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Selección de políticas de defensa contra amenazas para un grupo de políticas

6. Haga clic en Guardar.

7. Repita los pasos del 2 al 6 para crear la siguiente política en el conjunto. Continúe creando políticas hasta que el
conjunto esté completo.

Selección de políticas de defensa contra amenazas para un grupo de
políticas
Las políticas de defensa contra amenazas especifican cómo procesar el correo electrónico que se envía a Symantec
Content Analysis para analizar. Symantec Messaging Gateway incluye conjuntos de políticas de muestra que admiten los
modos Inline, Supervisor y Vista previa segura para garantizar que Symantec Messaging Gateway procese los mensajes
correctamente para cada condición y veredicto. Es necesario asignar conjuntos de políticas de defensa contra amenazas
a sus grupos de políticas para permitir el análisis de defensa contra amenazas para el grupo.

WARNING

No mezcle políticas de diferentes conjuntos para evitar obtener resultados indeseables. Por ejemplo, si mezcla
la política Vista previa segura: lanzamiento rápido con la política Inline: no malicioso, los destinatarios recibirán
el mensaje en Vista previa segura sin archivos adjuntos. Cuando Content Analysis devuelve un veredicto
no malicioso, la política Inline: no malicioso le indica a SMG que elimine el mensaje. El resultado es que los
destinatarios nunca reciben el mensaje original con los archivos adjuntos.

Para seleccionar políticas de defensa contra amenazas para un grupo de políticas
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Grupos de políticas.

2. En la página Grupos de políticas, haga clic en el grupo de políticas para el que desee seleccionar políticas de
defensa contra amenazas.

3. En la página Editar grupo de políticas, haga clic en la ficha Defensa contra amenazas.

4. Si desea que Content Analysis analice el correo entrante, haga clic en Habilitar análisis de contenido entrante para
este grupo de políticas y después seleccione las políticas para el grupo. Es posible hacer clic en Ver para ver las
características de la política seleccionada.

• Política de amenazas avanzadas entrantes define lo que SMG debe hacer con los mensajes que contienen
software malicioso avanzado.

• Política de contenido no analizable entrante define lo que SMG debe hacer con los mensajes que Content
Analysis no podría analizar. (Puede haber archivos adjuntos cifrados, por ejemplo).

• Política de contenido no malicioso entrante define lo que SMG debe hacer con los mensajes que no contienen
amenazas avanzadas.

• Política de contenido entrante de un lanzamiento inicial define lo que SMG debe hacer cuando entrega
mensajes antes de que Content Analysis devuelva un veredicto.

5. Si desea que Content Analysis analice el correo saliente, haga clic en Habilitar análisis de contenido saliente para
este grupo de políticas y después seleccione las políticas para el grupo.

De forma predeterminada, solamente las políticas Inline se habilitan para el correo saliente. Si desea asignar las
políticas Supervisor o Vista previa segura a un grupo, es necesario editar las políticas para habilitarlas para el correo
saliente.

6. Haga clic en Guardar.

Políticas de defensa contra amenazas predeterminadas y de muestra

Creación de nuevos conjuntos de políticas de defensa contra amenazas
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Vista de la cola de Content Analysis
La cola de Content Analysis para cada analizador contiene los mensajes que actualmente esperan el análisis de defensa
contra amenazas.

Para ver la cola de Content Analysis para un analizador
1. En el Centro de control, seleccione Defensa contra amenazas > SMTP > Cola de CA.

2. En la página Cola de Content Analysis, en el menú Host, seleccione el analizador.

3. En el menú Dirección, seleccione si desea ver los mensajes Entrantes o Salientes.

4. Opcionalmente, en el campo Para, escriba la dirección de correo electrónico de un destinatario. Es posible escribir
varias direcciones de correo electrónico, separadas por punto y coma.

5. Opcionalmente, en el campo De, escriba la dirección de correo electrónico de un remitente.

6. Haga clic en Mostrar filtrados para ver los resultados de búsqueda. Es posible hacer clic en el título Fecha para
ordenar los resultados por la fecha en que cada mensaje entró por primera vez en la cola.

Para comenzar una nueva búsqueda, haga clic en Borrar filtros.
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Cómo aprovechar Symantec Network Prevent

Acerca de la integración de Symantec Data Loss Prevention con
Symantec Messaging Gateway
Symantec Messaging Gateway se integra con los componentes siguientes de Symantec Data Loss Prevention:

Data Loss Prevention
Network Prevent for Email

El tráfico saliente se puede enrutar desde Symantec Messaging Gateway mediante un servidor de
Data Loss Prevention Network Prevent. Network Prevent modifica los mensajes, los enruta o los
bloquea en función de las políticas que se configuran. Los mensajes que infringen las políticas de
filtrado de contenidos se mantienen en carpetas de incidentes de Symantec Messaging Gateway para
revisión y reparación.
Acerca de Data Loss Prevention Network Prevent
Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde Data Loss Prevention Network Prevent

Enforce Server Enforce Server proporciona un repositorio de incidentes y una consola de administración centralizada
basada en Web.
Esta integración permite reparar los mensajes en cuarentena del centro de control de Symantec
Messaging Gateway o de la consola de administración de Enforce Server. Si la reparación se realiza
desde Enforce Server, se escribe el estado en Symantec Messaging Gateway, de modo que el estado
del incidente permanece sincronizado. También puede sincronizar las actualizaciones de estado de
Symantec Messaging Gateway a Enforce Server.
Integración de Symantec Data Loss Prevention Enforce Server y Symantec Messaging Gateway
Configuración de Symantec Messaging Gateway para actualizar los datos con Enforce Server
Para obtener información adicional, consulte la Guía de implementación del complemento de
FlexResponse de liberación de archivos de la cuarentena para Symantec Data Loss Prevention SMG,
que está disponible con los complementos Server FlexResponse de Data Loss Prevention.

Integración de Symantec Data Loss Prevention Enforce Server y
Symantec Messaging Gateway
Antes de integrar Symantec Messaging Gateway con Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, asegúrese de que
ambos productos cuenten con licencia.

Acerca de la integración de Symantec Data Loss Prevention con Symantec Messaging Gateway

Pasos para integrar Symantec Messaging Gateway con Enforce Server describe los pasos que son necesarios para
integrar Symantec Messaging Gateway con Symantec Data Loss Prevention Enforce Server. También describe en qué
producto o componente del producto es necesario realizar la configuración.
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Table 93: Pasos para integrar Symantec Messaging Gateway con Enforce Server

Paso Tarea Producto o componente Descripción

Paso 1 Asegúrese de que Data
Loss Prevention Network
Prevent esté configurado
correctamente para el
enrutamiento de mensajes.

Symantec Messaging
Gateway

Enrute el correo electrónico saliente a Data Loss Prevention
Network Prevent y configure Data Loss Prevention Network
Prevent para enrutar el correo electrónico nuevamente a
Symantec Messaging Gateway. Si tiene varios analizadores
salientes, puede enrutar el correo saliente a los servidores de
Data Loss Prevention Network Prevent de manera diferente
para cada analizador. Alternativamente, puede aplicar la misma
configuración a todos los analizadores salientes.
Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde
Data Loss Prevention Network Prevent

Paso 2 Instale y configure el
complemento Email
Quarantine Connect y
configure las propiedades
del complemento.

Enforce Server Consulte la sección sobre cómo instalar el complemento en
la Guía de implementación del complemento de Connect de
liberación de archivos de la cuarentena de correo electrónico
para Symantec Data Loss Prevention SMG.

Paso 3 Exporte el certificado
HTTPS del centro de
control.

Symantec Messaging
Gateway

Exporte el mismo certificado que se usa para la interfaz de
HTTPS del centro de control. Este certificado permite a Enforce
Server autenticar Symantec Messaging Gateway.

Paso 4 Importe el certificado de
Symantec Messaging
Gateway.

Enforce Server Importe el certificado de Symantec Messaging Gateway en el
almacén de confianza empresarial de Enforce Server.
Consulte la sección sobre importación de certificados en la
Guía de instalación de Symantec Data Loss Prevention para
Windows o la Guía de instalación de Symantec Data Loss
Prevention para Linux.

Paso 5 Cree un certificado de
cliente.

Enforce Server Cree un certificado de cliente y un almacén de confianza
empresarial con un certificado de servidor de Symantec
Messaging Gateway desde la línea de comandos de Enforce
Server.
Consulte la sección sobre cómo instalar el complemento en la
Guía de implementación del complemento de FlexResponse
de liberación de archivos de la cuarentena para Symantec Data
Loss Prevention SMG.

Paso 6 Cree un usuario y un rol. Enforce Server Consulte la sección sobre cómo crear credenciales en la
Guía de instalación de Symantec Data Loss Prevention para
Windows o la Guía de instalación de Symantec Data Loss
Prevention para Linux.

Paso 7 Importe el certificado de
Enforce Server.

Symantec Messaging
Gateway

Importe el certificado de Enforce Server en el centro de control
de Symantec Messaging Gateway.

Paso 8 Configure los detalles de
conexión de Enforce Server.

Symantec Messaging
Gateway

Especifique las credenciales de Enforce Server y configure la
sincronización.
Asegúrese de que la cuenta que se usa para acceder a Enforce
Server tenga los roles apropiados para reparar los incidentes.
Consulte la sección sobre cómo administrar los roles y los
usuarios en la Guía de administración de Symantec Data
Loss Prevention para Windows o la Guía de administración de
Symantec Data Loss Prevention para Linux.
Configuración de Symantec Messaging Gateway para
actualizar los datos con Enforce Server
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Paso Tarea Producto o componente Descripción

Paso 9 Configure las políticas y sus
reglas de detección.

Enforce Server Configure las políticas y las reglas de respuesta para insertar
los encabezados en los mensajes que infringen las políticas.
Consulte las secciones sobre cómo implementar la detección
de políticas y las respuestas de políticas en la Guía de
administración de Symantec Data Loss Prevention para
Windows o la Guía de administración de Symantec Data Loss
Prevention para Linux.

Paso 10 Cree carpetas de incidentes
para capturar los mensajes
que infringen las políticas
de filtrado de contenidos y
retenerlos para reparación o
revisión.

Symantec Messaging
Gateway

Seleccione el tipo de carpeta Mantener para revisión
(cuarentena de contenido) para mantener incidentes para
reparación. O puede elegir Incidentes informativos para
mantener los incidentes para revisión.

Paso 11 Cree políticas de filtrado de
contenidos para detectar el
encabezado que agregan
las reglas de respuesta de
Data Loss Prevention.

Symantec Messaging
Gateway

Cree políticas de análisis para el encabezado que Data Loss
Prevention (Network Prevent para Enforce) inserta en los
mensajes de correo electrónico.
Symantec Messaging Gateway filtra los mensajes para estos
encabezados. De acuerdo con las acciones de las políticas que
se especifican, crea incidentes en las carpetas de incidentes de
cuarentena o carpetas de incidentes informativos.
Especifique la acción de la política Crear un incidente de
cuarentena para mantener estos incidentes para reparación.
O puede especificar la acción de la política Crear un incidente
informativo para mantener estos incidentes para revisión.

Acerca de Data Loss Prevention Network Prevent
Symantec Messaging Gateway se integra con Data Loss Prevention Network Prevent para entregar, enrutar, retener o
bloquear el tráfico de correo electrónico. Data Loss Prevention Network Prevent es un componente de Symantec Data
Loss Prevention que detecta, supervisa y protege los datos confidenciales en cualquier lugar donde se almacenen o se
utilicen. Data Loss Prevention Network Prevent se instala en un servidor separado. Debe tener al menos un analizador
configurado para el filtrado de correo saliente para poder enrutar el correo electrónico a Data Loss Prevention Network
Prevent.

NOTE

No puede enrutar el correo entrante a través de Data Loss Prevention Network Prevent.

Puede configurar las políticas de Data Loss Prevention Network Prevent para realizar las siguientes acciones en los
mensajes, según el tipo de datos detectado:

Bloquear Bloquea los mensajes y devuelve un mensaje de rebote personalizado a los remitentes.
Redirigir Enruta los mensajes a diferentes destinatarios.
Etiquetar Modifica la línea de asunto o agrega un nuevo encabezado a los mensajes.

Acciones comunes de Data Loss Prevention Network Prevent
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Según la modificación de los mensajes por parte de Data Loss Prevention Network Prevent, también puede configurar
políticas en Symantec Messaging Gateway para realizar acciones como las siguientes:

Archivo de
almacenamiento

Envía los mensajes a una dirección de correo electrónico específica para archivado.

Crear un incidente Enruta los mensajes a una carpeta de filtrado de contenido y los revisa antes de su entrega. De manera
opcional, puede configurar una notificación para los mensajes que se enrutan a las carpetas de filtrado de
contenido.

Cifrar Las reglamentaciones gubernamentales o de sus propias políticas pueden requerir el cifrado de mensajes
confidenciales.

Interacción de Symantec Messaging Gateway y Data Loss Prevention Network Prevent

Puertos necesarios para la integración de Data Loss Prevention
Network Prevent
Puertos utilizados para la integración con Data Loss Prevention Network Prevent describe los puertos predeterminados
que se deben usar para enrutar el correo electrónico a uno o más servidores de Data Loss Prevention Network Prevent.

Table 94: Puertos utilizados para integración con Data Loss Prevention Network Prevent

PuertoProtocolo Origen Destino Descripción Notas

25 SMTP Servidores
de correo
interno

AnalizadoresCorreo electrónico
saliente

—

10025 SMTP Analizador Data Loss
Prevention
Network
Prevent

Correo electrónico
saliente para
procesamiento
de Data Loss
Prevention Network
Prevent

—

25 SMTP Data Loss
Prevention
Network
Prevent

AnalizadoresCorreo electrónico
saliente procesado
por Data Loss
Prevention Network
Prevent

De forma predeterminada, Data Loss Prevention Network Prevent
devuelve el correo electrónico al puerto 10026. Es posible que sea
necesario cambiar la configuración de Puerto de escucha de SMTP
remoto en Data Loss Prevention Network Prevent para buscar
la coincidencia con el puerto que Symantec Messaging Gateway
espera, por ejemplo, el puerto 25.

Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde Data Loss Prevention Network Prevent

Interacción de Symantec Messaging Gateway y Data Loss Prevention
Network Prevent
Si configura Symantec Messaging Gateway para enrutar el correo electrónico a Data Loss Prevention Network
Prevent, el correo electrónico generalmente se enruta en el siguiente orden:
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• Symantec Messaging Gateway acepta los mensajes salientes en el gateway, en el puerto 25, de forma
predeterminada.

• Symantec Messaging Gateway transfiere los mensajes salientes a Data Loss Prevention Network Prevent en el puerto
10025 de forma predeterminada.

• Data Loss Prevention Network Prevent analiza los mensajes y bloquea, redirige o etiqueta los mensajes para que el
MTA realice acciones adicionales.

• Acciones comunes de Data Loss Prevention Network Prevent
• Data Loss Prevention Network Prevent transfiere los mensajes nuevamente a Symantec Messaging Gateway en el

puerto 25 (predeterminado) a menos que Data Loss Prevention Network Prevent rechace el mensaje. En ese caso,
Symantec Messaging Gateway devuelve el mensaje al remitente con un código de respuesta de error SMTP 5xx. El
mensaje incluye el texto que usted especifique.

• Symantec Messaging Gateway procesa los mensajes de la manera configurada. Symantec Messaging Gateway
puede procesar los mensajes según la marca de encabezado o asunto por parte de Data Loss Prevention Network
Prevent. Los mensajes redirigidos se entregan a los destinatarios alternativos.

Los números de puerto que se enumeran son sugerencias. Los números de puerto reales pueden diferir en su sitio.

Puertos necesarios para la integración de Data Loss Prevention Network Prevent

Si tiene varios analizadores salientes, en la página Instalación de Symantec Data Loss Prevention, puede enrutar el
correo saliente a los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent de una manera diferente para cada analizador
o puede aplicar la configuración a todos los analizadores salientes.

Cada analizador enruta el correo electrónico a todos los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent
configurados para ese analizador según el orden de preferencia, de la siguiente manera:

Modo de reflejo Si Data Loss Prevention Network Prevent está configurado en modo de reflejo, cada servidor de Data Loss
Prevention Network Prevent devuelve cada mensaje al analizador del cual recibió el mensaje.

Modo de reenvío Si Data Loss Prevention Network Prevent está configurado en modo de reenvío, los servidores de Data
Loss Prevention Network Prevent transfieren los mensajes al siguiente destino. v19465700

Acerca del orden de preferencia de Data Loss Prevention Network Prevent

Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde Data Loss Prevention Network Prevent

Symantec Messaging Gateway se integra con Data Loss Prevention Network Prevent a través del enrutamiento basado
en direcciones IP del cliente SMTP.

Acciones comunes de Data Loss Prevention Network Prevent
Symantec Messaging Gateway y Data Loss Prevention Network Prevent interactúan mediante el intercambio de
mensajes SMTP. A través de políticas y reglas de respuesta, Data Loss Prevention Network Prevent puede modificar,
reenrutar y rechazar mensajes. Algunas de las acciones que usted puede configurar para que Data Loss Prevention
Network Prevent realice en los correos electrónicos no requieren ninguna acción adicional por parte de Symantec
Messaging Gateway. Otras acciones requieren la configuración de Symantec Messaging Gateway.

Table 95: Acciones comunes de Data Loss Prevention Network Prevent

Acción Descripción

Bloquear Devuelve el mensaje al remitente
Redirigir Envía el mensaje a diferentes destinatarios

Puede configurar Data Loss Prevention Network Prevent para redirigir los mensajes a un destinatario nuevo, como la
dirección de correo electrónico de un administrador.
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Acción Descripción

Etiquetado:
marca de
encabezado

Agrega un encabezado de correo personalizado a los mensajes
Puede agregar un encabezado a un mensaje de correo electrónico, como X-Sensitive-Data: SSN. Puede configurar
Symantec Messaging Gateway para buscar el encabezado personalizado y realizar una acción en el mensaje.
Symantec Messaging Gateway puede eliminar, archivar y retener el mensaje para su revisión, y crear un incidente para
el mensaje.
También puede ejecutar informes acerca de las acciones que Symantec Messaging Gateway realiza en los mensajes
coincidentes.
Creación de un incidente basado en la marca del encabezado de Symantec Network Prevent

Etiquetado:
modificación
de asunto

Cambia la línea de asunto
Al igual que la marca de encabezado, usted puede configurar Symantec Messaging Gateway para buscar texto
específico en la línea de asunto y realizar una acción en los mensajes coincidentes.

Modos admitidos de entrega de Data Loss Prevention Network Prevent
Es posible integrar Data Loss Prevention Network Prevent en su arquitectura de red. Data Loss Prevention Network
Prevent no hace sus propias copias en disco de los mensajes. Los mensajes se conservan en la memoria solamente. La
transacción del mensaje entrante no se efectúa hasta que la transacción del mensaje saliente se realiza correctamente.

Es posible integrar Data Loss Prevention Network Prevent en su arquitectura de red con los métodos siguientes:

Reflejo Después de procesar los mensajes, Data Loss Prevention Network Prevent regresa el mensaje al
analizador del cual vino.

Reenvío Después de procesar los mensajes, Data Loss Prevention Network Prevent reenvía los mensajes al MTA
que se especifica.

El método que se elige depende de los requisitos determinados en su sitio.

Acerca del comportamiento de errores con Data Loss Prevention
Network Prevent
Si no se puede acceder a Data Loss Prevention Network Prevent, el correo electrónico puede omitir Data Loss Prevention
Network Prevent o esperar en una cola de correos. El comportamiento depende de la cantidad de servidores de
Data Loss Prevention Network Prevent a los que no se puede acceder y de que la omisión esté habilitada. De forma
predeterminada, la omisión está habilitada.

Habilitación o deshabilitación de la omisión para Data Loss Prevention Network Prevent

Es posible que no se pueda acceder a los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent debido a los
siguientes motivos:

• Existen errores en la red
• Existen errores en el hardware en el que se ejecuta Data Loss Prevention Network Prevent
• El ancho de banda de la red, la velocidad del hardware o la cantidad de servidores de Data Loss Prevention Network

Prevent no son adecuados para el flujo de correo
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Table 96: Comportamiento de errores con Data Loss Prevention Network Prevent

Estado de
omisión

Estado de los
servidores

de Data Loss
Prevention

Network
Prevent

Comportamiento del sistema

Omisión
deshabilitada o
habilitada

No se puede
acceder a uno
de dos o más

Se omite el servidor de Data Loss Prevention Network Prevent que no está no disponible. El
correo electrónico se enruta al siguiente servidor de Data Loss Prevention Network Prevent de
acuerdo con la lista de preferencia, el registro de MX o ambos.

Omisión
deshabilitada

No se puede
acceder a
ningún servidor

El correo electrónico se almacena en la cola de entrega de Symantec Messaging Gateway. No
se entrega ningún correo electrónico saliente. Si los servidores de Data Loss Prevention Network
Prevent siguen sin estar disponibles, la cola de entrega crece a medida que pasa el tiempo.
Los mensajes pueden quedar atrapados en Symantec Messaging Gateway si se cumplen
las siguientes condiciones:
• Se alcanza el límite máximo de mensajes en la cola de entrega.
• La opción Diferir nuevas conexiones cuando la cola de entrega está llena está habilitada.
Las nuevas conexiones entrantes y salientes se postergan cuando la cola de entrega está llena.
Cómo resolver una copia de seguridad en cola de entrega en Symantec Network Prevent

Omisión
habilitada
(opción
predeterminada)

No se puede
acceder a
ningún servidor

El correo electrónico no se enruta a los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent,
pero Symantec Messaging Gateway lo procesa. Es posible que datos confidenciales salgan del
sitio sin ser analizados, a menos que configure Symantec Messaging Gateway correctamente.
Cómo crear una política para detectar correo electrónico no analizado si habilita la omisión de
Symantec Network Prevent

Cómo resolver una copia de seguridad en cola de entrega en
Symantec Network Prevent
Si deshabilita la omisión de los servidores de Symantec Network Prevent y no se puede establecer la conexión con los
servidores, se hacen copias de seguridad de los mensajes en la cola de entrega. Normalmente, cuando los servidores
de Symantec Network Prevent vuelven a estar disponibles, se drena la cola de entrega de forma automática mientras los
servidores procesan los mensajes.

La cola de entrega no puede drenarse de forma automática por ninguno de los siguientes motivos:

• La cantidad de espacio libre en disco en Symantec Messaging Gateway es demasiado baja.
• La cantidad de memoria libre en Symantec Messaging Gateway es demasiado baja.
• Las condiciones siguientes en Symantec Messaging Gateway se cumplen:

– Se alcanza el límite máximo de mensajes en la cola de entrega.
– Se habilita la opción Diferir nuevas conexiones cuando la cola de entrega está llena.

Acerca del comportamiento de errores con Data Loss Prevention Network Prevent

Si los servidores de Symantec Network Prevent continúan no disponibles, la cola puede adquirir un gran tamaño y
consumir una gran cantidad de espacio libre en disco. Este espacio libre en disco reducido puede afectar la capacidad de
Symantec Messaging Gateway de entregar los mensajes.
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Table 97: Proceso para resolver las copias de seguridad de la cola de entrega

Paso Tarea

1 Corrija el problema con los servidores de Symantec Network Prevent. Confirme que los servidores de Symantec Network
Prevent se estén ejecutando, que tengan suficiente capacidad para procesar los volúmenes dados de correo electrónico y
que las rutas de red sean accesibles.

2 Si el espacio libre en disco es bajo en los analizadores de Symantec Messaging Gateway, libere espacio en el disco. Un
ejemplo de la manera de liberar espacio en el disco es eliminar los datos o los registros de informes.

3 Habilite temporal o permanentemente la omisión. Es posible que datos confidenciales salgan del sitio sin ser analizados, a
menos que configure Symantec Messaging Gateway correctamente.
Cómo crear una política para detectar correo electrónico no analizado si habilita la omisión de Symantec Network Prevent
Habilitación o deshabilitación de la omisión para Data Loss Prevention Network Prevent

4 Desvíe temporalmente el flujo de mensajes entrantes a otro analizador.
5 En el Centro de control, acceda a Administración > Hosts > Configuración. Seleccione un analizador, acceda a la ficha

SMTP y después seleccione Configuración avanzada.
Cambie temporalmente la configuración siguiente:
• Cantidad máxima de mensajes en cola de entrega: Auméntela.
• Diferir nuevas conexiones cuando la cola de entrega está llena: Anule la selección.

6 Opcionalmente, en el centro de control, haga clic en Estado > SMTP > Colas de mensajes y vacíe todas las colas.
MTA vacía las colas de forma automática, pero esta acción manual acelera el procesamiento de la cola.

Habilitación o deshabilitación de la omisión para Data Loss Prevention
Network Prevent
De forma predeterminada, el correo electrónico saliente omite Data Loss Prevention Network Prevent si ningún servidor
de Data Loss Prevention Network Prevent está disponible. Se acciona la omisión solamente si no se puede establecer
una conexión con los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent.

La omisión no se acciona en los siguientes casos:

• La conexión al servidor de Data Loss Prevention Network Prevent se establece, pero la conexión se difiere.
• El correo electrónico da lugar a un error temporal de SMTP 4xx. Symantec Messaging Gateway MTA intenta volver a

entregar el mensaje más tarde.
• El correo electrónico da lugar a un error permanente de SMTP 5xx. Symantec Messaging Gateway MTA envía un

mensaje de devolución al remitente.
• El servidor de Data Loss Prevention Network Prevent es lento en el proceso de conexión SMTP. Sin embargo, si la

conexión SMTP supera el tiempo de espera, se acciona la omisión si ningún otro servidor de Data Loss Prevention
Network Prevent está disponible.

Los datos confidenciales pueden salir de su sitio sin ser analizados si los servidores de Data Loss Prevention Network
Prevent son inalcanzables. Si deshabilita la omisión y Data Loss Prevention Network Prevent no está disponible, todo el
correo electrónico saliente espera en la cola de entrega, lo que impide la entrega a tiempo.

Acerca del comportamiento de errores con Data Loss Prevention Network Prevent

Cómo crear una política para detectar correo electrónico no analizado si habilita la omisión de Symantec Network Prevent

Para habilitar o deshabilitar la omisión para Data Loss Prevention Network Prevent
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1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Conexión a DLP.

2. Para elegir el analizador de correo saliente que desee configurar, seleccione Habilitar DLP para el host analizador
saliente y después elija el analizador de la lista desplegable.

3. Para habilitar la omisión, seleccione Habilitar omisión cuando no se pueda acceder a ningún servidor DLP.

Para deshabilitar la omisión, anule la selección de Habilitar omisión cuando no se pueda acceder a ningún
servidor DLP

4. Para aplicar la configuración a todos los analizadores salientes, seleccione Aplicar a todos los hosts analizadores
salientes.

5. Haga clic en Guardar.

Cómo crear una política para detectar correo electrónico no analizado
si habilita la omisión de Symantec Network Prevent
De forma predeterminada, el correo electrónico saliente omite Symantec Network Prevent si Symantec Network Prevent
está no disponible. Los datos confidenciales pueden salir de su sitio sin ser analizados si los servidores de Symantec
Network Prevent son inalcanzables. Sin embargo, puede configurar una política en Symantec Messaging Gateway para
evitar que los mensajes no analizados salgan de su sitio.

Es posible evitar que los mensajes no analizados salgan de su sitio cuando crea una política de filtrado de contenido para
mensajes no analizados. En esta configuración de políticas, el administrador de la carpeta de filtrado de contenido recibe
la notificación si se detecta un mensaje no analizado. Los mensajes no analizados se mantienen en espera en la carpeta
de incidentes de contenido para su revisión.

Proceso para crear una política de filtrado de contenido que impida que el correo electrónico omitido salga de su sitio
describe el proceso que se puede seguir para evitar que el correo electrónico omitido salga de su sitio.

Table 98: Proceso para crear una política de filtrado de contenido que impida que el correo electrónico omitido
salga de su sitio

Paso Tarea

1 Asegúrese de que el servidor de Symantec Network Prevent añada un encabezado a los mensajes que procesa. De forma
predeterminada, Symantec Network Prevent agrega el encabezado X-CFilter-Loop: a los mensajes que procesa.

2 En Symantec Messaging Gateway, cree una carpeta de filtrado de contenido para los mensajes no analizados y configure la
notificación por correo electrónico para la carpeta del filtrado de contenido.

3 En Symantec Messaging Gateway, cree una política de filtrado de contenido de correo electrónico con las siguientes
características:
• Plantilla de política: En blanco
• Aplicar a: Mensajes salientes
• Condición: Texto en esta parte específica del mensaje: Encabezado del mensaje
• Condición: Nombre del encabezado: X-Cfilter-Loop
• Condición: El encabezado del mensaje: No existe
• Realizar la siguiente acción: Crear un incidente. Añadir acciones para incidentes aprobados y rechazados.
• En la carpeta de incidentes de contenido: La carpeta que creó
• Mantener mensaje para su revisión: Seleccionado

Alternativamente, es posible que no necesite almacenar mensajes no analizados, pero que desee ser notificado si
los mensajes no se analizan. Es posible crear una política de filtrado de contenido de correo electrónico en Symantec
Messaging Gateway para enviar una notificación por correo electrónico si se detectan mensajes no analizados.
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Acerca de los informes de Data Loss Prevention Network Prevent
Symantec Messaging Gateway no proporciona informes específicamente para la actividad de Data Loss Prevention
Network Prevent. Use Data Loss Prevention Network Prevent para obtener informes sobre su actividad. Algunas
actividades relacionadas con Data Loss Prevention Network Prevent pueden ser parte de los informes en Symantec
Messaging Gateway. Por ejemplo, puede crear un incidente para los mensajes marcados por Data Loss Prevention
Network Prevent. Esa actividad de incidentes está reflejada en algunos informes de filtrado de contenido.

Acerca de las implicaciones de rendimiento para la integración de
Data Loss Prevention Network Prevent
Debido al proceso adicional implicado, la integración con Data Loss Prevention Network Prevent puede añadir latencia a
la velocidad de entrega del correo electrónico saliente.

La cantidad de latencia depende de los siguientes factores:

• El volumen de correo electrónico saliente en su sitio
• El número y la complejidad de las políticas de filtrado de contenido en Data Loss Prevention Network Prevent
• Contenido y tamaño del mensaje
• El número de servidores de Data Loss Prevention Network Prevent comparados con el volumen de correo

Es posible poder disminuir la latencia y aumentar la velocidad de transferencia haciendo cualquiera de las
siguientes tareas:

• Añadir servidores de Data Loss Prevention Network Prevent
• Adaptar la configuración Cantidad máxima de conexiones y Cantidad máxima de conexiones de una única

dirección IP para la entrega de SMTP y SMTP saliente. Esta configuración es una opción del analizador de Symantec
Messaging Gateway.

• Ajustar la configuración NumThreads en el servidor de Data Loss Prevention Network Prevent para optimizar la
velocidad de transferencia dependiendo del volumen de correo electrónico saliente en su sitio.

Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde Data Loss Prevention Network Prevent

Acerca del orden de preferencia de Data Loss Prevention Network
Prevent
Si tiene varios servidores de Data Loss Prevention Network Prevent, se puede configurar el orden en el cual Symantec
Messaging Gateway emplea los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent. Es posible configurar la
preferencia en el centro de control o en los registros MX.

La sección Tipos disponibles de preferencia describe los tipos de preferencia y dónde se establecen.

Table 99: Tipos disponibles de preferencia

Tipo de preferencia Descripción

Preferencia en la
página Instalación de
Symantec Data Loss
Prevention

Se configura este tipo de preferencia en la página Contenido > Configuración > Conexión a DLP >
Instalación de Symantec Data Loss Prevention en el centro de control.
Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde Data Loss Prevention Network Prevent

Preferencia de
registro MX

Se configura la preferencia del registro MX en los registros de DNS para Data Loss Prevention Network
Prevent con su software de DNS. Es necesario configurar la preferencia del registro MX si el nombre del host
que se especifica dirige a más de un servidor de Data Loss Prevention Network Prevent. El intervalo válido de
la preferencia MX es 0 - 65535. Los valores típicos están cada 10 dígitos entre 10 y 100.
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• Elija un número más bajo de preferencia para los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent que se
ejecutan en equipos con ancho de banda de red alto con recursos suficientes de CPU y de disco duro. Elija un alto
número de preferencia para los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent que se ejecutan en equipos con
ancho de banda de red más bajo con menos recursos de CPU y de disco duro.

• Para ambos tipos de preferencia, los números más bajos se prueban antes que los números más altos. Si no se
puede establecer la conexión con un servidor de Data Loss Prevention Network Prevent, se prueba el servidor con
el siguiente número de preferencia más alto. Por ejemplo, se prueba un servidor de Data Loss Prevention Network
Prevent con una preferencia de 1 antes de un servidor de Data Loss Prevention Network Prevent con una preferencia
de 2.

• En el centro de control, si se asigna un valor de preferencia de 1 a dos servidores de Data Loss Prevention Network
Prevent, Symantec Messaging Gateway escoge aleatoriamente uno de ellos. Si ese servidor no está disponible,
el otro servidor con la preferencia 1 se convierte en el servidor principal. Cuando ese servidor no está disponible,
Symantec Messaging Gateway intenta volver a conectarse con el primer servidor. Se usa un servidor de Data Loss
Prevention Network Prevent con una preferencia más alta solamente si ambos host con la preferencia 1 llegan a estar
no disponibles.

• Es posible usar ambos tipos de preferencia combinados. La configuración de la preferencia en la página Instalación
de Symantec Data Loss Prevention se compara antes de que la preferencia se seleccione en el registro MX para el
nombre de host elegido.

Acerca de las implicaciones de rendimiento para la integración de Data Loss Prevention Network Prevent

Acerca de Data Loss Prevention Network Prevent

Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde Data Loss Prevention Network Prevent

Solución de problemas de integración de Data Loss Prevention
Network Prevent: rebote de los mensajes
Si ha habilitado recientemente el enrutamiento a Data Loss Prevention Network Prevent y los mensajes de correo
electrónico rebotan, compruebe lo siguiente:

• La dirección IP de Aceptar correo analizado desde los servidores DLP está configurada correctamente en la
página Instalación de Symantec Data Loss Prevention.

• El servidor de Prevent está correctamente configurado con la opción de puerto reflejada que apunta al puerto del
analizador.

Integración de Data Loss Prevention Network Prevent de la solución de problemas: mensajes postergados

Acerca de Data Loss Prevention Network Prevent

Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde Data Loss Prevention Network Prevent

Integración de Data Loss Prevention Network Prevent de la solución
de problemas: mensajes postergados
Si el correo electrónico saliente se devuelve con el error siguiente:

421 Forwarding agent unavailable. Closing connection.

El Puerto remoto del agente de escucha SMTP para Data Loss Prevention Network Prevent no coincide con el puerto
del correo electrónico entrante en Symantec Messaging Gateway.

Cómo configurar Symantec Network Prevent para que devuelva el correo electrónico a Symantec Messaging Gateway

Este mensaje describe el error que se observa en Symantec Data Loss Prevention de la versión 8.1 de Symantec. Las
versiones futuras pueden generar errores diferentes.
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Cómo configurar Symantec Network Prevent para que devuelva el
correo electrónico a Symantec Messaging Gateway
Es necesario configurar el servidor de Symantec Network Prevent para que devuelva el correo electrónico a Symantec
Messaging Gateway en el puerto previsto. El puerto predeterminado de correo electrónico saliente para Symantec
Messaging Gateway es 25. El puerto remoto predeterminado del agente de escucha SMTP en Symantec Network
Prevent es 10026. Cambie el puerto de Symantec Network Prevent para buscar la coincidencia con el puerto de correo
electrónico saliente de Symantec Messaging Gateway.

Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde Data Loss Prevention Network Prevent

Table 100: Proceso para configurar Symantec Network Prevent para que devuelva el correo a Symantec
Messaging Gateway

Paso Acción Descripción

1 Seleccione el puerto predeterminado de
correo electrónico saliente en Symantec
Messaging Gateway.

El puerto de la dirección IP de correo
saliente aparece en la ficha SMTP de la
página de Configuración de host en el
Centro de control.

2 Configure el Puerto remoto del agente de
escucha SMTP para Symantec Network
Prevent.

Configure el Puerto remoto del agente
de escucha SMTP para Symantec
Network Prevent como el puerto de
correo electrónico saliente que usa
Symantec Messaging Gateway. Consulte
la documentación de Symantec Network
Prevent para obtener los detalles de
configuración.

Configuración de conexiones del correo electrónico a y desde Data
Loss Prevention Network Prevent
Si tiene uno o más servidores de Data Loss Prevention Network Prevent, se puede dirigir el correo electrónico a ellos
desde Symantec Messaging Gateway. Usted además debe configurar Data Loss Prevention Network Prevent para dirigir
el correo electrónico de nuevo a Symantec Messaging Gateway. Si tiene analizadores salientes varios, se puede dirigir el
correo saliente a los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent de manera diferente para cada analizador o se
puede aplicar la misma configuración a todos los analizadores salientes.

Cómo configurar Symantec Network Prevent para que devuelva el correo electrónico a Symantec Messaging Gateway

Para configurar las conexiones del correo electrónico a y desde Data Loss Prevention Network Prevent
1. En el Centro de control, haga clic en Contenido > Configuración > Conexión a DLP.

2. Haga clic en Habilitar DLP para el host analizador saliente para elegir el analizador saliente que desea configurar.

Es posible omitir este paso si tiene solamente un analizador saliente. Si desea aplicar la misma configuración a
todos los analizadores salientes, elija uno y más tarde puede seleccionar Aplicar a todos los hosts analizadores
salientes.
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3. En Enrutar correo saliente a los servidores DLP, haga clic en Agregar para añadir una fila en blanco.

4. En Host o dirección IP, especifique el nombre de dominio o la dirección IP de un servidor de Data Loss Prevention
Network Prevent.

El nombre de dominio puede tener el formato server1.symantecexample.com o symantecexample.com. Especifique
un nombre de dominio (no dirección IP) si hay registros MX configurados para el servidor de Data Loss Prevention
Network Prevent.

5. En Puerto, especifique el número de puerto en el servidor de Data Loss Prevention Network Prevent al que el correo
electrónico saliente debe ser dirigido.

El puerto predeterminado es 10025. Asegúrese de que el puerto local del agente de escucha SMTP en el servidor de
Data Loss Prevention Network Prevent esté configurado con el mismo número de puerto.

6. Seleccione Búsqueda de MX para habilitar la búsqueda de MX para el servidor de Data Loss Prevention Network
Prevent.

Si selecciona Búsqueda de MX, asegúrese de que se haya especificado un nombre de dominio (no dirección IP) con
la forma server1.symantecexample.com o symantecexample.com.

7. En Preferencia (1-100), especifique la preferencia de este servidor de Data Loss Prevention Network Prevent con
respecto a todos los servidores definidos de Data Loss Prevention Network Prevent.

Acerca del orden de preferencia de Data Loss Prevention Network Prevent

Habilitar omisión cuando no se pueda acceder a ningún servidor DLP se describe en otra sección.

Habilitación o deshabilitación de la omisión para Data Loss Prevention Network Prevent

8. En Cifrado TLS, seleccione Cifrado de entrega opcional para intentar o para requerir el cifrado TLS en el correo
entregado a Data Loss Prevention Network Prevent. Si habilita el cifrado de la entrega, es necesario elegir una de tres
opciones de certificado:

• Intentar cifrado TLS: Intenta, pero no requiere el cifrado TLS. Requiere certificados autofirmados o certificados
firmados por una autoridad en los servidores de Symantec Messaging Gateway y de Data Loss Prevention
Network Prevent.

• Requerir cifrado TLS y no verificar certificado: Requiere certificados autofirmados o certificados firmados por
una autoridad en los servidores de Symantec Messaging Gateway y de Data Loss Prevention Network Prevent.

• Requerir cifrado de TLS y verificar certificado: requiere un certificado válido firmado por autoridad de
certificación instalado en los servidores de Symantec Messaging Gateway y de Data Loss Prevention Network
Prevent.

Para obtener mayor seguridad, puede deshabilitar la compatibilidad con los protocolos de cifrado anteriores en la
ficha Protocolos > SMTP > Configuración > SMTP. La configuración Restricciones de SSL afecta los protocolos
que SMG puede usar para cifrar las comunicaciones que intercambia con Data Loss Prevention Network Prevent.

Si una autoridad de certificación con excepción de las opciones predeterminadas proporcionadas con Symantec
Messaging Gateway es necesaria para firmar los certificados usados para el cifrado TLS, se puede importar en la
página Administración > Configuración > Configuración del certificado.

9. En Aceptar correo analizado desde los servidores DLP, haga clic en Agregar para añadir una fila en blanco.

10. Especifique una dirección IP de la cual Symantec Messaging Gateway debe esperar el correo electrónico de Data
Loss Prevention Network Prevent.

Añada filas adicionales para especificar las direcciones IP de todos los servidores de Data Loss Prevention Network
Prevent de los cuales Symantec Messaging Gateway deba esperar el correo electrónico. Por ejemplo, se puede tener
solamente un nombre de host especificado en Enrutar correo saliente a los servidores DLP. Pero, si ese nombre
de host se resuelve como varios servidores de Data Loss Prevention Network Prevent, añada las direcciones IP de
todos esos servidores.
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11. Si desea que la configuración se aplique a todos los analizadores salientes, seleccione Aplicar a todos los hosts
analizadores salientes.

12. Haga clic en Guardar.

Creación de un incidente basado en la marca del encabezado de
Symantec Network Prevent
A continuación, hay un método de muestra para manejar cualquier dato confidencial que Symantec Network Prevent
detecte. Este método requiere que se configuren Symantec Network Prevent y Symantec Messaging Gateway.

En este ejemplo, Symantec Network Prevent añade un encabezado personalizado a los mensajes coincidentes.
Symantec Messaging Gateway crea un incidente para los mensajes con el encabezado personalizado y retiene los
mensajes para revisarlos. Los mensajes no se entregan al destinatario original, sino que se dirigen a una carpeta de
filtrado de contenido en Symantec Messaging Gateway. Un administrador puede autorizar, rechazar, reenviar, archivar,
eliminar y administrar los mensajes en la carpeta de incidentes de contenido.

Cómo crear un incidente basado en la marca del encabezado de Symantec Network Prevent describe el proceso para
crear un incidente basado en la marca del encabezado de Symantec Network Prevent.

Table 101: Cómo crear un incidente basado en la marca del encabezado de Symantec Network Prevent

Paso Tarea

1 Configure Symantec Network Prevent para añadir un encabezado personalizado a los mensajes que detecta con datos
confidenciales en la pantalla Agregar/editar regla de respuesta en Crear una regla de respuesta Modificar mensaje
de SMTP. Es posible añadir hasta tres líneas de encabezado RFC 2822.
Symantec recomienda que se use el encabezado X-Cfilter: con diversos valores dependiendo de la acción deseada
en Symantec Messaging Gateway o el veredicto del análisis.
Por ejemplo, se puede especificar X-Cfilter: Symantec Incident para marcar los mensajes para una carpeta de
incidentes de contenido o X-Cfilter: SSN para cualquier mensaje que contenga números de la seguridad social.

2 En Symantec Messaging Gateway, cree una carpeta de filtrado de contenido, tal como "Incidentes de Symantec". Es
conveniente habilitar la notificación por correo electrónico para la carpeta de filtrado de contenido.

3 En Symantec Messaging Gateway, cree una política de filtrado de contenido de correo electrónico con las
siguientes características:
• Plantilla de política: En blanco
• Aplicar a: Mensajes salientes
• Condición: Texto en esta parte específica del mensaje: Encabezado del mensaje
• Condición: Nombre de encabezado: el encabezado que configuró, por ejemplo X-Cfilter: Symantec Incident
• Condición: El encabezado del mensaje: Existe
• Realizar la siguiente acción: Crear un incidente. Añadir acciones para incidentes aprobados y rechazados.
• En la carpeta de incidentes de contenido: La carpeta que creó
• Mantener mensaje para su revisión: Seleccionado

Acerca de la selección de servidores de Data Loss Prevention Network
Prevent desconectados para su mantenimiento
Ocasionalmente, es posible que sea necesario seleccionar uno o más servidores de Data Loss Prevention Network
Prevent desconectados para realizar mantenimiento, por ejemplo, para instalar una nueva versión de software.

La sección Opciones para seleccionar servidores de Data Loss Prevention Network Prevent desconectados describe el
efecto en el flujo de correo de las opciones disponibles.
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Table 102: Opciones para seleccionar servidores de Data Loss Prevention Network Prevent desconectados

Opción Descripción

Si tiene varios servidores
de Data Loss Prevention
Network Prevent, realice
el mantenimiento en un
servidor al mismo tiempo

Es posible realizar el mantenimiento de a un servidor por vez si cualquiera de las siguientes
condiciones es verdadera:
• Se han configurado varios servidores de Data Loss Prevention Network Prevent en Symantec

Messaging Gateway
• La dirección especificada para Data Loss Prevention Network Prevent en Symantec Messaging

Gateway se resuelve en varios servidores de Data Loss Prevention Network Prevent que usan
registros de MX

Se omite el servidor de Data Loss Prevention Network Prevent que no está disponible y se usa el siguiente
servidor disponible de Data Loss Prevention Network Prevent en la lista de preferencia.

Deshabilitar enrutamiento
a Data Loss Prevention
Network Prevent

El correo electrónico saliente omite los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent.
Es necesario volver a habilitar manualmente el enrutamiento a los servidores de Data Loss Prevention
Network Prevent cuando vuelvan a estar disponibles. Los datos confidenciales pueden salir de su sitio sin
ser analizados mediante los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent.
Cómo crear una política para detectar correo electrónico no analizado si habilita la omisión de Symantec
Network Prevent
Habilitación o deshabilitación de la omisión para Data Loss Prevention Network Prevent

Habilitar omisión El correo electrónico saliente omite los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent si ninguno
está disponible. Los datos confidenciales pueden salir de su sitio sin ser analizados mediante los
servidores de Data Loss Prevention Network Prevent. Cuando los servidores de Data Loss Prevention
Network Prevent estén disponibles de nuevo, Symantec Messaging Gateway enrutará automáticamente el
correo electrónico saliente a ellos.
La omisión está habilitada de forma predeterminada.
Si deshabilita la omisión, el correo electrónico saliente permanece en la cola de entrega. Cuando active
más tarde los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent, el correo electrónico retrasado se
analizará en busca de datos confidenciales. Sin embargo, el correo electrónico saliente se puede devolver
a los remitentes si la conexión no se restablece a tiempo. Los mensajes se ponen en cola por hasta tres
días de forma predeterminada antes de que se devuelvan.
Si deshabilita la omisión, puede realizar el mantenimiento en los servidores de Data Loss
Prevention Network Prevent cuando haga las siguientes tareas:
• Habilitar omisión en el centro de control de Symantec Messaging Gateway.
• Realizar mantenimiento en los servidores de Data Loss Prevention Network Prevent.
• Cuando el trabajo en los servidores esté completo, vuelva a conectar los servidores de Data Loss

Prevention Network Prevent.
• Deshabilitar la omisión en el centro de control de Symantec Messaging Gateway.
Asegúrese de que las políticas de su organización le permitan habilitar la omisión temporalmente.
Habilitación o deshabilitación de la omisión para Data Loss Prevention Network Prevent

Detener cola de mensaje
saliente

No se entrega ningún mensaje saliente mientras la cola está detenida. Los servidores de Data Loss
Prevention Network Prevent y Symantec Messaging Gateway eventualmente analizan todos los mensajes
salientes. Es necesario volver a habilitar manualmente la cola de mensajes salientes cuando los
servidores de Data Loss Prevention Network Prevent estén disponibles de nuevo.

Habilitar enrutamiento
a Data Loss Prevention
Network Prevent pero
deshabilitar omisión

Se hace una copia de seguridad de los mensajes salientes en la cola de entrega.
Habilitación o deshabilitación de la omisión para Data Loss Prevention Network Prevent
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Configuración de integración de datos de directorio

Acerca del uso del Servicio de datos de directorio
El servicio de datos de directorio permite usar la información almacenada en los directorios de protocolo ligero de acceso
a directorios (LDAP) para conocer las funciones de Symantec Messaging Gateway.

Symantec Messaging Gateway ofrece cuatro funciones que se pueden habilitar para el origen de datos: autenticación,
resolución de direcciones, enrutamiento y validación de destinatarios. Habilite una o varias de estas funciones
combinadas para cada origen de datos.

Acerca de las funciones y los orígenes de datos

Si desea usar el directorio de datos para estas funciones, configure orígenes de datos para las funciones deseadas y,
además, configure las funciones adicionales de Symantec Messaging Gateway.

Creación de un origen de datos

Es posible usar estas funciones para admitir la configuración de funciones de Symantec Messaging Gateway.

La sección Funciones de Symantec Messaging Gateway que usan los orígenes de datos configurados describe las
funciones de Symantec Messaging Gateway que dependen de la configuración del servicio de datos de directorio.

Table 103: Funciones de Symantec Messaging Gateway que usan los orígenes de datos configurados

Función Función de origen de
datos que se debe habilitar Tareas de configuración adicionales

Rechazar o quitar destinatarios no válidos. Validación de destinatarios Configurar la administración de
destinatarios no válidos y habilitar la
validación de destinatarios para al menos
un dominio.

Usar el reconocimiento de ataques por
captura de directorios.

Validación de destinatarios Configurar el ataque de captura de
directorios y los dominios.

Participar en Symantec Probe Network. Validación de destinatarios Habilitar la validación de destinatario para
al menos un dominio.

Implementar la cuarentena de usuarios
finales y permitir que los usuarios finales
accedan a los mensajes de Cuarentena de
spam.

Autenticación Configurar al menos un grupo de políticas
para los mensajes de Cuarentena de spam,
configurar los parámetros de la cuarentena
y configurar el filtrado de spam.

Permitir a los usuarios finales autenticados
enviar mensajes de correo electrónico de
forma remota mediante el protocolo de
autenticación SMTP.

Autenticación Configurar la autenticación SMTP.

Usar grupos de LDAP y listas de
distribución para aplicar las políticas.

Resolución de direcciones Agregar un grupo de LDAP o una lista de
distribución como miembro de un grupo de
políticas.
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Función Función de origen de
datos que se debe habilitar Tareas de configuración adicionales

Permitir a los usuarios finales configurar
las preferencias de idioma del correo
electrónico y las listas de remitentes
seguros y no seguros.

Resolución de direcciones y autenticación
La función de preferencia del usuario
requiere que haya un origen de datos
habilitado tanto para la autenticación
(para permitir al usuario iniciar sesión y
establecer las preferencias) como para la
resolución (para replicar las preferencias
en el analizador).

Habilitar al menos un grupo de políticas
para la configuración del usuario final.

Redirigir el correo electrónico del usuario
a una dirección alternativa o a un host de
correo alternativo según la información del
directorio.

Enrutamiento Configurar los dominios.

Configuración de integración de datos de directorio

Table 104: Procesos para configurar un servicio de datos de directorio

Paso Acción Descripción

Paso 1 Cree un nuevo origen de datos. Creación de un origen de datos
Agregado de un origen de datos

Paso 2 Habilite las funciones para su nuevo
origen de datos.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos
Creación de un origen de datos de validación de destinatarios
Creación de un origen de datos de autenticación
Creación de un origen de datos de enrutamiento
Creación de un origen de datos de resolución de direcciones

Paso 3 Personalice y pruebe las consultas de
origen de datos.

Creación y prueba de una consulta de validación de destinatario
Creación y prueba de una autenticación personalizada y consulta de
resolución de direcciones en cuarentena
Creación y prueba de una consulta de enrutamiento personalizada
Creación y prueba de una consulta de resolución de direcciones
personalizada

Paso 4 Configure la memoria caché de datos del
directorio.

Acerca de la precarga de la memoria caché de datos del directorio
Cargar su memoria caché de datos

Paso 5 Configure las opciones avanzadas. Configuración avanzada del origen de datos

Creación de un origen de datos
Symantec Messaging Gateway ofrece un asistente que le guía por el proceso de creación de un nuevo origen de datos.

Cómo crear un origen de datos describe el proceso para crear un origen de datos.
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Table 105: Cómo crear un origen de datos

Paso Tarea Descripción

Paso 1 Proporcione detalles para el servidor
LDAP que aloja los datos de directorio.

Entre estos detalles, se incluyen opciones de configuración del
host, DN de enlace, credenciales y estado de SSL.
Agregado de un origen de datos

Paso 2 Opcionalmente, ajuste la configuración
de la conexión y de la memoria caché.

Es posible optar por usar los valores predeterminados o por
editar la configuración de la conexión y de la memoria caché para
adaptarla a las respectivas necesidades.
Configuración avanzada del origen de datos

Paso 3 Habilite y configure las funciones que
deba ofrecer el origen de datos.

Es posible configurar una o más funciones para un único origen
de datos.
Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Una vez guardado el nuevo origen de datos, se puede modificar según sea necesario.

Edición de un origen de datos

Agregado de un origen de datos
El asistente Agregar origen de datos de directorio le guía a través de las tareas necesarias para crear y configurar
nuevos orígenes de datos. El primer paso de este proceso es configurar el servidor LDAP que proporciona datos para el
origen del directorio.

Creación de un origen de datos

Para la autenticación, la resolución de direcciones o el enrutamiento de orígenes de datos, los resultados que se
devuelven deben ser únicos. Por lo tanto, no puede tener orígenes de datos idénticos o que se superpongan (donde dos
orígenes de datos pueden potencialmente devolver el mismo resultado). Si la alerta Errores de integridad de datos de
directorio está configurada en la página Alertas, esa alerta se activa cuando se detecta esta condición.

Cuando el servicio de datos de directorio no puede comunicarse correctamente con un servidor de LDAP (por ejemplo, si
el enlace de red con el servidor de LDAP está caído o cuando se encuentra un problema con la integridad de los datos),
el procesamiento de mensajes y la autenticación de usuario pueden resultar afectados.

Acerca de las funciones y los orígenes de datos

Para agregar un origen de datos
1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, haga clic en
Agregar.

Aparece la página Configuración del servidor LDAP.

3. En el campo Nombre del origen de datos, proporcione un nombre único para el origen de datos.

4. Seleccione el Tipo de directorio que utiliza su origen de LDAP. Las opciones disponibles son las siguientes:

• Active Directory
• Catálogo Global de Active Directory
• iPlanet/Sun ONE/Java Directory Server
• Domino
• Otro (puede ser cualquier directorio compatible con LDAPv3)
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Aunque Symantec Messaging Gateway es compatible con cualquier directorio LDAPv3, está diseñado
específicamente para admitir los cuatro tipos de directorio especificados. Si selecciona "otro" para el tipo de directorio,
es posible que deba consultar la documentación de directorio para garantizar el buen funcionamiento.

5. En el campo Nombre del host, escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor LDAP.

6. El Puerto se utiliza para acceder al servidor LDAP. El puerto se completa automáticamente según el tipo de directorio
y la configuración de SSL, pero se puede modificar al escribir un nuevo valor en este campo.

7. Seleccione Habilitar SSL si desea habilitar SSL en todas las conexiones para el host del servidor LDAP. El cifrado
se brinda independientemente de la autoridad de certificación que se utilice para firmar el certificado x.509 del
servidor LDAP. Si selecciona esta casilla de selección, el puerto se actualiza automáticamente para los puertos
predeterminados para su tipo de directorio. Si modifica esta configuración, confirme el puerto.

8. Seleccione Enlace anónimo si desea permitir que el servicio de datos de directorio se conecte con el servidor
LDAP sin proporcionar información específica de Id. de usuario y contraseña. O seleccione Utilice lo siguiente para
proporcionar el servicio de datos de directorio con credenciales de autenticación específicas.

9. Si se ha seleccionado Utilice lo siguiente, proporcione las credenciales de enlace en los campos siguientes:

• Nombre (DN de enlace)
El nombre distintivo (DN) que se utiliza para autenticación en el servidor LDAP.
Para un servidor Active Directory o un servidor de catálogo global, puede utilizar opcionalmente el nombre
distintivo completo, el nombre de inicio de sesión y NetBIOS (nombre de la cuenta NetBIOS\SAM), o el nombre
principal del usuario.

• Contraseña
La contraseña que se utiliza para autenticación en el servidor LDAP.

10. Haga clic en Inicio de sesión de prueba para validar su autenticación en el servidor LDAP.

Esta prueba solamente verifica que el servidor LDAP pueda alcanzarse y que la cuenta tenga acceso de lectura
a la raíz del árbol de datos de directorio en un servidor de directorio. Por lo tanto, un buen resultado de la prueba
no garantiza que las credenciales puedan lograrlo en otro lugar del directorio. Esto es especialmente válido para el
acceso anónimo. Debe verificar el acceso antes de la implementación mediante la función Consulta de prueba al
configurar funciones individuales para su origen de datos.

11. Haga clic en Mostrar configuración avanzada si desea establecer configuración opcional para el servidor LDAP y la
memoria caché.

Configuración avanzada del origen de datos

12. Cuando haya finalizado, haga clic en Siguiente para configurar las funciones para el origen de datos.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos
El segundo paso en el asistente Agregar origen de datos de directorio es habilitar y configurar las funciones para su
origen de datos. Para poder habilitar las funciones para su origen de datos, es necesario completar el primer paso en el
asistente y confirmar o ajustar la configuración de conexión de LDAP para ese origen en la página Configuración del
servidor LDAP.

Agregado de un origen de datos

Las funciones habilitan ciertos comportamientos para sus orígenes de datos y permiten aprovechar muchas funciones de
Symantec Messaging Gateway. Es posible configurar su origen de datos para una o varias funciones.

Acerca de las funciones y los orígenes de datos

Para habilitar las funciones en un nuevo origen de datos
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1. Añada su origen de datos y configure la integración del servidor en la página Configuración de la integración de
directorios: configuración del servidor LDAP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos

2. En la página Agregar origen de datos de directorio: Funciones del origen de datos de directorio, haga lo
siguiente:

• Para habilitar y configurar su origen de datos para la autenticación de usuario final, la resolución de direcciones en
cuarentena o la autenticación SMTP, seleccione Autenticación.
Creación de un origen de datos de autenticación
Para personalizar su consulta de autenticación, resolución de direcciones en cuarentena o autenticación SMTP,
seleccione Personalizar consulta.
Creación y prueba de una autenticación personalizada y consulta de resolución de direcciones en cuarentena

• Para habilitar y configurar su origen de datos para la resolución de direcciones, seleccione Resolución de
direcciones.
Creación de un origen de datos de resolución de direcciones
Para personalizar su configuración de resolución de direcciones, haga clic en Personalizar consulta.
Creación y prueba de una consulta de resolución de direcciones personalizada

• Para habilitar y configurar su origen de datos para el enrutamiento, seleccione Enrutamiento.
Creación de un origen de datos de enrutamiento
Para personalizar su configuración de enrutamiento, haga clic en Personalizar consulta.
Creación y prueba de una consulta de enrutamiento personalizada

• Para habilitar y configurar su origen de datos para la validación de destinatarios, seleccione Validación de
destinatarios.
Creación de un origen de datos de validación de destinatarios
Para personalizar su configuración de la validación de destinatarios, haga clic en Personalizar consulta.
Creación y prueba de una consulta de validación de destinatario

3. Cuando haya configurado todas las funciones para su nuevo origen de datos, haga clic en Siguiente y verifique su
configuración.

4. Cuando le satisfaga su configuración, haga clic en Guardar para guardar y para implementar su origen de datos.

Acerca de las funciones y los orígenes de datos
Para integrar los directorios de LDAP con Symantec Messaging Gateway, primero, es necesario configurar orígenes de
datos. Un origen de datos es un conjunto de datos de configuración que permite al sistema conectarse fácilmente y usar
el servidor LDAP.

Cuando se configura un origen de datos, es posible configurar los parámetros para establecer la conexión con el servidor
LDAP y las funciones que cada origen de datos ofrece.

Symantec Messaging Gateway admite los orígenes de datos redundantes solo para la función de validación de
destinatarios, ya que no hay requisito de exclusividad para las direcciones de correo electrónico o los nombres de
usuario. Otras funciones de DDS, como Autenticación, Enrutamiento y Resolución de direcciones, tienen requisitos de
exclusividad y no admiten orígenes de datos redundantes.

Creación de un origen de datos

Una vez configurados los orígenes de datos de directorio, es posible configurar otras funciones de Symantec Messaging
Gateway.

Por ejemplo, si desea usar el nuevo origen de datos para aplicar una política usando un grupo de LDAP, es necesario
habilitar la resolución de direcciones para ese origen de datos y configurar una consulta de resolución de direcciones.

Acerca del uso del Servicio de datos de directorio
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Es posible configurar una o más de las siguientes funciones para cada uno de los orígenes de datos:

• Autenticación
Use la función de autenticación para autenticar de forma segura el inicio de sesión del usuario final en el centro de
control y para autenticar a los usuarios que deseen enviar correo electrónico. La función de autenticación incluye la
resolución de direcciones de cuarentena, que permite administrar mejor la cuarentena de spam mediante una mejor
administración de alias, listas de distribución y direcciones no válidas.
Acerca de usar la función de autenticación con su origen de datos

• Validación de destinatarios
Use la función de validación de destinatarios para validar las direcciones de correo electrónico con respecto a los
datos de directorio y para quitar los mensajes o rechazar las conexiones de destinatarios no válidos.
Acerca de cómo usar la función de validación de destinatarios con su origen de datos

• Enrutamiento
Use la función de enrutamiento para dirigir mensajes a direcciones o hosts de correo alternativos por usuario
mediante los datos de directorio.
Acerca del uso de la función de enrutamiento con el origen de datos

• Resolución de direcciones
Use la función de resolución de direcciones para aplicar las políticas a usuarios y grupos de forma coherente.
Acerca del uso de la resolución de direcciones con el origen de datos

Creación de un origen de datos de validación de destinatarios
La validación de destinatarios funciona con otras funciones de Symantec Messaging Gateway para ayudarle a identificar
y administrar destinatarios no válidos y los mensajes enviados a esos destinatarios. Symantec Messaging Gateway
admite los orígenes de datos redundantes solo para la función de validación de destinatarios, ya que no hay requisito
de exclusividad para las direcciones de correo electrónico o los nombres de usuario. Otras funciones de DDS, como
Autenticación, Enrutamiento y Resolución de direcciones, tienen requisitos de exclusividad y no admiten orígenes de
datos redundantes.

Acerca de cómo usar la función de validación de destinatarios con su origen de datos

El habilitar las funciones es el segundo paso del asistente Agregar origen de datos de directorio. Antes de que realice
la tarea que se describe en este tema, debe confirmar o configurar la configuración de conexión LDAP para ese origen en
la página Configuración del servidor LDAP.

Agregado de un origen de datos

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Si desea usar la funcionalidad de administración de destinatarios no válidos, debe además configurar y habilitar la
administración de destinatarios no válidos y habilitar la validación de destinatarios para al menos un dominio.

NOTE

Asegúrese de que sus orígenes de datos no produzcan resultados superpuestos para evitar errores del servicio
de datos de directorio. Si el servicio de datos de directorio no puede comunicarse con el servidor de directorio
LDAP correctamente (por ejemplo, si el vínculo al servidor LDAP se pierde) cuando intenta determinar la validez
de un destinatario del mensaje, el MTA devuelve un error que indica que la entrega debe intentarse más tarde.
Acerca de las funciones y los orígenes de datos

Para configurar la validación de destinatarios para un origen de datos
1. Añada su origen de datos y configure la integración del servidor en la página Configuración de la integración de

directorios: configuración del servidor LDAP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos
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2. En la página Agregar origen de datos de directorio: Funciones del origen de datos de directorio, seleccione
Validación de destinatarios.

3. En el campo Dirección de correo electrónico de prueba, escriba una dirección de correo electrónico que se pueda
utilizar para probar y validar la configuración de validación de destinatarios. Symantec recomienda evaluar al menos
una dirección válida y una no válida. Si la prueba produce resultados inesperados, use Personalizar consulta para
verificar la configuración y los datos de directorio.

4. Si desea examinar o modificar la configuración predeterminada para sus consultas, haga clic en Personalizar
consulta. Cree consultas personalizadas para reflejar con mayor precisión su configuración del sistema.

Creación y prueba de una consulta de validación de destinatario

5. Haga clic en Consulta de prueba para validar su consulta con la dirección de correo electrónico de prueba
proporcionada.

Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando en el host del centro
de control. No se puede utilizar para verificar la conectividad de los analizadores conectados a su servidor LDAP.

Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. Los resultados de la prueba no
proporcionan información sobre los efectos de otros orígenes de datos o configuración del sistema, como asignación
de alias y enmascaramiento.

6. Puede configurar su origen de datos para varias funciones o hacer clic en Siguiente para revisar sus cambios y
guardar su implementación.

NOTE

En la página Protocolos > SMTP > Configuración, en la pestaña SMTP debajo de Validación de
direcciones, seleccione Eliminar subdirección en la consulta de directorio de validación de
destinatarios, si necesita admitir subdirecciones.

Las subdirecciones incluyen texto adicional en la parte local de una dirección de correo electrónico (la
parte antes de la @), que sigue a un signo más o un signo menos. Cuando esta opción está seleccionada,
Symantec Messaging Gateway elimina la parte +detalle o -detalle de la dirección de correo electrónico antes
de completar una consulta de la validación de destinatarios de LDAP.

Si usa los signos más/menos en las direcciones de correo electrónico para cualquier propósito a excepción
de las subdirecciones, habilitar esta función puede causar errores de validación de destinatarios.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Creación de un origen de datos de autenticación
La autenticación permite a los usuarios finales autenticarse con el servidor LDAP y configurar las preferencias del
usuario. También permite configurar la autenticación SMTP.

Acerca de usar la función de autenticación con su origen de datos

El habilitar las funciones es el segundo paso del asistente Agregar origen de datos de directorio. Para poder habilitar
las funciones del origen de datos, es necesario confirmar o ajustar la configuración de la conexión de LDAP para ese
origen en la página Configuración del servidor LDAP.

Agregado de un origen de datos

Para evitar errores del servicio de datos de directorio, asegúrese de que los orígenes de datos no generen resultados
superpuestos. Errores de autenticación comunes del servicio de datos de directorio describe cómo el servicio de datos de
directorio procesa los errores de autenticación para las condiciones más comunes.

Acerca de las funciones y los orígenes de datos
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Table 106: Errores de autenticación comunes del servicio de datos de directorio

Error de autenticación Comportamiento del sistema

El servicio de datos de directorio no se puede comunicar
correctamente con el servidor de directorio LDAP cuando intenta
autenticar a un usuario en el centro de control o en el servidor
SMTP.
Esto puede suceder, por ejemplo, si se pierde el vínculo de red al
servidor LDAP.

Aparece el siguiente error: "El servicio no está disponible
momentáneamente". Si las alertas correctas están habilitadas en
la página Alertas, se activa la alerta Errores de acceso a datos
de directorio.

El servicio de datos de directorio no puede determinar la
identidad del usuario únicamente a partir del nombre de usuario
proporcionado.

Aparece el siguiente error: "El servicio no está disponible
momentáneamente". Si las alertas correctas están habilitadas en
la página Alertas, se activa la alerta Errores de acceso a datos
de directorio.

El servicio de datos de directorio no puede comunicarse
correctamente con el servidor de directorio LDAP cuando intenta
resolver el destinatario de un mensaje en cuarentena con la
dirección de correo electrónico principal del destinatario o trata de
determinar únicamente la dirección de correo electrónico principal
del destinatario.

El mensaje se mantiene en la cola de entrega. Si las alertas están
habilitadas en la página Alertas, se activa la alerta adecuada.

Para configurar la autenticación para un nuevo origen de datos
1. Añada su origen de datos y configure la integración del servidor en la página Configuración de la integración de

directorios: configuración del servidor LDAP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos

2. En la página Agregar origen de datos de directorio: Funciones del origen de datos de directorio, seleccione
Autenticación.

3. En el menú desplegable Tipo de autenticación, seleccione una de las siguientes acciones:

Solo autenticación del Centro de control Para autenticar a los usuarios finales para acceder a la cuarentena o configurar las
preferencias del usuario final solamente.

Solo autenticación SMTP Para permitir a los usuarios remotos usar Symantec Messaging Gateway para enviar correo
electrónico mediante la autenticación SMTP.

Autenticación SMTP y del Centro de
control

Permite habilitar tanto el centro de control como la autenticación SMTP.

4. Al seleccionar Solo autenticación del Centro de control o Autenticación SMTP y del Centro de control como
tipo de autenticación, se deben confirmar o configurar los siguientes datos de prueba o se debe hacer clic en
Personalizar consulta para ver o personalizar la consulta.

Creación y prueba de una autenticación personalizada y consulta de resolución de direcciones en cuarentena

Nombre de usuario de prueba Escriba un nombre de usuario que pueda utilizarse para probar y validar la configuración de
autenticación.
Symantec recomienda verificar la configuración ingresando diferentes datos diseñados para
producir tanto autenticaciones correctas como incorrectas. Si la prueba produce resultados
inesperados, use Personalizar consulta para verificar la configuración y los datos de directorio.

Contraseña de prueba Escriba la contraseña para el nombre de usuario de prueba.
Dominio de prueba (opcional) Escriba un dominio NetBIOS para proporcionar las credenciales de prueba.

Solo es necesario proporcionar el dominio de prueba si se usa Active Directory o el Catálogo global
de Active Directory y el Nombre de usuario de prueba es específico del dominio.
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Consulta de prueba Haga clic aquí para validar la consulta mediante la información de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando
en el host del centro de control. La prueba no puede verificar la conectividad de los analizadores
conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. Los resultados
no proporcionan información sobre los efectos de otros orígenes de datos u otras opciones de
configuración del sistema, como la asignación de alias y el enmascaramiento.

Personalizar consulta Haga clic en Personalizar consulta si desea revisar o modificar la configuración predeterminada
para las consultas. Puede crear consultas personalizadas para reflejar con mayor precisión la
configuración del sistema.
Creación y prueba de una autenticación personalizada y consulta de resolución de direcciones en
cuarentena

Dirección de correo
electrónico de prueba

Escriba una dirección de correo electrónico que se pueda usar para probar y validar la configuración
de la resolución de direcciones de cuarentena. Symantec recomienda evaluar el origen de datos
con una combinación de direcciones que incluya una dirección de usuario, una dirección de la lista
de distribución, una dirección de alias y una dirección no válida.

Consulta de prueba Haga clic para validar la consulta de resolución de direcciones en cuarentena con la dirección de
correo electrónico de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando
en el host del centro de control. La prueba no puede verificar la conectividad de los analizadores
conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. Los resultados de
la prueba no proporcionan información sobre los efectos de otros orígenes de datos o configuración
del sistema, como asignación de alias y enmascaramiento.

Personalizar consulta Haga clic en Personalizar consulta si desea revisar o modificar la configuración predeterminada
para las consultas.
Creación y prueba de una autenticación personalizada y consulta de resolución de direcciones en
cuarentena

5. Al seleccionar Solo autenticación SMTP o Autenticación SMTP y del Centro de control como tipo de
autenticación, debe configurar los siguientes campos o hacer clic en Personalizar consulta para ver o personalizar la
consulta.

Creación y prueba de una autenticación personalizada y consulta de resolución de direcciones en cuarentena

Si seleccionó Autenticación SMTP y del Centro de control, también puede seleccionar Compartir detalles
de consulta de autenticación SMTP y del Centro de control para completar los detalles de SMTP con los
proporcionados por el centro de control y omitir este paso.

Nombre de usuario de prueba Escriba un nombre de usuario que se pueda usar para probar y validar la configuración de la
autenticación SMTP.
Symantec recomienda verificar la configuración ingresando diferentes datos diseñados para producir
tanto autenticaciones correctas como incorrectas. Si la prueba produce resultados inesperados,
haga clic en Personalizar consulta para verificar la configuración y los datos de directorio.

Contraseña de prueba Escriba la contraseña para el nombre de usuario de prueba.
Consulta de prueba Haga clic en esta opción para validar la consulta de autenticación SMTP definida con el nombre de

usuario y la contraseña de prueba proporcionados.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando en
el host del centro de control. No se puede utilizar para verificar la conectividad de los analizadores
conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. Los resultados
no proporcionan información sobre los efectos de otros orígenes de datos u otras opciones de
configuración del sistema, como la asignación de alias y el enmascaramiento.
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Personalizar consulta Haga clic en Personalizar consulta para crear una consulta de cliente o para examinar la
configuración predeterminada para la consulta.
Puede crear consultas personalizadas para reflejar con mayor precisión la configuración del
sistema.
Creación y prueba de una autenticación personalizada y consulta de resolución de direcciones en
cuarentena

6. Puede configurar su origen de datos para varias funciones o hacer clic en Siguiente para revisar sus cambios y
guardar su implementación.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Creación de un origen de datos de enrutamiento
La función de enrutamiento utiliza la información proporcionada por su origen de datos para enrutar mensajes a
direcciones y dominios.

Acerca del uso de la función de enrutamiento con el origen de datos

Cada dominio puede configurarse para enrutar mensajes según el origen de datos de directorio, hosts de destino o la
búsqueda de MX. En esta sección, se habla del enrutamiento que utiliza un origen de datos de directorio. Para otros tipos
de enrutamiento, debe consultar la documentación del dominio.

El habilitar las funciones es el segundo paso del asistente Agregar origen de datos de directorio. Antes de que pueda
habilitar las funciones para su origen de datos, es necesario configurar la conexión de LDAP para ese origen en la página
Configuración del servidor LDAP.

Creación de un origen de datos

Asegúrese de que sus orígenes de datos no produzcan resultados superpuestos para evitar errores del servicio de datos
de directorio. Errores de enrutamiento de servicio de datos de directorio describe cómo el servicio de datos de directorio
procesa los errores de enrutamiento para las condiciones más comunes.

Acerca de las funciones y los orígenes de datos

Table 107: Errores de enrutamiento de servicio de datos de directorio

Error del proceso de enrutamiento
del servicio de datos de directorio Comportamiento del sistema

El servicio de datos de directorio no puede comunicarse
correctamente con el servidor de directorio LDAP cuando intenta
determinar la información de enrutamiento para un destinatario
de mensajes. Esto puede suceder, por ejemplo, si se pierde el
vínculo de red al servidor LDAP.

El MTA coloca el mensaje en la cola y vuelve a intentar ejecutar
la operación de forma periódica. Se activa una alerta llamada
Errores de acceso a datos de directorio.

El servicio de datos de directorio no puede determinar de manera
única la entrada de LDAP que corresponde al destinatario.

El mensaje se envía sin ningún intento de aplicar la información
de enrutamiento. Si las alertas adecuadas están habilitadas en
la página Alertas, se activa una alerta Errores de integridad de
datos de directorio.

Para configurar el enrutamiento de un nuevo origen de datos:
1. Añada su origen de datos y configure la integración del servidor en la página Configuración de la integración de

directorios: configuración del servidor LDAP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos
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2. En la página Agregar origen de datos de directorio: Funciones del origen de datos de directorio, seleccione
Enrutamiento.

3. En el campo Dirección de correo electrónico de prueba, escriba una dirección de correo electrónico que se pueda
utilizar para probar y validar la configuración de enrutamiento. Si la prueba produce resultados inesperados, use
Personalizar consulta para verificar la configuración y los datos de directorio.

El asistente proporciona un conjunto de valores de atributo predeterminado para una configuración de LDAP que usa
el tipo de directorio SunOne. Si su configuración usa un tipo de directorio diferente o si desea enrutar el correo con un
atributo de enrutamiento diferente, haga clic en Personalizar consulta para configurar su consulta.

Creación y prueba de una consulta de enrutamiento personalizada

4. Haga clic en Consulta de prueba para validar los datos de la consulta con la dirección de correo electrónico de
prueba proporcionada.

Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando en el host del centro
de control. La prueba no se puede utilizar para verificar la conectividad de los analizadores conectados a su servidor
LDAP.

Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado. La prueba no proporciona información acerca
de los efectos de otros orígenes de datos o configuraciones del sistema, como el alias y el enmascaramiento.

5. Puede configurar su origen de datos para varias funciones o hacer clic en Siguiente para revisar sus cambios y
guardar su implementación.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Creación de un origen de datos de resolución de direcciones
La función de resolución de direcciones resuelve los datos de las listas de distribución y de alias. Esto le permite aplicar
políticas por usuario mediante pertenencias a grupos basados en LDAP para definir políticas.

Acerca del uso de la resolución de direcciones con el origen de datos

El habilitar las funciones es el segundo paso del asistente Agregar origen de datos de directorio. Antes de que realice
la tarea que se describe en este tema, debe confirmar o configurar la configuración de conexión LDAP para ese origen en
la página Configuración del servidor LDAP.

Agregado de un origen de datos

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Asegúrese de que sus orígenes de datos no produzcan resultados superpuestos para evitar errores del servicio de datos
de directorio. El servicio de datos de directorio procesa los errores de resolución de direcciones describe cómo el servicio
de datos de directorio procesa los errores de resolución de direcciones para las condiciones de error más comunes.

Acerca de las funciones y los orígenes de datos
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Table 108: El servicio de datos de directorio procesa los errores de resolución de direcciones

Condición del error de resolución de direcciones Comportamiento del sistema

El servicio de datos de directorio no puede comunicarse
correctamente con el servidor de directorio LDAP, o determinar
de manera exclusiva la entrada de LDAP que corresponde al
destinatario, cuando intenta resolver el destinatario de un mensaje
para fines de BATV.
Un ejemplo de esta condición es si se pierde el vínculo de red al
servidor LDAP.

El MTA devuelve un error "451 Acción solicitada anulada: error
en el procesamiento". Suponiendo que las alertas del servicio
de datos de directorio están habilitadas en la página Alertas, la
alerta del servicio de datos de directorio adecuada se activa.

El servicio de datos de directorio no puede comunicarse
correctamente con el servidor de directorio LDAP cuando intenta
resolver el destinatario de un mensaje para fines de análisis.

El mensaje se coloca en la cola de mensajes entrantes
postergados, y se vuelve a intentar resolver el destinatario
periódicamente. Si la alerta está habilitada, se activa una alerta
Errores de acceso a datos de directorio.

El servicio de datos de directorio no puede determinar de manera
única la entrada de LDAP que corresponde al destinatario.

El mensaje se envía sin ningún intento de aplicar la información
de resolución de direcciones. Los grupos de políticas se aplican
de acuerdo con la dirección del destinatario original solamente.
Si la alerta está habilitada, se activa una alerta Errores de
integridad de datos de directorio.

Para configurar la resolución de direcciones para un nuevo origen de datos
1. Añada su origen de datos y configure la integración del servidor en la página Configuración de la integración de

directorios: configuración del servidor LDAP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos

2. En la página Agregar origen de datos de directorio: Funciones del origen de datos de directorio, seleccione
Resolución de direcciones.

3. En el campo Dirección de correo electrónico de prueba, escriba una dirección de correo electrónico que se pueda
utilizar para probar y validar su configuración.

Symantec recomienda probar una variedad de direcciones que incluyan una dirección principal, una dirección de
alias, una dirección de lista de distribución y una dirección no válida. Si la prueba produce resultados inesperados,
haga clic en Personalizar consulta para verificar la configuración y los datos de directorio.

Dado que las búsquedas de prueba se realizan como consultas en tiempo real (lo opuesto a las consultas
almacenadas en la memoria caché), Symantec recomienda hacer la prueba con una de sus listas de distribución más
pequeñas.

4. Haga clic en Consulta de prueba para validar los datos de la consulta de validación de direcciones con la dirección
de correo electrónico de prueba.

Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando en el host del centro
de control. La prueba no puede verificar la conectividad de los analizadores conectados a su servidor LDAP.

Si su consulta se realiza correctamente, puede hacer clic en el icono junto a la opción Consulta de prueba para
mostrar todos los resultados de la consulta. Esta prueba informa todas las direcciones de correo electrónico y
preferencias de usuario que están asociadas con la dirección de correo electrónico de prueba. Si el destinatario es
una lista de distribución, esta información se proporciona para todos los usuarios que pertenezcan a esa lista de
distribución.

Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. La prueba no proporciona
información acerca de los efectos de otros orígenes de datos o configuraciones del sistema, como el alias y el
enmascaramiento.
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5. Si desea examinar o modificar la configuración predeterminada para sus consultas, haga clic en Personalizar
consulta. Cree consultas personalizadas para reflejar con mayor precisión su configuración del sistema.

Creación y prueba de una consulta de resolución de direcciones personalizada

6. Haga clic en Consulta de prueba para validar los datos de la consulta de lista de grupos con la dirección de correo
electrónico de prueba.

Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. Los resultados de la prueba no
proporcionan información sobre los efectos de otros orígenes de datos o configuración del sistema, como asignación
de alias y enmascaramiento.

7. Si desea examinar o modificar la configuración predeterminada para su consulta de lista de grupos, haga clic en
Personalizar consulta.

Creación y prueba de una consulta de resolución de direcciones personalizada

8. Puede configurar su origen de datos para varias funciones o hacer clic en Siguiente para revisar sus cambios y
guardar su implementación.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Acerca de usar la función de autenticación con su origen de datos
Un origen de datos de autenticación proporciona funciones de usuario final, tales como preferencias de usuario final,
acceso de usuario final a la cuarentena de spam y autenticación SMTP.

Acerca del uso del Servicio de datos de directorio

Cuando un origen de datos se habilita para la autenticación, el sistema puede realizar las siguientes tareas:

• Habilitar y autenticar el acceso de usuario final a la Cuarentena de spam.
Se debe además configurar por lo menos un grupo de políticas para poner en cuarentena los mensajes de spam y
ajustar la configuración de cuarentena y el filtrado de spam.

• Permitir a los usuarios finales configurar las preferencias de usuario, incluyendo las listas de remitentes seguros y
remitentes no seguros personales y la configuración de idioma personal (la resolución de direcciones también se debe
habilitar).
Acerca del uso de la resolución de direcciones con el origen de datos

• Permitir a los usuarios finales autenticados enviar mensajes de correo electrónico de forma remota mediante el
protocolo de autenticación SMTP.
Se debe además configurar la autenticación SMTP.

Cuando se habilita la autenticación, la resolución de direcciones en cuarentena se habilita de forma automática también.
Esta consulta obtiene la información de los mensajes entrantes y usa esa información para resolver los alias del correo
electrónico a una dirección de correo electrónico principal para los destinatarios de los mensajes en cuarentena. Como
consecuencia, el usuario puede acceder a todos sus mensajes en cuarentena sin importar a qué alias fue enviado el
mensaje originalmente.

Creación de un origen de datos de autenticación

Acerca del uso de la función de enrutamiento con el origen de datos
La función de enrutamiento permite configurar el enrutamiento por usuario según los datos de directorio. Por ejemplo, es
posible usar esta función para enrutar mensajes de correo electrónico dirigidos a usuarios que han especificado (como
atributos asociados con sus propias cuentas) una dirección de correo electrónico o un host de correo alternativos.
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Se puede configurar cada dominio para dirigir los mensajes en función de un origen de datos de directorio, el host de
destino o la búsqueda de MX. En esta sección, se habla del enrutamiento que utiliza un origen de datos de directorio. Si
desea conocer otros tipos de enrutamiento, consulte la documentación del dominio.

Cuando se habilita un origen de datos para el enrutamiento basado en directorio, es posible configurar el servicio de
datos de directorio para dirigir mensajes de correo electrónico a direcciones de correo electrónico y hosts de correo
alternativos.

Creación de un origen de datos de enrutamiento

Si se configura un Atributo de dirección alternativa y un Atributo de host de correo electrónico alternativo, primero,
el servicio de datos de directorio resuelve todas las direcciones de correo electrónico alternativas y, luego, resuelve el
host de correo alternativo. Si se encuentra un atributo de dirección alternativa, el servicio de datos intenta evaluar la
nueva dirección. Si la dirección es local, el servicio de datos intenta encontrar la nueva dirección alternativa.

Una vez que todas las direcciones alternativas locales se resuelven, las reglas para esa dirección final se aplican para los
fines de enrutamiento al host de correo alternativo.

El siguiente es un ejemplo de lo que puede suceder si se envía correo electrónico a un usuario de enrutamiento que tiene
un valor de host de correo alternativo y uno de dirección alternativa:

1 El correo enviado a este usuario resuelve la dirección alternativa y se reenvía a la nueva dirección.
2 Si la nueva dirección es local y ese usuario también ha establecido una dirección alternativa asociada, el correo se reenvía a la

siguiente dirección.
3 Si el usuario asociado con la última dirección solo tiene un valor de host de correo alternativo establecido, el correo electrónico

se envía mediante el host de correo definido a la última dirección de correo electrónico.

NOTE

Si una entrada de LDAP tiene varios valores de atributo de host de correo alternativo, el MTA elige
aleatoriamente uno de los valores para usar cada vez que un mensaje se entrega a ese destinatario. Cuando
se suministra un atributo de dirección de correo electrónico alternativa, el correo vinculado al usuario original se
redirige a la nueva dirección de correo electrónico. Si se proporciona más de un valor de dirección alternativa, el
mensaje se redirige a todos ellos.

Para dirigir mensajes a direcciones o hosts de correo electrónico alternativos, es necesario asociar los dominios
pertinentes con el origen de datos de enrutamiento.

Creación de un origen de datos de enrutamiento

Acerca del uso de la resolución de direcciones con el origen de datos
La función de resolución de direcciones resuelve datos de alias y listas de distribución para posibilitar la aplicación de
políticas por usuario. Es posible lograr esto usando las membresías de los grupos basados en LDAP para definir las
políticas.

La habilitación de un origen de datos para la resolución de direcciones brinda los siguientes beneficios:

• El sistema puede resolver la membresía de un grupo de directorios y una lista de distribución de modo que los
analizadores pueden aplicar las políticas de filtrado a los grupos de políticas. Tenga en cuenta que la ampliación de la
lista de distribución debe estar habilitada para aplicar las políticas a los usuarios de las listas de distribución.
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Acerca de la expansión de las listas de distribución y la conservación de direcciones de destinatarios
• El sistema puede convertir las direcciones de correo electrónico de alias en direcciones de correo electrónico

principales para garantizar que las políticas se apliquen de forma coherente.
• Es posible permitir a los usuarios finales configurar las preferencias del usuario, como la configuración personal de

idioma y las listas de remitentes seguros y no seguros según la dirección de correo electrónico. Tenga en cuenta que
la autenticación también debe estar habilitada.
Acerca de usar la función de autenticación con su origen de datos

• Cuando se habilita la resolución de direcciones, una consulta de listado de grupos opcional se habilita de forma
automática. Esta función permite definir más fácilmente la membresía de un grupo de políticas mediante la selección
de una lista de usuarios y grupos de LDAP. Al configurar la consulta de listado de grupos, la lista de grupos de la
página Agregar grupos de políticas se completa con una lista de todos los grupos de LDAP (como las listas de
distribución de LDAP) recuperada a partir de la consulta.
Es posible seleccionar grupos de esta lista para agregarlos a las políticas o agregar grupos al especificar
manualmente el nombre distintivo del grupo de LDAP. Si hay una gran cantidad de grupos en la organización, es
posible deshabilitar esta consulta al configurar el origen de datos.

Creación de un origen de datos de resolución de direcciones

Acerca de cómo usar la función de validación de destinatarios con su origen de
datos
La validación de destinatarios determina si las direcciones de destinatarios son válidas. Una dirección válida es una
dirección que se encuentra en, al menos, un origen de datos que está habilitado para la validación de destinatarios. Si
una dirección de búsqueda es válida y el almacenamiento en memoria caché está habilitado, la entrada de destinatario
correspondiente se almacena en la memoria caché para su uso posterior (la memoria caché está habilitada de forma
predeterminada). Si una dirección de búsqueda no es válida, se almacena en la memoria caché de destinatarios no
válidos.

La validación de destinatarios funciona con otras funciones de Symantec Messaging Gateway para ayudarle a identificar
y administrar destinatarios no válidos y los mensajes que se envían a esos destinatarios.

Acerca del uso del Servicio de datos de directorio

Habilitar un origen de datos para la validación de destinatarios ofrece los siguientes beneficios:

• Validar los destinatarios del correo electrónico y rechazar conexiones o quitar los mensajes para destinatarios no
válidos. También debe configurar de manera adecuada la administración de destinatarios no válidos para habilitar este
comportamiento.

• Llevar a cabo el reconocimiento de ataques de captura de directorios. También debe configurar el reconocimiento de
ataque de captura para habilitar este comportamiento.

• Capturar direcciones de correo electrónico de destinatarios no válidos para que Symantec Probe Network las utilice
como cuenta de Probe.

Creación de un origen de datos de validación de destinatarios

Una vez que la administración de destinatarios se haya habilitado para rechazar o quitar los mensajes de destinatarios
no válidos, ese origen no se puede eliminar o deshabilitar. Para eliminar o deshabilitar ese origen de datos, es necesario
volver a configurar la administración de destinatarios no válidos para aceptar todos los mensajes.

Symantec Messaging Gateway admite los orígenes de datos redundantes solo para la función de validación de
destinatarios, ya que no hay requisito de exclusividad para las direcciones de correo electrónico o los nombres de usuario
para esta función.
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Acerca de las consultas de origen de datos
Symantec Messaging Gateway proporciona una consulta predeterminada para cada función que sea conveniente para
la mayoría de los ajustes de configuración comunes del sistema de correo. Use la opción Personalizar consulta en las
páginas de función de ver y confirmar esos ajustes de configuración. Si su esquema de LDAP requiere consultas únicas,
se pueden crear consultas para que cualquier función habilitada cambie el ámbito y admita esquemas de directorio
personalizado.

Primero, se puede usar el campo de DN de base para fijar el ámbito de las búsquedas de directorio.

Usted proporciona el nombre distintivo (DN) para el subconjunto de directorio que desea buscar. Cuanto más pequeño es
el subconjunto de su directorio, el sistema puede devolver más rápidamente los datos.

Por ejemplo, la consulta predeterminada para su compañía global puede ser dc=company, dc=com. Si es necesario
limitar las búsquedas a su oficina de Nueva York, se puede configurar su DN de base para limitar la búsqueda a ese
subcontenedor en el directorio. En este caso, su DN de base personalizado puede ser ou=NewYork, dc=company,
dc=com.

NOTE

El DN de base no se puede proporcionar en este campo para todos los tipos de directorio, pero no se aplica a
las consultas del catálogo global de Domino o Active Directory.

En el campo Filtro de consulta, puede definir las reglas que el servicio de datos de directorio usa para buscar entradas
en el directorio. Use filtros de consulta personalizados que ordenen al servicio de datos de directorio devolver los datos
usando los atributos y los tokens para describir una sintaxis específica de la consulta de LDAP.

El filtro de consulta se especifica en la sintaxis de la consulta de LDAP estándar. Por ejemplo, email=%s describe un
filtro que encuentra todos los registros con un atributo con el nombre "email" que coinciden con la dirección de correo
electrónico proporcionada en su totalidad (según lo indicado por el token de filtro de la consulta %s).

Por lo menos un token se requiere para Filtro de consulta. La sección Tókenes de filtro de consulta admitidos por
Symantec Messaging Gateway describe los tókenes que se pueden usar para construir sus filtros de consulta. Los tokens
que se usan dependen además del tipo de directorio. Consulte la documentación de su tipo de directorio para obtener
información sobre cuáles de los tokens siguientes admite su directorio.

Table 109: Tókenes de filtro de consulta admitidos por Symantec Messaging Gateway

Sintaxis Indica al servicio de datos de directorio que busque la
siguiente información cuando recupere una entrada:

Devuelve las entradas con los
siguientes tipos de información

%s Dirección de correo electrónico para buscar, incluidos el Id. de usuario y el nombre
de dominio completo.

joe_smith@example.com

%u Parte local de la dirección de correo electrónico para buscar. joe_smith
%d Parte del dominio de la dirección de correo electrónico para buscar. example.com
%n Nombre completo para buscar.

Los períodos y los caracteres de subrayado se reemplazan por caracteres de
espacio. Los puntos o los caracteres de subrayado consecutivos se reemplazan
por un espacio único. Esto beneficia la resolución de direcciones de cuarentena
mediante la consolidación de diversas versiones de las mismas direcciones en una
única entrada en la memoria caché.
Este token es particularmente útil si se usa Domino, puesto que Domino se puede
configurar para considerar el atributo de nombre completo (cn) como dirección de
correo electrónico entregable.

joe smith

Es posible combinar los atributos con y sin tokens para perfeccionar los datos devueltos. Por ejemplo, si se usa el
correo de filtro de consultas=%s con una función de validación de destinatarios y desea devolver solamente los usuarios
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individuales (en contraposición con listas de distribución), puede usar el filtro siguiente: (&(objectClass=person)(mail=
%s)).

La sección Operadores de filtro de consulta admitidos por Symantec Messaging Gateway describe los operadores que se
pueden usar para construir los filtros de consulta.

Table 110: Operadores de filtro de consulta admitidos por Symantec Messaging Gateway

Operador Indica que
el valor es Ejemplo Datos devueltos

= Igual a o=symantec Entradas para las cuales el nombre de organización
es Symantec.

~= Aproximadamente
igual a

(sn~=Johnson) Entradas con un nombre que es similar a "Johnson".
Busca las entradas que se asemejan al nombre
proporcionado. Por ejemplo, el servidor de directorio
puede devolver las entradas con los apellidos
"Jonson" y "Johnsen".
Las reglas para las coincidencias aproximadas
varían según el tipo de directorio y no todos los tipos
de directorio admiten este operador. Consulte la
documentación de su directorio para obtener más
información.

<= Menor o igual que (st<=ca) Entradas que se realizan en la ubicación del alfabeto
o antes para la información proporcionada.
En este caso, es posible que se devuelvan el
nombre "ca" y los nombres que aparecen antes de
"ca" en una lista alfabética de atributos de estado,
por ejemplo, "ak".

>= Mayor o igual que (st>=ca) Entradas que se realizan en la ubicación del alfabeto
o después para la información proporcionada.
En este caso, es posible que se devuelvan el
nombre "ca" y los nombres que aparecen después
de "ca" en una lista alfabética de atributos de
estado, por ejemplo, "va".

& Y (&(o=symantec)(co=france)) Entradas en las cuales el nombre de organización
es Symantec y el país es Francia.

=* Existe (&(mail=%s)(mailboxFile=*)) Entradas que tienen un atributo de correo que
coincide exactamente con la dirección completa del
destinatario y que tienen cualquier valor de atributo
mailboxFile para indicar que el usuario tiene un
buzón activo de correo electrónico.

| O (|(o=symantec)(sn=simpson)
(cn=simpson))

Entradas para la organización Symantec, el apellido
es Simpson o el nombre común es Simpson.

! NO (!(STREET=*)) Entradas que no contienen un atributo
StreetAddress.
Tenga en cuenta que al utilizar el operador ! debe
usarlo fuera del paréntesis de la siguiente manera: (!
(<filtro>)).

* Comodín (o=*yma*) Nombres de organización que contienen la cadena
"yma" (por ejemplo "Symantec"), así como la
coincidencia exacta "yma" de la cadena si existe.
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Finalmente, se pueden personalizar atributos tales como Atributo de correo electrónico principal y las clases de objeto
tales como Clases de objetos de listas de distribución según sea necesario para cubrir sus necesidades únicas.

Asegúrese de que las credenciales de administrador usadas para conectarse al servidor LDAP tengan acceso al atributo
que usted proporciona. Si la cuenta no tiene acceso apropiado o si el atributo proporcionado no existe o no está escrito
correctamente, los resultados de la consulta indicarán que no hay datos asociados con el atributo.

Creación de un origen de datos

Creación y prueba de una autenticación personalizada y consulta de resolución de direcciones en cuarentena

Creación y prueba de una consulta de validación de destinatario

Creación y prueba de una consulta de enrutamiento personalizada

Creación y prueba de una consulta de resolución de direcciones personalizada

Creación y prueba de una consulta de validación de destinatario
Es posible ver su información de consulta predeterminada o personalizar las consultas mediante la configuración de
los atributos personalizados y los filtros para cambiar el ámbito de la consulta y para admitir los esquemas únicos del
directorio.

Acerca de las consultas de origen de datos

Symantec recomienda que se prueben todas las consultas antes de implementar un nuevo origen de datos.

Para configurar una consulta de validación de destinatarios personalizada para un nuevo origen de datos:
1. Añada su origen de datos y configure la integración del servidor en la página Configuración de la integración de

directorios: configuración del servidor LDAP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos

2. En la página Agregar origen de datos de directorio: funciones del origen de datos de directorio, seleccione
Validación de destinatarios y, a continuación, haga clic en Personalizar consulta.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

3. Proporcione la siguiente información:

DN de base Proporcione un DN de base para la consulta.
Se proporciona un valor predeterminado; seleccione "Personalizar" para proporcionar sus
propios valores en el campo Inicio de consulta personalizada.

Inicio de consulta personalizada Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, proporcione un Inicio de consulta
personalizada.
Es posible personalizar el DN de base para reenfocar la búsqueda a una parte específica del
árbol de directorios. Inicio de consulta personalizada le permite configurar la consulta para
satisfacer sus necesidades determinadas y devolver datos más rápidamente.

Filtro de consulta Proporcione un Filtro de consulta para la consulta. El filtro de consulta le indica al servicio
de datos de directorio que devuelva los datos usando los atributos y los tokens que
describen una sintaxis específica de consulta de LDAP.

Restaurar valores predeterminados Haga clic en Restaurar valores predeterminados si desea quitar sus modificaciones de los
campos de configuración de la consulta de validación de destinatarios y reemplazarlas por
los valores predeterminados.

Dirección de correo electrónico de
prueba

Proporcione una Dirección de correo electrónico de prueba que se pueda usar para
probar y validar su configuración de validación de destinatarios. Symantec recomienda
evaluar al menos una dirección válida y una no válida.
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Consulta de prueba Haga clic en Consulta de prueba para validar la consulta definida usando la dirección de
correo electrónico de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está
ejecutando en el host del centro de control. Esta prueba no se puede usar para verificar la
conectividad de los analizadores conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. Los
resultados de la prueba no proporcionan información sobre los efectos de otros orígenes de
datos o configuración del sistema, como asignación de alias y enmascaramiento.

4. Haga clic en Guardar para volver a la página Agregar origen de datos de directorio: funciones del origen de
datos de directorio.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Creación y prueba de una autenticación personalizada y consulta de resolución
de direcciones en cuarentena
Es posible personalizar sus consultas al configurar atributos personalizados y filtros para adecuarse a su configuración
del sistema. Utilice la consulta personalizada para cambiar el alcance y admitir esquemas de directorio únicos.

Acerca de las consultas de origen de datos

Para personalizar la autenticación para una nueva consulta de origen de datos
1. Añada su origen de datos y configure la integración del servidor en la página Configuración de la integración de

directorios: configuración del servidor LDAP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos

2. En la página Agregar origen de datos de directorio: Funciones del origen de datos de directorio, seleccione
Autenticación, seleccione el tipo de autenticación que desea usar y, a continuación, haga clic en Personalizar
consulta.

También puede hacer clic en Personalizar consulta para examinar la configuración predeterminada para su consulta.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

3. En la lista desplegable Tipo de autenticación, seleccione el tipo de autenticación que desea configurar para el origen
de datos.

Solo autenticación del Centro de control Para autenticar a los usuarios finales para acceder a la cuarentena o configurar las
preferencias del usuario final solamente.
Es necesario configurar las consultas de resolución de direcciones en cuarentena y la
autenticación del centro de control.

Solo autenticación SMTP Para permitir a los usuarios remotos usar Symantec Messaging Gateway para enviar correo
electrónico mediante la autenticación SMTP.
Es necesario configurar la consulta de autenticación SMTP.

Autenticación SMTP y del Centro de
control

Para permitir todas las funciones del centro de control y la autenticación SMTP.
Es necesario configurar la autenticación del centro de control, la resolución de direcciones
en cuarentena y las consultas de autenticación SMTP. Puede seleccionar Compartir
detalles de consulta de autenticación SMTP y del Centro de control si desea compartir
los detalles de su consulta.
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4. Si seleccionó la autenticación del centro de control y la autenticación SMTP, puede seleccionar Compartir detalles
de consulta de autenticación SMTP y del Centro de control si desea utilizar la información de autenticación del
centro de control como información de autenticación SMTP.

5. Proporcione la siguiente información para la consulta de autenticación del centro de control si seleccionó Solo
autenticación del Centro de control o Autenticación SMTP y del Centro de control como el tipo de autenticación:

Nombres de dominio NetBIOS
(opcional)

Proporcione una lista de nombres de dominio NetBIOS que el sistema puede utilizar para
resolver ambigüedades de inicio de sesión.
Este campo es opcional, pero se recomienda utilizarlo si todo lo siguiente es verdadero:
• El tipo de directorio es Active Directory o Catálogo global de Active Directory
• El directorio usa más de un dominio NetBIOS
• La exclusividad del nombre de usuario no está garantizada

DN de base Proporcione un DN de base para la consulta de enrutamiento.
Se proporciona un valor predeterminado, si se selecciona "Personalizar", se puede
proporcionar un inicio de consulta personalizada en el campo Inicio de consulta
personalizada.

Inicio de consulta personalizada Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, proporcione un Inicio de
consulta personalizada.

Filtro de consulta Modifique el Filtro de consulta predeterminado para la consulta de autenticación, si lo
desea.
El filtro de consulta le indica al servicio de datos de directorio que devuelva los datos
usando los atributos y los tokens que describen una sintaxis específica de consulta de
LDAP.

Atributo de correo electrónico
principal

Este campo no es relevante para la autenticación SMTP, pero es necesario para la
autenticación del centro de control.
Escriba el atributo en el esquema de LDAP que se usa para almacenar la información de la
dirección principal de correo electrónico para la consulta de autenticación.
Si especifica un atributo de correo electrónico principal de "proxyAddresses", el servicio de
datos de directorio identifica de forma automática el valor del atributo que se antepone con
"SMTP" como dirección. No es necesario especificar este prefijo en el campo Atributo de
correo electrónico principal.

Configuración de la integración de
directorios: método de autenticación
de orígenes de datos de directorio

Elija el Método de autenticación.
Haga clic en Enlace simple para intentar iniciar sesión con la contraseña proporcionada
por el usuario.
O bien, puede usar la obtención de contraseñas, que obtiene la contraseña del origen de
datos y la compara con la contraseña proporcionada por el usuario. Haga clic en Atributo
de contraseña para obtener la contraseña.
Es posible especificar opcionalmente un Tipo de hash predeterminado para obtener
la contraseña. Si elige Ninguno, el directorio de datos debe anteponer el atributo de
contraseña con un prefijo que indica el esquema, como {SIN FORMATO}. Si elige Texto
sin formato, no es necesario un prefijo.
Symantec Messaging Gateway admite la autenticación SMTP mediante LDAP usando
enlace simple para todos los tipos de directorio LDAP. Para la autenticación de SMTP
mediante LDAP usando captura de contraseña, se admiten todos los tipos de directorio
compatibles, excepto Active Directory, catálogo global de Active Directory y Domino.

Nombre de usuario de prueba Escriba un nombre de usuario que pueda utilizarse para probar y validar la configuración de
autenticación.
Symantec recomienda que verifique su configuración por medio de una variedad de
información destinada a producir autenticación correcta e incorrecta. Si la prueba produce
resultados inesperados, use Personalizar consulta para verificar la configuración y los
datos de directorio.

Contraseña de prueba Escriba la contraseña para el nombre de usuario de prueba.

 361



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Restaurar valores predeterminados Haga clic en Restaurar valores predeterminados para restaurar la configuración a la
configuración predeterminada.

Dominio de prueba (opcional) Escriba un dominio NetBIOS para proporcionar las credenciales de prueba.
Solo es necesario proporcionar el dominio de prueba si usa Active Directory y el Nombre
de usuario de prueba proporcionado es específico del dominio.

Consulta de prueba Haga clic para validar la consulta de resolución de direcciones en cuarentena con la
dirección de correo electrónico de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está
ejecutando en el host del centro de control. No verifica la conectividad de analizadores
conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado. Los resultados
no proporcionan información acerca de los efectos de otros orígenes de datos o
configuraciones del sistema, como el alias y el enmascaramiento.

6. Proporcione la siguiente información para la consulta de resolución de direcciones en cuarentena si seleccionó Solo
autenticación del Centro de control o Autenticación SMTP y del Centro de control como el tipo de autenticación:

Filtro de consulta En el campo Filtro de consulta en Consulta de resolución de direcciones en cuarentena,
modifique el filtro predeterminado, si lo desea. El filtro de consulta le indica al servicio de
datos de directorio que devuelva los datos usando los atributos y los tokens que describen
una sintaxis específica de consulta de LDAP.

Clases de objetos de listas de
distribución

En el campo Clases de objetos de listas de distribución, escriba las clases de objeto
en el esquema de LDAP que deberían utilizarse para identificar las entradas de la lista de
distribución.

Restaurar valores predeterminados Haga clic en Restaurar valores predeterminados para restaurar la configuración a la
configuración predeterminada.

Dirección de correo electrónico de
prueba

En el campo Dirección de correo electrónico de prueba, escriba una dirección que se
pueda utilizar para probar y validar la configuración de la resolución de direcciones en
cuarentena. Symantec recomienda evaluar su origen de datos con una combinación de
direcciones que incluye una dirección de usuario, una dirección de la lista de distribución,
una dirección de alias y una dirección no válida.

Consulta de prueba Haga clic en Consulta de prueba para validar la consulta de resolución de direcciones en
cuarentena con la dirección de correo electrónico de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está
ejecutando en el host del centro de control. No verifica la conectividad de analizadores
conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. Los
resultados no proporcionan información acerca de los efectos de otros orígenes de datos o
configuraciones del sistema, como el alias y el enmascaramiento.
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7. Proporcione la siguiente información para la consulta de autenticación SMTP si seleccionó Solo autenticación SMTP
o Autenticación SMTP y del Centro de control.

Si configura la Autenticación SMTP y del Centro de control, puede seleccionar Compartir detalles de consulta de
autenticación SMTP y del Centro de control para completar los detalles de SMTP con los proporcionados por el
centro de control y omitir este paso.

DN de base Proporcione un Inicio de consulta para la consulta de enrutamiento.
Se proporciona un valor predeterminado; seleccione "Personalizar" para proporcionar sus
propios valores en el campo Inicio de consulta personalizada.

Inicio de consulta personalizada Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, proporcione un Inicio de
consulta personalizada.
Es posible personalizar el DN de base para reenfocar la búsqueda a una parte específica
del árbol de directorios. Esto le permite configurar la consulta para que se adapte a sus
necesidades particulares y devolver datos de forma más rápida.

Filtro de consulta Proporcione un Filtro de consulta para la consulta de autenticación SMTP, si lo desea.
El filtro de consulta de inicio de sesión indica el servicio de datos de directorio para
devolver datos con los atributos y tokens que describen una sintaxis de consulta de LDAP.

Atributo de correo electrónico
principal

Este campo no es relevante para la autenticación SMTP. Es necesario para la
autenticación del centro de control.
En el campo Atributo de correo electrónico principal, escriba el atributo en el esquema
de LDAP que se usa para almacenar la información de dirección de correo electrónico
principal para la consulta de autenticación SMTP.

Método de autenticación Elija el Método de autenticación.
Haga clic en Enlace simple para intentar iniciar sesión con la contraseña proporcionada
por el usuario.
O bien, puede usar la obtención de contraseñas, que obtiene la contraseña del origen de
datos y la compara con la contraseña proporcionada por el usuario. Haga clic en Atributo
de contraseña para obtener la contraseña. Es posible utilizar el atributo de contraseña
predeterminada o cambiar la contraseña.
Es posible especificar opcionalmente un Tipo de hash predeterminado para obtener
la contraseña. Si elige Ninguno, el directorio de datos debe anteponer el atributo de
contraseña con un prefijo que indica el esquema, como {SIN FORMATO}. Si elige Texto
sin formato, no es necesario un prefijo.
Symantec Messaging Gateway admite la autenticación SMTP mediante LDAP usando
enlace simple para todos los tipos de directorio LDAP. Para la autenticación de SMTP
mediante LDAP usando captura de contraseña, se admiten todos los tipos de directorio
compatibles, excepto Active Directory, catálogo global de Active Directory y Domino.

Restaurar valores predeterminados Haga clic en Restaurar valores predeterminados para restaurar la configuración a la
configuración predeterminada.

Nombre de usuario de prueba Escriba un nombre de usuario que pueda utilizarse para probar y validar la configuración
de autenticación.
Symantec recomienda que verifique su configuración por medio de una variedad de
información destinada a producir autenticación correcta e incorrecta. Si la prueba produce
resultados inesperados, use Personalizar consulta para verificar la configuración y los
datos de directorio.

Contraseña de prueba Escriba la contraseña para el nombre de usuario de prueba.
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Consulta de prueba Haga clic en esta opción para validar la consulta de autenticación SMTP definida con el
nombre de usuario y la contraseña de prueba proporcionados.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está
ejecutando en el host del centro de control. No verifica la conectividad de analizadores
conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado. Los resultados
no proporcionan información acerca de los efectos de otros orígenes de datos o
configuraciones del sistema, como el alias y el enmascaramiento.

8. Haga clic en Guardar para volver a la página Agregar origen de datos de directorio: funciones del origen de
datos de directorio.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

Creación y prueba de una consulta de enrutamiento personalizada
Es posible personalizar sus consultas al configurar atributos personalizados y filtros para adecuarse a su configuración
del sistema. Utilice la página de consulta personalizada para personalizar su consulta de enrutamiento para cambiar
el alcance y admitir esquemas de directorio personalizados. Según el tipo de directorio seleccionado, los nombres de
atributo de enrutamiento pueden no estar completos con valores predeterminados. Si los nombres de atributos no están
completos, no puede guardar la consulta de enrutamiento hasta que proporcione al menos un atributo para su esquema
de LDAP.

Acerca de las consultas de origen de datos

Esta sección abarca el enrutamiento basado en directorio. Para obtener información sobre otros métodos de
enrutamiento para el enrutamiento de host de destino o búsqueda de MX, consulte la documentación del dominio.

Symantec recomienda que se prueben todas las consultas antes de implementar un nuevo origen de datos.

Para configurar una consulta de enrutamiento personalizada para un nuevo origen de datos:
1. Añada su origen de datos y configure la integración del servidor en la página Configuración de la integración de

directorios: configuración del servidor LDAP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos

2. En la página Agregar origen de datos de directorio: Funciones del origen de datos de directorio, seleccione
Enrutamiento y, a continuación, haga clic en Personalizar consulta.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

3. Proporcione la siguiente información:

DN de base Proporcione un DN de base para la consulta.
Se proporciona un valor predeterminado o puede seleccionar "Personalizar" para proporcionar sus
propios valores en el campo Inicio de consulta personalizada.

Inicio de consulta
personalizada

Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, debe proporcionar un Inicio de consulta
personalizada.
Es posible personalizar el DN de base para reenfocar la búsqueda a una parte específica del árbol
de directorios. Inicio de consulta personalizada le permite configurar la consulta para que se
adapte a sus necesidades particulares y devolver datos más rápido.

Filtro de consulta Proporcione un Filtro de consulta para la consulta de enrutamiento, si lo desea. El filtro de
consulta le indica al servicio de datos de directorio que devuelva los datos usando los atributos y los
tokens que describen una sintaxis específica de consulta de LDAP.
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Atributo de dirección
alternativa

Si desea habilitar el enrutamiento de dirección alternativa por usuario, según el directorio,
proporcione un Atributo de dirección alternativa. Cuando un atributo de dirección de correo
electrónico alternativa es proporcionado, el correo electrónico vinculado con el usuario original
se enruta a la nueva dirección de correo electrónico. Si hay más de una dirección alternativa, el
mensaje se enruta a todas ellas.

Note: Para guardar el origen del enrutamiento, proporcione un Atributo de dirección alternativa,
un Atributo de host de correo electrónico alternativo o ambos. Si configura un Atributo de
dirección alternativa y un Atributo de host de correo electrónico alternativo, el servicio de
datos de directorio resuelve todas las direcciones de correo electrónico alternativas antes de
resolver el host de correo electrónico alternativo.

Acerca del uso de la función de enrutamiento con el origen de datos
Atributo de host de correo
electrónico alternativo

Si desea habilitar el enrutamiento de host de correo electrónico alternativo basado en directorio,
proporcione un Atributo de host de correo electrónico alternativo que corresponda al atributo en
el esquema de directorio que haya seleccionado para almacenar esta información.
El host de correo debería ser especificado como o una dirección IP o un nombre de host
completo. Se puede especificar con dos puntos seguidos del puerto, por ejemplo, ":25". De forma
predeterminada, el protocolo SMTP utiliza el puerto 25 para transmisión de correo electrónico.
Es posible usar los siguientes atributos válidos:
• 10.32.100.64
• 10.32.100.64:25
• myothermailserver.mycompany.com
• myothermailserver.mycompany.com:25
Si una entrada de LDAP tiene varios valores de atributo de host de correo electrónico alternativo, el
MTA aleatoriamente selecciona uno de los valores para usar cada vez que un mensaje se entrega
al destinatario.

Note: Para guardar el origen del enrutamiento, proporcione un Atributo de dirección alternativa,
un Atributo de host de correo electrónico alternativo o ambos. Si configura un Atributo de
dirección alternativa y un Atributo de host de correo electrónico alternativo, el servicio de
datos de directorio resuelve todas las direcciones de correo electrónico alternativas antes de
resolver el host de correo electrónico alternativo.

Acerca del uso de la función de enrutamiento con el origen de datos
Realizar búsqueda de MX en
host de correo alternativo

Seleccione Realizar búsqueda de MX en host de correo alternativo para permitir la búsqueda
de MX para el host de correo electrónico alternativo especificado. La búsqueda de MX realiza una
búsqueda de directorio para el dominio y devuelve los hosts responsables de aceptar el correo
destinado a ese dominio.

Restaurar valores
predeterminados

Haga clic en Restaurar valores predeterminados si desea eliminar sus modificaciones a
los campos de configuración de consulta de enrutamiento y reemplazarlas con los valores
predeterminados.

Dirección de correo
electrónico de prueba

Proporcione una Dirección de correo electrónico de prueba que pueda utilizarse para probar y
validar la configuración de enrutamiento.

Consulta de prueba Haga clic en Consulta de prueba para validar la consulta de enrutamiento definida con la dirección
de correo electrónico de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando
en el host del centro de control. No verifica la conectividad de analizadores conectados a su
servidor LDAP. Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. No
proporcionan información acerca de los efectos de otros orígenes de datos o configuraciones del
sistema, como el alias y el enmascaramiento.

4. Haga clic en Guardar para volver a la página Agregar origen de datos de directorio: funciones del origen de
datos de directorio.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos
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Creación y prueba de una consulta de resolución de direcciones personalizada
Es posible personalizar sus consultas al configurar atributos personalizados y filtros para adecuarse a su configuración
del sistema. Utilice la consulta personalizada para cambiar el alcance y admitir esquemas de directorio únicos.

Acerca de las consultas de origen de datos

Symantec recomienda que se prueben todas las consultas antes de implementar un nuevo origen de datos.

Para configurar una consulta de resolución de direcciones personalizada para un nuevo origen de datos:
1. Añada su origen de datos y configure la integración del servidor en la página Configuración de la integración de

directorios: configuración del servidor LDAP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos

2. En la página Agregar origen de datos de directorio: Funciones del origen de datos de directorio, seleccione
Resolución de direcciones y, a continuación, haga clic en Personalizar consulta.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos

3. Proporcione la siguiente información:

DN de base Proporcione un DN de base para la consulta personalizada.
Se proporciona un valor predeterminado; seleccione "Personalizar" para proporcionar sus propios
valores en el campo Inicio de consulta personalizada.

Inicio de consulta
personalizada

Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, proporcione un Inicio de consulta
personalizada.
Es posible personalizar el DN de base para reenfocar la búsqueda a una parte específica del árbol
de directorios. Inicio de consulta personalizada le permite configurar la consulta para satisfacer sus
necesidades determinadas y devolver datos más rápidamente.

Atributo de correo
electrónico principal

Proporcione un Atributo de correo electrónico principal para la consulta de resolución de
direcciones, si lo desea.
El filtro de consulta le indica al servicio de datos de directorio que devuelva los datos usando los
atributos y los tokens que describen una sintaxis específica de consulta de LDAP.

Atributo de correo
electrónico principal

En el campo Atributo de correo electrónico principal, proporcione el atributo en el esquema de
LDAP que se usa para almacenar la información de dirección de correo electrónico principal para la
consulta.
Si proporciona varios atributos de correo electrónico principal, el sistema selecciona el primer atributo
(en orden alfabético) para utilizarlo como atributo principal para fines de consulta. Los siguientes
valores aparecen como alias, pero únicamente si los nombres del atributo principal y el atributo del
alias definidos por la función de origen de datos son iguales.
Si especifica un atributo de correo electrónico principal de "proxyAddresses", el servicio de datos
de directorio identifica de forma automática el valor del atributo que se antepone con "SMTP" como
dirección. No es necesario especificar este prefijo en el campo.

Atributo de alias de correo
electrónico (opcional)

En el campo Atributo de alias de correo electrónico, el atributo en el esquema de LDAP se usa
para almacenar información de la dirección de alias de correo electrónico.

Clases de objetos de listas
de distribución

En el campo Clases de objetos de listas de distribución, enumere las clases de objeto en el
esquema de LDAP que se usarán para identificar las entradas de la lista de distribución.

Atributos de pertenencia
secundarios

En el campo Atributos de pertenencia secundarios, proporcione los nombres de atributos,
separados por punto y coma, que se encuentran en el esquema usado para definir los miembros de
un grupo.
Si no se proporciona un atributo de pertenencia secundario, las listas de distribución y los grupos
no se amplían. Elegir no expandir los grupos provoca un beneficio de rendimiento. Esto también
significa, no obstante, que las políticas solo se pueden aplicar a la dirección de correo electrónico del
destinatario, ya que la pertenencia del grupo LDAP no es evaluada. Los grupos de políticas indirectos
mediante alias de correo electrónico se respetan.
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Restaurar valores
predeterminados

Haga clic en Restaurar valores predeterminados para eliminar sus modificaciones a los campos de
consulta de resolución de direcciones y reemplazarlas con los valores predeterminados.

Dirección de correo
electrónico de prueba

Proporcione una Dirección de correo electrónico de prueba que pueda utilizarse para probar y
validar su consulta.

Consulta de prueba Para validar la consulta de resolución de direcciones definida, haga clic en Consulta de prueba.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando
en el host del centro de control. La prueba no puede verificar la conectividad de los analizadores
conectados a su servidor LDAP.
Si su consulta se realiza correctamente, puede hacer clic en el icono junto a la opción Consulta de
prueba para mostrar todos los resultados de la consulta. Esta prueba informa todas las direcciones
de correo electrónico y preferencias de usuario que están asociadas con la dirección de correo
electrónico de prueba. Si el destinatario es una lista de distribución, esta información se proporciona
para todos los usuarios que pertenezcan a esa lista de distribución.
Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. Los resultados de la
prueba no proporcionan información sobre los efectos de otros orígenes de datos o configuración del
sistema, como asignación de alias y enmascaramiento.

Filtro de consulta
(opcional)

Proporcione un Filtro de consulta (opcional) para la consulta de lista de grupos, si lo desea.
El atributo describe la dirección de correo electrónico o el elemento del atributo que se buscará y el
token describe los parámetros que se utilizan para devolver datos.
Por ejemplo, para un origen de datos SunONE, es posible utilizar el filtro de consulta siguiente para
identificar todos los grupos en el directorio:
(|(objectclass=groupOfNames)(objectclass=groupOfUniqueNames))
Si este campo se deja en blanco, los grupos no se detallan en la página Agregar grupos de políticas.

Atributo de nombre de
grupo (opcional)

En el campo Atributo de nombre de grupo (opcional), proporcione el atributo del esquema que
se utiliza como nombre para mostrar para los grupos que se devuelven. Se devuelve una muestra
representativa de los grupos.
Si este campo se deja en blanco, los grupos creados para asociación con los grupos de políticas se
enumeran en la página Agregar grupos de políticas solo por el nombre de DN.

Restaurar valores
predeterminados

Haga clic en Restaurar valores predeterminados para eliminar sus modificaciones a los campos de
configuración de consulta de lista de grupos y reemplazarlas con los valores predeterminados.

Consulta de prueba Haga clic en Probar la consulta para validar la consulta de lista de grupos con la instancia de origen
de datos que se está ejecutando en el host del centro de control.
Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado. La consulta devuelve una
muestra representativa de grupos que se encuentran en el directorio y se realiza en la instancia del
servicio de datos de directorio que se está ejecutando en el host del centro de control. No se puede
utilizar para verificar la conectividad de los analizadores conectados a su servidor LDAP.

Filtro de consulta
secundaria de lista de
distribución

Aplicar un filtro secundario para las listas de distribución.
Este filtro de consulta se aplica a las listas de distribución que se obtienen del servidor de
directorio como resultado de la expansión de la lista de distribución. El valor predeterminado de
(objectclass=*) arroja como resultado cualquier lista de distribución que sea miembro secundario de
una lista de distribución de destinatarios incluida en el conjunto de resultados. Esta lista se realiza
independientemente de si esta lista de distribución habría sido excluida por el filtro de consulta
principal que se aplicó en la búsqueda inicial.

Note: Si modifica el valor predeterminado con atributos que no están indexados por el servidor de
directorio, podría ocasionar una degradación del rendimiento.

Filtro de consulta
secundario de grupo

Aplica un filtro secundario a los grupos.
Este filtro de consulta se aplica a los grupos que se obtienen del servidor de directorio como resultado
de la expansión de la pertenencia del grupo. El valor predeterminado (objectclass=*) arroja como
resultado cualquier grupo que sea miembro secundario de un grupo especificado en una pertenencia
de grupos de políticas incluida en el conjunto de resultados.

Note: Si modifica el valor predeterminado con atributos que no están indexados por el servidor de
directorio, podría ocasionar una degradación del rendimiento.
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4. Haga clic en Guardar para volver a la página Agregar origen de datos de directorio: funciones del origen de
datos de directorio.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos
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Administración de integración de datos de directorio

Expansión de las listas de distribución y conservación de las
direcciones de destinatario
Es posible expandir las listas de distribución para resolver las direcciones y aplicar las políticas de filtro a los miembros
del grupo de políticas dentro de las listas de distribución. Es posible conservar la dirección de destinatario para detener la
reescritura desde el alias a la dirección principal que ocurre con la resolución de dirección y de dirección de cuarentena.

Cómo expandir las listas de distribución y conservar las direcciones de destinatario describe cómo expandir las listas de
distribución y conservar las direcciones de destinatario. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier
orden.

Table 111: Cómo expandir las listas de distribución y conservar las direcciones de destinatario

Tarea Descripción

Conozca más sobre cómo
expandir las listas de distribución
y conservar las direcciones de
destinatario.

La expansión de la lista de distribución le permite resolver las direcciones y aplicar políticas de filtro
a los miembros del grupo de políticas dentro de las listas de distribución. Conservar la dirección
de destinatario detiene la reescritura desde el alias a la dirección principal que ocurre con la
resolución de dirección y de dirección de cuarentena.
Acerca de la expansión de las listas de distribución y la conservación de direcciones de
destinatarios

Habilite o deshabilite la
expansión de la lista de
distribución.

La expansión de la lista de distribución permite que el sistema use sus directorios de LDAP para
resolver las direcciones dentro de las listas de distribución y para aplicar las políticas de filtro a los
grupos de políticas más coherentemente. Este campo está habilitado de forma predeterminada.
Si deshabilita esta función, no puede aplicar las políticas a los individuos dentro de las listas de
distribución cuando las listas de distribución se usan como miembros de los grupos de políticas.
Habilitación de la expansión de listas de distribución para los orígenes de datos

Conserve las direcciones del
destinatario.

La conservación de dirección de destinatario retiene las direcciones evitando que el sistema
reescriba las dirección desde el alias a la dirección principal, como ocurre normalmente cuando se
habilita la resolución de dirección. Habilitar este campo afecta su función de resolución de dirección
evitando este comportamiento.
Conservación de direcciones de destinatarios para sus orígenes de datos

Acerca de la expansión de las listas de distribución y la conservación de
direcciones de destinatarios
Habilitar expansión de listas de distribución le permite resolver direcciones y aplicar políticas de filtro a miembros
del grupo de políticas dentro de las listas de distribución.Conservar direcciones de destinatarios detiene el proceso
de volver a escribir de alias a principal que ocurre con la resolución de direcciones y la resolución de direcciones
en cuarentena. Estas opciones están disponibles en la página Administración > Configuración > Integración de
directorios > Configuración de la integración de directorios.

Si Conservar direcciones de destinatarios y Habilitar expansión de listas de distribución están seleccionadas, la
dirección de alias del destinatario se resuelve para las direcciones principales de miembros de la lista de distribución,
excepto cuando el alias pertenece a una lista de distribución de un solo miembro, en cuyo caso la dirección de alias se
conserva.
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NOTE

Habilitar expansión de listas de distribución se aplica a los miembros de listas de distribución, pero no a
la lista de distribución. Para aplicar la información de la política a una lista de distribución y de sus miembros
individuales, debe agregar el alias de la lista de distribución como miembro de su propia lista de distribución.

Habilitación de la expansión de listas de distribución para los orígenes de datos

Conservación de direcciones de destinatarios para sus orígenes de datos

Resolución de direcciones basada en la entrada de conservación de direcciones de destinatarios y expansión de listas
de distribución describe la salida de la resolución de acuerdo con las combinaciones de configuración Conservar
direcciones de destinatarios y Expandir lista de distribución cuando la resolución de direcciones está habilitada.

Table 112: Resolución de direcciones basada en la entrada de conservación de direcciones de destinatarios y
expansión de listas de distribución

Tipo de entrada
Conservar las direcciones de
destinatarios (deshabilitada
de forma predeterminada)

Expandir lista de
distribución (habilitada

de forma predeterminada)
La dirección se resuelve a

dirección de alias del usuario deshabilitada habilitada dirección principal del usuario
dirección de alias de la lista de
distribución

deshabilitada habilitada lista completa de direcciones de
usuario principal en la lista de
distribución

dirección de alias del usuario deshabilitada deshabilitada dirección principal del usuario
dirección de alias de la lista de
distribución

deshabilitada deshabilitada dirección principal de la lista de
distribución

dirección de alias del usuario habilitada habilitada dirección de alias del usuario
dirección de alias de la lista de
distribución

habilitada habilitada alias de lista de distribución

dirección de alias del usuario habilitada deshabilitada dirección de alias del usuario
dirección de alias de la lista de
distribución

habilitada deshabilitada alias de lista de distribución

dirección principal de la lista de
distribución

habilitada habilitada principal de lista de distribución

Habilitación de la expansión de listas de distribución para los orígenes de datos
La expansión de la lista de distribución permite que el sistema use sus directorios de LDAP para resolver las direcciones
dentro de las listas de distribución y para aplicar las políticas de filtro a los grupos de políticas más coherentemente.

Este campo está habilitado de forma predeterminada. Si deshabilita esta función, no puede aplicar las políticas a los
individuos dentro de las listas de distribución cuando las listas de distribución se usan como miembros de los grupos de
políticas.

Si las opciones Conservar direcciones de destinatarios y Habilitar expansión de listas de distribución están
seleccionadas, pueden afectarse entre sí y producir consecuencias no deseadas.

Acerca de la expansión de las listas de distribución y la conservación de direcciones de destinatarios

Edición de la configuración del servidor LDAP para un origen de datos

Para habilitar o deshabilitar la expansión de listas de distribución
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1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione
Habilitar expansión de listas de distribución para habilitar la expansión de listas de distribución o anule la
selección de la casilla para deshabilitar la expansión de listas de distribución.

Se le solicita Cancelar o Cambiar la configuración de expansión de listas de distribución.

3. Haga clic en Cambiar.

La expansión de listas de distribución se habilita o deshabilita en todos los orígenes de datos.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Conservación de direcciones de destinatarios para sus orígenes de datos
La conservación de dirección de destinatario retiene las direcciones evitando que el sistema reescriba las dirección
desde el alias a la dirección principal, como ocurre normalmente cuando se habilita la resolución de dirección. Habilitar
este campo afecta su función de resolución de dirección evitando este comportamiento.

Si las opciones Conservar direcciones de destinatarios y Habilitar expansión de listas de distribución están
seleccionadas, pueden afectarse entre sí y producir consecuencias no deseadas.

Acerca de la expansión de las listas de distribución y la conservación de direcciones de destinatarios

Habilitación de la expansión de listas de distribución para los orígenes de datos

Para conservar las direcciones de destinatarios para un origen de datos
1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione
Conservar direcciones de destinatarios. Se le solicita Cancelar o Cambiar la configuración de conservación de
direcciones de destinatarios.

3. Haga clic en Cambiar.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Modificación de un origen de datos existente
Modificar un origen de datos existente describe las maneras en que se puede modificar un origen de datos existente. Es
posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 113: Modificar un origen de datos existente

Tarea Descripción

Aprenda más sobre las
implicaciones de los cambios
a un origen de datos
existente.

Antes de que modifique un origen de datos guardado, es necesario evaluar cuidadosamente cualquier
efecto no intencionado que sus cambios puedan tener en su configuración del correo.
Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Deshabilitar un origen de
datos guardado para hacer
que un origen de datos
no esté disponible para
el sistema sin perder su
configuración.

Deshabilitar el origen de datos guarda el tiempo de configuración si es necesario habilitar el origen de
datos de nuevo en una fecha posterior. La función de deshabilitación es además útil si es necesario
desconectar temporalmente el origen para solucionar problemas. Aunque se guarde la configuración,
la memoria caché para un origen de datos deshabilitado se borra y se reconstruye si se habilita en el
futuro.
Deshabilitación o habilitación de un origen de datos
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Tarea Descripción

Elimine un origen de datos
existente si necesita que
el origen de datos o la
información del directorio
no esté disponible para
Symantec Messaging
Gateway.

Dependiendo de su configuración existente, la modificación de un origen de datos guardado puede
afectar o deshabilitar las funciones existentes. También se le podría impedir que borre algunos
orígenes de datos basados en dicha configuración. Tenga en cuenta cualquier consecuencia no
intencionada que sus acciones puedan tener en su configuración de correo antes de intentar eliminar
su origen de datos.
Eliminación de un origen de datos

Edite un origen de datos
existente.

Una vez que crea un origen de datos, puede modificar ciertos aspectos de la configuración, las
funciones y las consultas de origen.
Edición de un origen de datos
La edición de su origen de datos puede incluir cualquiera de los siguientes las tareas:
• Edición de la configuración del servidor LDAP para un origen de datos
• Habilitación o edición de la función de autenticación
• Habilitación o edición de la función de resolución de direcciones
• Habilitación o edición de la función de enrutamiento
• Habilitación o edición de la función de validación de destinatarios
• Edición de la configuración avanzada de un origen de datos

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes
Una vez que crea un origen de datos, puede modificar ciertos aspectos de la configuración, las funciones y las consultas
de origen. Antes de que modifique un origen de datos guardado, es necesario evaluar cuidadosamente cualquier efecto
no intencionado que sus cambios puedan tener en su configuración del correo.

La edición de un origen de datos puede afectar la configuración del sistema de la siguiente manera:

• Cuando un origen de datos es deshabilitado o eliminado, se borra la memoria caché para ese origen de datos. La
memoria caché se desecha y se vuelve a completar si el origen de datos se habilita o se vuelve a agregar en el futuro.

• Si cambia una consulta o cualquier configuración que modifique los resultados de la consulta mientras se procesa el
correo, el servicio de datos de directorio desecha la memoria caché existente y se crea una nueva a medida que se
reciben los mensajes.

• Si vuelve a configurar la configuración de LDAP para usar otro tipo de directorio, los datos de la consulta no se
actualizan y, por lo tanto, pueden quedar desactualizados. Es necesario volver a configurar todas las consultas. De
manera alternativa puede usar la opción Restaurar valores predeterminados para cada función habilitada a fin de
completar los valores predeterminados para cada consulta según el nuevo tipo de directorio.

Modificar o intentar modificar un origen de datos para que las funciones ya no estén disponibles puede afectar su sistema
de la siguiente manera:
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Table 114:

Tarea Descripción

Autenticación • Deshabilitar un origen de datos de autenticación deshabilita de forma automática la consulta de
autenticación.
Si este origen de datos se configura para la cuarentena de usuario final, los usuarios ya no pueden
iniciar sesión en el centro de control y acceder a la cuarentena del usuario final. El campo Cuarentena
del usuario final en la página Configuración de la cuarentena no está marcado y no se puede editar
a menos que un origen de datos esté disponible.

• Cuando un origen de autenticación se elimina o deshabilita, la resolución de la dirección en cuarentena
ya no se produce para ese origen. Los correos electrónicos ya no se ponen en cuarentena en una sola
cuenta que está vinculada a una sola dirección.

• Cuando se deshabilita o elimina un origen de autenticación SMTP, la autenticación SMTP ya no se
produce para ese origen. Los usuarios que intentan enviar un correo a través de una cola que requiere
autenticación SMTP ya no pueden hacerlo.

Validación de
destinatarios

• Eliminar o deshabilitar un origen de validación de destinatarios evita que el directorio de datos aplique
administración de destinatarios no válida. Es necesario tener al menos un origen de datos configurado
para que la validación de destinatarios quite o rechace destinatarios no válidos. Si su sistema está
configurado para quitar o rechazar, no puede eliminar el último origen de datos de validación de
destinatarios.

• Eliminar o deshabilitar todos los orígenes de validación de destinatarios afecta la configuración del
comportamiento del ataque de captura de directorios. Si no existe, por lo menos, un origen de datos
de validación de destinatarios, el ataque de captura de directorios solo funciona en destinatarios no
locales, que se contabilizan como destinatarios no válidos para fines estadísticos. El ataque de captura
de directorios no evalúa los mensajes locales, ya que no hay datos de directorio disponibles para la
validación, y el sistema intenta enviar todos los mensajes locales normalmente.

Resolución de
direcciones

• Eliminar o deshabilitar un origen de resolución de direcciones evita la resolución de las direcciones de
alias para la dirección principal, así como la ampliación de las listas de distribución para las entradas
dentro de ese origen.

• Los grupos asociados con un origen de datos eliminado o deshabilitado ya no están disponibles para la
selección en la página Agregar grupos de políticas.

Enrutamiento Un origen de datos de enrutamiento no se puede eliminar o deshabilitar si hay un dominio habilitado
asociado con el origen. Para modificar o eliminar ese origen de datos debe eliminar primero las
asociaciones del dominio con la página Dominios.

Es posible modificar los orígenes de datos de la siguiente manera:

• Puede cambiar la información de LDAP para un origen de datos.
Edición de la configuración del servidor LDAP para un origen de datos

• Puede eliminar un origen de datos.
Eliminación de un origen de datos

• Puede habilitar o deshabilitar un origen de datos.
Deshabilitación o habilitación de un origen de datos

• Puede modificar los datos de configuración avanzada, por ejemplo, habilitar o deshabilitar la funcionalidad de memoria
caché, la configuración de TTL o la distribución de TTL, y establecer la configuración del cliente.
Edición de la configuración avanzada de un origen de datos

• Puede deshabilitar, habilitar o modificar la autenticación del centro de control, la función de resolución de direcciones
en cuarentena o la autenticación SMTP y las consultas relacionadas para un origen de datos.
Habilitación o edición de la función de autenticación

• Puede deshabilitar, habilitar o modificar la función de resolución de direcciones y la consulta para un origen de datos.
Habilitación o edición de la función de resolución de direcciones

• Puede deshabilitar, habilitar o modificar la función de enrutamiento y la consulta para un origen de datos.
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Habilitación o edición de la función de enrutamiento
• Puede deshabilitar, habilitar o modificar la función de validación de destinatarios y las consultas (incluida la consulta

de lista de grupos) para un origen de datos.
Habilitación o edición de la función de validación de destinatarios

• Es posible habilitar o deshabilitar la expansión de la lista de distribución para un origen de datos.
Habilitación de la expansión de listas de distribución para los orígenes de datos

• Puede habilitar o deshabilitar la conservación de la dirección del destinatario para un origen de datos.
Conservación de direcciones de destinatarios para sus orígenes de datos

Deshabilitación o habilitación de un origen de datos
Es posible deshabilitar un origen de datos guardado para que un origen de datos no esté disponible para el sistema
sin perder la configuración. Deshabilitar el origen de datos guarda el tiempo de configuración si es necesario habilitar
el origen de datos de nuevo en una fecha posterior. La función de deshabilitación es además útil si es necesario
desconectar temporalmente el origen para solucionar problemas. Aunque se guarde la configuración, la memoria caché
para un origen de datos deshabilitado se borra y se reconstruye si se habilita en el futuro.

Según la configuración del sistema, deshabilitar un origen de datos puede afectar la funcionalidad de otras funciones.
La funcionalidad afectada puede incluir la administración de destinarios no válidos, el ataque de captura de directorios y
las preferencias de usuario final. En el caso de ciertas dependencias de funciones, el sistema no le deja deshabilitar un
origen guardado.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Para deshabilitar o habilitar un origen de datos
1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione las
casillas para los orígenes de datos que desee habilitar o deshabilitar.

3. Haga clic en Deshabilitar para deshabilitar los orígenes de datos seleccionados o en Habilitar para habilitar los
orígenes de datos seleccionados.

Eliminación de un origen de datos
Puede eliminar un origen de datos si necesita que el origen de datos o la información del directorio no esté disponible
para Symantec Messaging Gateway.

Dependiendo de su configuración existente, la modificación de un origen de datos guardado puede afectar o deshabilitar
las funciones existentes. También se le podría impedir que borre algunos orígenes de datos basados en dicha
configuración. Tenga en cuenta cualquier consecuencia no intencionada que sus acciones puedan tener en su
configuración de correo antes de intentar eliminar su origen de datos.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Para eliminar un origen de datos
1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione las
casillas para los orígenes de datos que desea eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

Edición de un origen de datos
Según la configuración del sistema, editar un origen de datos puede afectar la funcionalidad de otras funciones.
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En el caso de determinadas dependencias de funciones, el sistema no le permite deshabilitar un origen guardado o
algunas de las funciones configuradas del origen.

NOTE

Si deshabilita una función para un origen de datos, la configuración y la información de configuración de la
consulta para esa función no se guardan. La configuración de la consulta se debe volver a configurar si la
función se habilita en una fecha posterior.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Para editar un origen de datos
1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, compruebe el
origen de datos que desea modificar.

3. Haga clic en Editar.

4. Haga clic en una de las siguientes fichas para editar la configuración del origen de datos:

• Servidor LDAP
Edición de la configuración del servidor LDAP para un origen de datos

• Autenticación
Habilitación o edición de la función de autenticación

• Validación de destinatarios
Habilitación o edición de la función de validación de destinatarios

• Enrutamiento
Habilitación o edición de la función de enrutamiento

• Resolución de direcciones
Habilitación o edición de la función de resolución de direcciones

• Avanzada
Edición de la configuración avanzada de un origen de datos

Edición de la configuración del servidor LDAP para un origen de datos
Si cambia la configuración del servidor LDAP para un origen de datos existente, es necesario actualizar la información en
Symantec Messaging Gateway.

Antes de modificar un origen de datos implementado, asegúrese primero de evaluar el impacto que pueden tener sus
cambios en la configuración o los procesos relacionados.

Cualquier modificación que afectaría los resultados de la consulta hace que la memoria caché se elimine y se vuelva
a crear, lo que puede ralentizar la entrega de correo. Use la funcionalidad de prueba para ayudar a diagnosticar los
problemas antes de que el origen de datos comience el servicio de producción.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Para editar la configuración de servidor LDAP para un origen de datos
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1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione la
casilla para el origen de datos que desea editar.

3. Haga clic en Editar y, luego, haga clic en Servidor LDAP.

4. Puede editar cualquiera de los siguientes campos:

Campo Descripción

Nombre del origen de
datos

Es posible editar el nombre único del origen de datos.

Tipo de directorio Es posible cambiar el tipo de directorio que usa el origen LDAP. Si cambia el tipo de directorio
para un origen de datos guardado, los valores predeterminados de la consulta no se actualizan
correspondientemente. De forma individual, debe volver a configurar sus consultas o usar la opción
Restaurar valores predeterminados para cada función.
Las opciones disponibles son las siguientes:
• Active Directory
• Catálogo Global de Active Directory
• iPlanet/Sun ONE/Java Directory Server
• Domino
• Otro (puede ser cualquier tipo de directorio compatible con LDAPv3)
Aunque Symantec Messaging Gateway es compatible con cualquier directorio LDAPv3, está diseñado
específicamente para admitir configuraciones con los cuatro tipos de directorio especificados. Si
selecciona "otro" para su tipo de directorio, consulte la documentación del directorio para obtener más
información.
Si usa el catálogo global de Active Directory, podría experimentar problemas de autenticación, según
su configuración de consulta. Estos problemas pueden resolverse mediante la replicación del catálogo
global.

Nombre de host Modifique el nombre del host o la dirección IP del servidor LDAP.
Puerto Modifique el puerto TCP/IP que se usa para acceder al servidor LDAP.
Habilitar SSL Habilite o deshabilite SSL en todas las conexiones para el host del servidor LDAP. Verifique su

configuración del puerto cuando se modifique este campo.
Enlace anónimo Seleccione esta opción para permitir que el servicio de datos de directorio se conecte al servidor LDAP

sin proporcionar información específica de Id. de usuario y contraseña.
Utilice lo siguiente Seleccione esta opción si desea configurar credenciales de inicio de sesión específicas para la

autenticación al servidor LDAP.
Nombre (DN de enlace) El nombre distintivo (DN) que se utiliza para autenticación en el servidor LDAP.

Note:  Para un servidor Active Directory o un servidor de catálogo global, puede utilizar opcionalmente
el nombre distintivo completo, el nombre de inicio de sesión y NetBIOS (nombre de la cuenta NetBIOS
\SAM), o el nombre principal del usuario.

Contraseña La contraseña que se utilizará para autenticación en el servidor LDAP. Se requiere una contraseña si
seleccionó Utilice lo siguiente.

5. Cuando haya terminado de editar los campos deseados, haga clic en Inicio de sesión de prueba para conectarse
con el cliente y garantizar que la configuración de conexión LDAP sea válida.

Esta prueba solamente verifica que el servidor LDAP pueda alcanzarse y que la cuenta proporcionada tenga acceso
de lectura a la raíz del árbol de datos de directorio en un servidor de directorio. Un buen resultado de la prueba no
garantiza que las credenciales puedan lograrlo en otro lugar del directorio. Esto es especialmente válido para el
acceso anónimo. Debe verificar el acceso antes de la implementación.
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6. Haga clic en Guardar.

Habilitación o edición de la función de autenticación
Es posible personalizar sus consultas al configurar atributos personalizados y filtros para adecuarse a su configuración
del sistema. Utilice la consulta personalizada para cambiar el alcance y admitir esquemas de directorio únicos.

Acerca de las consultas de origen de datos

Según la configuración del sistema, editar un origen de datos de autenticación puede afectar la funcionalidad de otras
funciones. Es posible que no pueda deshabilitar un origen de la autenticación si otras funciones dependen de él.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

El cambio del tipo de la autenticación para un origen de datos puede tener los mismos efectos que la deshabilitación.

Por ejemplo, suponga que se configura la cuarentena del usuario final para un origen de datos que está habilitado para la
autenticación del centro de control. Si luego se habilita el origen de datos para "Solo autenticación SMTP", la cuarentena
del usuario final se deshabilita de forma automática porque esas funciones dependen de la autenticación del centro de
control. Si, sin embargo, se habilita el origen de datos para "Autenticación SMTP y del Centro de control", se habilita la
funcionalidad de SMTP y conserva toda la configuración que se basa en la autenticación del centro de control.

Cuando un origen de datos se habilita para la autenticación, el sistema puede:

• Autenticar el inicio de sesión del usuario final en la Cuarentena de spam.
• Permitir a los usuarios finales configurar las listas de remitentes seguros y remitentes no seguros personales basadas

en la dirección de correo electrónico (la resolución de direcciones también es necesaria).
• Validar a los destinatarios del correo electrónico para los mensajes que se almacenan en la Cuarentena de spam.
• Permitir a los usuarios finales ajustar la configuración de idioma personal (la resolución de direcciones también es

necesaria).
• Autenticar a los usuarios que usan la autenticación SMTP para enviar los mensajes.

Acerca de usar la función de autenticación con su origen de datos

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Para editar la autenticación para un origen de datos
1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione el
origen de datos que desee editar.

3. Haga clic en Editar.

4. Haga clic en la ficha Autenticación.

5. Seleccione Habilitar autenticación para habilitar la autenticación o anule la selección para deshabilitar el origen de
datos para la autenticación.

Cuando se elimina una función de un origen de datos al deshabilitar la función para ese origen, la configuración y la
información de configuración de consulta para ese origen no se guardan y se deben volver a configurar.

6. En la lista desplegable, seleccione el tipo de autenticación que desee configurar para su origen de datos.

NOTE

La edición de un tipo de autenticación exclusivo a otro tipo de autenticación puede deshabilitar ciertas
funciones dependientes en su sistema de mensajería. Si no está seguro de cómo un cambio puede afectar
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su sistema, Symantec recomienda que se seleccione "Autenticación SMTP y del Centro de control" para
conservar la funcionalidad existente.

Solo autenticación del Centro de
control

Para autenticar a los usuarios finales para acceder a la cuarentena o configurar las preferencias
del usuario final solamente (la autenticación también es necesaria).
Es necesario configurar los detalles de la resolución de direcciones en cuarentena y la
autenticación del centro de control.

Solo autenticación SMTP Para permitir a los usuarios remotos enviar correo electrónico sin una conexión VPN usando el
protocolo de autenticación SMTP.
Es necesario configurar los detalles de la autenticación SMTP.

Autenticación SMTP y del Centro de
control

Para habilitar las funciones para la autenticación del centro de control y la autenticación SMTP.
Es necesario configurar los detalles de la autenticación del centro de control, la resolución de
direcciones en cuarentena y la autenticación SMTP. Puede seleccionar Compartir detalles de
consulta de autenticación SMTP y del Centro de control si desea compartir los detalles de
su consulta.

7. Si ha seleccionado Autenticación SMTP y del Centro de control, se puede seleccionar Compartir detalles de
consulta de autenticación SMTP y del Centro de control si desea usar los mismos detalles de la consulta para la
autenticación del centro de control y SMTP.

8. Proporcione la siguiente información para la consulta de autenticación del centro de control si seleccionó Solo
autenticación del Centro de control o Autenticación SMTP y del Centro de control (pero no seleccionó
Compartir detalles de consulta de autenticación SMTP y del Centro de control) como el tipo de autenticación:

Nombre de usuario de prueba Escriba un nombre de usuario que pueda utilizarse para probar y validar la configuración de
autenticación.
Symantec recomienda que verifique su configuración usando una variedad de datos diseñados
para producir resultados correctos y resultados incorrectos. Si la prueba produce resultados
inesperados, use Personalizar consulta para verificar la configuración y los datos de
directorio.

Contraseña de prueba Escriba la contraseña para el nombre de usuario de prueba.
Dominio de prueba (opcional) Escriba un dominio NetBIOS para proporcionar las credenciales de prueba.

Es posible especificar opcionalmente un dominio NETBIOS para la prueba de la consulta de
autenticación. Se requiere este campo si su Nombre de usuario de prueba no es único para
varios dominios dentro del ámbito de su origen de datos. Este campo está solamente disponible
si se usa Active Directory o el Catálogo global de Active Directory.

Consulta de prueba Haga clic para validar la consulta de resolución de direcciones en cuarentena usando la
información de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está
ejecutando en el host del centro de control. No verifica la conectividad de analizadores
conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado. Los resultados no
proporcionan información acerca de los efectos de otros orígenes de datos o configuraciones
del sistema, como el alias y el enmascaramiento.

Personalizar consulta Haga clic para mostrar los campos de la consulta personalizada.
Es posible examinar la configuración predeterminada para su consulta o crear una
consulta personalizada para cambiar el alcance y para admitir los esquemas de directorio
personalizados.
Acerca de las consultas de origen de datos
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Nombres de dominio NetBIOS
(opcional)

Proporcione una lista de nombres de dominio NetBIOS que el sistema puede utilizar para
resolver ambigüedades de inicio de sesión.
Este campo es opcional, pero se recomienda utilizarlo si todo lo siguiente es verdadero:
• El tipo de directorio es Active Directory o Catálogo global de Active Directory
• El directorio usa más de un dominio NetBIOS
• La exclusividad del nombre de usuario no está garantizada

DN de base Proporcione un DN de base para la consulta de enrutamiento.
Se proporciona un valor predeterminado; seleccione "Personalizar" para proporcionar sus
propios valores en el campo Inicio de consulta personalizada.

Inicio de consulta personalizada Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, proporcione un Inicio de consulta
personalizada.
Es posible personalizar el DN de base para reenfocar la búsqueda a una parte específica del
árbol de directorios. Inicio de consulta personalizada le permite configurar la consulta para
satisfacer sus necesidades determinadas y devolver datos más rápidamente.

Filtro de consulta Proporcione un Filtro de consulta para la consulta de autenticación si lo desea.
El filtro de consulta le indica al servicio de datos de directorio que devuelva los datos usando
los atributos y los tokens que describen una sintaxis específica de consulta de LDAP.

Atributo de correo electrónico
principal

Este campo no es relevante para la autenticación SMTP. Es necesario para la autenticación del
centro de control.
En el campo Atributo de correo electrónico principal, escriba el atributo en el esquema de
LDAP que se usa para almacenar la información de dirección de correo electrónico principal
para la consulta de autenticación.
Si especifica un atributo de correo electrónico principal de "proxyAddresses", el servicio de
datos de directorio identifica de forma automática el valor del atributo que se antepone con
"SMTP" como dirección. No hay necesidad de especificar este prefijo en el campo Atributo de
correo electrónico principal.

Método de autenticación Elija el Método de autenticación.
Haga clic en Enlace simple para intentar el inicio de sesión usando la contraseña
proporcionada por el usuario.
O bien, se puede usar la obtención de contraseñas, que obtiene la contraseña del origen de
datos y la compara con la contraseña proporcionada por el usuario. Haga clic en Atributo
de contraseña para obtener la contraseña. Es posible utilizar el atributo de contraseña
predeterminada o cambiar la contraseña.
Es posible especificar opcionalmente un Tipo de hash predeterminado para obtener la
contraseña. Si elige Ninguno, el directorio de datos debe anteponer el atributo de contraseña
con un prefijo que indica el esquema, como {SIN FORMATO}. Si elige Texto sin formato, no
es necesario un prefijo.
Para deshabilitar la obtención de contraseña, puede deshabilitar la memoria caché para el
origen de la autenticación. O puede usar Enlace simple como su método de autenticación.
Symantec Messaging Gateway admite la autenticación SMTP mediante LDAP con un enlace
simple para todos los tipos de directorio LDAP. Para la autenticación SMTP mediante LDAP con
obtención de contraseña, todos los tipos de directorio compatibles, excepto Active Directory,
Catálogo global de Active Directory y Domino, se admiten.

Ocultar consulta Haga clic para ocultar los campos de la consulta personalizada.
Restaurar valores
predeterminados

Haga clic para eliminar las modificaciones a los campos de configuración de la consulta y
reemplazarlas con los valores predeterminados.

9. Proporcione la siguiente información para la consulta de resolución de direcciones en cuarentena si seleccionó Solo
autenticación del Centro de control o Autenticación SMTP y del Centro de control como el tipo de autenticación:
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Es posible seleccionar Compartir detalles de consulta de autenticación SMTP y del Centro de control para usar
su información del centro de control:

Dirección de correo electrónico de
prueba

En el campo Dirección de correo electrónico de prueba, escriba una dirección que se pueda
utilizar para probar y validar la configuración de la resolución de direcciones en cuarentena.
Symantec recomienda evaluar su origen de datos con una combinación de direcciones que
incluye una dirección de usuario, una dirección de la lista de distribución, una dirección de alias
y una dirección no válida.

Consulta de prueba Haga clic en Consulta de prueba para validar la consulta de resolución de direcciones en
cuarentena usando la dirección de correo electrónico de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está
ejecutando en el host del centro de control. No se puede utilizar para verificar la conectividad
de los analizadores conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado. Esta prueba no
proporciona información acerca de los efectos de otros orígenes de datos o la configuración
del sistema, como el alias y el enmascaramiento.

Personalizar consulta Haga clic para mostrar los campos de la consulta personalizada. Es posible ver la consulta
predeterminada o personalizar la consulta para cambiar el alcance y para admitir los esquemas
de directorio personalizados.
Acerca de las consultas de origen de datos

Filtro de consulta En el campo Filtro de consulta, en Consulta de resolución de direcciones en cuarentena,
escriba un filtro personalizado para la consulta de resolución de direcciones en cuarentena si
lo desea. El filtro de consulta le indica al servicio de datos de directorio que devuelva los datos
usando los atributos y los tokens que describen una sintaxis específica de consulta de LDAP.

Clases de objetos de listas de
distribución

En el campo Clases de objetos de listas de distribución, escriba las clases de objeto
en el esquema de LDAP que deberían utilizarse para identificar las entradas de la lista de
distribución.

Ocultar consulta Haga clic para ocultar los campos de la consulta personalizada.
Restaurar valores
predeterminados

Haga clic para eliminar las modificaciones a los campos de configuración de la consulta y
reemplazarlas con los valores predeterminados.

10. Proporciona la siguiente información para la consulta de autenticación SMTP si seleccionó Solo autenticación SMTP
o Autenticación SMTP y del Centro de control como el tipo de autenticación:

Nombre de usuario de prueba Escriba un nombre de usuario que pueda utilizarse para probar y validar la configuración de
autenticación.
Symantec recomienda que verifique su configuración usando una variedad de datos diseñados
para producir resultados correctos y resultados incorrectos. Si la prueba produce resultados
inesperados, use Personalizar consulta para verificar la configuración y los datos de
directorio.

Contraseña de prueba Escriba la contraseña para el nombre de usuario de prueba.
Consulta de prueba Haga clic para validar la consulta de resolución de direcciones en cuarentena usando la

información de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está
ejecutando en el host del centro de control. No verifica la conectividad de analizadores
conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado. No proporcionan
información acerca de los efectos de otros orígenes de datos o configuraciones del sistema,
como el alias y el enmascaramiento.

Personalizar consulta Haga clic para mostrar los campos de la consulta personalizada. Cree una consulta
personalizada para cambiar el alcance y para admitir los esquemas de directorio
personalizados.
Acerca de las consultas de origen de datos
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DN de base Proporcione un DN de base para la consulta de enrutamiento.
Se proporciona un valor predeterminado; seleccione "Personalizar" para proporcionar sus
propios valores en el campo Inicio de consulta personalizada.

Inicio de consulta personalizada Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, proporcione un Inicio de consulta
personalizada.
Es posible personalizar el DN de base para reenfocar la búsqueda a una parte específica del
árbol de directorios. Inicio de consulta personalizada le permite configurar la consulta para
satisfacer sus necesidades determinadas y devolver datos más rápidamente.

Filtro de consulta Proporcione un Filtro de consulta para la consulta de autenticación si lo desea.
El filtro de consulta le indica al servicio de datos de directorio que devuelva los datos usando
los atributos y los tokens que describen una sintaxis específica de consulta de LDAP.

Atributo de correo electrónico
principal (opcional)

Este campo no es relevante para la autenticación SMTP. Es necesario para la autenticación
del centro de control.
En el campo Atributo de correo electrónico principal, escriba el atributo en el esquema de
LDAP que se usa para almacenar la información de dirección de correo electrónico principal
para la consulta de autenticación.

Método de autenticación Elija el Método de autenticación.
Haga clic en Enlace simple para intentar el inicio de sesión usando la contraseña
proporcionada por el usuario.
O bien, se puede usar la obtención de contraseñas, que obtiene la contraseña del origen de
datos y la compara con la contraseña proporcionada por el usuario. Haga clic en Atributo
de contraseña para obtener la contraseña. Es posible utilizar el atributo de contraseña
predeterminada o cambiar la contraseña.
Es posible especificar opcionalmente un Tipo de hash predeterminado para obtener la
contraseña. Si elige Ninguno, el directorio de datos debe anteponer el atributo de contraseña
con un prefijo que indica el esquema, como {SIN FORMATO}. Si elige Texto sin formato,
no es necesario un prefijo.
Para deshabilitar la obtención de contraseña, puede deshabilitar la memoria caché para el
origen de la autenticación. O puede usar Enlace simple como su método de autenticación.
Symantec Messaging Gateway admite la autenticación SMTP mediante LDAP con un enlace
simple para todos los tipos de directorio LDAP. Para la autenticación SMTP mediante LDAP
con obtención de contraseña, todos los tipos de directorio compatibles, excepto Active
Directory, Catálogo global de Active Directory y Domino, se admiten.

Ocultar consulta Haga clic para ocultar los campos de la consulta personalizada.
Restaurar valores
predeterminados

Haga clic para eliminar las modificaciones a los campos de configuración de la consulta y
reemplazarlas con los valores predeterminados.

11. Haga clic en Guardar.

Habilitación o edición de la función de resolución de direcciones
Es posible personalizar sus consultas al configurar atributos personalizados y filtros para adecuarse a su configuración
del sistema. Utilice la consulta personalizada para cambiar el alcance y admitir esquemas de directorio únicos.

Acerca de las consultas de origen de datos

Según la configuración del sistema, editar o deshabilitar la función de resolución de direcciones para un origen de datos
guardado puede afectar la funcionalidad de otras funciones.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Para editar la configuración de la resolución de direcciones para un origen de datos
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1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione los
cuadros para el origen de datos que desee editar.

3. Haga clic en Editar.

4. Haga clic en la ficha Resolución de direcciones.

5. Puede editar cualquiera de los siguientes campos:

Elemento Descripción

Nombre del
origen de datos

Es posible editar el nombre único del origen de datos.

Habilitar
resolución de
direcciones

La función de resolución de direcciones resuelve datos de alias y listas de distribución para posibilitar la aplicación
de políticas por usuario mediante pertenencias a grupos basados en LDAP para definir políticas.
Acerca del uso de la resolución de direcciones con el origen de datos
Si se elimina una función de un origen de datos al deshabilitar la función para ese origen, la configuración y
la información de configuración de consulta para ese origen no se guardan. Esta información debe volver a
configurarse si la función se habilita en el futuro.
Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Dirección
de correo
electrónico de
prueba

Proporcione una dirección de correo electrónico que se pueda usar para probar y validar su configuración de
resolución de direcciones.

Consulta de
prueba

Haga clic para probar y para validar la consulta definida de resolución de direcciones usando la dirección de correo
electrónico de prueba proporcionada.
Esta prueba informa todas las direcciones de correo electrónico, pertenencias a listas de distribución y pertenencias
a grupos de directorio asociadas a la dirección de correo electrónico de prueba. Esta prueba se realiza con la
instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando en el host del centro de control. No se puede
utilizar para verificar la conectividad de los analizadores conectados a su servidor LDAP.
Si su consulta se realiza correctamente, puede hacer clic en el icono junto a la opción Consulta de prueba para
mostrar todos los resultados de la consulta. Esta prueba informa todas las direcciones de correo electrónico y
preferencias de usuario que están asociadas con la dirección de correo electrónico de prueba. Si el destinatario
es una lista de distribución, esta información se proporciona para todos los usuarios asociados a esa lista de
distribución.
Los resultados de la prueba reflejan solamente el origen de datos que se prueba. No proporcionan
información acerca de los efectos de otros orígenes de datos o configuraciones del sistema, como el alias y el
enmascaramiento.

Personalizar
consulta

Haga clic para ver o personalizar la consulta predeterminada de resolución de direcciones. Cree una consulta
personalizada para cambiar el alcance y para admitir los esquemas de directorio personalizados.
Acerca de las consultas de origen de datos

DN de base Especifique el nombre para el lugar en el directorio del cual comenzar a buscar entradas para autenticar.
Se proporciona un valor predeterminado; seleccione "Personalizar" para proporcionar sus propios valores en el
campo Inicio de consulta personalizada.

Inicio de
consulta
personalizada

Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, proporcione un Inicio de consulta personalizada.
Es posible personalizar el DN de base para reenfocar la búsqueda a una parte específica del árbol de directorios.
Inicio de consulta personalizada le permite configurar la consulta para satisfacer sus necesidades determinadas
y devolver datos más rápidamente.

Filtro de
consulta

El filtro de consulta le indica al servicio de datos de directorio que devuelva los datos usando los atributos y los
tokens que describen una sintaxis específica de consulta de LDAP.
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Elemento Descripción

Atributo
de correo
electrónico
principal

Especifique el atributo en su esquema de LDAP que se usa para almacenar la información de la dirección de correo
electrónico principal.
Si especifica un atributo de correo electrónico principal de "proxyAddresses", el servicio de datos de directorio
identifica de forma automática el valor del atributo que se antepone con "SMTP" como dirección. No es necesario
especificar este prefijo en el campo Atributo de correo electrónico principal.

Atributo de
alias de correo
electrónico
(opcional)

Especifique el atributo en su esquema de LDAP que se usa para almacenar la información de dirección del alias del
correo electrónico.

Clases de
objetos de
listas de
distribución

Enumere las clases de objetos en su esquema de LDAP que se usarán para identificar las entradas de la lista de
distribución.

Atributos de
pertenencia
secundarios

Proporcione los nombres del atributo en su esquema, separados por punto y coma, que se usan para definir los
miembros de un grupo.
Si no proporciona un atributo de pertenencia secundario, no se amplían las listas de distribución ni los grupos. Esto
puede crear un beneficio para el rendimiento. Esto también significa, no obstante, que las políticas solo se pueden
aplicar a la dirección de correo electrónico del destinatario, ya que la pertenencia del grupo LDAP no es evaluada.
Los grupos de políticas indirectos mediante alias de correo electrónico se respetan.

Ocultar
consulta

Haga clic para ocultar los campos de la consulta personalizada.

Restaurar
valores
predeterminados

Haga clic para eliminar las modificaciones a los campos de configuración de la consulta y reemplazarlas con los
valores predeterminados.

Consulta de
prueba

Haga clic para probar y validar la consulta de lista de grupos usando la información de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está ejecutando en el host del
centro de control. No verifica la conectividad de analizadores conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado.

Personalizar
consulta

Haga clic para crear una consulta personalizada de lista de grupos.
Cree una consulta personalizada para cambiar el alcance y para admitir los esquemas de directorio personalizados.
Acerca de las consultas de origen de datos

Filtro de
consulta
(opcional)

El filtro de la consulta define las reglas que el servicio de datos de directorio usa para buscar los grupos en el
directorio. Se especifica en la sintaxis estándar de la consulta de LDAP.
Por ejemplo, para un origen de datos SunONE, es posible utilizar el filtro de consulta siguiente para identificar todos
los grupos en el directorio:
(|(objectclass=groupOfNames)(objectclass=groupOfUniqueNames))
Si este campo se deja en blanco, los grupos no se detallan en la página Agregar grupos de políticas.

Atributo
de nombre
de grupo
(opcional)

Especifique el atributo en su esquema que se usa como el nombre para mostrar para los grupos que se devuelven.

Ocultar
consulta

Haga clic para ocultar los campos de la consulta personalizada.

Restaurar
valores
predeterminados

Haga clic para eliminar las modificaciones a los campos de configuración de la consulta y reemplazarlas con los
valores predeterminados.
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Elemento Descripción

Filtro de
consulta
secundaria
de lista de
distribución

Aplicar un filtro secundario para las listas de distribución.
Este filtro de consulta se aplica a las listas de distribución que se obtienen del servidor de directorio como resultado
de la expansión de la lista de distribución. El valor predeterminado de (objectclass=*) arroja como resultado
cualquier lista de distribución que sea miembro secundario de una lista de distribución de destinatarios incluida
en el conjunto de resultados. Esta lista se realiza independientemente de si esta lista de distribución habría sido
excluida por el filtro de consulta principal que se aplicó en la búsqueda inicial.

Note: Si modifica el valor predeterminado con atributos que no están indexados por el servidor de directorio, podría
ocasionar una degradación del rendimiento.

Filtro de
consulta
secundario de
grupo

Aplica un filtro secundario a los grupos.
Este filtro de consulta se aplica a los grupos que se obtienen del servidor de directorio como resultado de la
expansión de la pertenencia del grupo. El valor predeterminado (objectclass=*) arroja como resultado cualquier
grupo que sea miembro secundario de un grupo especificado en una pertenencia de grupos de políticas incluida en
el conjunto de resultados.

Note: Si modifica el valor predeterminado con atributos que no están indexados por el servidor de directorio, podría
ocasionar una degradación del rendimiento.

6. Haga clic en Guardar.

Habilitación o edición de la función de enrutamiento
Es posible personalizar sus consultas al configurar atributos personalizados y filtros para adecuarse a su configuración
del sistema. Utilice la consulta personalizada para cambiar el alcance y admitir esquemas de directorio únicos.

Acerca de las consultas de origen de datos

Según la configuración del sistema, editar la función de enrutamiento para un origen de datos guardado puede afectar la
funcionalidad de otras funciones.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Para editar la función de enrutamiento para un origen de datos
1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione los
cuadros para el origen de datos que desee editar.

3. Haga clic en Editar.

4. Haga clic en la ficha Enrutamiento.

5. Puede editar cualquiera de los siguientes campos:

Elemento Descripción

Nombre del origen de datos Es posible editar el nombre único del origen de datos.
Habilitar enrutamiento La función de enrutamiento utiliza la información proporcionada por su origen de datos para

enrutar mensajes a direcciones y dominios.
Acerca del uso de la función de enrutamiento con el origen de datos
No es posible eliminar un origen de enrutamiento que se ha asociado a un dominio. Si desea
deshabilitar tal origen de enrutamiento, es necesario eliminar la asociación en la página
Dominios.
Cuando se elimina una función de un origen de datos al deshabilitar la función para ese origen,
la configuración y la información de configuración de consulta no se guardan. Esta información
deberá volverse a configurar si la función se habilita en el futuro.
Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes
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Elemento Descripción

Dirección de correo electrónico
de prueba

Proporcione una dirección de correo electrónico que se pueda usar para probar y validar la
configuración del enrutamiento.

Consulta de prueba Haga clic para probar y validar la consulta definida de enrutamiento usando la dirección de
correo electrónico de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está
ejecutando en el host del centro de control. La prueba no se puede utilizar para verificar la
conectividad de los analizadores conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado. Los resultados
de la prueba no proporcionan información sobre los efectos de otros orígenes de datos o
configuración del sistema, como asignación de alias y enmascaramiento.

Personalizar consulta Haga clic para exponer los campos de la consulta personalizada.
Cree una consulta personalizada para cambiar el alcance y para admitir los esquemas de
directorio personalizados.
Acerca de las consultas de origen de datos

DN de base Especifique el nombre para el lugar en el directorio del cual comenzar a buscar entradas para
autenticar.
Se proporciona un valor predeterminado; seleccione "Personalizar" para proporcionar sus
propios valores en el campo Inicio de consulta personalizada.

Inicio de consulta personalizada Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, proporcione un Inicio de consulta
personalizada.
Es posible personalizar el DN de base para reenfocar la búsqueda a una parte específica del
árbol de directorios. Inicio de consulta personalizada le permite configurar la consulta para
satisfacer sus necesidades determinadas y devolver datos más rápidamente.

Filtro de consulta El filtro de consulta le indica al servicio de datos de directorio que devuelva los datos usando los
atributos y los tokens que describen una sintaxis específica de consulta de LDAP.

Atributo de dirección alternativa Si desea habilitar el enrutamiento de direcciones alternativas basado en directorio por usuario,
proporcione un Atributo de dirección alternativa. Cuando un atributo de dirección de correo
electrónico alternativa es proporcionado, el correo electrónico vinculado con el usuario original
se enruta a la nueva dirección de correo electrónico.

Note: Para guardar el origen del enrutamiento, proporcione un Atributo de dirección
alternativa, un Atributo de host de correo electrónico alternativo o ambos. Si configura un
Atributo de dirección alternativa y un Atributo de host de correo electrónico alternativo, el
servicio de datos de directorio resuelve todas las direcciones de correo electrónico alternativas
antes de resolver los valores del host de correo electrónico alternativo.

Acerca del uso de la función de enrutamiento con el origen de datos
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Elemento Descripción

Atributo de host de correo
electrónico alternativo

Si desea habilitar el enrutamiento de host de correo electrónico alternativo basado en directorio,
proporcione un Atributo de host de correo electrónico alternativo que corresponda al
atributo en el esquema de directorio que haya seleccionado para almacenar esta información.
El host de correo debería ser especificado como o una dirección IP o un nombre de host
completo. Se puede especificar con dos puntos seguidos del puerto, por ejemplo, ":25". De
forma predeterminada, el protocolo SMTP utiliza el puerto 25 para transmisión de correo
electrónico.
Es posible usar los siguientes atributos válidos:
• 10.32.100.64
• 10.32.100.64:25
• myothermailserver.mycompany.com
• myothermailserver.mycompany.com:25
Si una entrada de LDAP tiene varios valores de atributo de host de correo electrónico
alternativo, el MTA aleatoriamente selecciona uno de los valores para usar cada vez que un
mensaje se entrega al destinatario.

Note: Para guardar el origen del enrutamiento, proporcione un Atributo de dirección
alternativa, un Atributo de host de correo electrónico alternativo o ambos. Si configura un
Atributo de dirección alternativa y un Atributo de host de correo electrónico alternativo, el
servicio de datos de directorio resuelve todas las direcciones de correo electrónico alternativas
antes de resolver los valores del host de correo electrónico alternativo.

Acerca del uso de la función de enrutamiento con el origen de datos
Para obtener información sobre otros métodos de enrutamiento para el enrutamiento de host de
destino o búsqueda de MX, consulte la documentación del dominio.

Realizar búsqueda de MX en host
de correo alternativo

Permite la búsqueda de MX en el host de correo alternativo especificado.

Ocultar consulta Haga clic para ocultar los campos de la consulta personalizada.
Restaurar valores
predeterminados

Haga clic para eliminar las modificaciones a los campos de configuración de la consulta y
reemplazarlas con los valores predeterminados.

6. Haga clic en Guardar.

Habilitación o edición de la función de validación de destinatarios
Es posible personalizar sus consultas al configurar atributos personalizados y filtros para adecuarse a su configuración
del sistema. Utilice la consulta personalizada para cambiar el alcance y admitir esquemas de directorio únicos.

Acerca de las consultas de origen de datos

Según la configuración del sistema, editar la función de validación de destinatarios para un origen de datos guardado
puede afectar la funcionalidad de otras funciones.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Para editar la función de validación de destinatarios para un origen de datos
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione la
casilla para el origen de datos que desea editar.

3. Haga clic en Editar.

4. Haga clic en la ficha Validación de destinatarios.

5. Para habilitar la validación de destinatarios en su origen de datos, seleccione Habilitar validación de destinatarios.

6. Puede editar cualquiera de los siguientes campos:

Elemento Descripción

Nombre del origen de datos Es posible editar el nombre único del origen de datos.
Habilite la Validación de
destinatarios

Seleccione Habilitar validación de destinatarios.
La Validación de destinatarios es compatible con otras funciones de Symantec Messaging
Gateway para ayudarle a identificar y administrar los destinatarios no válidos y los mensajes
enviados a esos destinatarios.
Acerca de cómo usar la función de validación de destinatarios con su origen de datos
No es posible deshabilitar o eliminar el último origen de validación de destinatario si ha
configurado la manipulación de destinatarios no válidos para quitar los mensajes o rechazar a
los destinatarios no válidos. Es necesario establecer la manipulación de destinatarios no válidos
para que acepte todos los mensajes a fin de eliminar o deshabilitar el último origen de validación
de destinatario.
Cuando se elimina una función de un origen de datos al deshabilitar la función para ese origen,
la configuración y la información de configuración de consulta no se guardan. Esta información
debe volver a configurarse si la función se habilita en el futuro.
Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Dirección de correo electrónico
de prueba

Escriba una dirección de correo electrónico que se pueda usar para probar y validar la
configuración de la validación de destinatarios.

Consulta de prueba Haga clic para probar y validar la consulta definida de validación de destinatarios usando la
dirección de correo electrónico de prueba proporcionada.
Esta prueba se realiza con la instancia del servicio de datos de directorio que se está
ejecutando en el host del centro de control. La prueba no se puede utilizar para verificar la
conectividad de los analizadores conectados a su servidor LDAP.
Los resultados de las pruebas reflejan solo el origen de datos probado. Los resultados
de la prueba no proporcionan información sobre los efectos de otros orígenes de datos o
configuración del sistema, como asignación de alias y enmascaramiento.

Personalizar consulta Haga clic para exponer los campos de la consulta personalizada.
Es posible revisar la información de la consulta predeterminada o crear una consulta
personalizada de validación de destinatarios para cambiar el alcance y para admitir los
esquemas de directorio personalizados.
Acerca de las consultas de origen de datos

DN de base Especifique el nombre para el lugar en el directorio del cual comenzar a buscar entradas para
autenticar.
Se proporciona un valor predeterminado; seleccione "Personalizar" para proporcionar sus
propios valores en el campo Inicio de consulta personalizada.

Inicio de consulta personalizada Si selecciona "Personalizar" para el campo DN de base, proporcione un Inicio de consulta
personalizada.
Es posible personalizar el DN de base para reenfocar la búsqueda a una parte específica del
árbol de directorios. Inicio de consulta personalizada le permite configurar la consulta para
satisfacer sus necesidades determinadas y devolver datos más rápidamente.

Filtro de consulta El filtro de consulta le indica al servicio de datos de directorio que devuelva los datos usando los
atributos y los tokens que describen una sintaxis específica de consulta de LDAP.
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Elemento Descripción

Ocultar consulta Haga clic para ocultar los campos de la consulta personalizada.
Restaurar valores
predeterminados

Haga clic para eliminar las modificaciones a los campos de configuración de la consulta y
reemplazarlas con los valores predeterminados.

7. Haga clic en Guardar.

Edición de la configuración avanzada de un origen de datos
Sea cuidadoso al editar su configuración en un origen de datos implementado, ya que los cambios pueden afectar la
configuración y los procesos actuales. Por ejemplo, la modificación de la configuración de la memoria caché puede borrar
memoria caché, mientras que la modificación del seguimiento de la remisión puede causar que las remisiones dejen de
funcionar.

Acerca de la memoria caché de los datos del directorio

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Para editar la configuración avanzada de un origen de datos
1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione los
cuadros para el origen de datos que desee editar.

3. Haga clic en Editar.

4. Haga clic en la ficha Configuración avanzada.

5. Puede editar cualquiera de los siguientes campos:

Elemento Descripción

Máximo de conexiones Especifique la cantidad máxima de conexiones de clientes (operaciones de enlace) que se pueden
crear por vez.
Si este campo está configurado en cero, se desactiva la agrupación de conexiones y se crea una
conexión nueva para cada solicitud.

Mínimo de conexiones Especifique la cantidad de conexiones que se agregan al grupo de conexiones cuando el origen brinda
servicio a la primera solicitud.
Un valor de cero indica que las conexiones se crean solo para brindar servicio a solicitudes pendientes
reales. Se liberan las conexiones si están inactivas por más tiempo que el tiempo de espera inactivo
especificado.

Tiempo de espera de
conexión

Especifique la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que se agote el tiempo de espera de
un intento de conexión con el host del servidor LDAP y se finalice de manera automática.
Un valor de cero indica que la conexión nunca puede superar el tiempo de espera en el lado del cliente
(el servidor LDAP puede aún cerrar la conexión).

Tiempo de espera inactivo Especifique por cuánto tiempo una conexión de cliente puede permanecer inactiva antes de que la
conexión se cierre de forma automática.
Un valor de cero indica que la conexión puede permanecer inactiva indefinidamente sin que se cierre
(aunque el servidor LDAP también puede cerrar la conexión).

Tiempo de espera de la
búsqueda

Especifique la cantidad de tiempo (en segundos) que debería ejecutarse una operación de solicitud/
búsqueda antes de que el servicio de datos de directorio finalice la operación y muestre resultados
parciales. El servidor de directorio puede imponer un tiempo de espera de la búsqueda menor que este
valor.
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Elemento Descripción

Tamaño de la página Determine el número máximo de entradas iniciales para devolver cuando una consulta sea correcta.
Configurar este valor demasiado bajo puede bloquear el rendimiento. Un tamaño de página mayor que
el límite establecido por el servidor LDAP puede causar que la operación falle cuando el tamaño de la
página supere este límite. El límite predeterminado del servidor para este valor varía según el tipo de
directorio. Para cambiar este límite en el servidor de directorio, consulte la documentación del servidor
de directorio.
Para deshabilitar la búsqueda por páginas totalmente, configure este valor en 0.

Note:  Asegúrese de que el nombre (DN de enlace) configurado para las credenciales de
administración usadas por el origen de LDAP tenga suficientes derechos de acceso para omitir los
límites de la búsqueda.

Seguir referencias Un servidor puede devolver una respuesta de la consulta que sugiera que el servicio de datos de
directorio consulta a otro servidor LDAP. Si este campo está habilitado, el servicio de datos de
directorio sigue esas referencias cuando ejecuta consultas.
El servicio de datos de directorio usa las mismas credenciales de enlace para conectarse al servidor
referido. Si el servidor LDAP al que se hizo referencia no reconoce las mismas credenciales de enlace,
una consulta puede devolver un error.

Habilitar memoria caché La memoria caché almacena datos de entrada de direcciones de solicitudes anteriores. Esto permite
que el servicio de datos de directorio procese las solicitudes más rápidamente usando estos datos en
memoria caché en lugar de consultar al servidor LDAP.
Acerca de la memoria caché de los datos del directorio
La memoria caché está habilitada de forma predeterminada.

Tamaño de la memoria
caché

Especifique la cantidad máxima de entradas que se pueden almacenar en la memoria caché. Cuando
se supera el límite de tamaño de la memoria caché, la entrada usada menos recientemente se elimina
para hacer lugar para una nueva entrada.
Es necesario fijar el tamaño de memoria caché basado en las necesidades de su sistema y la
disponibilidad de memoria. Symantec le recomienda que configure este valor igual o mayor que la
cantidad de usuarios y grupos (incluidas las listas de distribución, los contactos y las carpetas públicas)
en su entorno.
Si se configura la memoria caché en cero entradas, cada nuevo destinatario no válido se corta
mientras se añade a la memoria caché. Esto da lugar a un tamaño total de 0 en un momento dado.
Acerca de la memoria caché de los datos del directorio

Multiplicador del tamaño
del índice de la memoria
caché

Especifique el tamaño de índice de la dirección de correo electrónico en relación con la memoria
caché. Esta configuración permite que el índice almacene varios alias para cada entrada de la memoria
caché. Por ejemplo, un multiplicador de dos tendrá dos veces el tamaño de la memoria caché y
permitirá un promedio de dos alias por entrada de memoria caché.

TTL mínimo de la memoria
caché

Configure el tiempo de vida (TTL) mínimo para entradas en la memoria caché.
Cuando se alcanza el TTL de la memoria caché, las entradas de esa memoria caché caducan y
se vuelven a actualizar ante una consulta. Un valor mínimo y uno máximo para el vencimiento de
la memoria caché crean un período de tiempo durante el cual estas entradas pueden caducar y
actualizarse. Esto ayuda a moderar la carga de trabajo de su sistema.
Para orígenes de resolución de direcciones, esta configuración también determina la frecuencia con
que la información de participación se reconstruye para grupos de LDAP usados en políticas.
Acerca de la memoria caché de los datos del directorio

TTL máximo de la memoria
caché

Configure el tiempo de vida (TTL) máximo para entradas en la memoria caché.
Cuando se alcanza el TTL de la memoria caché, las entradas de esa memoria caché caducan y
se vuelven a actualizar ante una consulta. Un valor mínimo y uno máximo para el vencimiento de
la memoria caché crean un período de tiempo durante el cual estas entradas pueden caducar y
actualizarse. Esto ayuda a moderar la carga de trabajo de su sistema.
Acerca de la memoria caché de los datos del directorio
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Elemento Descripción

Tamaño no válido de
memoria caché de
destinatario

Proporcione la cantidad máxima de entradas que se pueden almacenar en la memoria caché de
destinatarios no válidos.
Cuando el servicio de datos de directorio no puede encontrar una entrada en el directorio, la entrada
se considera no válida y se agrega a la memoria caché de destinatarios no válidos. Cuando la entrada
se consulte en el futuro, el tiempo de carga se verá reducido porque el servicio de datos de directorio
comprueba la memoria caché antes de consultar a los directorios.
Es necesario fijar el tamaño de memoria caché basado en las necesidades de su sistema y la
disponibilidad de memoria. Si se configura la memoria caché en 0, cada nuevo destinatario no válido
se corta mientras se añade a la memoria caché, dando por resultado un total de 0 en un momento
dado.

TTL no válido de memoria
caché de destinatario

Período de tiempo por el que debería conservarse una entrada de dirección de correo electrónico en la
memoria caché de destinatarios no válidos.

Borrar memoria caché Haga clic para borrar la memoria caché de todas las entradas.
Restaurar valores
predeterminados

Haga clic para restaurar los valores predeterminados de todos los campos de Configuración avanzada.

6. Haga clic en Guardar.

Configuración de memoria caché de datos del directorio
Es posible configurar un tamaño adecuado de memoria caché de datos del directorio basado en las necesidades de
su sistema y la disponibilidad de memoria. También es posible realizar la precarga de la memoria caché de datos del
directorio y habilitar la persistencia de caché.

Configurar la memoria caché de datos del directorio describe las maneras en que se puede configurar la memoria caché
de datos del directorio. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 115: Configure la memoria caché de datos del directorio

Tarea Descripción

Aprenda más sobre la
memoria caché de datos
del directorio.

Symantec Messaging Gateway proporciona funciones de memoria caché que almacenan los datos del
directorio de las solicitudes anteriores. Esto permite que el servicio de datos de directorio procese las
solicitudes más rápidamente usando estos datos almacenados en vez de la consulta del directorio LDAP
que puede tomar más tiempo.
Acerca de la memoria caché de los datos del directorio

Habilite la persistencia de
caché.

La persistencia de caché guarda la memoria caché existente en un archivo en cualquier momento que el
servicio de datos de directorio se detiene como resultado del cierre o el reinicio de Symantec Messaging
Gateway. Esta memoria caché se puede leer en el reinicio para evitar la pérdida de datos en caché. La
memoria caché está habilitada de forma predeterminada.
Habilitación de la persistencia de caché

Aprenda más sobre las
ventajas de la precarga de
la memoria caché de datos
del directorio.

Si tiene un gran número de entradas de LDAP o una conexión lenta de LDAP, puede realizar la precarga
de sus memorias caché del directorio para evitar que el correo haga una copia de seguridad en el
sistema durante el proceso inicial de construcción de memoria caché del directorio. En la mayoría de las
circunstancias, la precarga de memoria caché no es necesaria porque las memorias caché se pueden
generar gradualmente durante el curso normal de la operación con un rendimiento satisfactorio del
sistema.
Acerca de la precarga de la memoria caché de datos del directorio
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Tarea Descripción

Precargue su memoria
caché de datos.

Las memorias caché se generan gradualmente durante el curso normal de la operación con el
rendimiento del sistema satisfactorio. Si su configuración del sistema es compleja o sus orígenes de
datos son grandes, se puede realizar la precarga de sus memorias caché del directorio para evitar que
el correo haga copia de seguridad en el sistema durante el proceso inicial de construcción de memoria
caché del directorio.
Cargar su memoria caché de datos

Acerca de la memoria caché de los datos del directorio
Symantec Messaging Gateway proporciona funciones de memoria caché que almacenan los datos del directorio de las
solicitudes anteriores. Esto permite que el servicio de datos de directorio procese las solicitudes más rápidamente usando
estos datos almacenados en vez de la consulta del directorio LDAP que puede tomar más tiempo.

La memoria caché está habilitada de forma predeterminada y las entradas se agregan a ella a medida que se reciben
y validan. Cuando el servicio de datos de directorio recibe una solicitud, busca en todas las memorias caché hasta que
encuentra el destinatario o no hay más memoria caché para buscar. Si el destinatario no se encuentra en la memoria
caché, el servicio de datos de directorio busca en los directorios de origen de datos. Si se encuentra el destinatario en un
origen de datos, agrega el destinatario a la memoria caché asociada.

Si el destinatario no se encuentra en un origen de datos, el servicio de datos de directorio agrega una entrada de
memoria caché a la memoria caché de destinatarios no válidos para ese origen de datos.

Configure un tamaño de memoria caché adecuado según las necesidades del sistema y la disponibilidad de memoria.
Symantec recomienda que este número sea igual o mayor que la cantidad de usuarios y grupos en su entorno. Esta lista
debería incluir las listas de distribución, los contactos y las carpetas públicas.

Puede controlar los aspectos de cada una de sus memorias caché de la siguiente manera:

• Configurar el tamaño de la memoria caché y la vida útil de la entrada mediante la página Configuración avanzada.
Edición de la configuración avanzada de un origen de datos
Use la configuración de TTL mínimo (tiempo de vida mínimo) y TTL máximo (tiempo de vida máximo) de la página
de Configuración avanzada para encontrar el equilibrio adecuado entre frecuencia de actualización y la actualidad de
los datos.

• Configurar alertas para que se le notifique cuando el tamaño de la memoria caché haya sido superado.
• Si el directorio es muy grande o si tiene una conexión lenta de LDAP, puede precargar la memoria caché para evitar

una copia de seguridad en las colas de correo causadas por el proceso de construcción de la memoria caché.
Acerca de la precarga de la memoria caché de datos del directorio

• Deshabilitar su memoria caché. Tenga en cuenta que, si la memoria caché está deshabilitada, el host de LDAP se
consulta para cada solicitud. Deshabilitar la memoria caché puede aumentar el tiempo de procesamiento.
Edición de la configuración avanzada de un origen de datos

Habilitación de la persistencia de caché
La persistencia de caché guarda la memoria caché existente en un archivo en cualquier momento que el servicio de
datos de directorio se detiene como resultado del cierre o el reinicio de Symantec Messaging Gateway. Esta memoria
caché se puede leer en el reinicio para evitar la pérdida de datos en caché. La memoria caché está habilitada de forma
predeterminada.

Acerca de la memoria caché de los datos del directorio

Para habilitar o deshabilitar la persistencia de caché para un origen de datos
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1. Haga clic en Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. En la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de directorio, seleccione
Habilitar persistencia de caché para habilitar la persistencia de caché o anule la selección de la casilla para
deshabilitar la persistencia de caché.

Se le solicita Cancelar o Cambiar la configuración de expansión de listas de distribución.

3. Haga clic en Cambiar.

La persistencia de caché está habilitada o deshabilitada en todos los orígenes de datos.

Acerca de la modificación de orígenes de datos existentes

Acerca de la precarga de la memoria caché de datos del directorio
Si tiene un gran número de entradas de LDAP o una conexión lenta de LDAP, puede realizar la precarga de sus
memorias caché del directorio para evitar que el correo haga una copia de seguridad en el sistema durante el proceso
inicial de construcción de memoria caché del directorio. En la mayoría de las circunstancias, la precarga de memoria
caché no es necesaria porque las memorias caché se pueden generar gradualmente durante el curso normal de la
operación con un rendimiento satisfactorio del sistema.

La precarga de la memoria caché se realiza por función y es compatible con las siguientes funciones:

• Resolución de dirección en cuarentena
• Validación de destinatarios
• Enrutamiento
• Resolución de direcciones

Para todas las funciones menos el enrutamiento, un único archivo de entrada completa de todos los orígenes de datos
que están habilitados para esa función. Para el enrutamiento, se necesita otro archivo de entrada para completar cada
origen de datos.

Si deshabilita un origen de datos, se borra la memoria caché para todas las funciones de ese origen de datos. Si crea un
nuevo origen de datos o habilita un origen de datos deshabilitado, debe volver a precargar las memorias caché.

Cargar su memoria caché de datos

Acerca de la memoria caché de los datos del directorio

Cargar su memoria caché de datos
Las memorias caché se generan gradualmente durante el curso normal de la operación con el rendimiento del sistema
satisfactorio. Si su configuración del sistema es compleja o sus orígenes de datos son grandes, se puede realizar la
precarga de sus memorias caché del directorio para evitar que el correo haga copia de seguridad en el sistema durante el
proceso inicial de construcción de memoria caché del directorio.

Es necesario cargar todos sus archivos de entrada antes de que comience el proceso que precarga. Cada archivo de
importación debe estar compuesto por direcciones de correo electrónico delimitadas por línea nueva y usar codificación
ASCII o UTF8.

Para precargar la memoria caché de orígenes de datos
1. Seleccione Administración > Configuración > Integración de directorios.

2. Haga clic en Precargar memoria caché.

3. En la página Configuración y estado de la precarga, vaya al archivo de entrada que desee usar para precargar su
memoria caché.

Este archivo debe estar compuesto de direcciones de correo electrónico separadas por línea nueva con el formato
ASCII o UTF.
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4. En el campo Función, seleccione la función para la cual se usa el archivo cargado.

La precarga de memoria caché se realiza por función y se admite para las funciones habilitadas y configuradas
siguientes: resolución de direcciones en cuarentena, validación de destinatarios, enrutamiento y resolución de
direcciones. Para todas las funciones menos el enrutamiento, un único archivo de entrada se comparte en todos los
orígenes de datos que están habilitados para esa función. Para el enrutamiento, es necesario asociar el archivo de
entrada del origen de datos o los archivos con cada función de enrutamiento.

5. Haga clic en Cargar.

6. Continúe cargando sus archivos hasta que se hayan cargado todos los archivos que desee cargar. Es necesario
cargar el archivo del origen de datos para cada función. Si la lista de direcciones de correo electrónico se comparte
entre las funciones, es necesario cargar el mismo archivo de entrada para cada función.

7. Cuando haya cargado todos los archivos, haga clic en Iniciar precarga.

Es posible volver a esta página en cualquier momento para comprobar su estado hasta que se reinicia el centro
de control. La columna Precarga % completado muestra las actualizaciones para cada función a medida que la
página es actualizada de forma automática. Es posible también actualizar manualmente el estado haciendo clic en
Actualizar.

• En curso
El proceso de precarga ha comenzado, pero aún no se completó.

• Se completó correctamente
Todos los archivos se han cargado correctamente.

• Cancelando
La cancelación fue iniciada, pero no completada.

• Cancelado
Se ha detenido el proceso de carga del archivo.

• Con error
El proceso de carga del archivo era incorrecto.

Es posible volver en cualquier momento para comprobar su estado hasta que se reinicia el centro de control. Es
posible también consultar los registros del centro de control para obtener información adicional.

Configuración avanzada del origen de datos
Además de configurar el servidor LDAP en la página Configurar servidor LDAP, puede ajustar la configuración de tamaño
de la memoria caché y la red en los campos de Configuración avanzada.

Acerca de la memoria caché de los datos del directorio

Para establecer la configuración avanzada de un origen de datos
1. Agregue su origen de datos en la página Configuración de la integración de directorios: Orígenes de datos de

directorio y haga clic en Siguiente.

Agregado de un origen de datos
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2. En la página Configuración del servidor LDAP, ajuste la configuración de integración del servidor y haga clic en
Mostrar configuración avanzada.

3. Es posible configurar cualquiera de las siguientes opciones para su nuevo origen de datos. Todos los campos son
opcionales y solo deben configurarse si el sistema tiene requisitos especiales.

Elemento Descripción

Máximo de conexiones Especifique la cantidad máxima de conexiones de clientes (operaciones de enlace) que se pueden crear
por vez.
Si este campo está configurado en cero, se desactiva la agrupación de conexiones y se crea una conexión
nueva para cada solicitud.

Mínimo de conexiones Especifique la cantidad de conexiones que se agregan al grupo de conexiones cuando el origen brinda
servicio a la primera solicitud.
Un valor de cero indica que las conexiones se crean solo para brindar servicio a solicitudes pendientes
reales. Las conexiones creadas se liberan si están inactivas durante más tiempo que el tiempo de espera
inactivo especificado.

Tiempo de espera de
conexión

Especifique la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que se agote el tiempo de espera de un
intento de conexión con el host del servidor LDAP y se finalice de manera automática.
Un valor de cero indica que no debería agotarse el tiempo de espera de la conexión (aunque el servidor
LDAP también puede cerrar la conexión).

Tiempo de espera
inactivo

Especifique por cuánto tiempo una conexión de cliente puede permanecer inactiva antes de que la
conexión se cierre de forma automática.
Un valor de cero indica que la conexión puede permanecer inactiva indefinidamente sin que se cierre
(aunque el servidor LDAP también puede cerrar la conexión).

Tiempo de espera de la
búsqueda

Especifique la cantidad de tiempo (en segundos) que debería ejecutarse una operación de solicitud/
búsqueda antes de que el servicio de datos de directorio finalice la operación y muestre resultados
parciales. Tenga en cuenta que el servidor LDAP puede imponer un tiempo de espera de búsqueda inferior
a este valor.

Tamaño de la página Determine el número máximo de entradas iniciales para devolver cuando una consulta sea correcta.
Configurar este valor demasiado bajo puede bloquear el rendimiento. Un tamaño de página mayor que el
límite establecido por el servidor LDAP puede causar que la operación falle cuando el tamaño de la página
supere este límite. El límite predeterminado del servidor para este valor varía según el tipo de directorio.
Para cambiar este límite en el servidor de directorio, consulte la documentación del servidor de directorio.
Para deshabilitar la búsqueda por páginas totalmente, configure este valor en 0.

Note:  Asegúrese de que las credenciales de administración que proporcione tengan derechos de acceso
suficientes para omitir los límites de búsqueda.

Seguir referencias Cuando se procesa una solicitud, un servidor puede devolver una respuesta de consulta que sugiere que
el servicio de datos de directorio consulta a otro servidor LDAP. Si este campo está habilitado, el servicio
de datos de directorio sigue esas referencias cuando ejecuta consultas.
El servicio de datos de directorio utiliza las mismas credenciales de enlace para conectarse al servidor
al que se ha hecho referencia. Si el servidor LDAP al que se hizo referencia no reconoce las mismas
credenciales de enlace, una consulta puede devolver un error.

Habilitar memoria
caché

La memoria caché almacena datos de entrada de direcciones de solicitudes anteriores. La memoria caché
permite al servicio de datos de directorio procesar solicitudes más rápido al usar estos datos almacenados
en caché en lugar de consultar el servidor LDAP directamente para cada búsqueda.
Acerca de la memoria caché de los datos del directorio
La memoria caché está habilitada de forma predeterminada.
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Elemento Descripción

Tamaño de la memoria
caché

Especifique la cantidad máxima de entradas que se pueden almacenar en la memoria caché. Cuando se
supera el límite de tamaño de la memoria caché, la entrada usada menos recientemente se elimina para
hacer lugar para una nueva entrada.
Es necesario fijar el tamaño de memoria caché basado en las necesidades de su sistema y la
disponibilidad de memoria. Symantec le recomienda que configure este valor igual o mayor que la cantidad
de usuarios y grupos (incluidas las listas de distribución, los contactos y las carpetas públicas) en su
entorno.
Si configura la memoria caché en cero entradas, la memoria caché está deshabilitada efectivamente.

Multiplicador del
tamaño del índice de la
memoria caché

Especifique el tamaño de índice de la dirección de correo electrónico en relación con la memoria caché.
Esta configuración permite que el índice almacene varios alias para cada entrada de la memoria caché.
Por ejemplo, un multiplicador de 2 tendrá dos veces el tamaño de la memoria caché y permitirá un
promedio de dos alias por entrada de memoria caché.
Symantec le recomienda que configure este valor igual o mayor que la cantidad promedio de direcciones
principales y de alias que están asociadas con sus usuarios.

TTL mínimo de la
memoria caché

Configure el tiempo de vida (TTL) mínimo para entradas en la memoria caché.
Cuando se alcanza el TTL de la memoria caché, las entradas de esa memoria caché caducan y se vuelven
a actualizar ante una consulta. Un valor mínimo y uno máximo para el vencimiento de la memoria caché
crean un período de tiempo durante el cual estas entradas pueden caducar y actualizarse. Esto ayuda
al ritmo de la carga de trabajo del sistema al garantizar que todas las entradas no caduquen al mismo
tiempo.
Para orígenes de resolución de direcciones, esta configuración también determina la frecuencia con que la
información de participación se reconstruye para grupos de LDAP usados en políticas.
Acerca de la memoria caché de los datos del directorio

TTL máximo de la
memoria caché

Configure el tiempo de vida (TTL) máximo para entradas en la memoria caché.
Cuando se alcanza el TTL de la memoria caché, las entradas de esa memoria caché caducan y se vuelven
a actualizar ante una consulta. Un valor mínimo y uno máximo para el vencimiento de la memoria caché
crean un período de tiempo durante el cual estas entradas pueden caducar y actualizarse. Esto ayuda
al ritmo de la carga de trabajo del sistema al garantizar que todas las entradas no caduquen al mismo
tiempo.
Acerca de la memoria caché de los datos del directorio

Tamaño no válido de
memoria caché de
destinatario

Proporcione la cantidad máxima de entradas que se pueden almacenar en la memoria caché de
destinatarios no válidos.
Cuando el servicio de datos de directorio no puede encontrar una entrada en el directorio, la entrada
se considera no válida y se agrega a la memoria caché de destinatarios no válidos. Cuando la entrada
se consulte en el futuro, el tiempo de carga se verá reducido porque el servicio de datos de directorio
comprueba la memoria caché antes de consultar a los directorios.
Es necesario fijar el tamaño de memoria caché basado en las necesidades de su sistema y la
disponibilidad de memoria. Si configura la memoria caché en 0, la memoria caché está deshabilitada
efectivamente.

TTL no válido de
memoria caché de
destinatario

Proporcione el período de tiempo por el que debería conservarse una entrada de dirección de correo
electrónico en la memoria caché de destinatarios no válidos.

4. Para deshacer los cambios, haga clic en Restaurar valores predeterminados.

Los valores predeterminados originales se restauran en todos los campos de Configuración avanzada.

5. Para ocultar estos campos en la página Configuración del servidor LDAP, haga clic en Ocultar configuración
avanzada.

6. Cuando haya finalizado, haga clic en Siguiente para configurar las funciones para el origen de datos.

Habilitar las funciones en un nuevo origen de datos
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Prácticas recomendadas para la seguridad
Al integrar el servicio de datos de directorio, es muy importante tomar las precauciones apropiadas para proteger sus
sistemas y datos del directorio.

Symantec recomienda que realice algunas o todas las siguientes acciones para aumentar la seguridad para su
implementación:

• Habilitar la funcionalidad de capa de sockets seguros (SSL) seleccionando la casilla de verificación SSL al configurar
las opciones de servidor de LDAP.
La funcionalidad SSL se puede usar individualmente o se puede usar para aumentar el hash de la contraseña para
proporcionar una capa adicional de protección. Symantec recomienda que use la funcionalidad SSL para sus orígenes
de datos siempre que sea posible y lo recomienda particularmente para los orígenes de autenticación. Habilite la
funcionalidad SSL cuando configura o edita la configuración de servidor de su origen de datos.
Agregado de un origen de datos
Además, debe asegurarse de que sus servidores de directorio estén configurados para la SSL. Para obtener más
información, consulte a su administrador del directorio o la documentación del directorio.

• Use los algoritmos de hash de la contraseña para proteger las contraseñas que se almacenan en su servidor de
directorio.
Aunque los algoritmos de hash proporcionan cierta protección adicional, usados solos no proporcionan la seguridad
adecuada para los datos de la contraseña de usuario y no se deben usar como substituto para la funcionalidad SSL.
La funcionalidad SSL es esencial para que los orígenes de autenticación protejan los datos del nombre de usuario y
de la contraseña en tránsito.

• Use una cuenta que esté restringida al acceso de solo lectura para sus credenciales de administrador de origen de
datos de directorio.
Si es posible, evite un enlace anónimo para tales cuentas.
Agregado de un origen de datos
Edición de la configuración del servidor LDAP para un origen de datos

• Limite el acceso a su servidor usando derechos de acceso mínimos.
Restrinja el acceso a espacios de nombres, clases de objeto o atributos de entrada de interés. Por ejemplo, además
de configurar el enlace DN para que un origen de datos tenga acceso de solo lectura, el control de acceso para
el directorio debe conceder solamente el acceso de lectura a la clase del objeto y a los atributos usados para las
direcciones de correo electrónico, los hosts de correo electrónico y la pertenencia del grupo. Es posible encontrar
estos nombres de atributo mirando la información personalizada de la consulta para el origen existente.
Habilitación o edición de la función de autenticación
Para las recomendaciones específicas de directorio, consulte su documentación de directorio.

• Si su appliance tiene dos NIC, puede colocar una en una subred interna y configurar el sistema solamente para esa
NIC para su tráfico de LDAP.
Esto aísla sus datos de directorio y servidores LDAP de la exposición potencial al Internet.

Prácticas recomendadas para la escalabilidad
Si utiliza el servicio de datos de directorio en un entorno grande o distribuido, considere las siguientes prácticas
recomendadas para mejorar el rendimiento del sistema y la escalabilidad:

• Utilice la funcionalidad de memoria caché del servicio de datos de directorio para mejorar la velocidad de transferencia
y para reducir la carga en sus servidores de directorio.
Es necesario fijar el tamaño de memoria caché basado en las necesidades de su sistema y la disponibilidad de
memoria. Symantec recomienda que este número sea igual o mayor que la cantidad de usuarios y grupos en su
entorno. Este número debe incluir las listas de distribución, los contactos, las carpetas públicas y cualquier otra
entrada de LDAP que enumere una dirección de correo electrónico entregable o un nombre de usuario.
Configuración avanzada del origen de datos
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Edición de la configuración avanzada de un origen de datos
• Use la configuración de alertas para administrar sus procesos y memoria caché.

La alerta Supervisar el uso del espacio de intercambio se activa cuando el intercambio excede el uso especificado.
Use la alerta de intercambio para asegurarse de que sus sistemas tienen RAM adecuado para todos los procesos de
Symantec Messaging Gateway, incluyendo la memoria caché del servicio de datos de directorio.
El valor predeterminado para activar esta alerta es el 60 % y se puede modificar para adaptarse a sus necesidades.
Para las implementaciones de alto rendimiento que se suministran adecuadamente con memoria, debe haber poco
uso de espacio de intercambio o ninguno. Symantec recomienda establecer el umbral de alerta de espacio de
intercambio solamente a un porcentaje reducido para tales implementaciones.
La alerta Memoria caché de origen de datos de tamaño insuficiente le permite saber de forma inmediata cuándo
es necesario aumentar el tamaño de memoria caché para admitir sus datos.

• Use el precargador de memoria caché del directorio de Symantec Messaging Gateway para completar el proceso de
construcción de memoria caché antes de dirigir su flujo de correo electrónico de producción al sistema.
Para la mayoría de las implementaciones, las memorias caché se pueden generar gradualmente mediante la actividad
de sistema normal con el rendimiento del sistema adecuado y no es necesario precargar la memoria caché. Para
algunas implementaciones con directorios muy grandes o conexiones lentas de LDAP, sin embargo, el precargador se
puede usar para evitar los problemas de rendimiento temporales que pueden ocurrir mientras se genera una memoria
caché muy grande.
Realice esta tarea cuando esté desconectado (por ejemplo, durante una ventana de mantenimiento) dado que las
memorias caché precargadas no están disponibles para sus analizadores hasta que el proceso esté completo.
Acerca de la precarga de la memoria caché de datos del directorio

• Use las configuraciones TTL mínimo (Tiempo de vida) y TTL máximo en la página Configuración avanzada para
encontrar el equilibrio correcto entre la frecuencia de actualización de memoria caché y la actualización de los datos.
La extensión adecuada facilita la carga en sus servidores de LDAP ordenando aleatoriamente la caducidad de las
entradas de memoria caché. Las actualizaciones que ocurren demasiado frecuentemente pueden aumentar el tiempo
de procesamiento, pero no actualizar a menudo provoca datos obsoletos. Trabaje con su administrador de directorio
para determinar la frecuencia de actualización correcta para su sistema.
Acerca de la memoria caché de los datos del directorio
Configuración avanzada del origen de datos
Edición de la configuración avanzada de un origen de datos

• Mejore el rendimiento del sistema de Symantec Messaging Gateway desactivando la expansión de la lista de
distribución.
Deshabilitar la Expansión de listas de distribución puede aumentar perceptiblemente la velocidad de transferencia
de entrega de correo. Si la Expansión de listas de distribución está deshabilitada, sin embargo, las listas de
distribución no se resuelven en sus miembros individuales para la evaluación de políticas.
Esto significa que el correo enviado a una lista de distribución está sujeto solamente a las políticas asociadas a la
propia lista de distribución (con una dirección de correo electrónico o un nombre distintivo). Las políticas asociadas
con sus miembros individuales no se aplican, incluso si tienen mayor precedencia.
Habilitación de la expansión de listas de distribución para los orígenes de datos

• Limite el número y el tamaño de los grupos de LDAP y las listas de distribución asociados a sus grupos de políticas.
Si borra una memoria caché de origen de datos o realiza un cambio en la configuración a sus grupos de políticas o a
un origen de datos de directorio, Symantec Messaging Gateway debe volver a cargar la información de grupo de su
directorio. Esto puede generar un aumento en la cola de mensajes entrantes o salientes.
Para la mayoría de las implementaciones, este proceso toma solamente algunos segundos y resulta en una cola de
copia de seguridad insignificante, si se produjera alguna. Sin embargo, en los casos en que el acceso de LDAP es
lento o los grupos de políticas hacen referencia a muchos millares de usuarios de LDAP, puede producirse una copia
de seguridad notable. Para mejorar el rendimiento, Symantec recomienda que use el grupo predeterminado para
implementar el comportamiento más común y después asignar políticas específicas a grupos más pequeños, según
sea necesario.
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• Para mejorar el rendimiento para las consultas, restrinja el DN base para que sus consultas de LDAP cubran
solamente los datos necesarios para su origen de datos.
Cuanto más grande es el ámbito de la consulta, las búsquedas duran más tiempo. El bajo rendimiento de la consulta
para la resolución de dirección de cuarentena puede provocar una copia de seguridad en sus colas de la entrega.
El bajo rendimiento de la consulta para la resolución de la dirección puede causar colas de mensajes entrantes o de
salida para hacer copia de seguridad.
Acerca de las consultas de origen de datos
Si su origen de datos usa el Catálogo global de Active Directory, asegúrese de configurar el servicio de datos de
directorio para que use el puerto del catálogo global (predeterminado, 3268) en vez del puerto del controlador de
dominio (predeterminado, 389).
Agregado de un origen de datos

• Cree las copias de solo lectura de los servidores de LDAP con firewall y colóquelas fuera del firewall para mejorar el
tiempo de conexión.
En un entorno donde se encuentran los hosts de los analizadores fuera del firewall y los servidores de LDAP residen
dentro del firewall, puede acelerar los tiempos de la conexión y de la consulta configurando las réplicas de esos
servidores de LDAP fuera del firewall y cerca de los analizadores en la red.
Ejemplo de configuración de correo para un servidor con firewall proporciona un ejemplo de una configuración de
servidor con firewall y de cómo es posible usar una réplica del servidor ldap para mejorar el tiempo de procesamiento.
Su administrador de directorio puede determinar la mejor ruta para esta acción basada en su configuración del
sistema.
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Mejora de la carga de mensajes y del sistema cuando se usa el
servicio de datos de directorio
Según la configuración, es posible que sea necesario tomar medidas adicionales para garantizar un nivel óptimo de
equilibrio de carga o mensajería. Considere las siguientes opciones de configuración si desea resolver problemas de
carga o de mensajería.

• Cree duplicados de los servidores LDAP detrás de los firewalls para facilitar el acceso al cliente.
Si la configuración usa un cliente de LDAP que se encuentra detrás de un firewall, es posible resolver los problemas
de conexión mediante la configuración de una réplica del servidor LDAP en una ubicación cercana a la de los
analizadores en la red. El administrador de directorios debe determinar la mejor forma de realizar esta acción en
función de la configuración.

• Desactive la expansión de listas de distribución para acelerar el tiempo de consulta.
Es posible mejorar el rendimiento al deshabilitar la expansión de listas de distribución. Si usa esta opción, las listas de
distribución no se pueden evaluar en términos de miembros individuales, sino que solo se pueden administrar como
una sola entidad.

• Use los atributos de pertenencia secundarios para acelerar el tiempo de consulta.
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Al proporcionar los atributos principales en las consultas, el cliente puede determinar inmediatamente a qué grupos
pertenece el atributo secundario, lo cual evita una consulta al directorio.
Active Directory ofrece la posibilidad de usar estos atributos de forma predeterminada. Los directorios más
personalizables, como SunOne u OpenLDAP, se pueden expandir para incluir los atributos de pertenencia principales
y secundarios. Consulte la documentación del proveedor de directorios para obtener más información.

• Use el almacenamiento en memoria caché y la precarga en la memoria caché para ahorrar tiempo de consulta.
Para optimizar el rendimiento, cree una memoria caché que incluya todas las entradas, por ejemplo, los miembros de
la lista de distribución, todos los usuarios principales, todos los alias y, luego, si es posible, el valor máximo estimado.

Solucionar problemas con su conexión de LDAP
La autenticación de usuarios y el procesamiento de mensajes pueden verse afectados cuando su servicio de datos
de directorio no puede comunicarse correctamente con un servidor LDAP. Por ejemplo, el vínculo de red al servidor
LDAP podría estar inactivo o un problema de integridad de los datos podría impedir la autenticación o resolución de
direcciones. El efecto sobre el procesamiento de mensajes varía según la función del servicio de datos de directorio que
se ve afectada.

Es posible que sea necesario contactar con su administrador de sistema para obtener ayuda o puede intentar las
siguientes estrategias mediante la configuración del servicio de datos de directorio.

• Use un equilibrador de carga de red entre los hosts de Symantec Messaging Gateway y el directorio LDAP para
distribuir las solicitudes entre las réplicas de los datos de directorio. Esto puede mejorar el rendimiento y permitir la
conmutación por error si uno de los servidores no se encuentra disponible.

• Si no usa un equilibrador de carga de red, el servicio de datos de directorio rota las conexiones con una operación por
turnos entre las direcciones IP que asignó a su servidor LDAP.

• Asegúrese de que sus valores del tamaño de memoria caché de origen de datos y del tiempo de vida (TTL) sean
apropiados para su implementación. Si el servicio de datos de directorio no puede contactarse con un servidor LDAP,
ese resultado almacenado en la memoria caché podría ser útil, incluso si el TTL de esa entrada almacenada en la
memoria caché caducó.
Edición de la configuración avanzada de un origen de datos

NOTE

Si Symantec Messaging Gateway encuentra 10 errores de acceso de origen de datos durante un período de
60 segundos, el origen de datos del directorio se marca como no disponible durante 300 segundos. Todas
las solicitudes se sirven desde la memoria caché durante ese tiempo. Esta acción reduce el impacto en la
entrega de mensajes cuando las solicitudes a un host de servidor LDAP titubeante producen largos tiempos
de espera de red.
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Informes

Descripción general de los informes
SMG incluye 10 informes predefinidos que son conocidos como tipos de informe. Cuando se crea un nuevo informe,
se elige un tipo de informe para comenzar. Es posible configurar SMG para que almacene datos adicionales a fin de
agregarlos a sus informes. En Tipos de informe, se describen los datos que se incluyen en cada tipo de informe.

Puede configurar los informes en dos lugares en el centro de control.

• En la ficha Administración, Configuración > Informes, puede realizar las siguientes acciones:
– Seleccionar conjuntos adicionales de datos para realizar un seguimiento.Cómo seleccionar los datos de los que se

realizará seguimiento para los informes
– Configurar durante cuánto tiempo conservar los datos y cuándo se deben eliminar automáticamente los datos y los

informes guardados. Cómo retener, eliminar y depurar los datos de informe
– Configurar las opciones de exportación, como la dirección de correo electrónico que envía los informes terminados,

y el asunto y formato del nombre del archivo personalizado para los correos electrónicos enviados. Cómo
especificar la configuración de exportación de informe

• En la ficha Informes, puede realizar las siguientes acciones:
– Crear, guardar y distribuir los nuevos informes.Cómo crear, guardar, enviar por correo electrónico e imprimir un

informe
– Copiar, editar, programar y eliminar los informes favoritos. Cómo copiar, editar, programar y eliminar informes

favoritos
– Modificar el diseño y los datos de un informe. Diseño y datos de los informes generados.
– Programar informes para ejecutarlos cuando lo desee. Cómo programar informes para que se generen

automáticamente
NOTE

Si su navegador está configurado para bloquear los mensajes emergentes, es posible que solo pueda ver
los informes que ejecuta si desbloquea las ventanas emergentes.

Cómo seleccionar los datos de los que se realizará seguimiento para
los informes
En esta sección, se describe cómo configurar SMG para realizar un seguimiento de datos y para almacenarlos a
fin de agregarlos a los informes básicos. Es necesario configurar SMG con 24 horas de anticipación para realizar
un seguimiento de los datos agregados y almacenarlos. Las estadísticas extendidas, como Principales remitentes,
Principales dominios de remitente y Destinatarios no válidos, se recopilan solamente cuando se seleccionan las opciones
adecuadas.

Para seleccionar los datos de los que se realizará seguimiento para los informes
1. En el centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Informes.

2. En Datos de informes del correo electrónico, seleccione la casilla que se encuentra junto a los datos de informes
de los que desea realizar seguimiento. Es posible seleccionar más de uno.

• Para rastrear estadísticas extendidas, seleccione todos los cuadros relacionados con el Remitente.
• Para ver el informe Principales cuentas de Probe, seleccione Destinatarios y después habilite Destinatarios no

válidos.
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3. Las estadísticas del remitente normalmente usan una gran cantidad de espacio libre en disco. Elija un período
adecuado para almacenar los datos de informe.

Cómo retener, eliminar y depurar los datos de informe

4. Haga clic en Guardar.

Una vez que seleccione los datos para rastrear, podrá ver los informes de esos datos después de 24 horas.

Cómo crear, guardar, enviar por correo electrónico e imprimir un informe

Cómo retener, eliminar y depurar los datos de informe
De forma predeterminada, los datos de informe y de panel de información se retienen durante 7 días. Si SMG ya tiene
datos de 7 días, se eliminan los datos con la hora más antigua a medida que se almacenan datos de horas nuevas. Es
posible que desee modificar el período durante el cual SMG retiene los datos de informe.

La eliminación es un recurso de uso intensivo. Por lo tanto, es posible que desee configurar el eliminador para que se
ejecute en las horas de menor demanda. Los datos de informes que se depuran no se pueden recuperar.

Es posible comprobar el estado de la tarea programada desde la página Estado > Tareas programadas.

Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para ver o modificar la configuración de informes.

Para especificar durante cuánto tiempo se retienen los datos de informes
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Informes.

2. En Configuración del eliminador de informes y paneles, haga clic en la lista desplegable Eliminar datos
anteriores a para seleccionar durante cuánto tiempo SMG mantiene sus datos de informes.

3. Haga clic en Guardar.

Para eliminar todos los datos de informes al mismo tiempo
4. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Informes.

5. Junto a Eliminar todos los datos de informes y tablero digital ahora, haga clic en Eliminar datos ahora para
eliminar todos los datos de informes almacenados hasta la fecha.

6. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.

Para especificar cuándo y con qué frecuencia se depuran los datos de informes
7. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Informes.

8. En Configuración del eliminador de informes y tablero digital, en la lista desplegable Ejecutar eliminador,
seleccione la frecuencia del eliminador.

9. Haga clic en las listas desplegables Hora de inicio del eliminador y especifique la hora de inicio del eliminador.

La lista desplegable hora usa el reloj de 24 horas. La configuración predeterminada es 3:00 a. m.

10. Haga clic en Guardar.

Cómo especificar la configuración de exportación de informe
Es posible configurar una dirección de correo electrónico de remitente predeterminada y personalizar la línea de asunto
predeterminada para los informes que envía por correo electrónico de SMG. La dirección de correo electrónico de
remitente predeterminada que especifique debe ser una dirección de correo electrónico válida para su dominio.

Cuando instala SMG, la dirección de correo electrónico predeterminada es ReportAdmin@yourcompany.com. Los
usuarios no pueden contestar a la dirección de correo electrónico de remitente predeterminada.
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La línea de asunto predeterminada para los informes incluye el título del informe y el rango de fechas del informe. Puede
especificar una línea de asunto personalizada mediante una combinación de texto estático y variables.

Las líneas de asunto de informes predeterminadas son las siguientes:

Informe por hora o por día %TITLE% ({MMMM d, yyyy hh:mm a} a {MMMM d, yyyy hh:mm a
zz})
Por ejemplo:
DailyReport (diciembre 28, 2008 12:20 p. m. a diciembre 29, 2008
12:20 p. m. PST)

Informe por semana o por mes %TITLE% ({MMMM d, yyyy} a {MMMM d, yyyy zz})
Por ejemplo:
MonthlyReport (diciembre 1, 2008 a enero 1, 2009 PST)

Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para ver o modificar la configuración de informes.

Para especificar el informe de notificación de correo electrónico de remitente y de línea de asunto
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Informes.

2. En la casilla Envío de mensaje de correo electrónico desde, escriba la dirección de correo electrónico que desea
que aparezca en el correo electrónico de notificación de informes como remitente.

3. Si desea aplicar una línea de asunto personalizada para el correo electrónico de informe, seleccione la casilla Aplicar
asunto y formato de nombre de archivo personalizados.

Si la casilla no está seleccionada, se utilizará el texto predeterminado para la línea de asunto.

4. Modifique el asunto, según sea necesario.

5. Haga clic en Guardar.

Cómo crear, guardar, enviar por correo electrónico e imprimir un
informe
En esta sección, se describe cómo crear y configurar un informe, personalizar los filtros y guardar el informe en la página
Informes favoritos.

Es posible agregar conjuntos de datos específicos, como Remitentes principales, Dominios del remitente principales y
Destinatarios no válidos, a los datos que se incluyen de forma predeterminada en un informe. Es necesario configurar
SMG con 24 horas de anticipación para realizar un seguimiento de las estadísticas agregadas y almacenarlas.Cómo
seleccionar los datos de los que se realizará seguimiento para los informes

Es necesario tener todos los derechos de administración para crear, ver o modificar informes.

Para crear y generar un informe
1. En el Centro de control, vaya a Informes > Ver > Crear un informe.

2. En la lista desplegable Tipo de informe, seleccione una categoría de informe.

3. En la lista desplegable, junto al campo Tipo de informe, seleccione un informe específico.

Este paso no se aplica al informe Resumen ejecutivo.

Si participa en Symantec Probe Network y desea ver el informe Principales cuentas de Probe, seleccione
Destinatarios no válidos > Principales cuentas de Probe.

Para el tipo de informe Spam y correo no deseado, también es posible seleccionar una Disposición de spam
si selecciona alguno de los siguientes valores: Principales dominios del remitente, Principales remitentes,
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Principales dominios HELO del remitente, Principales conexiones IP del remitente, Principales dominios de
destinatario, Principales destinatarios, Remitentes específicos o Destinatarios específicos.

4. Si el tipo de informe que elige filtra elementos específicos, aparece un nuevo campo con el nombre de ese elemento
específico. Escriba los criterios para ese elemento.

Para los informes que se filtran por Nombre del remitente, es posible usar la dirección del remitente nula <> para
filtrar los mensajes que no contienen nombres de remitente.

5. Algunos informes permiten que seleccione de las siguientes listas desplegables:

• Dirección
• Rango de tiempo Nota: Es necesario habilitar JavaScript en el navegador para usar la ventana emergente de

calendario.
• Agrupar por
• Para obtener informes que clasifican resultados, en el cuadro Entradas, escriba la cantidad máxima para cada

rango de tiempo especificado en la lista desplegable Agrupar por.
• Mostrar como Gráfico, Tabla o ambos
• Columnas para mostrar en el informe
• Conjunto de caracteres

6. Para guardar el informe en la página Informe favorito, escriba un nombre de informe y, a continuación, haga clic en
Guardar en Favoritos.

7. Para generar el informe, haga clic en Ejecutar.

8. Cuando se genera un informe, aparece en una nueva ventana del navegador. Desde allí, puede guardar el informe en
formato HTML, CSV o PDF y enviarlo por correo electrónico a varios destinatarios. Separe las direcciones de correo
electrónico con coma, punto y coma o espacio.

9. Para imprimir un informe, haga clic con el botón derecho en la ventana del navegador Informe y seleccione Imprimir.

Cómo copiar, editar, programar y eliminar informes favoritos
En esta sección, se describe cómo editar, copiar, eliminar y generar los informes favoritos.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para ver o modificar informes para eliminar un
informe favorito.

1. Para copiar los informes favoritos, en el Centro de control haga clic en Informes > Ver > Informes favoritos.

2. En la columna Nombre del informe, seleccione la casilla que se encuentra junto al informe que desea copiar.

3. Haga clic en Copiar.

4. Haga clic en el nombre subrayado del nuevo informe copiado.

5. Cambie los valores en el informe según sea necesario.

6. Haga clic en Guardar.

Cuando copia un informe, el nombre del nuevo informe es Copia de <nombre del informe original>. Especifique un
nombre único para el nuevo informe que le ayude a recordar el ámbito del informe.
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7. Para editar las opciones de filtro en un informe favorito, en el Centro de control haga clic en Informes > Ver >
Informes favoritos.

8. Haga clic en el nombre subrayado de un informe de la lista.

9. Cambie los valores en el informe según sea necesario.

10. Haga clic en Guardar.

Para editar la programación para que se ejecute un informe favorito
11. En el Centro de control, haga clic en Informes > Ver > Informes favoritos.

12. Seleccione la casilla que se encuentra junto al informe que desea editar y, a continuación, haga clic en Ver
programación.

13. Realice cambios en la configuración.

14. Haga clic en Guardar.

15. Para eliminar los informes favoritos, en el Centro de control haga clic en Informes > Ver > Informes favoritos.

16. Seleccione el cuadro junto al informe que desea eliminar.

17. Haga clic en Eliminar.

Cuando se elimina un informe, la configuración del informe no se puede recuperar.

Cómo programar informes para que se generen automáticamente
Puede programar un informe favorito para que se ejecute automáticamente a intervalos especificados. Los informes
programados no se pueden guardar automáticamente en el equipo host. Deben enviarse por correo electrónico a un
destinatario por lo menos.

Es posible comprobar el estado de la tarea programada desde la página Estado > Tareas programadas.

Es necesario tener derechos de administración completos o derechos para ver o modificar informes, y para crear
informes generados automáticamente.

Para programar un informe para que se genere automáticamente
1. En el Centro de control, haga clic en Informes > Ver > Informes favoritos.

2. Seleccione la casilla junto al informe que desee programar y haga clic en Ver programación.

Para cancelar un informe programado, seleccione la casilla que se encuentra junto al informe que ya no desea
programar y, a continuación, haga clic en Borrar programación.

3. En la ficha Programar, configure la hora del día a la que desea que se genere el informe.

4. En la ficha Exportar, especifique el formato en el que desee que se genere el informe.

5. En la ficha Exportar, escriba las direcciones de correo electrónico del destinatario y remitente. Separe varias
direcciones de correo electrónico de destinatarios con espacio, coma o punto y coma.

6. En la lista desplegable Conjunto de caracteres, seleccione un conjunto de caracteres apropiado para el destinatario
del mensaje de correo electrónico.

7. Haga clic en Guardar.

Para ejecutar informes a petición
8. Cree un informe.

Cómo crear, guardar, enviar por correo electrónico e imprimir un informe
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9. Haga clic en Ejecutar.

El informe aparecerá en una nueva ventana del navegador.

NOTE

Si aparece un mensaje de elemento emergente bloqueado en el centro de control, haga clic en él y permita
los elementos emergentes del centro de control de SMG.

Para ejecutar informes programados a petición
10. En el Centro de control, haga clic en Informes > Ver > Informes favoritos.

11. En la columna Nombre del informe, seleccione la casilla situada junto al informe que desea ejecutar.

12. Haga clic en Ejecutar.

El informe aparecerá en una nueva ventana del navegador.

NOTE

Si aparece un mensaje de elemento emergente bloqueado en el centro de control, haga clic en él y permita
los elementos emergentes del centro de control de SMG.

Tipos de informes
SMG incluye 10 informes predefinidos que son conocidos como tipos de informe. Cuando se crea un nuevo informe, se
elige un tipo de informe para comenzar. En las tablas de esta sección, se describe qué información se incluye en cada
tipo de informe. La última columna de cada tabla detalla el tipo de datos que es necesario que el sistema rastree. Es
necesario especificar una o más opciones antes de poder generar ese informe.

Cómo seleccionar los datos de los que se realizará seguimiento para los informes

Distribución y datos de los informes generados

Table 116: Informes de resumen

Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Ejecutivo Descripción general de su perfil de seguridad, que incluye el total
de mensajes y amenazas procesados, y resúmenes de filtrado de
contenido y software malicioso.

Ninguna

Filtrado de contenidos Descripción general de las tendencias e infracciones de filtrado de
contenidos que afectan a su organización. Incluye la cantidad de
políticas activadas y el porcentaje de políticas accionadas sobre el
total de mensajes procesados.

Ninguna

Mensajes de correo electrónico Descripción general de las cantidades de amenazas de mensajes
de correo electrónico y los tipos de amenazas.

Ninguna

Destinatarios no válidos Descripción general de datos de destinatarios no válidos. Ninguna
Conexiones IP Descripción general de conexiones IP de correo electrónico que

entran a su sistema.
Ninguna

Spam y correo electrónico no
deseado

Descripción general de spam y correo electrónico no deseado. Ninguna

Envíos Descripción general de envíos del spam. Ninguna
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Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Software malicioso Descripción general de las amenazas de software malicioso
actuales para su organización. Incluye un resumen de mensajes, un
resumen de software malicioso, resultados de software malicioso
sospechoso y tablas que muestran estadísticas sobre amenazas de
software malicioso conocidas y potenciales.

Ninguna

Defensa contra amenazas Descripción general de las amenazas avanzadas actuales que
afectan su organización.

Ninguna

Desactivar Descripción general de los contenedores con contenido
potencialmente malicioso y tipos de amenazas detectados y
eliminados de archivos adjuntos en correo electrónico.

Ninguna

No analizable Descripción general del correo electrónico no analizable. Ninguna

Informes de filtrado de contenido describe los informes de filtrado de contenido disponibles.

Table 117: Informes de filtrado de contenidos

Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Resumen Un resumen del total de infracciones detectadas en el filtrado de contenidos. Ninguna
Principales dominios del
remitente

Dominios desde los cuales se detectó la mayoría de las coincidencias de
filtrado de contenidos. Para cada dominio, se detalla el total de mensajes
procesados y la cantidad y el porcentaje de políticas de filtrado de contenido
activadas.

Dominios del remitente

Principales remitentes Direcciones de correo electrónico desde las cuales se detectó la mayoría
de las coincidencias de filtrado de contenido. Para cada dirección de correo
electrónico, se detalla el total de mensajes procesados y la cantidad y el
porcentaje de políticas de filtrado de contenido activadas.

Remitentes, dominios del
remitente

Principales dominios
HELO del remitente

Nombres de dominios HELO SMTP desde los cuales se detectó la mayoría de
las coincidencias de filtrado de contenido. Para cada dominio HELO, se detalla
el total de mensajes procesados y la cantidad y el porcentaje de políticas de
filtrado de contenido activadas. Especifique el número máximo de dominios
HELO que se debe detallar para el período de tiempo especificado.

Dominios HELO del
remitente

Principales conexiones IP
del remitente

Direcciones IP desde las cuales se detectó la mayoría de las coincidencias de
filtrado de contenido. Para cada dirección IP, se detalla el total de mensajes
procesados y la cantidad y el porcentaje de políticas de filtrado de contenido
activadas. Especifique el número máximo de direcciones IP que se debe
detallar para el período de tiempo especificado.

Conexiones IP del
remitente

Principales dominios de
destinatarios

Dominios de destinatarios desde los cuales se detectó la mayoría de las
coincidencias de filtrado de contenidos. Para cada dominio de destinatario,
se detalla el total de mensajes procesados y la cantidad y el porcentaje de
políticas de filtrado de contenido activadas. Especifique el número máximo
de dominios de destinatario que se debe detallar para el período de tiempo
especificado.

Dominios de destinatario

Principales destinatarios Direcciones de correo electrónico para las cuales se detectó la mayoría de
las coincidencias de filtrado de contenido. Para cada dirección de correo
electrónico, se detalla el total de mensajes procesados y la cantidad y el
porcentaje de políticas de filtrado de contenido activadas. Especifique el
número máximo de direcciones de correo electrónico que se debe detallar para
el período de tiempo especificado.

Destinatarios, dominios
de destinatario
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Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Remitentes específicos Número de políticas del filtrado de contenido activadas desde una dirección de
correo electrónico de remitente que especifique. Para cada grupo, se detalla
el total de mensajes procesados y la cantidad y el porcentaje de políticas de
filtrado de contenido activadas.

Remitentes, dominios del
remitente

Destinatarios específicos Número de políticas del filtrado de contenido activadas para una dirección de
correo electrónico de destinatario que especifique. Para cada grupo, se detalla
el total de mensajes procesados y la cantidad y el porcentaje de políticas de
filtrado de contenido activadas.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Principales políticas Nombres de las coincidencias de filtrado de contenido más comunes, cantidad
de políticas activadas y porcentaje de políticas activadas sobre el total de
mensajes procesados.
Opcionalmente, puede limitar el informe a una carpeta de incidente de
contenidos.

Ninguna

Informes de mensajes de correo electrónico describe los informes de mensajes de correo electrónico disponibles.

Table 118: Informes de mensajes de correo electrónico

Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Resumen La siguiente lista es un resumen del total de mensajes y de los mensajes
que coincidieron con los filtros:
• Spam
• Sospecha de spam
• Correo electrónico no deseado
• Ataques (captura de directorios, virus y ataques de spam)
• Grupos de remitentes no seguros
• Virus
• Archivos adjuntos sospechosos
• Gusanos
• Software malicioso (spyware y publicidad no deseada)
• Archivos adjuntos cifrados
• Filtrado de contenido
• Contenido potencialmente malicioso (desactivación)

Ninguna

Personalizado Le permite seleccionar las columnas que desee que aparezcan en el informe. Ninguna
Tamaño promedio de
mensaje

El tamaño promedio de los mensajes, en KB. Ninguna

Tamaño total del mensaje Tamaño total, en KB, de todos los mensajes del informe y tamaño total de cada
grupo.

Ninguna

Cantidad de mensajes Cantidad de todos los mensajes del informe y cantidad de cada grupo. Ninguna
Cantidad de destinatarios Cantidad de destinatarios en el informe y cantidad de destinatarios en cada

grupo. Cada destinatario en un mensaje (To:, Cc: y Bcc) cuenta como uno.
Ninguna

Principales dominios del
remitente

Dominios desde los cuales se ha procesado la mayoría de los mensajes.
Para cada dominio, se detallan el total procesado y la cantidad de programas
de software malicioso, spam y mensajes de correo electrónico no deseado.
Especifique el número máximo de dominios que se debe detallar para el
período de tiempo especificado.

Dominios del remitente
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Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Principales remitentes Direcciones de correo electrónico desde las cuales se ha procesado la mayoría
de los mensajes. Para cada dirección de correo electrónico, se detallan el
total procesado y la cantidad de programas de software malicioso, spam y
mensajes de correo electrónico no deseado. Especifique el número máximo
de direcciones de correo electrónico que se debe detallar para el período de
tiempo especificado.

Remitentes, dominios del
remitente

Principales dominios
HELO del remitente

Nombres de dominios HELO SMTP desde los cuales se ha procesado la
mayoría de los mensajes. Para cada dominio HELO, se detallan el total
procesado y la cantidad de programas de software malicioso, spam y mensajes
de correo electrónico no deseado. Especifique el número máximo de dominios
HELO que se debe detallar para el período de tiempo especificado.

Dominios HELO del
remitente

Principales conexiones IP
del remitente

Direcciones IP desde las cuales se ha procesado la mayoría de los mensajes.
Para cada dirección IP, se detallan el total procesado y la cantidad de
programas de software malicioso, spam y mensajes de correo electrónico no
deseado. Especifique el número máximo de direcciones IP que se debe detallar
para el período de tiempo especificado.

Conexiones IP del
remitente

Principales dominios de
destinatarios

Dominios de destinatario para los cuales se ha procesado la mayoría de los
mensajes. Para cada dominio de destinatario, se detallan el total procesado
y la cantidad de programas de software malicioso, spam y mensajes de
correo electrónico no deseado. Especifique el número máximo de dominios de
destinatario que se debe detallar para el período de tiempo especificado.

Dominios de destinatario

Principales destinatarios Direcciones de correo electrónico para las cuales se ha procesado la mayoría
de los mensajes. Para cada dirección de correo electrónico, se detallan el
total procesado y la cantidad de programas de software malicioso, spam y
mensajes de correo electrónico no deseado. Especifique el número máximo
de direcciones de correo electrónico que se debe detallar para el período de
tiempo especificado.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Remitentes específicos Cantidad de mensajes que fueron procesados para una dirección de correo
electrónico de remitente que especifique. Para cada grupo, se detallan el total
procesado y la cantidad de programas de software malicioso, spam y mensajes
de correo electrónico no deseado.

Remitentes, dominios del
remitente

Destinatarios específicos Cantidad de mensajes que fueron procesados para una dirección de correo
electrónico de destinatario que especifique. Para cada grupo, se detallan el
total procesado y la cantidad de programas de software malicioso, spam y
mensajes de correo electrónico no deseado.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Informes de destinatarios no válidos describe los tipos disponibles de informes de destinatarios no válidos.

Table 119: Informes de destinatarios no válidos

Informe Descripción Opciones de almacenamiento
de datos requeridas

Resumen Resumen de todos los correos electrónicos
de destinatarios no válidos que entran en
su red.

Ninguna

Principales destinatarios no válidos Direcciones de correo electrónico de
destinatarios no válidas con la mayor
cantidad de mensajes entrantes.

Destinatarios, dominios de destinatarios,
destinatarios no válidos

Principales cuentas de Probe Cuentas de Probe con más mensajes
entrantes.

Destinatarios, dominios de destinatarios,
destinatarios no válidos
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Informe Descripción Opciones de almacenamiento
de datos requeridas

Destinatarios no válidos específicos Dirección de correo electrónico no válida
especificada con más mensajes entrantes.

Destinatarios, dominios de destinatarios,
destinatarios no válidos

Informes de conexiones IP describe los informes relacionados con conexiones IP disponibles.

Table 120: Informes de conexiones IP

Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Resumen de reputación Resumen de todos los veredictos de buena y mala reputación en los mensajes
que entran en su red. Incluye Fastpass y clasificación de conexiones.

Conexiones IP del
remitente

Resumen de conexiones Cantidad de conexiones que se intentan, se aceptan, se rechazan y se difieren
en el tiempo de conexión.

Conexiones IP del
remitente

Resumen de
clasificación de
conexiones

Resumen de conexiones basado en su clase de conexión. Conexiones IP del
remitente

Principales conexiones
aceptadas

Direcciones IP desde las cuales se detectó la mayor cantidad de conexiones
SMTP exitosas.

Conexiones IP del
remitente

Principales conexiones
diferidas

Direcciones IP desde las cuales se detectó la mayor cantidad de conexiones
SMTP con error.

Conexiones IP del
remitente

Principales conexiones
rechazadas

Direcciones IP desde las cuales se detectó la mayor cantidad de conexiones
SMTP rechazadas.

Conexiones IP del
remitente

Principales ataques de
virus

Direcciones IP desde las cuales se detectó la mayoría de los ataques de
software malicioso. Para cada dirección IP, se detallan los mensajes totales
que fueron procesados y la cantidad y el porcentaje de ataques de software
malicioso.

Conexiones IP del
remitente

Principales ataques de
captura de directorios

Direcciones IP desde las cuales se detectó la mayoría de los ataques de
captura de directorios. Para cada dirección IP, se detallan los mensajes totales
que fueron procesados y la cantidad y el porcentaje de ataques de captura de
directorios.

Conexiones IP del
remitente

Informes de spam y correo electrónico no deseado describe los informes de spam disponibles.
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Table 121: Informes de spam y correo electrónico no deseado

Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Resumen Resumen del total de mensajes de correo electrónicos no deseados y de
spam detectados (spam, remitentes no seguros, spam sospechoso y correos
electrónicos no deseados). En este resumen, se incluyen mensajes que fueron
detectados por conjuntos de reglas de spam específicos del cliente.

Ninguna

Principales dominios del
remitente

Dominios desde los cuales se detectó la mayor cantidad de spam y mensajes
de correo electrónico no deseado. Para cada dominio, se enumera el
porcentaje de spam sobre el total procesado; el total procesado; y la cantidad
de mensajes de spam, spam sospechoso, mensajes de correo electrónico no
deseado y mensajes de remitentes maliciosos.
Especifique el número máximo de remitentes que se debe detallar para el
período de tiempo especificado.
Especifique un veredicto específico por el cual filtrar desde el menú Veredicto.
De forma predeterminada, todos los veredictos enumerados del menú
Veredicto serán incluidos en el informe.

Dominios del remitente

Principales remitentes Direcciones de correo electrónico desde las cuales se detectó la mayor
cantidad de spam y mensajes de correo electrónico no deseado. Para cada
dirección de correo electrónico, se enumera el porcentaje de spam sobre
el total procesado; el total procesado; y la cantidad de mensajes de spam,
spam sospechoso, mensajes de correo electrónico no deseado y mensajes de
remitentes no seguros.
Especifique el número máximo de direcciones de correo electrónico que se
debe detallar para el período de tiempo especificado.
Especifique un veredicto por el cual filtrar desde el menú Veredicto. De forma
predeterminada, todos los veredictos enumerados del menú Veredicto se
incluyen en el informe.

Remitentes, dominios del
remitente

Principales dominios
HELO del remitente

Nombre de dominios HELO SMTP desde los cuales se detectó la mayor
cantidad de spam y mensajes de correo electrónico no deseado. Para cada
dominio HELO, se enumera el porcentaje de spam sobre el total procesado;
el total procesado; y la cantidad de mensajes de spam, spam sospechoso,
mensajes de correo electrónico no deseado y mensajes de remitentes no
seguros.
Especifique el número máximo de dominios HELO que se debe detallar para el
período de tiempo especificado.
Especifique un veredicto por el cual filtrar desde el menú Veredicto. De forma
predeterminada, todos los veredictos enumerados del menú Veredicto se
incluyen en el informe.

Dominios HELO del
remitente

Principales conexiones IP
del remitente

Direcciones IP desde las cuales se detectó la mayor cantidad de spam y
mensajes de correo electrónico no deseado. Para cada dirección IP, se
enumera el porcentaje de spam sobre el total procesado; el total procesado;
y la cantidad de mensajes de spam, spam sospechoso, mensajes de correo
electrónico no deseado y mensajes de remitentes no seguros.
Especifique el número máximo de direcciones IP que se debe detallar para el
período de tiempo especificado.
Especifique un veredicto por el cual filtrar desde el menú Veredicto. De forma
predeterminada, todos los veredictos enumerados del menú Veredicto se
incluyen en el informe.

Conexiones IP del
remitente
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Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Principales dominios de
destinatarios

Dominios de destinatario para los cuales se detectó la mayor cantidad de
spam y mensajes de correo electrónico no deseado. Para cada dominio de
destinatario, se enumera el porcentaje de spam sobre el total procesado;
el total procesado; y la cantidad de mensajes de spam, spam sospechoso,
mensajes de correo electrónico no deseado y mensajes de remitentes no
seguros.
Especifique el número máximo de dominios de destinatario que se debe
detallar para el período de tiempo especificado.
Especifique un veredicto por el cual filtrar desde el menú Veredicto. De forma
predeterminada, todos los veredictos enumerados del menú Veredicto se
incluyen en el informe.

Dominios de destinatario

Principales destinatarios Direcciones de correo electrónico para las cuales se detectó la mayor cantidad
de spam y mensajes de correo electrónico no deseado. Para cada dirección de
correo electrónico, se enumera el porcentaje de spam sobre el total procesado;
el total procesado; y la cantidad de mensajes de spam, spam sospechoso,
mensajes de correo electrónico no deseado y mensajes de remitentes no
seguros.
Especifique el número máximo de direcciones de correo electrónico que se
debe detallar para el período de tiempo especificado.
Especifique un veredicto por el cual filtrar desde el menú Veredicto. De forma
predeterminada, todos los veredictos enumerados del menú Veredicto se
incluyen en el informe.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Remitentes específicos Cantidad de spam y mensajes de correo electrónico no deseados que fueron
detectados desde una dirección de correo electrónico de remitente que
especifique. Para cada grupo, se enumera el porcentaje de spam sobre el
total procesado; el total procesado; y la cantidad de mensajes de spam, spam
sospechoso, mensajes de correo electrónico no deseado y mensajes de
remitentes maliciosos.
Especifique un veredicto específico por el cual filtrar desde el menú Veredicto.
De forma predeterminada, todos los veredictos enumerados del menú Veredicto
serán incluidos en el informe.

Remitentes, dominios del
remitente

Destinatarios específicos Cantidad de spam y mensajes de correo electrónico no deseados que fueron
detectados para una dirección de correo electrónico de destinatario que
especifique. Para cada grupo, se enumera el porcentaje de spam sobre el
total procesado; el total procesado; y la cantidad de mensajes de spam, spam
sospechoso, mensajes de correo electrónico no deseado y mensajes de
remitentes maliciosos.
Especifique un veredicto específico por el cual filtrar desde el menú Veredicto.
De forma predeterminada, todos los veredictos enumerados del menú Veredicto
serán incluidos en el informe.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Descripción general
de la autenticación del
remitente

La cantidad total de mensajes que fueron procesados y cantidad y porcentaje
de sesiones de autenticación del remitente que se intentaron, no se intentaron,
fueron correctas o fallaron.

Ninguna

Principales
autenticaciones de
remitentes intentadas

Direcciones de correo electrónico desde las cuales se detectó la mayoría de
los intentos de autenticación del remitente. Para cada dirección de correo
electrónico, se detallan los mensajes totales que fueron procesados y la
cantidad y el porcentaje de intentos de autenticación del remitente.

Remitentes

Principales
autenticaciones de
remitentes no intentadas

Direcciones de correo electrónico desde las cuales se detectó la minoría de
los intentos de autenticación del remitente. Para cada dirección de correo
electrónico, se detallan los mensajes totales que fueron procesados y la
cantidad y el porcentaje de sesiones de autenticación del remitente no
intentadas.

Remitentes
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Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Principales
autenticaciones de
remitentes correctas

Direcciones de correo electrónico desde las cuales se detectó la mayoría de
los intentos correctos de autenticación del remitente. Para cada dirección de
correo electrónico, se detallan los mensajes totales que fueron procesados y la
cantidad y el porcentaje de intentos correctos de autenticación del remitente.

Remitentes

Principales
autenticaciones de
remitentes con error

Direcciones de correo electrónico desde las cuales se detectó la mayoría de
los intentos fallidos de autenticación del remitente. Para cada dirección de
correo electrónico, se detallan los mensajes totales que fueron procesados y la
cantidad y el porcentaje de intentos fallidos de autenticación del remitente.

Remitentes

Cuarentena Cantidad total de mensajes en cuarentena y de liberaciones de cuarentena. Ninguna

Informes de envíos describe los informes de envío de spam disponibles.

Table 122: Informes de envíos

Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Resumen Resumen de envíos de spam específicos del cliente (este resumen no incluye
envíos de spam generales).

Ninguna

Principales remitentes Direcciones de correo electrónico de los usuarios que más frecuentemente
envían mensajes de spam para los conjuntos de reglas específicos del cliente.

Ninguna

Principales remitentes
de administración

Direcciones de correo electrónico de los administradores que más
frecuentemente envían mensajes de spam para los conjuntos de reglas
específicos del cliente.

Ninguna

Principales remitentes
bloqueados

Direcciones de correo electrónico de los remitentes bloqueados que más
frecuentemente envían mensajes de spam para los conjuntos de reglas
específicos del cliente.

Ninguna

Principales usuarios
finales remitentes

Direcciones de correo electrónico de los usuarios finales que más
frecuentemente envían mensajes de spam para los conjuntos de reglas
específicos del cliente.

Ninguna

NOTE

Los mensajes no analizables ya no se incluyen en el informe de software malicioso. En su lugar, ahora está
disponible un grupo separado de informes de mensajes no analizables. Los mensajes no analizables ya no se
añaden a las cantidades en los informes de software malicioso.
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Table 123: Informes de software malicioso

Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Resumen Resumen de la cantidad total de instancias de software malicioso detectadas.
La columna Amenazas detectadas no representa las amenazas que se
detectan como un porcentaje del total de mensajes que aparecen en la
columna Mensajes procesados. La columna Amenazas detectadas es el total
de todas las columnas a su derecha (Virus, Gusanos, Software malicioso, Virus
sospechado y Archivos adjuntos cifrados). Por lo tanto, la columna Amenazas
detectadas es 100 %, si se detecta alguna amenaza, o 0 %, si no se detecta
ninguna amenaza.

Ninguna

Principales dominios del
remitente

Dominios desde los cuales se ha detectado la mayoría de los mensajes con
software malicioso. Para cada dominio, se detalla el porcentaje de software
malicioso sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y el
número de instancias de todos los tipos de software malicioso. Especifique el
número máximo de remitentes que se debe detallar para el período de tiempo
especificado.

Dominios del remitente

Principales remitentes Direcciones de correo electrónico desde las cuales se detectó la mayoría de los
mensajes con software malicioso. Para cada dirección de correo electrónico,
se detalla el porcentaje de software malicioso sobre el total de mensajes
procesados, el total procesado y el número de instancias de todos los tipos de
software malicioso. Especifique el número máximo de direcciones de correo
electrónico que se debe detallar para el período de tiempo especificado.

Remitentes, dominios del
remitente

Principales dominios
HELO del remitente

Nombres de dominios HELO SMTP desde los cuales se ha detectado la
mayoría de los mensajes con software malicioso. Para cada dominio HELO,
se detalla el porcentaje de software malicioso sobre el total de mensajes
procesados, el total procesado y el número de instancias de todos los tipos de
software malicioso. Especifique el número máximo de dominios HELO que se
debe detallar para el período de tiempo especificado.

Dominios HELO del
remitente

Principales conexiones IP
del remitente

Direcciones IP desde las cuales se detectó la mayoría de los mensajes con
software malicioso. Para cada dirección IP, se detalla el porcentaje de software
malicioso sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y el
número de instancias de todos los tipos de software malicioso. Especifique
el número máximo de direcciones IP que se debe detallar para el período de
tiempo especificado.

Conexiones IP del
remitente

Principales dominios de
destinatarios

Dominios de destinatario para los cuales se ha detectado la mayoría de los
mensajes con software malicioso. Para cada dominio de destinatario, se detalla
el porcentaje de software malicioso sobre el total de mensajes procesados,
el total procesado y el número de instancias de todos los tipos de software
malicioso. Especifique el número máximo de dominios de destinatario que se
debe detallar para el período de tiempo especificado.

Dominios de destinatario

Principales destinatarios Direcciones de correo electrónico para las cuales se detectó la mayoría de los
mensajes con software malicioso. Para cada dirección de correo electrónico,
se detalla el porcentaje de software malicioso sobre el total de mensajes
procesados, el total procesado y el número de instancias de todos los tipos de
software malicioso. Especifique el número máximo de direcciones de correo
electrónico que se debe detallar para el período de tiempo especificado.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Principales virus y
gusanos

Nombres del software malicioso más comúnmente detectado. Para cada
grupo, se detalla el porcentaje de software malicioso sobre el total de mensajes
procesados, el porcentaje de software malicioso sobre el total de software
malicioso y gusanos, y la última aparición de software malicioso y gusanos.

Ninguna
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Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Remitentes específicos Cantidad de mensajes con software malicioso que fueron detectados desde
una dirección de correo electrónico de remitente que especifique. Para cada
grupo, se detalla el porcentaje de software malicioso sobre el total de mensajes
procesados, el total procesado y el número de instancias de todos los tipos de
software malicioso.

Remitentes, dominios del
remitente

Destinatarios específicos Cantidad de mensajes con software malicioso que fueron detectados para
una dirección de correo electrónico de destinatario que especifique. Para cada
grupo, se detalla el porcentaje de software malicioso sobre el total de mensajes
procesados, el total procesado y el número de instancias de todos los tipos de
software malicioso.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Informes de desactivación describe los informes de desactivación disponibles.

Table 124: Informes de desactivación

Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Resumen Resumen de la cantidad total de mensajes con archivos adjuntos
potencialmente maliciosos detectados. La cantidad de la columna Amenazas
múltiples incluye solamente los mensajes que contienen dos o más tipos de
amenazas diferentes (por ejemplo, PMC y spam). Un mensaje que contiene
varios tipos diferentes de PMC se cuenta como una sola amenaza.

Ninguna

Principales remitentes Direcciones de correo electrónico desde las cuales se detectó la mayor
cantidad de mensajes que contenían archivos adjuntos con PMC. Para
cada dominio, se detalla el porcentaje de PMC sobre el total de mensajes
procesados, el total procesado y la cantidad de instancias de PMC. Especifique
el número máximo de remitentes que se debe detallar para el período de
tiempo especificado.

Remitentes, dominios del
remitente

Principales dominios del
remitente

Dominios desde los cuales se detectó la mayor cantidad de mensajes que
contenían archivos adjuntos con PMC. Para cada dominio, se detalla el
porcentaje de PMC sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y
la cantidad de instancias de PMC. Especifique el número máximo de remitentes
que se debe detallar para el período de tiempo especificado.

Dominios del remitente

Principales dominios
HELO del remitente

Nombres de dominios HELO SMTP desde los cuales se detectó la mayor
cantidad de mensajes con PMC. Para cada dominio HELO, se detalla el
porcentaje de PMC sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y
la cantidad de instancias de PMC. Especifique el número máximo de remitentes
que se debe detallar para el período de tiempo especificado. Especifique el
número máximo de dominios HELO que se debe detallar para el período de
tiempo especificado.

Dominios HELO del
remitente

Principales conexiones IP
del remitente

Direcciones IP desde las cuales se detectó la mayor cantidad de mensajes con
PMC. Para cada dirección IP, se detalla el porcentaje de PMC sobre el total de
mensajes procesados, el total procesado y la cantidad de instancias de PMC.
Especifique el número máximo de direcciones IP que se debe detallar para el
período de tiempo especificado.

Conexiones IP del
remitente
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Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Principales destinatarios Direcciones de correo electrónico desde las cuales se detectó la mayor
cantidad de mensajes con PMC. Para cada dirección de correo electrónico, se
detalla el porcentaje de PMC sobre el total de mensajes procesados, el total
procesado y la cantidad de instancias de PMC. Especifique el número máximo
de direcciones de correo electrónico que se debe detallar para el período de
tiempo especificado.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Principales dominios de
destinatarios

Dominios de destinatario desde los cuales se detectó la mayor cantidad de
mensajes con PMC. Para cada dominio de destinatario, se detalla el porcentaje
de PMC sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y la cantidad
de mensajes con PMC. Especifique el número máximo de dominios de
destinatario que se debe detallar para el período de tiempo especificado.

Dominios de destinatario

Remitentes específicos Cantidad de mensajes con PMC que fueron detectados desde una dirección de
correo electrónico de remitente que especifique. Para cada grupo, se detalla el
porcentaje de PMC sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y
la cantidad de mensajes con PMC.

Remitentes, dominios del
remitente

Destinatarios específicos Cantidad de mensajes con PMC que fueron detectados para una dirección de
correo electrónico de destinatario que especifique. Para cada grupo, se detalla
el porcentaje de PMC sobre el total de mensajes procesados, el total procesado
y la cantidad de mensajes con PMC.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Informes de mensajes no analizables describe los informes disponibles que no se pueden analizar.

Table 125: Informes de mensajes no analizables

Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Resumen Resumen de la cantidad total de mensajes y archivos adjuntos no analizables
detectados.
La columna Amenazas detectadas no representa las amenazas que se
detectan como un porcentaje del total de mensajes que aparecen en la
columna Mensajes procesados. La columna Amenazas detectadas es el
total de todas las columnas a su derecha (varios motivos por los cuales los
mensajes son no analizables). Por lo tanto, la columna Amenazas detectadas
es 100 %, si se detecta alguna amenaza, o 0 %, si no se detecta ninguna
amenaza.

Ninguna

Principales dominios del
remitente

Dominios desde los cuales se ha detectado la mayoría de los mensajes y
archivos adjuntos no analizables. Para cada dominio, se detalla el porcentaje
de mensajes no analizables sobre el total de mensajes procesados, el
total procesado y la cantidad de mensajes no analizables. Especifique el
número máximo de remitentes que se debe detallar para el período de tiempo
especificado.

Dominios del remitente

Principales remitentes Direcciones de correo electrónico desde las cuales se ha detectado la mayoría
de los mensajes y archivos adjuntos no analizables. Para cada dirección
de correo electrónico, se detalla el porcentaje de mensajes no analizables
sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y la cantidad de
mensajes no analizables. Especifique el número máximo de direcciones de
correo electrónico que se debe detallar para el período de tiempo especificado.

Remitentes, dominios del
remitente
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Informe Descripción
Opciones de

almacenamiento de
datos requeridas

Principales dominios
HELO del remitente

Nombres de dominios HELO SMTP desde los cuales se detectó la mayor
cantidad de mensajes y archivos adjuntos no analizables. Para cada dominio
HELO, se detalla el porcentaje de mensajes no analizables sobre el total
de mensajes procesados, el total procesado y la cantidad de mensajes no
analizables. Especifique el número máximo de dominios HELO que se debe
detallar para el período de tiempo especificado.

Dominios HELO del
remitente

Principales conexiones IP
del remitente

Direcciones IP desde las cuales se ha detectado la mayoría de los mensajes
y archivos adjuntos no analizables. Para cada dirección IP, se detalla el
porcentaje de mensajes no analizables sobre el total de mensajes procesados,
el total procesado y la cantidad de mensajes no analizables. Especifique el
número máximo de direcciones IP que se debe detallar para el período de
tiempo especificado.

Conexiones IP del
remitente

Principales dominios de
destinatarios

Dominios de destinatario para los cuales se ha detectado la mayoría de
los mensajes y archivos adjuntos no analizables. Para cada dominio de
destinatario, se detalla el porcentaje de mensajes no analizables sobre el total
de mensajes procesados, el total procesado y la cantidad de mensajes no
analizables. Especifique el número máximo de dominios de destinatario que se
debe detallar para el período de tiempo especificado.

Dominios de destinatario

Principales destinatarios Direcciones de correo electrónico para las cuales se ha detectado la mayoría
de los mensajes y archivos adjuntos no analizables. Para cada dirección
de correo electrónico, se detalla el porcentaje de mensajes no analizables
sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y la cantidad de
mensajes no analizables. Especifique el número máximo de direcciones de
correo electrónico que se debe detallar para el período de tiempo especificado.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Remitentes específicos Cantidad de mensajes y archivos adjuntos no analizables que fueron
detectados desde una dirección de correo electrónico de remitente que
especifique. Para cada grupo, se detalla el porcentaje de mensajes no
analizables sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y la
cantidad de mensajes no analizables.

Remitentes, dominios del
remitente

Destinatarios específicos Cantidad de mensajes y archivos adjuntos no analizables que fueron
detectados para una dirección de correo electrónico de destinatario que
especifique. Para cada grupo, se detalla el porcentaje de mensajes no
analizables sobre el total de mensajes procesados, el total procesado y la
cantidad de mensajes no analizables.

Destinatarios, dominios
de destinatario

Solución de problemas de generación de informes
Problemas de generación de informes enumera los problemas que puede encontrar cuando genera informes.
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Table 126: Problemas de generación de informes

Problema Información

No hay datos disponibles
para el tipo de informe
especificado

En lugar de mostrar los informes esperados, SMG puede mostrar el siguiente mensaje:
No data is available for the report

type and time range specified.

Si recibe este mensaje, verifique lo siguiente:
• Existen datos para el filtro que especificó.

Por ejemplo, quizás usted especificó una dirección de destinatario que no recibió ningún correo
durante el período especificado para un informe de destinatarios específicos.

• SMG se configura para guardar los datos de ese tipo de informe.
Algunos informes requieren que se habiliten los datos del informe para poder ejecutar esos informes.
Cómo seleccionar los datos de los que se realizará seguimiento para los informes
Es posible producir informes aunque la recopilación de datos no esté habilitada actualmente. Esta
situación puede suceder si usted habilitó la recopilación de datos en el pasado y después la desactivó. Los
datos que se recopilan están disponibles para la generación de informes hasta que son lo suficientemente
antiguos para depurarse automáticamente. Después de ese período, la generación de informes falla.
La configuración de “Eliminar datos anteriores a” de la página Configuración de informes controla este
período de retención.

Discrepancias en
resultados de sospechas
de virus

La parte gráfica del informe Resumen de software malicioso contiene una sección cerca de la parte inferior
llamada Resultados de sospechas de virus. La parte de la tabla del mismo informe contiene una columna
con el encabezado Sospecha de virus. Los resultados de sospechas de virus pueden no coincidir con la
columna de sospecha de virus.
Los motivos de esta diferencia pueden ser los siguientes:
• Los resultados de sospechas de virus se cuentan como mensajes solamente si el mensaje coincide

con una política que contiene las acciones “Eliminar y demorar en cuarentena de sospecha de virus” o
“Retener el mensaje en cuarentena de sospecha de virus”.

• Aunque una política coincidente pueda activar una de esas acciones para un mensaje, otra política
puede coincidir con el mensaje y prevalecer. Por ejemplo, un mensaje se elimina si contiene un virus
y una sospecha de virus, y la política de software malicioso coincidente es “Eliminar mensaje” y la
política de sospecha de virus coincidente es “Retener el mensaje en cuarentena de sospecha de virus”.
Se elimina el mensaje porque la eliminación prevalece sobre “Retener el mensaje en cuarentena de
sospecha de virus”.

Los datos del informe
de resumen de filtrado
de contenidos pueden
parecer incoherentes

De forma predeterminada, la parte inferior del informe de resumen de filtrado de contenidos contiene una
tabla de las principales políticas de filtrado de contenidos que se activaron. La tabla contiene una columna
Políticas activadas y una columna Incidentes creados. Lógicamente, el número de Incidentes creados
nunca debe superar el número de Políticas activadas. Sin embargo, debido a los diversos orígenes de
datos y los problemas de sincronización, a veces, los Incidentes creados pueden superar las Políticas
activadas.

Distribución y datos de los informes generados
La siguiente información le ayudará a comprender el diseño y los datos que aparezcan en los informes que genere.

Distribución del informe proporciona información sobre cómo aparecen los informes.

 418



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Table 127: Distribución del informe

Elemento Descripción

Gráficos y tablas Es posible especificar si desea que los datos del informe aparezcan en un gráfico, una tabla o ambos. Las
opciones de gráfico y tabla no están disponibles para el informe Resumen ejecutivo.
Las opciones de visualización de los datos de informes y para gráficos y tablas son los siguientes:
• Gráfico: Descripción general

Grafica cada categoría de datos del informe.
Este gráfico no contiene la información de resumen (sumas y promedios de todo el período) que se
detalla en la tabla de descripción general.

• Gráfico: Todos los demás (no contiene descripción general)
Muestra gráficos de barras para cada elemento en el tipo de informe seleccionado.
Para los informes diferentes de los informes de resumen, se puede mostrar un máximo de 20
elementos en un gráfico de barras.

• Tabla
Crea una representación numérica de los datos del informe.
Para todos los informes, un informe de tabla puede mostrar más de 20 elementos.

El método para guardar gráficos y tablas en archivos depende del formato del informe y de si desea
guardarlo o enviarlo por correo electrónico.

Número de filas El tamaño máximo para cualquier informe (incluido un informe programado) es de 1000 filas. Si surge esta
limitación, podrá reducir el intervalo de tiempo, agrupar por un intervalo más largo o disminuir el campo
Entradas principales (aplicable a algunos informes).

Note: Esta limitación no es configurable.

Note: Si solicita un informe de los 50 principales destinatarios no válidos, puede ver el siguiente error, el
cual es posible omitir: El tamaño estimado del informe es mayor de 1000 filas. Modifique los criterios de
búsqueda disponibles para limitar el tamaño del informe. Por ejemplo, reduzca el Intervalo de tiempo o el
intervalo Agrupar por.

Barras adicionales en
gráficos de informes

La hora fraccionaria actual está incluida en los gráficos de informes en su propia barra. Esta información
garantiza que aparezca la totalidad del intervalo de tiempo seleccionado. Por lo general, esta barra
adicional produce notablemente menos datos que el resto de las barras.
Considere los siguientes ejemplos:
• Se ejecuta un informe de la última hora el martes a las 14:22 del martes:

– El conjunto de datos resultante va desde la 1:00 p. m. hasta las 2:22 p. m.
– Los datos aparecen por hora, distribuidos en dos barras.

• Se ejecuta un informe de las últimas 24 horas el martes a las 14:22 del martes:
– Los datos resultantes van de las 14:00 del lunes a las 14:22 del martes.
– Los datos aparecen por hora, distribuidos en 25 barras.

Intervalos de tiempo Las estadísticas de informes se almacenan en unidades desde 0 minutos y 0 segundos hasta 59 minutos
y 59 segundos cada hora. Por ejemplo, el intervalo que va desde la 1:00 a. m. hasta la 1:59 a. m. es una
sola unidad, y el intervalo que va desde las 2:00 a. m. hasta las 2:59 a. m. es otra unidad. Debido a este
esquema, los informes no pueden mostrarse en intervalos de menos de una hora ni agruparse en períodos
de menos de una hora.

Detalles de datos del informe proporciona la información que le ayuda a interpretar la información de los informes.
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Table 128: Detalles de datos del informe

Problema Descripción

¿Qué constituye una
amenaza?

Los informes de resumen y el panel de información contienen gráficos y tablas de resumen de amenazas.
Una amenaza es un atributo dañino y potencialmente dañino de un mensaje de correo electrónico.
Por ejemplo, las amenazas incluyen infracciones de políticas de filtrado de spam, software malicioso y
contenidos. Los veredictos de mensajes similares se agrupan en categorías de amenazas.

Mensajes de amenaza
única, de amenazas
múltiples y de limpieza

Los informes de resumen y el panel de información categorizan los mensajes en mensajes de amenaza
única, de amenazas múltiples y de limpieza. Los mensajes de amenazas múltiples contienen más de un
tipo de amenaza. Por ejemplo, un mensaje que contiene spam y software malicioso es un mensaje de
amenaza múltiple. Los mensajes de limpieza no contienen amenazas conocidas.

Cantidad de conexiones
y mensajes

El appliance utiliza muchas tecnologías para rastrear correo electrónico y filtrar correo electrónico. Algunas
de estas tecnologías funcionan en el nivel de conexión de correo electrónico antes de que un mensaje
de correo electrónico real pueda generarse y enviarse. Cuando una conexión es rechazada o postergada
porque activó un filtro de mala reputación, la conexión se contabiliza como un mensaje.

Veredictos de mensajes
con sospecha de virus

Si un mensaje se envía a la cuarentena de virus sospechosos, el resultado de volver a analizar el mensaje
no se contabiliza en el total de amenazas. Sin embargo, el resultado de volver a analizar el mensaje
aparece en el gráfico Resultados de sospechas de virus. El gráfico indica si las sospechas de virus se
eliminaron, si se determinó que son virus o no, o si aún están en la cuarentena de sospecha de virus.

El dominio HELO del
remitente o la conexión
IP muestran información
del gateway

Si algún analizador acepta mensajes enviados desde un equipo de gateway, el nombre HELO de SMTP
es el nombre o la dirección IP del equipo de gateway. La dirección de conexión IP es la dirección IP del
equipo que está conectado al equipo gateway.
Los informes afectados son los siguientes:
• Principales dominios HELO del remitente

Todos los principales dominios HELO del remitente están afectados
• Principales conexiones IP del remitente

Todos los informes de principales conexiones IP del remitente están afectados
• Informe Principales conexiones SMTP correctas
• Informe Principales conexiones SMTP fallidas
• Informe Principales conexiones SMTP rechazadas
El proceso para determinar qué dirección IP usa SMG es el siguiente:
1. Primero, SMG comprueba si la dirección IP de la conexión se encuentra fuera del rango interno. Si es

así, la dirección IP de conexión es la dirección IP lógica.
2. Si la dirección IP de conexión está dentro del rango interno, SMG revisa los encabezados recibidos.

Inicia este proceso al analizar el primer encabezado recibido como el encabezado recibido actual.
3. Si el encabezado actual recibido tiene una dirección IP, SMG comprueba si se encuentra fuera del

rango interno. Si es así, la dirección IP es la dirección IP lógica.
4. Si el encabezado actual recibido tiene una dirección IP y está dentro del rango interno, SMG busca el

siguiente encabezado recibido.
5. Si existe un siguiente encabezado recibido, SMG lo establece como el nuevo encabezado recibido

actual y vuelve al paso 3.
6. Si no hay más encabezados recibidos, la cadena finaliza correctamente en una dirección IP interna.

SMG usa la dirección IP de conexión como la dirección IP lógica.
7. Si SMG no puede analizar correctamente todos los encabezados recibidos porque uno de ellos

contiene 0 o varias direcciones IP, considera que la cadena de encabezados está dañada. SMG
informa la dirección IP como 255.255.255.255.

Cantidad de mensajes
procesados

Para los informes que muestran la cantidad de mensajes procesados, la cantidad de mensajes
procesados se contabiliza por mensaje, no por destinatario. Por ejemplo, si un mensaje único incluye 12
destinatarios, la cantidad de mensajes procesados aumenta de a 1, no de a 12.
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Problema Descripción

Cómo se informan los
veredictos duplicados por
mensaje

Cada mensaje de correo electrónico puede tener varios destinatarios y varias amenazas. Distintos
destinatarios en el mismo mensaje de correo electrónico pueden activar distintas amenazas. Esto ocurre
porque los diferentes destinatarios pueden pertenecer a diferentes grupos de políticas. Por ejemplo, los
destinatarios del grupo A pueden tener filtrado de contenido habilitado para términos de protección de
datos de empleados, mientras que los destinatarios del grupo B pueden no tenerlo.
Algunos veredictos tienen nombres asociados con ellos para describir instancias únicas de este tipo
de veredicto. Por ejemplo, un virus conocido puede llamarse W32.Zoltan o VBS.Throckmorton. Cada
veredicto con nombre se contabiliza por separado. Si tanto W32.Zoltan como VBS.Throckmorton se
encuentran una o más veces en un mensaje, la cantidad de software malicioso aumenta por dos. El
mensaje se considera un mensaje de varias amenazas.
Los siguientes veredictos tienen nombres únicos:
• Políticas de filtrado de contenido
• Software malicioso
• Virus
• Gusanos
Los veredictos que no están incluidos en esta lista se contabilizan una vez por mensaje,
independientemente de la cantidad de incidencias del veredicto en el mensaje. Por ejemplo, un único
mensaje se envía a tres destinatarios. El mensaje al destinatario A tiene dos coincidencias con el
contenido cifrado. El mismo mensaje que se envía al destinatario B tiene dos coincidencias con el
contenido cifrado. Ese mismo mensaje que se envía al destinatario C no tiene coincidencias. La cantidad
total de contenido cifrado para el mensaje es uno. La cantidad de amenazas de software malicioso para
el mensaje es uno (el contenido cifrado cuenta como software malicioso sin un nombre único). Si no se
detectan otras amenazas en el mensaje, se considera un único mensaje de amenaza.
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Supervisión estado de Symantec Messaging Gateway

Acerca de la supervisión del estado del sistema
Es posible supervisar el estado de Symantec Messaging Gateway desde el Centro de control. La capacidad de
supervisar el estado del producto le permite permanecer actualizado sobre el rendimiento y la actividad del producto. En
algunos casos, se pueden usar los filtros para personalizar la información de estado, tal como especificar los intervalos
de tiempo.

La sección Elementos del estado que se pueden supervisar describe los elementos que se pueden supervisar.

Table 129: Elementos del estado que se pueden supervisar

Categoría Descripción

Sistema Es posible supervisar los estados de sistema siguientes:
• Panel de información

Consulte el panel de información para obtener una vista dinámica del estado del producto y la actividad de
filtrado en diversos períodos.

• Hosts
Es posible supervisar el estado del hardware y el tamaño y el volumen de las colas de mensajes. Es posible
también ver la información sobre el hardware, el software y los servicios que están instalados.
Visualización de información sobre el hardware
Definiciones de estados de software y servicios
Visualización del estado del hardware
Supervisión del volumen y el tamaño de la cola de mensajes

• Registros
Symantec Messaging Gateway registra información acerca del centro de control, la Cuarentena de spam, el
servicio de datos de directorio y los registros en cada analizador. Es posible ver estos registros para supervisar
el estado del producto y para solucionar problemas.
Acerca de los registros

SMTP Es posible supervisar los estados siguientes de SMTP:
• Registros de auditoría de mensajes

Symantec Messaging Gateway proporciona un componente de auditoría de mensajes que permite buscar
mensajes para descubrir qué les ha sucedido. Es posible ver el registro de auditoría de mensajes para
determinar la pista de los mensajes que los analizadores aceptan y procesan.
Acerca del registro de auditoría de mensajes

• Colas de mensajes
Una cola de mensajes es un área de espera temporal para los mensajes antes de que puedan llegar a su
destino. Es posible ver los mensajes que se ponen en cola en cualquiera de las colas de mensajes.
Acerca de las colas de mensajes

Uso del panel de información
La página Panel de información muestra gráficos y tablas que resumen el estado de Symantec Messaging Gateway y la
actividad de filtrado de correo electrónico.

• Desde el menú desplegable, seleccione si desea mostrar información de resumen para los mensajes entrantes, los
mensajes salientes o los mensajes entrantes y los mensajes salientes. En el otro menú desplegable, seleccione
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el período de tiempo para los datos. Información de resumen del Panel de información describe la información de
resumen que Symantec Messaging Gateway muestra para sus selecciones.

• Tablas del Estado del sistema describe las tablas del Estado del sistema situadas en la parte inferior del Panel de
información y el visor de nivel de Symantec ThreatCon.

Esta página es la primera que ve cuando inicia sesión en el centro de control. Para volver al Panel de información desde
otra página del Centro de control, seleccione Estado > Sistema > Panel de información.

Table 130: Información de resumen del Panel de información

Elemento Descripción

Gráfico Mensajes Muestra la cantidad de mensajes para las siguientes categorías:
• Mensajes con una sola amenaza, que activaron una infracción por

mensaje.
• Mensajes con varias amenazas, que activaron más de una infracción

por mensaje.
• Mensajes limpios, que no activaron ninguna infracción.
Todos los datos son para el intervalo de tiempo que usted especificó en el
menú desplegable.

Tabla Mensajes Para el período de tiempo especificado, muestra cantidades y porcentajes
reales del volumen de mensajes total para amenazas únicas, amenazas
múltiples y mensajes limpios.

Gráfico Amenazas Para el período de tiempo especificado, muestra los veredictos de mensajes
más comunes en proporción con el volumen total de amenazas percibidas.

Tabla Amenazas Enumera las cantidades individuales y el porcentaje del volumen de
mensajes total para veredictos de mensajes comunes, durante el período de
tiempo especificado.

Tabla Principales cinco virus con nombre Enumera los virus y los gusanos más frecuentes que los filtros de software
malicioso detectaron durante el intervalo de tiempo especificado. La tabla
enumera los tipos de software malicioso según la frecuencia. Haga clic en el
vínculo Detalles para acceder a un informe más granular sobre los virus que
amenazan a su sistema.

Note: La estadística Principales 5 virus con nombre y el informe vinculado
no incluyen datos del análisis de defensa contra amenazas.

Tabla Principales cinco políticas de filtrado de
contenidos

Enumera las infracciones de políticas de filtrado de contenido más
numerosas durante el intervalo de tiempo especificado, alineadas según
la frecuencia. Haga clic en Detalles para acceder a datos más granulares
sobre sus principales preocupaciones de filtrado de contenidos.
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Table 131: Tablas de Estado del sistema

Elemento Descripción

Sistema Estado de los componentes de hardware y software en su sistema. Estos
estados incluyen la versión de software actual, todos los analizadores
accesibles para el centro de control, el estado del hardware y el estado del
servicio de envío.
Para conocer el estado detallado en cada elemento, haga clic en su vínculo
asociado.

Licencias Estado de las licencias que compró de Symantec.

Note: La tabla Licencias muestra la licencia más antigua de todos los
analizadores que tienen licencia para la función.

Definiciones Estado de spam, spam específico del cliente y definiciones de virus
disponibles mediante Symantec LiveUpdate. Haga clic en la fecha que
está junto al campo Definiciones de virus para acceder a la página
Configuración de LiveUpdate. Haga clic en el vínculo que está junto a
Definiciones de spam específicas del cliente para acceder a la página
Envíos de spam específicos del cliente.

Note: Definiciones muestra la definición más antigua de todos los
analizadores que tienen licencia para la función.

Nivel de Symantec ThreatCon Calificación de la exposición de amenazas global que se entrega como parte
de Symantec DeepSight Threat Management System.
El indicador de Symantec ThreatCon está situado a la izquierda del panel de
información.

Componentes de la categoría de amenazas
El panel de información contiene datos para varias categorías de amenazas.

Componentes de la categoría de amenazas enumera los veredictos que componen cada categoría de amenazas de
modo que pueda interpretar y analizar mejor los datos.
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Table 132: Componentes de la categoría de amenazas

Categoría de amenazas Veredictos que componen la categoría de amenazas

Infracciones de contenido La categoría de infracciones de contenido incluye los siguientes componentes:
• Políticas de idiomas de usuario final y definidas por administrador
• Remitentes no seguros de usuario final
• Dominios de remitentes no seguros locales
Las siguientes políticas de filtrado de contenido cuentan como amenazas si la opción Realizar
un seguimiento de las infracciones a esta política en tableros e informes está seleccionada en
la página Agregar/Editar política de filtrado de contenido en el correo electrónico:
• Políticas de filtrado de contenido activadas
• Incidentes creados
• Mensajes retenidos:

– Aprobado
– Rechazado
– Retenido actualmente

Software malicioso Componentes de la categoría de amenaza de software malicioso son los siguientes:
• Virus
• Gusanos
• Software malicioso
Los siguientes son posibles componentes de la categoría de amenaza de software malicioso:
• Virus sospechado
• Archivo adjunto cifrado

Destinatarios no válidos • Destinatarios no válidos

Mala reputación Los siguientes son componentes de la categoría de amenaza de mala reputación:
• Ataques de captura de directorios
• Ataque de virus
• IP de remitentes no seguros locales
• Clase de conexión
• Remitentes no seguros globales de Symantec
• Error al invertir la validación de DNS
Los siguientes son componentes de la categoría de amenaza de buena reputación:
• Remitentes seguros globales de Symantec
• Direcciones IP de confianza
• Fastpass

Spam y correo electrónico no
deseado

• Error de autenticación del remitente
• Spam
• Sospecha de spam
• Ataque de rebote
• Correo electrónico de marketing
• Boletín
• Redirigir contenido de la URL

Mensajes y archivos adjuntos
no analizables

• No analizable en busca de software malicioso y filtrado de contenido por algún motivo
• No analizable en busca de software malicioso y filtrado de contenido debido a límites excedidos
• No analizable en busca de software malicioso y filtrado de contenido por otros motivos
• No analizable para desactivación

Mensajes desactivados Archivos adjuntos desactivados
Defensa contra amenazas:
Amenaza avanzada

Amenazas avanzadas detectadas por Symantec Content Analysis
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Supervisión de equipos host y el estado del servicio
Supervisar equipos host y el estado del servicio describe cómo se puede supervisar el equipo host, el software y los
servicios. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 133: Supervisar equipos host y el estado del servicio

Tarea Descripción

Vea la información acerca del
host del centro de control y
cada analizador que el centro
de control administra.

Parte de la información de hardware no se aplica a los equipos virtuales configurados con productos
VMware. En algunos casos, es posible que el campo de información de hardware no se muestre para
hardware Dell.
Visualización de información sobre el hardware

Supervise el estado del
hardware para todos los
analizadores que el centro de
control administra.

Algunos elementos aparecen en el rojo si hay una condición de error. El estado que aparece se basa
en los datos almacenados; por lo tanto, puede ser de algunos minutos atrás. Un guion (-) en una
columna indica que los datos no están disponibles para ese hardware.
Visualización del estado del hardware

Consulte la versión del
software que está instalada en
los componentes que el centro
de control administra.

También puede ver el estado de los servicios que se están ejecutando para cada componente.
Cómo ver el estado del software y los servicios

Consulte el estado de su
software y sus servicios.

Los detalles de estado de un appliance dependen de la configuración de cada appliance. Puede
configurar un appliance como un centro de control, un analizador o ambos.
Definiciones de estados de software y servicios

Visualización de información sobre el hardware
Puede ver información sobre el host del centro de control y todos los analizadores administrados por el centro de control.
Parte de la información de hardware no se aplica a los equipos virtuales configurados con productos VMware. En algunos
casos, es posible que el campo de información de hardware no se muestre para hardware Dell.

Aparece la siguiente información:

• Nombre de host
• Modelo
• Tipo de procesador
• Núcleos del procesador
• Etiqueta de servicio de Dell
• Memoria total
• Disco

La información de hardware se actualiza de forma dinámica. Es posible que algunos datos no estén disponibles cuando
se inicia un appliance.

Debe tener todos los derechos de administración o derechos de modificación o visualización de Administrar estados y
registros para ver información sobre el hardware.

Visualización del estado del hardware

Definiciones de estados de software y servicios

Para ver información sobre el hardware
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1. En el Centro de control, haga clic en Estado > Sistema > Hosts.

2. Haga clic en la ficha Información del Hardware.

Visualización del estado del hardware
Es posible supervisar el estado del hardware de todos los analizadores que administra el centro de control. Algunos
elementos aparecen en el rojo si hay una condición de error. El estado que aparece se basa en los datos almacenados;
por lo tanto, puede ser de algunos minutos atrás. Un guion (-) en una columna indica que los datos no están disponibles
para ese hardware.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para ver o modificar Administrar estados y
registros para ver la información del estado del hardware.

Definiciones de estados de software y servicios

Para ver el estado del hardware
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > Sistema > Hosts.

2. Haga clic en la ficha Estado del hardware.

3. Para ver la información de estado adicional, haga clic en el nombre del host.

Cuando haga clic en el nombre del host, los datos se leerán desde el host para proporcionar el estado en tiempo real.

Cómo ver el estado del software y los servicios
Puede ver la versión del software que está instalado en los componentes que el centro de control administra. También
puede ver el estado de los servicios que se están ejecutando para cada componente.

Definiciones de estados de software y servicios

Si desea habilitar o realizar alguna modificación, la misma página proporciona un acceso directo al hacer clic en la
palabra vinculada.

Para ver el estado del software y los servicios
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > Sistema > Hosts.

2. Haga clic en la ficha Software y servicios.

3. Para ver información adicional sobre un host, haga clic en el host que desea examinar.

Cuando esté disponible, haga clic en el signo más junto a cada componente para ver información adicional sobre ese
componente.

4. Para habilitar o modificar un analizador, haga clic en cualquier palabra vinculada para obtener acceso a la página
Editar configuración de host.

Definiciones de estados de software y servicios
Los detalles de estado de un appliance dependen de la configuración de cada appliance. Puede configurar un appliance
como un centro de control, un analizador o ambos.

Estado de software y servicios del Centro de control describe el estado del software y los servicios para el Centro de
control.

Estado de software y servicios del analizador describe el estado del software y los servicios para los analizadores.

Cómo ver el estado del software y los servicios
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Table 134: Estado de software y servicios del centro de control

Elemento Descripción

Centro de control Haga clic en el vínculo del nombre del centro de control para obtener más detalles. La página Servicios
aparece en modo de árbol. La información para ese host se actualiza al hacer clic en Volver a estado de
los servicios. Una marca de verificación verde indica que está instalada la versión actual de Symantec
Messaging Gateway. Un signo de exclamación amarillo (!) indica que hay disponible una versión más reciente
de Symantec Messaging Gateway. Una X roja indica que la versión del centro de control es diferente a la
versión del analizador.

Versión La versión actualmente instalada de Symantec Messaging Gateway. La versión se muestra en color rojo si hay
una versión más reciente disponible.

Cuarentena de
spam

La cuarentena de spam contiene mensajes de spam en cuarentena. Puede buscar, eliminar, ordenar y liberar
mensajes en cuarentena.

Uso del disco de
Cuarentena de
spam

La cantidad de espacio libre en disco utilizado por la cuarentena de spam.

Cuarentena
de elementos
sospechosos de
virus

La cuarentena de sospecha de virus incluye mensajes que podrían contener virus. Puede buscar, eliminar,
ordenar y liberar mensajes en cuarentena.

Uso del disco de
la cuarentena de
sospecha de virus

La cantidad de espacio libre en disco utilizado por la cuarentena de sospecha de virus.

Carpetas de
incidentes de
contenido

Las carpetas de incidentes de contenido ayudan a organizar, supervisar y administrar los incidentes que
activan las políticas de filtrado de contenido cuya acción es crear un incidente en una carpeta de incidentes de
contenido.

Uso del disco
de carpetas de
incidentes de
contenido

La cantidad de espacio libre en disco utilizado por la cuarentena de filtrado de contenido.

Servicio de datos
de directorio

El estado de LDAP, que puede ser En ejecución o Detenido.

Table 135: Estado de software y servicios del analizador

Elemento Descripción

Analizadores Haga clic en el vínculo del nombre del analizador para obtener más detalles. La página Servicios aparece en
modo de árbol. La información para ese host se actualiza al hacer clic en Volver a estado de los servicios.
Una marca de verificación verde indica que está instalada la versión actual de Symantec Messaging Gateway.
Un signo de exclamación amarillo (!) indica que hay disponible una versión más reciente de Symantec
Messaging Gateway. Una X roja indica que la versión del centro de control es diferente a la versión del
analizador.

Versión La versión actualmente instalada de Symantec Messaging Gateway. La versión se muestra en color rojo si hay
una versión más reciente disponible.

Definiciones de
virus

La fecha de la última actualización de definiciones de virus. La fecha se muestra en color rojo si las
definiciones de virus están desactualizadas o si se produjeron errores en el último intento de LiveUpdate.

Analizador El estado del analizador, que puede ser habilitado o deshabilitado.
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Elemento Descripción

Agente El estado del agente, que puede ser En ejecución (en color negro) o Detenido (en color rojo). Si se
produjeron bloqueos en el agente durante las últimas 24 horas, aparece una línea roja debajo del estado.
Mueva el mouse sobre la raya roja para ver el número de bloqueos que se produjeron en las últimas 24 horas.
El agente transfiere información de configuración entre el centro de control y los analizadores conectados y
habilitados.

Conduit El estado de Conduit, que puede ser En ejecución (en color negro) o Detenido (en color rojo). Si se
produjeron bloqueos en Conduit durante las últimas 24 horas, aparece una línea roja debajo del estado. Mueva
el mouse sobre la raya roja para ver el número de bloqueos que se produjeron en las últimas 24 horas.
Conduit recupera filtros nuevos y actualizados de Symantec Security Response mediante la transferencia de
archivos HTTPS segura.

Servicio de datos
de directorio

El estado del servicio de datos de directorio, que puede ser En ejecución (en color negro) o Detenido (en
color rojo). Si se produjeron bloqueos en el servicio de datos de directorio durante las últimas 24 horas,
aparece una línea roja debajo del estado. Mueva el mouse sobre la raya roja para ver el número de bloqueos
que se produjeron en las últimas 24 horas.
El servicio de datos de directorio permite usar la información almacenada en los directorios de protocolo ligero
de acceso a directorios (LDAP) para conocer las funciones de Symantec Messaging Gateway.

LiveUpdate El estado de LiveUpdate, que puede ser En ejecución (en color negro) o Detenido (en color rojo). Si se
produjeron bloqueos en LiveUpdate durante las últimas 24 horas, aparece una línea roja debajo del estado.
Mueva el mouse sobre la raya roja para ver el número de bloqueos que se produjeron en las últimas 24 horas.
LiveUpdate descarga automáticamente las definiciones de virus de Symantec Security Response al analizador.

Brightmail Engine El estado de Brightmail Engine, que puede ser En ejecución (en color negro) o Detenido (en color rojo). Si
se produjeron bloqueos en Brightmail Engine durante las últimas 24 horas, aparece una línea roja debajo del
estado. Mueva el mouse sobre la raya roja para ver el número de bloqueos que se produjeron en las últimas 24
horas.
Brightmail Engine analiza el correo electrónico y los archivos adjuntos en busca de virus, spam y filtrado de
contenido, según las políticas de filtros configuradas.

MTA El estado del agente de transferencia de correo, que puede ser En ejecución (en color negro) o Detenido
(en color rojo). Si se produjeron bloqueos en el MTA durante las últimas 24 horas, aparece una línea roja
debajo del estado. Mueva el mouse sobre la raya roja para ver el número de bloqueos que se produjeron en
las últimas 24 horas.
El MTA enruta mensajes entrantes y salientes a Brightmail Engine para su procesamiento y entrega los
mensajes filtrados a destinos internos o Internet.

Datos de registro de supervisión
Symantec Messaging Gateway registra información acerca del centro de control, la Cuarentena de spam, el servicio de
datos de directorio y los registros en cada analizador.

Supervisar datos de registro describe cómo se pueden supervisar estos datos.

Table 136: Supervisar datos de registro

Tarea Descripción

Aprenda más sobre
Symantec Messaging
Gateway.

Symantec Messaging Gateway guarda los registros de actividad de los componentes en Symantec
Messaging Gateway. Si cualquier parte de Symantec Messaging Gateway no funciona correctamente,
se pueden ver los registros para investigar el problema. Aunque no advierta ningún problema, Symantec
recomienda que vea los registros regularmente para comprobar el estado de los componentes.
Acerca de los registros

Aprenda sobre los tipos
de registros que se
pueden usar.

Vea una lista de tipos de registro que están disponibles para los analizadores.
Tipos de registro
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Tarea Descripción

Consulte los eventos
que se registran para
el centro de control, los
analizadores, el servicio
de datos de directorio y la
cuarentena.

Si cualquier parte de Symantec Messaging Gateway no funciona correctamente, se pueden ver los
registros para investigar el problema. Aunque no advierta ningún problema, Symantec recomienda que
vea los registros regularmente para comprobar el estado de los componentes.
Visualización de archivos de registro

Es recomendable
consultar periódicamente
el registro de errores del
centro de control para
solucionar problemas.

Todos los errores que se relacionan con el centro de control están registrados en el archivo
BrightmailLog.log.

Guarde un archivo de
registro para ayudar a la
solución de problemas.

Cuando guarda un archivo de registro, puede ver e imprimir el archivo con una aplicación de editor de
texto. También puede enviar el archivo por correo electrónico. Los archivos de registro se guardan en
formato .txt.
Cómo guardar archivos de registro

Asegúrese de que
su base de datos del
registro no exceda un
límite máximo.

Dependiendo de su entorno y del nivel de registro que se especifica, la base de datos del registro
puede aumentar rápidamente a un tamaño que no puede ser administrado. Para evitar la expansión,
Symantec Messaging Gateway proporciona controles para especificar un tamaño máximo de base de
datos (el tamaño predeterminado es 50 MB). También proporciona la utilidad Expunger de registro que
depura los registros anteriores y evita que la base de datos supere el límite configurado (la configuración
predeterminada es Diariamente). Los usuarios también pueden crear una configuración personalizada
para cumplir con necesidades específicas o temporales.
Administración del tamaño de la base de datos de registro

Especifique la cantidad
de datos de registro
a almacenar para los
componentes de los
analizadores.

Es posible configurar niveles de registro del analizador en cinco incrementos desde nivel de error hasta
nivel de depuración. Cada nivel de registro correcto después de errores incluye datos de registro de todos
los niveles de registro anteriores.
Configuración de niveles de registro

Elimine los registros
manualmente de la base
de datos del registro.

Puede borrar los archivos de registro del analizador y los archivos del registro del servicio de datos de
directorio desde la base de datos del registro del centro de control en la página Estado > Sistema >
Registros.
Eliminación manual de archivos del registro

Aprenda sobre cómo
funcionan las alertas de
espacio libre en disco de
registro.

Symantec Messaging Gateway incluye una función de registro mejorada que permite que los
administradores del sistema habiliten las alertas cuando el espacio libre en disco de registro en los
analizadores alcanza su capacidad o se acerca a ella. Cuando se alcanzan los niveles de umbral
predeterminados, el sistema pasa a un modo de registro reducido o detenido y envía una notificación por
correo electrónico al administrador especificado. Es necesario habilitar las alertas de bajo nivel de espacio
libre en disco para recibir esta notificación.
Acerca de las alertas de espacio libre en disco de registro

Borrar espacio libre en
disco en blanco

Vea una lista de opciones para borrar espacio libre en disco en los appliances del centro de control y del
analizador. Use estas opciones si determinó que el escaso espacio en disco disponible afecta actualmente
el rendimiento del sistema.
Cómo borrar la lista de comprobación de espacio libre en disco

Acerca de los registros
Symantec Messaging Gateway guarda los registros de actividad de los componentes en Symantec Messaging Gateway.
Si cualquier parte de Symantec Messaging Gateway no funciona correctamente, se pueden ver los registros para
investigar el problema. Aunque no advierta ningún problema, Symantec recomienda que vea los registros regularmente
para comprobar el estado de los componentes.
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Es posible especificar el nivel de información que desea registrar para cada uno de sus analizadores. Algunos niveles
pueden representar altos volúmenes de datos. Configure los niveles de registro en el nivel más bajo que cumpla con sus
necesidades de supervisión. El nivel de registro predeterminado de advertencia suele ser apropiado.

Los datos de registro se pueden ver en el centro de control. Es posible ordenar los datos de registro, crear informes de
registro y borrar los archivos de registro de la base de datos. También es posible ver los registros usando la interfaz de
la línea de comandos con los comandos cat, grep, more y tail. La interfaz de la línea de comandos muestra datos de
registro en tiempo real.

Visualización de archivos de registro

Cómo guardar archivos de registro

Además de visualizar registros con el centro de control, algunos registros del analizador se pueden enviar a syslog en un
servidor remoto.

Configuración del registro remoto en syslog

Symantec Messaging Gateway le permite configurar el tamaño de la base de datos de registros para evitar que la
base de datos llene el disco duro. También proporciona una utilidad de eliminador de registros que permite configurar
depuraciones automáticas en los intervalos especificados.

Administración del tamaño de la base de datos de registro

Tipos de registro

Los registros del analizador se ponen a disposición del usuario en el centro de control en dos pasos: primero, los archivos
de datos entrantes se capturan en una ubicación temporal en el analizador. Después, el centro de control accede a la
ubicación temporal y copia los datos en la base de datos de registros del centro de control. Una vez que los datos de
registro del analizador se transfieren al centro de control, el sistema elimina los datos de registro del analizador para
conservar el espacio libre en disco.

En algunas circunstancias, los registros del analizador pueden llenar el disco más rápidamente que lo que el centro de
control puede copiar los datos en la base de datos de registros. Si un disco de analizador se acerca a la capacidad o la
alcanza, el sistema reduce o detiene el registro y no se copian registros en la base de datos de registros del centro de
control. Se debe liberar espacio en disco para que el registro normal continúe.

Acerca de las alertas de espacio libre en disco de registro

Cómo borrar la lista de comprobación de espacio libre en disco

Tipos de registro
Los registros de Symantec Messaging Gateway permiten supervisar eventos para los analizadores, el centro de control,
el servicio de datos de directorio y la cuarentena de spam.

Tipos de registro del analizador describe los tipos de registro que están disponibles para los analizadores.

Table 137: Tipos de registro del analizador

Tipo de registro
del analizador Descripción

Conduit Registra el estado de la descarga de reglas antispam y la carga de estadísticas.
Cliente Brightmail Registra el estado del filtrado de mensajes.
Brightmail Engine Registra el estado de Brightmail Engine.
Controlador JLU Registra el estado de las descargas de definiciones de virus de Java LiveUpdate. Este registro es el archivo de

registro principal que se debe usar para la solución de problemas de LiveUpdate.
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Tipo de registro
del analizador Descripción

Cliente JLU Un archivo de registro auxiliar para el archivo de registro del controlador JLU que registra el estado de las
descargas de definiciones de virus de Java LiveUpdate. Use este archivo de registro solamente cuando el
archivo de registro del controlador JLU no contenga información suficiente para la solución de un problema.

MTA Registra el estado del envío y la recepción de un correo electrónico.
Filtrado de
contenidos

Registra el estado del filtrado de contenido.

Tipos de registro del Centro de control: Consola describe los tipos de registro que están disponibles para la consola del
Centro de control.

Table 138: Tipos de registro del centro de control: consola

Archivo de
registro de

consola
Descripción

BrightmailLog.log Registra el estado de las interacciones con el centro de control.
catalina<date>.log y
catalina.out

Registra el estado del servidor web Tomcat. El centro de control se ejecuta dentro del servidor Tomcat. Estos
archivos contienen los mensajes que se generan desde el servidor Tomcat y las aplicaciones que se ejecutan
dentro de Tomcat.

Tipos de registro del Centro de control: base de datos describe los tipos de registro que están disponibles para la base de
datos del Centro de control.

Table 139: Tipos de registro del centro de control: base de datos

Archivo de
registro de

base de datos
Descripción

error.log y
error.log.#.gz

Registra los errores que ocurren cuando el centro de control accede a la base de datos MySQL.

slow-queries.log
y slow-
queries.log.#.gz

Registra las consultas lentas de MySQL.

Tipos de registro del Centro de control: eventos describe el tipo de registro que está disponible para los eventos del
Centro de control.

Table 140: Tipos de registro del centro de control: eventos

Archivo de registro
de eventos Descripción

Brightmail_Admin_Events.
<aaaa-mm-dd>.log

Registra todos los cambios realizados en el centro de control para la fecha que se indica en el nombre del
archivo de registro.

Registro de cuarentena describe el registro que está disponible para la cuarentena de spam.
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Table 141: Registro de cuarentena

Registro de
cuarentena Descripción

Versión Registra la dirección de origen, la dirección de destino y el asunto de cada mensaje que se libera desde la
cuarentena de spam. También registra el usuario que liberó cada mensaje y una marca de fecha.

Registro del servicio de datos de directorio describe el registro que está disponible para el servicio de datos de directorio.

Table 142: Registro del servicio de datos de directorio

Registro de DDS Descripción

Servicio de datos
de directorio

Registra el estado del servicio de datos de directorio.

Acerca de los registros

Visualización de archivos de registro

Visualización de archivos de registro
Es posible ver los eventos que se registran para el Centro de control, los analizadores, el servicio de datos de directorio
y la cuarentena. Si cualquier parte de Symantec Messaging Gateway no funciona correctamente, se pueden ver los
registros para investigar el problema. Aunque no advierta ningún problema, Symantec recomienda que vea los registros
regularmente para comprobar el estado de los componentes.

Cuando se especifica un filtro y se hace clic en Mostrar, Symantec Messaging Gateway muestra los eventos de registro
que coinciden con el filtro. Es necesario tener uno de los siguientes niveles de acceso para ver los registros:

• Todos los derechos de administración
• Administrar estados y registros con los derechos de Ver o de Modificar

Acerca de los registros

Para los registros del analizador, la cantidad de datos de registro disponibles depende del nivel del registro que se
configura para el componente del analizador. Por ejemplo, si se configura el nivel del registro de Conduit en Advertencias,
ningún dato de registro se guarda ni está disponible para los eventos del nivel Aviso, Información o Depuración.
Configure los niveles de registro del componente del analizador en la página Administración > Configuración >
Registros.

Configuración de niveles de registro

El Centro de control muestra un icono de signo de interrogación al lado de la descripción de los registros del analizador
del nivel de error. Haga clic en el icono para mostrar una página web que contenga más información sobre el error.
La página web se abre en una nueva ventana del navegador web. La página web puede indicar que Symantec no ha
publicado la información sobre el error. Symantec realiza un seguimiento de las solicitudes de información del error y
añade la nueva información del error continuamente.

Opciones de la vista de registro enumera las opciones del filtro que se pueden usar para ver los eventos de registro
específicos.
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Table 143: Opciones de la vista de registro

Elemento Descripción

Host (lista desplegable) Seleccione un host de la lista desplegable.
Esta opción está solamente disponible para los registros del analizador y del servicio de
datos de directorio.

Gravedad (lista desplegable) Seleccione un nivel de gravedad de la lista.
Esta opción está solamente disponible para los registros del analizador y del servicio de
datos de directorio.

Intervalo de tiempo (lista
desplegable)

Seleccione un intervalo de tiempo de la lista o cree un intervalo de tiempo personalizado.
Si ha cambiado recientemente las zonas horarias en el Centro de control, este cambio no se
refleja de forma inmediata, sino que requiere reiniciar el appliance.

Componente (lista desplegable) Seleccione un componente para el que desee consultar los registros: Analizador, Centro de
control, Cuarentena o Servicio de datos de directorio.

Tipo de registro (lista desplegable) Seleccione un tipo de registro de la lista.
Tipos de registro

Acción de registro (lista desplegable) Seleccione el tipo de acciones para mostrar: Eventos del sistema, Acciones de bloqueo,
Acciones de mensaje o Todas.

Si un carácter en un registro del analizador no es imprimible ni es ASCII, la secuencia \xAB se imprime en lugar de ese
carácter. AB es el valor hexadecimal del carácter. Por ejemplo, un carácter con el valor decimal de 128 se muestra como
\x80.

Puesto que la información del registro es dinámica, se puede actualizar la vista en cualquier momento haciendo clic en
Mostrar.

Cómo guardar archivos de registro

Administración del tamaño de la base de datos de registro

Para ver los archivos de registro
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > Sistema > Registros.

2. En Filtro, especifique los criterios de selección para los eventos de registro que desee ver.

3. Haga clic en Mostrar.

Los resultados del filtro aparecen en la página Registros.

Cómo ver el registro de errores del centro de control
Es recomendable consultar periódicamente el registro de errores del centro de control para solucionar problemas. Todos
los errores relacionados con el centro de control se escriben en el archivo BrightmailLog.log.

Cada problema produce una serie de líneas en el registro de errores. Por ejemplo, las siguientes líneas se producen
porque la cuarentena de spam recibe un mensaje demasiado grande para controlar:

com.mysql.jdbc.PacketTooBigException: 

Packet for query is too large (3595207 > 1048576) 

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.send(MysqlIO.java:1554)

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.send(MysqlIO.java:1540) 

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1005)

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:1109) 

at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:2030)

at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate

(PreparedStatement.java:1750)
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at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate

(PreparedStatement.java:1596)

at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeUpdate

(DelegatingPreparedStatement.java:207)

at com.brightmail.dl.jdbc.impl.DatabaseSQLManager.handleUpdate

(Unknown Source)

at com.brightmail.dl.jdbc.impl.DatabaseSQLManager.handleUpdate

(Unknown Source)

at com.brightmail.dl.jdbc.impl.DatabaseSQLTransaction.create

(Unknown Source)

at com.brightmail.bl.bo.impl.SpamManager.create

(Unknown Source) 

at com.brightmail.service.smtp.impl.SmtpConsumer.run

 (Unknown Source)

Para ver el registro de errores del centro de control
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > Registros.

2. En la lista desplegable Componente, seleccione Centro de control.

3. En la tabla Archivos de registro, haga clic en BrightmailLog.log.

4. Abra el archivo de registro o guárdelo en el disco local.

Cómo guardar archivos de registro
Symantec Messaging Gateway permite guardar los archivos de registro. Los archivos de registro se guardan en
formato .txt.

Cuando guarda un archivo de registro, puede ver e imprimir el archivo con una aplicación de editor de texto. También
puede enviar el archivo por correo electrónico. Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para
Administrar estados y registros para ver o modificar los derechos para guardar un archivo de registro.

Los archivos de registro del analizador no contienen los vínculos de archivos de registro individuales, como los registros
del centro de control. Cuando guarda un archivo de registro de analizador, el archivo de texto contiene todos los
elementos de registro detallados que aparecen en la página Centro de control. El registro del centro de control requiere
que guarde los archivos de registro que desee individualmente.

Para guardar archivos de registro
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > Sistema > Registros.

2. Cree un registro.

3. Realice una de las siguientes acciones:

Para guardar un archivo de registro del analizador Haga clic en Guardar registro.
Para guardar un registro del centro de control Realice una de las siguientes acciones:

• En la columna Archivos de registro, haga clic en el archivo
de registro que desea guardar.

• En el cuadro de diálogo Descarga de archivos, haga clic en
Guardar.

4. En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique el nombre de archivo y la ubicación donde desea guardar el
archivo y haga clic en Guardar.

El nombre de archivo predeterminado es LogDetails.txt.
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5. En el cuadro de diálogo Descarga completa, haga clic en Cerrar.

Acerca de los registros

Visualización de archivos de registro

Administración del tamaño de la base de datos de registro
La base de datos del registro del centro de control adquiere los datos de registro de los analizadores en intervalos
regularmente programados. Dependiendo de su entorno y del nivel de registro que se especifica, la base de datos
del registro puede aumentar rápidamente a un tamaño que no puede ser administrado. Para evitar la expansión,
Symantec Messaging Gateway proporciona controles para especificar un tamaño máximo de base de datos (el tamaño
predeterminado es 50 MB). También proporciona la utilidad Expunger de registro que depura los registros anteriores y
evita que la base de datos supere el límite configurado (la configuración predeterminada es Diariamente). Los usuarios
también pueden crear una configuración personalizada para cumplir con necesidades específicas o temporales.

NOTE

La configuración que especifica aquí debe contemplar los niveles de registro que configura. Por ejemplo, si
tiene un nivel de registro que produce grandes volúmenes de datos de registro (como el nivel de depuración),
es posible que desee aumentar temporalmente el tamaño de la base de datos y la tasa de depuración del
registro. Cuando se reanudan los niveles de registro normales, puede revertir nuevamente esta configuración.

Configuración de niveles de registro

Acerca de los registros

Acerca de las alertas de espacio libre en disco de registro

NOTE

Si es necesario, también puede depurar manualmente los archivos de la base de datos del registro.

Eliminación manual de archivos del registro

Table 144: Opciones de control de tamaño de la base de datos del registro

Opción Descripción

Tamaño máximo del
registro

Especifica el tamaño máximo del registro de base de datos.
Se impone el tamaño máximo del registro cuando se ejecuta el Eliminador de registros. El tamaño máximo de
registro se puede superar temporalmente hasta que se ejecuta el siguiente proceso del Eliminador de registros.
El valor predeterminado es 50 MB.

Días que se
almacenarán los
datos del registro
antes de eliminarlos

Especifica la cantidad de días que se conservan los archivos de registro en el registro de la base de datos antes
de la depuración.
El valor predeterminado es 7.

Frecuencia del
eliminador de
registros

Especifica con qué frecuencia se ejecuta la utilidad Expunger.
El eliminador de registros elimina los archivos de registro anteriores para aplicar el tamaño máximo de registro.
La configuración predeterminada es Todos los días.

Hora de inicio
del eliminador de
registros

Especifica la hora a la que se inicia Expunger.
La hora se basa en un reloj de 24 horas. Por ejemplo, las 23:00 h son las 11:00 p. m.
La configuración predeterminada es 02:00 (2:00 a. m.).
Es posible comprobar el estado de la tarea programada desde la página Estado > Tareas programadas.
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NOTE

Cuando se ejecuta el eliminador de registros, se eliminan las entradas del registro de la base de datos
de registro. No se compacta la base de datos. Para compactar la base de datos y disminuir su tamaño,
Symantec Messaging Gateway ejecuta un proceso de optimización. Este proceso ocurre de forma automática
según el uso del disco, de forma que no es necesario configurarlo. Sin embargo, debido a que el proceso de
optimización hace un uso intensivo del procesador, por lo general, se ejecuta durante las horas de menor
demanda (la configuración predeterminada es 2:00 a. m.). Por tanto, Expunger puede eliminar filas de la base
de datos del registro, pero el tamaño de la base de datos no se reduce hasta que se ejecuta el optimizador.

NOTE

Debe tener Todos los derechos de administración o derechos para Modificar para poder cambiar la
configuración de la base de datos del registro.

Para administrar el tamaño de la base de datos del registro
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Registros.

2. Haga clic en la ficha Local.

3. En Límites de almacenamiento del registro de base de datos, seleccione Tamaño máximo del registro.

4. En el cuadro adyacente, escriba el tamaño máximo que desea asignar para la base de datos del registro.

5. En el cuadro Días que se almacenarán los datos del registro antes de eliminarlos, escriba el número de días que
se almacenarán los datos del registro.

6. En Eliminador de registros, elija la frecuencia y la hora de inicio en la que el centro de control ejecutará el
eliminador de registros para eliminar los datos de registro.

La lista desplegable de hora usa el formato de 24 horas. Por ejemplo, las 23:00 h son las 11:00 p. m.

7. Haga clic en Guardar.

Configuración de niveles de registro
Puede especificar la cantidad de datos de registro que desea almacenar para los componentes de los analizadores. Es
posible configurar niveles de registro del analizador en cinco incrementos desde nivel de error hasta nivel de depuración.
Cada nivel de registro correcto después de errores incluye datos de registro de todos los niveles de registro anteriores.

Acerca de los registros

Por ejemplo, si desea configurar el nivel de registro para Conduit en el nivel de notificación, también se almacenarán los
eventos de errores y advertencias de Conduit. Solamente puede ver datos de registro de Conduit para los eventos de
aviso, errores y advertencias. La información de Conduit y los eventos de depuración no se almacenan y no se pueden
ver en el centro de control o en syslog en este ejemplo.

El nivel que se selecciona debe contener el tipo de información que desea supervisar. Evite los niveles de registro de
información y depuración porque pueden consumir una gran cantidad de espacio libre en disco y requerir demasiados
recursos de procesamiento para crear los informes de registro.

Puede modificar los niveles de registro en cualquier momento. Por ejemplo, si necesita solucionar un problema, puede
aumentar el nivel de registro. Una vez resuelto el problema, puede regresar el nivel de registro a la configuración anterior.

NOTE

Es posible que deba reiniciar los servicios del analizador después de cambiar los niveles de registro.

WARNING

Los niveles de registro altos son aquellos que producen grandes volúmenes de datos, pero no suelen tener
carácter de urgencia. Los niveles de registro bajos son aquellos que producen menor cantidad de volúmenes de
datos, pero suelen tener un mayor carácter de urgencia.
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Los niveles de registro altos (como la depuración) pueden afectar el proceso de registro. Si la memoria caché
del disco del analizador alcanza su capacidad máxima o está cerca de ella, el sistema pasa al modo de registro
reducido o al modo de registro detenido. En el modo de registro reducido, solo los registros de urgencia se
copian en la base de datos de registro del centro de control. En el modo de registro detenido, no se copian
archivos del registro en la base de datos del registro. Es necesario borrar la memoria caché del disco, depurar
la base de datos del registro y ajustar los niveles de registro para reanudar el registro normal.

Acerca de las alertas de espacio libre en disco de registro

Administración del tamaño de la base de datos de registro

Cómo borrar la lista de comprobación de espacio libre en disco

Niveles de registro enumera los niveles de registro disponibles.

Table 145: Niveles de registro

Nivel Descripción

Errores Proporciona la información más importante.
Este nivel proporciona la menor cantidad de información de registro.

Advertencias Proporciona los datos del nivel de advertencia y del nivel de errores.
Este nivel es el nivel de registro predeterminado para todos los componentes del analizador (locales y
remotos).

Avisos Proporciona información sobre avisos y datos de nivel de advertencias y errores.
Información Proporciona advertencias y mensajes informativos, errores y datos de avisos.
Depuración Proporciona advertencias e información de depuración, errores, avisos y datos de información.

Este nivel proporciona la mayor cantidad de información del registro.

Warning! Consulte al Soporte técnico de Symantec antes de usar este nivel de registro.

Tipos de registro

Puede especificar los niveles de registro para los analizadores locales y remotos. Puede configurar diferentes niveles
de registro para cada analizador local o puede propagar la configuración a todos los analizadores locales. Es necesario
tener todos los derechos de administración y derechos para modificar Administrar estados y registros para cambiar los
niveles de registro. No puede cambiar los niveles de registro para el centro de control y la cuarentena de spam.

Visualización de archivos de registro

Para configurar niveles de registro para un analizador local específico
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Registros.

2. Haga clic en la ficha Local.

3. En Registro local, seleccione Habilitar los registros locales para los componentes del siguiente host y haga clic
en un host para el que desee almacenar los registros locales.

4. Use las listas desplegables de Niveles de registro local de componentes para seleccionar el nivel de registro para
cada componente.

5. Haga clic en Guardar.

Para configurar niveles de registro para analizadores remotos
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6. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Registros.

7. Haga clic en la ficha Remoto.

8. En Registro remoto, seleccione Habilitar Syslog para el siguiente host y haga clic en un host desde el que desea
enviar los datos de registro.

9. En Configuración de Syslog, especifique el nombre de host, el puerto y el protocolo para el syslog remoto.

10. Use las listas desplegables de Niveles de registro remoto de componentes para seleccionar el nivel de registro y el
recurso para cada componente.

Configuración del registro remoto en syslog

11. Haga clic en Guardar.

Eliminación manual de archivos del registro
La utilidad Eliminador de registros permite programar las depuraciones de la base de datos de registro en intervalos
regularmente recurrentes. Sin embargo, en algunos casos, es posible que desee eliminar los registros manualmente
desde la base de datos del registro. Puede borrar los archivos de registro del analizador y los archivos del registro del
servicio de datos de directorio desde la base de datos del registro del centro de control en la página Estado > Sistema >
Registros. También se pueden eliminar manualmente los archivos de registro mediante el comando delete.

NOTE

Eliminar los archivos de registro del analizador y del servicio de datos de directorio del centro de control no
elimina los archivos de registro originales del appliance del analizador. Para eliminar los archivos de registro del
servicio de datos de directorio y del analizador, debe usar la interfaz de línea de comandos.

Cómo borrar la lista de comprobación de espacio libre en disco

Administración del tamaño de la base de datos de registro

Acerca de las alertas de espacio libre en disco de registro

Visualización de archivos de registro

Es necesario tener todos los derechos de administración, derechos de Administrar estados y registros para poder
eliminar manualmente los registros.

Para eliminar manualmente los archivos de registro
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > Sistema > Registros.

2. En la sección Filtro, seleccione Analizador o Servicio de datos de directorio del menú desplegable de
componentes.

3. Haga clic en Borrar todos los registros del analizador para los registros del analizador o en Borrar todos los
registros de DDS para los registros del servicio de datos de directorio.

Acerca de las alertas de espacio libre en disco de registro
Symantec Messaging Gateway incluye una función de registro mejorada que permite que los administradores del sistema
habiliten las alertas cuando el espacio libre en disco de registro en los analizadores alcanza su capacidad o se acerca
a ella. Cuando se alcanzan los niveles de umbral predeterminados, el sistema pasa a un modo de registro reducido o
detenido y envía una notificación por correo electrónico al administrador especificado. Es necesario habilitar las alertas
de bajo nivel de espacio libre en disco para recibir esta notificación.

Los cambios del modo de registro, por lo general, se realizan a raíz de un cambio en los niveles de registro del centro
de control. Si un administrador establece el nivel de registro a un nivel que genera un gran volumen de datos (como el
nivel de depuración), es posible que el centro de control no pueda copiar los archivos de datos del analizador a la base
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de datos de registro a la misma velocidad que las fuentes de datos entrantes. Los archivos de registro permanecen en el
analizador y el espacio libre en disco se llena rápidamente.

Administración del tamaño de la base de datos de registro

Cuando el sistema pasa al modo de registro reducido, solo se registran los niveles de registro urgentes (p. ej., los errores
y las advertencias). Los niveles de registro que producen un exceso de datos que no son urgentes (p. ej., notificaciones,
información y depuración) se suspenden hasta que se libera espacio en el disco. Cuando se pasa al modo detenido, se
suspenden todos los niveles de registro. El registro normal se reanuda solo después de que los archivos de registro se
transfieren fuera del disco.

NOTE

Los modos de registro reducido y detenido se aplican solamente a los appliances que funcionan como
analizador o servicio de datos de directorio (DDS).

Cómo borrar la lista de comprobación de espacio libre en disco

Cómo borrar la lista de comprobación de espacio libre en disco
A continuación, se muestra una lista de opciones para borrar el espacio libre en disco en los appliances del centro de
control y el analizador. Use estas opciones si determinó que el escaso espacio en disco disponible afecta actualmente el
rendimiento del sistema.

Acerca de las alertas de espacio libre en disco de registro

Acerca de los registros

Eliminación manual de archivos del registro

NOTE

Algunos archivos de registro son parte del funcionamiento normal del appliance y no se deben eliminar. Si
nota un gran número de archivos en estos directorios o archivos inusualmente grandes en estos directorios, es
necesario consultar con el Soporte de Symantec antes de eliminar archivos. El uso de un subconjunto de estas
acciones puede ser suficiente para restaurar el funcionamiento normal del disco. Elimine los datos de manera
conservadora.

Table 146: Datos del centro de control

El centro
de control

almacenó datos
Descripción

Correo en
cuarentena

Haga clic en Eliminar todo en la página Spam > Cuarentena > Spam de correo electrónico para eliminar
todos los mensajes de spam que se almacenan en Cuarentena de spam.

Incidentes de
filtrado de contenido

Los incidentes antiguos de filtrado de contenido se pueden eliminar desde Contenido > Administración de
incidentes > [carpeta de administración de incidentes de contenido]. Haga clic en Eliminar o en Eliminar
todo para eliminar el contenido.

Datos de
elaboración de
informes

Haga clic en Eliminar datos ahora en la página Administración > Configuración > Informes para eliminar
todos los datos de la elaboración de informes y los datos del panel de información.

Los datos del
analizador que se
almacenan en la
base de datos del
registro

En la página Estado > Sistema > Registros, seleccione Analizador de la lista Componente y haga clic en
Borrar todos los registros del analizador para eliminar los registros del analizador de la base de datos del
registro.
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El centro
de control

almacenó datos
Descripción

El servicio de datos
de directorio (DDS)
que se almacenan
en la base de datos
del registro

En la página Estado > Sistema > Registros, seleccione Servicio de datos de directorio de la lista
Componente y haga clic en Borrar todos los registros de DDS para eliminar los registros del servicio de
datos de directorio.

Copias de
seguridad de
base de datos
que se almacenan
localmente

Las copias de seguridad se almacenan en el appliance en /data/backups/ o /data/backups/tmp/.
Haga clic en Eliminar en la página Administración > Hosts > Versión > Restaurar/Descargar para eliminar
las copias de seguridad anteriores que se almacenan localmente en el appliance.

Datos de
actualización de
software anteriores

Archivos en el directorio /data/apt/ y sus subdirectorios. Para eliminar los datos de actualización de software
anteriores, escriba lo siguiente en la línea de comandos:
delete sudata

Es posible eliminar los archivos de datos usando la línea de comandos.

Table 147: Datos del analizador

Datos
almacenados

en el analizador
Descripción

Archivos centrales Archivos en el directorio de /data/scanner/jobs/ y sus subdirectorios. Para eliminar los archivos centrales,
escriba lo siguiente en la línea de comandos:
delete cores

Archivos de registro Archivos en el directorio de /data/logs/ y sus subdirectorios que el centro de control no ha recuperado. Para
eliminar todos los archivos de registro, escriba lo siguiente en la línea de comandos:
delete alllogs

Archivos de
estadísticas

Archivos en el directorio /data/scanner/stats/ que el centro de control no ha recuperado. Para eliminar los
archivos de estadísticas, escriba lo siguiente en la línea de comandos:
delete alldata
Este comando elimina otros datos además de los archivos de estadísticas. Use delete alldata solamente
en caso de necesidad.

Archivos Tmp Archivos en los directorios de /tmp/ y de /var/tmp/ y sus subdirectorios. Para eliminar los archivos individuales,
escriba lo siguiente en la línea de comandos:
delete file /tmp/nombrearchivo o delete file /data/tmp/nombrearchivo

Registros de
auditoría

Archivos en el directorio /data/logs/scanner/ cuyos nombres comienzan con audit_. Para eliminar los registros
de auditoría, escriba lo siguiente en la línea de comandos:
delete mallogs

Mensajes anteriores
que están
atascados en las
colas de correo
entrante, saliente y
de entrega

Archivos en el directorio de /data/mta/queues/ y sus subdirectorios. Para eliminar los mensajes que están
atascados en las colas, escriba lo siguiente en la línea de comandos:
mta-control all delete-all-msgs
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Datos
almacenados

en el analizador
Descripción

Mensajes que
se almacenan
en la carpeta
de mensajes
incorrectos

Archivos en /data/mta/bad-messages. Para eliminar los mensajes incorrectos, escriba lo siguiente en la línea de
comandos:
mta-control all bad-msg-delete all

Datos de
actualización de
software anteriores

Archivos en el directorio /data/apt/ y sus subdirectorios. Para eliminar los datos de actualización de software
anteriores, escriba lo siguiente en la línea de comandos:
delete sudata

Supervisión de registros en un servidor remoto
Supervisar registros en un servidor remoto describe las maneras en que se pueden supervisar los registros en un
servidor remoto. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 148: Supervisar registros en un servidor remoto

Tarea Descripción

Configurar Symantec
Messaging Gateway para
enviar datos de registro
del analizador a un syslog
remoto.

Algunos registros del analizador se pueden enviar a syslog en un servidor remoto. Asegúrese de que el
syslog remoto esté configurado para coincidir con la configuración en el centro de control. Debe habilitar
el registro local, el registro remoto o ambos.
Configuración del registro remoto en syslog

Familiarícese con los
prefijos estándar para los
registros del analizador.

Puede hacer que todos los mensajes de registro del analizador que se envíen al syslog remoto tengan un
formato estándar.
Prefijo estándar para registros del analizador enviados al syslog remoto

Familiarícese con los
formatos de registro.

Los siguientes temas describen los diversos formatos de registro que están disponibles:
• Formato de registro de boot.log, cron, mensaje y componentes seguros para el syslog remoto
• Formato de registro de Conduit, cliente Brightmail, Brightmail Engine y controlador JLU para el syslog

remoto
• Formato de registro del agente de transferencia de correo para el syslog remoto
• Formato de registro de registros de auditoría de mensajes para el syslog remoto

Configuración del registro remoto en syslog
Algunos registros del analizador se pueden enviar a syslog en un servidor remoto. Asegúrese de que el syslog remoto
esté configurado para coincidir con la configuración en el centro de control. Debe habilitar el registro local, el registro
remoto o ambos.

Para configurar el registro remoto a syslog
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Registros.

2. Haga clic en la ficha Remoto.

3. Haga clic en Habilitar Syslog para el siguiente host y haga clic en un host para enviar los datos de registro de ese
host a un syslog remoto.

4. En el campo Host, especifique la dirección IP del servidor de syslog.

5. En el campo Puerto, especifique el puerto en el servidor de syslog que maneja los datos de registro.

6. En el campo Protocolo, especifique el protocolo del syslog: UDP o TCP.

7. En Niveles de registro remoto de componentes, especifique el nivel y el recurso de registro para cada
componente.

8. Haga clic en Habilitar registros de mensajes para enviar los registros de mensajes al syslog remoto.

Eventos y formato de registro de auditoría

9. Haga clic en Recurso de registro de mensajes.

10. Haga clic en Aplicar estas opciones de registro remoto a todos los hosts si lo desea.

11. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Es posible que se deban reiniciar los componentes del registro.

Prefijo estándar para registros del analizador enviados al syslog remoto
Es posible configurar Symantec Messaging Gateway para enviar los datos de registro del analizador a un syslog remoto.
Todos los mensajes de registro del analizador que se envían al syslog remoto tienen la siguiente forma:

Fecha y hora Nivel de recurso Dirección IP Mensaje de registro original

1-15-2009 15:42 Local3.Info 10.217.32.13 Jan 15 15:38:05 scanner1 jlu-controller:
[Brightmail] (INFO:21145.3071248064): [54038] AV
definitions are up-to-date.

Fecha en el formato
mes-día-año.
Hora en el formato
hora:minutos. La
hora se expresa
con la notación de
24 horas del reloj.
La fecha y la hora
son la fecha y la
hora de envío del
mensaje de registro
al syslog remoto.

El recurso, un
punto y el nivel de
registro. El recurso
designa el recurso
en el syslog remoto
para el que se
envían los datos
de registro. El nivel
de registro es el
nivel de registro
configurado en el
analizador.

Dirección IP del
host de Symantec
Messaging
Gateway que envía
el mensaje de
registro.

El mensaje de registro original como aparece en el analizador. El
formato de esta parte depende del componente de registro.

Las primeras tres columnas componen un prefijo estándar que aparece antes de que todos los mensajes de registro se
envíen a un syslog remoto. A continuación, se muestra un mensaje de registro para un evento, tal como aparecería en el
syslog remoto.

1-15-2009 15:42 Local3.Info 10.217.32.13 Jan  15 15:38:05

scanner1 jlu-controller: [Brightmail] (INFO:21145.3071248064):

[54038] AV definitions are up-to-date.

Configuración del registro remoto en syslog
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Formato de registro de boot.log, cron, mensaje y componentes seguros para el
syslog remoto
Es posible configurar Symantec Messaging Gateway para enviar los datos de registro del analizador a un syslog remoto.
Si el syslog remoto está habilitado, los datos de registro para boot.log, cron, mensaje y componentes seguros se envían
al syslog remoto. Estos son componentes de registro de UNIX estándar. Los datos de registro para estos componentes
se envían al registro de syslog estándar en el syslog remoto. El nivel de registro de estos componentes no se puede
configurar. Todos los mensajes de registro que se envían a un syslog remoto tienen el mismo texto de prefijo.

Prefijo estándar para registros del analizador enviados al syslog remoto

Los mensajes de registro que se envían al syslog remoto tienen la siguiente forma:

Prefijo estándar Fecha y hora Nombre de host de analizador Proceso [PID]: Mensaje

Fecha, hora, recurso, nivel de registro y dirección IP Jan 15 11:51:33 scanner1 syslog-ng[25257]: syslog-
ng
version
1.6.5
starting

Prefijo estándar para registros del analizador enviados al syslog remoto Fecha con el formato mes-día. Hora en el formato hora:minutos. La hora se expresa con la notación de 24 horas del reloj.
La fecha y la hora son la fecha y la hora en las que se registró el mensaje de registro en el analizador.

Nombre del analizador en el que se creó el mensaje de registro. Nombre e Id. de proceso del proceso que generó el mensaje de registro. Mensaje
de
registro.

A continuación, se muestra un mensaje de registro para un evento, tal como aparecería en el syslog remoto.

01-15-2009 11:52:44 Syslog.Notice 10.217.32.13 Jan 15 11:51:33

scanner1 syslog-ng[25257]:syslog-ng version 1.6.5 starting

Formato de registro de Conduit, cliente Brightmail, Brightmail Engine y
controlador JLU para el syslog remoto
Es posible configurar Symantec Messaging Gateway para enviar los datos de registro del analizador a un syslog remoto.
Todos los mensajes de registro que se envían a un syslog remoto tienen el mismo texto de prefijo.

Prefijo estándar para registros del analizador enviados al syslog remoto

La siguiente tabla contiene los mensajes de registro para los siguientes componentes en el orden que se indica a
continuación:
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• Conduit
• Cliente Brightmail
• Brightmail Engine
• Controlador JLU

Prefijo
estándar

Fecha
y hora

Nombre
de host de
analizador

Proceso:
[Brightmail]

(Nivel de
registro:
PID:Id. de

subproceso):

[CE/origen:
#:función] Mensaje

Fecha,
hora,
recurso,
nivel de
registro y
dirección
IP

Jan 15
11:34:51

scanner1 conduit:
[Brightmail]

(DEBUG:
19713.
3071461056):

[src/rda_
controller.cc:
586:initial
ize]

Appending HTTP header: 'Spamwall_ID:
(null)'

Jan 15
11:36:16

scanner1 ecelerity:
[Brightmail]

(DEBUG:
20132.
3082545888):

[src/sms_
dpp.c:359:
dpp_init]

DPP system initialized

Jan 15
11:37:05

scanner1 bmserver:
[Brightmail]

(DEBUG:
20516.
3066324672):

[src/rhk_
hint.c:497:
rhk_hint_
parse]

rhk hint for rule 43731290 has been
successfully parsed

Jan 15
11:38:05

scanner1 jlu-
controller:
[Brightmail]

(INFO:
21145.
3071248064):

[54038] AV definitions are up-to-date.

Prefijo
estándar
para
registros
del
analizador
enviados
al syslog
remoto

Fecha con
el formato
mes-día.
Hora en
el formato
hora:minutos.
La hora se
expresa con
la notación
de 24 horas
del reloj.
La fecha y
la hora son
la fecha y
la hora en
las que se
registró el
mensaje de
registro en el
analizador.

Nombre del
analizador
en el que
se creó el
mensaje de
registro.

Proceso que
generó el
mensaje del
registro, dos
puntos, un
espacio y
el nombre
Brightmail
entre
corchetes.

Entre
paréntesis,
el nivel de
registro, dos
puntos, el Id.
del proceso,
un punto
y el Id. del
subproceso,
seguido por
dos puntos.

Entre
corchetes, la
abreviatura
del código de
error (CE), el
nombre de
archivo del
código fuente,
el número
de línea y la
llamada de
función en el
archivo del
código fuente.
Para el
controlador
JLU, este
valor es
el número
de código
de error
interno que
corresponde
al mensaje de
registro.

Mensaje de registro.

A continuación, se muestra un mensaje de registro para un evento, tal como aparecería en el syslog remoto.

01-15-2009 11:38:16 Local2.Debug 10.217.32.13 Jan  15 11:37:05
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scanner1 bmserver: [Brightmail] (DEBUG:20516.3066324672):

[src/rhk_hint.c:497:rhk_hint_parse] rhk hint for rule 43731290

has been successfully parsed

Formato de registro del agente de transferencia de correo para el syslog remoto
Es posible configurar Symantec Messaging Gateway para enviar los datos de registro del analizador a un syslog remoto.
Si el syslog remoto está habilitado, los datos de registro de MTA se envían al syslog remoto. Todos los mensajes de
registro que se envían a un syslog remoto tienen el mismo texto de prefijo.

Prefijo estándar para registros del analizador enviados al syslog remoto

Los mensajes de registro de MTA que se envían a un syslog remoto tienen la forma siguiente:

Prefijo estándar Fecha y hora Nombre de host
de analizador Proceso: [PID] Mensaje

Fecha, hora, recurso,
nivel de registro y
dirección IP

Jan 15 11:39 scanner1 ecelerity: [21911] THPL-00150:
Defer_queue_suspect_bad_message
thread -1696945232
starting

El recurso para los
mensajes de MTA es
siempre mail.
Prefijo estándar para
registros del analizador
enviados al syslog
remoto

Fecha con el formato
mes-día. Hora en el
formato hora:minutos. La
hora se expresa con la
notación de 24 horas del
reloj.
La fecha y la hora son la
fecha y la hora en las que
se registró el mensaje de
registro en el analizador.

Nombre del analizador
en el que se creó el
mensaje de registro.

Nombre e Id. de proceso
del proceso que generó
el mensaje de registro.
El nombre es siempre
el nombre de MTA:
ecelerity.

Mensaje de registro.

A continuación, se muestra un mensaje de registro para un evento, tal como aparecería en el syslog remoto.

01-15-2009    11:40:34    Mail.Debug    10.217.32.13    Jan  15 11:39:23

scanner1 ecelerity: [21911] THPL-00150: Defer_queue_suspect_bad_message

thread -1696945232 starting

Formato de registro de registros de auditoría de mensajes para el syslog remoto
Puede configurar Symantec Messaging Gateway para que envíe los datos del registro de auditoría de mensajes al syslog
remoto. Todos los mensajes de registro enviados a un syslog remoto tienen el mismo texto de prefijo.

Prefijo estándar para registros del analizador enviados al syslog remoto
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Los mensajes de registro de auditoría enviados al syslog remoto tienen la siguiente forma:

Prefijo estándar Fecha y hora Nombre de host
de analizador Proceso: Mensaje

Fecha, hora, recurso,
nivel de registro y
dirección IP

Jan 15 15:42 scanner1 ecelerity: 1230876822|
0ad9200d-
b7b61ae000005b81-00-495db08c9df2|
DELIVER|
10.217.32.13|
rashu1@symantecs.org

Prefijo estándar para
registros del analizador
enviados al syslog
remoto

Fecha con el formato
mes-día. Hora en el
formato hora:minutos. La
hora se expresa con la
notación de 24 horas del
reloj.
Estas son la fecha y
la hora en las que se
registró el mensaje de
registro en el analizador.

Nombre del analizador
en el que se creó el
mensaje de registro.

Nombre del proceso que
generó el mensaje de
registro.

Mensaje de registro.
Eventos y formato de
registro de auditoría

A continuación, se muestra un mensaje de registro para un evento, tal como aparecería en el syslog remoto.

01-15-2009    11:44:53    Local3.Info    10.217.32.13    Jan  15 15:42:42

scanner1 ecelerity: 1230876822|0ad9200d-b7b61ae000005b81-00-

495db08c9df2|DELIVER|10.217.32.13|rashu1@symantecs.org

Uso del registro de auditoría y la cola del mensaje
Usar el registro de auditoría y la cola de mensajes describe las maneras en que se puede supervisar el estado de SMTP
con el registro de auditoría de mensajes y la cola de mensajes. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en
cualquier orden.

Table 149: Usar el registro de auditoría y la cola del mensaje

Tarea Descripción

Aprenda más sobre el
registro de auditoría de
mensajes de Symantec
Messaging Gateway.

Symantec Messaging Gateway proporciona un componente de auditoría de mensajes que permite
buscar mensajes y descubrir qué les ha sucedido. Cuando está habilitado, el registro de auditoría
de mensajes proporciona a los administradores un informe con la información detallada sobre cada
mensaje que ha sido aceptado y procesado por un analizador. La información de auditoría se usa para
realizar un seguimiento de qué decisiones se tomaron en el marco de un solo analizador. El registro
de auditoría de mensajes no tiene como propósito reemplazar el registro de nivel de depuración o
información. A diferencia del registro estándar del analizador, el registro de auditoría de mensajes
proporciona la información asociada específicamente a un mensaje.
Acerca del registro de auditoría de mensajes

Familiarícese con los eventos
y el formato de registro de
auditoría.

Cada componente de software que escribe información de la auditoría del mensaje escribe su propio
registro de auditoría. Cada entrada en el registro de auditoría incluye por lo menos tres campos.
El Id. de evento de registro de auditoría describe el tipo de evento de auditoría que se registra.
Algunos Ids. de evento están seguidos de parámetros. Cada componente del software usa sus propios
parámetros de registro.
Eventos y formato de registro de auditoría
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Tarea Descripción

Habilite o deshabilite el
registro de auditoría de
mensajes.

De forma predeterminada, el registro de auditoría de mensajes está habilitado para el registro local
y deshabilitado para el registro remoto. Esta función necesita ser habilitada antes de que cualquier
información de la auditoría esté disponible para verla o buscarla. El almacenamiento para la auditoría
de mensajes puede llegar a ser grande y la búsqueda de los registros puede crear mucha demanda
de tiempo de procesamiento del analizador.
Habilitar el registro de auditoría de mensajes

Localice un mensaje
específico en el registro de
auditoría de mensajes.

Se proporciona un sistema de consultas para buscar en el registro y determinar si uno o más
mensajes cumplen los criterios del mensaje que desea encontrar.
Cómo buscar un mensaje en el registro de auditoría de mensajes

Exporte los datos de registro
de auditoría de mensajes en
un archivo .csv.

Para ver un archivo CSV que contiene los caracteres de doble byte en Microsoft Excel, especifique un
archivo UTF-8 delimitado por comas en el Asistente de importación de texto de MS Excel. De forma
alternativa, puede abrir el archivo CSV en un editor de textos que pueda convertir UTF-8 a Unicode,
como Bloc de notas, y guardar el archivo CSV como Unicode.
Exportación de datos de registros de auditoría de mensajes

Aprenda más acerca de las
colas de mensajes.

Una cola de mensajes es un área de espera temporal para los mensajes antes de que puedan llegar
a su destino. Las colas de mensajes son estas: entrante, saliente y entrega. El tamaño de la cola de
mensajes fluctúa en función del flujo de correo.
Si la cola crece continuamente sin disminuir el tamaño, se produce un problema con la entrega de
mensajes.
Acerca de las colas de mensajes

Consulte los mensajes que
están en la cola en cualquier
momento para solucionar un
problema.

Como mínimo, es necesario especificar el host y la cola que desee ver: entrante, saliente o entrega.
Symantec Messaging Gateway además tiene las opciones de filtrado que le permiten personalizar
los mensajes en la cola para la vista. De acuerdo con sus criterios del filtro, Symantec Messaging
Gateway visualiza los mensajes que están en esa cola en ese momento. Si hay un error asociado al
mensaje, aparece en la columna Mensaje.
Visualización de mensajes en cola

Redireccione un mensaje en
la cola de mensajes.

Es posible buscar mensajes en la cola de entrega de una ruta o de un conjunto de rutas específico.
También es posible redirigir los mensajes desde una ruta a una ruta diferente.
Reenrutamiento de mensajes en la cola de entrega

Elimine un mensaje de la cola
de mensajes.

Cuando ve una cola de mensajes, puede encontrar que un mensaje ha bloqueado la cola. Es posible
eliminar ese mensaje de modo que los mensajes detrás de él puedan pasar a través de la cola. Una
vez que elimina un mensaje de la cola, no puede recuperarlo. Es posible eliminar todos los mensajes
en una cola.
Eliminación de mensajes en la cola

Detenga el flujo de correo. Es posible que necesite detener el flujo de correo (por ejemplo, antes de vaciar una cola de
mensajes). Asegúrese de comprender las implicaciones antes de detener el flujo de correo.
Detención del flujo de correo

Vacíe la cola de mensajes. Al vaciar una cola de mensajes, se le indica al MTA que intente reenviar los mensajes postergados
debido a problemas de entrega. Puede vaciar las colas de mensajes de correo electrónico entrantes,
salientes y de entrega antes de desactivar un appliance.
Vaciado de colas de mensajes

Supervise el estado de
la cola de mensajes para
determinar si obstruye la cola
de mensajes.

Es posible ver el número de mensajes en cola y el tamaño de las colas para todas sus colas de
mensajes. Puede configurar el tamaño máximo de cada cola de mensajes y decidir si desea postergar
los mensajes cuando la cola esté llena en la página Configuración avanzada de SMTP.
Supervisión del volumen y el tamaño de la cola de mensajes

Solucionar Problemas con la
cola de mensajes.

Cuando una cola de mensajes es demasiado grande, Symantec Messaging Gateway puede
dejar de responder o bloquearse. Para intentar evitar este problema, de forma predeterminada,
Symantec Messaging Gateway difiere los nuevos mensajes cuando la cola está llena. Como
práctica recomendada, es necesario dejar esta configuración habilitada y conservar los límites
predeterminados de la cola por debajo de los umbrales predeterminados.
Solución de problemas de la cola de mensajes
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Habilitar el registro de auditoría de mensajes
De forma predeterminada, el registro de auditoría de mensajes se habilita para el registro local y se deshabilita para el
registro remoto. Esta función necesita ser habilitada antes de que cualquier información de la auditoría esté disponible
para verla o buscarla. El almacenamiento para la auditoría de mensajes puede llegar a ser grande y la búsqueda de los
registros puede crear mucha demanda de tiempo de procesamiento del analizador.

Para habilitar o deshabilitar el registro de auditoría de mensajes para el registro local
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Registros.

2. En la ficha Local, en Registros de auditoría de mensajes, seleccione o anule la selección de Habilitar registros de
mensajes.

3. Haga clic en Guardar.

Para habilitar o deshabilitar el registro de auditoría de mensajes para el registro remoto
4. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Registros.

5. En la ficha Remoto, en Registros de auditoría de mensajes, seleccione o anule la selección de Habilitar registros de
mensajes.

6. Seleccione Recurso de registro de mensajes de la lista desplegable.

7. Haga clic en Guardar.

Acerca del registro de auditoría de mensajes

Cómo buscar un mensaje en el registro de auditoría de mensajes
Se proporciona un sistema de consultas para buscar en el registro y determinar si uno o más mensajes cumplen los
criterios del mensaje que desea encontrar.

La página Estado > Registros de auditoría de mensajes > SMTP le permite especificar uno o dos criterios e
información suplementaria relacionada de la siguiente manera:

Host Uno o varios analizadores que ejecutan el software Symantec Messaging Gateway. Para
obtener todos los detalles sobre un mensaje, busque en todos los analizadores conectados.

Intervalo de tiempo Período de tiempo para que la búsqueda consulte el registro de auditoría. Si bien es posible
realizar la búsqueda en períodos más prolongados, se recomienda que las búsquedas de
mensajes no superen una semana.

Filtro obligatorio Seleccione el tipo de información para filtrar los mensajes. Consulte Opciones para los
criterios de búsqueda obligatorios.

Valor de filtro obligatorio Escriba una cadena que corresponda al filtro obligatorio que seleccionó. Por ejemplo, si eligió
filtrar mensajes por remitente, escriba una dirección de correo electrónico válida aquí.

Filtro opcional Seleccione de la lista de criterios de filtrado opcionales. Consulte Opciones para los criterios
de búsqueda opcionales.

Valor de filtro opcional Si es apropiado, escriba una cadena o elija un valor que corresponda al tipo de filtro opcional
que seleccionó. Por ejemplo, si eligió filtrar los mensajes por dirección IP de conexión,
escriba una dirección IP válida aquí. O, si elige filtrar los mensajes por Acción efectuada,
seleccione la acción para la cual desee encontrar los mensajes.

Borrar filtros Borre los criterios de filtrado actuales de la memoria.
Mostrar filtrados Busque y visualice mensajes que coincidan con sus criterios.

Opciones para los criterios de búsqueda obligatorios describe los elementos que se pueden elegir para un único filtro
obligatorio.
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Table 150: Opciones para los criterios de búsqueda obligatorios

Criterios Descripción

Remitente Nombre del remitente del mensaje. Especifique <> para filtrar los mensajes que no contienen
nombres de remitente.

Destinatario Nombre del destinatario del mensaje.
Asunto Asunto del mensaje.
Id. de auditoría Identificador único generado por Symantec Messaging Gateway e incluido como encabezado de un

mensaje.
IP de conexión Dirección IP lógica del servidor que se conecta. Cuando Symantec Messaging Gateway rechaza

una conexión IP, el resultado es una fila con el remitente identificado como Ninguno. Los detalles
del mensaje consisten de la dirección IP y el motivo de rechazo. Symantec Messaging Gateway
admite direcciones IPv4 y direcciones IPv6.

IP lógica Dirección IP lógica del servidor que se conecta.
La IP de conexión lógica se usa para las implementaciones en las cuales tiene servidores de correo
internos que reenvían mensajes al servidor de Symantec Messaging Gateway. La dirección IP de
conexión lógica es la dirección de la primera conexión no interna del servidor.
La dirección IP lógica deriva del encabezado "Recibido:" del contenido del mensaje. Symantec
Messaging Gateway usa esta dirección IP para realizar el filtrado. En función de la implementación,
es posible que esta dirección sea idéntica a la dirección IP de "Aceptado de".
Cuando selecciona IP lógica, puede especificar direcciones IPv4, direcciones IPv6 o intervalos de
CIDR IPv6. Los intervalos de CIDR se aceptan solamente donde el prefijo es múltiplo de 4.

Opciones para los criterios de búsqueda opcionales describe los elementos que se pueden elegir para un único filtro
opcional.

Table 151: Opciones para los criterios de búsqueda opcionales

Criterios Descripción

Remitente Nombre del remitente del mensaje. Especifique <> para filtrar los mensajes que no contienen
nombres de remitente.

Remitente autenticado Nombre de un remitente autenticado.
Destinatario Nombre del destinatario del mensaje
Asunto Asunto del mensaje.
Id. del mensaje Identificador único generado típicamente por el software de correo electrónico que inicia el envío

del mensaje e incluido como encabezado de mensaje. Los emisores de spam han usado este
encabezado para enmascarar la identidad de un originador del mensaje.

Veredicto El veredicto y otras características de un mensaje. Cuando esta opción de filtro está seleccionada,
aparece una lista de posibles veredictos en la lista desplegable Valor de filtro opcional. Use estos
valores para filtrar los mensajes que produjeron un veredicto determinado. Por ejemplo, puede
configurar Valor de filtro opcional en El mensaje es un boletín.

Veredicto no comprobado Un veredicto disponible para el cual el analizador no se probó. Se proporciona una lista desplegable
de opciones de veredicto.
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Criterios Descripción

Acción realizada Qué le sucedió al mensaje. Cuando esta opción de filtro está seleccionada, aparece una lista de
posibles veredictos en la lista desplegable de valores de filtro Opción. Use estos valores para filtrar
los mensajes que activaron políticas que aplicaron la acción determinada.
Si selecciona Rechazar mensaje de la lista desplegable de valor de filtro Opción, el motivo de
rechazo aparece en el detalle del mensaje.
• Mensaje rechazado para un destinatario que no es local
• Mensaje rechazado por superar el límite de tamaño
• Mensaje rechazado por MTA
• Mensajes de rechazo por no superar la validación de ataques de rebote
• Mensajes de rechazo a destinatarios rechazados no válidos por superar el límite de tamaño
• Ningún destinatario es válido

IP de conexión La conexión IP usada para recibir el mensaje.
Symantec Messaging Gateway admite direcciones IPv4 y direcciones IPv6.

IP lógica Dirección IP lógica del servidor que se conecta.
La IP de conexión lógica se usa para las implementaciones en las cuales tiene servidores de correo
internos que reenvían mensajes al servidor de Symantec Messaging Gateway. La dirección IP de
conexión lógica es la dirección de la primera conexión no interna del servidor.
La dirección IP lógica deriva del encabezado "Recibido:" del contenido del mensaje. Symantec
Messaging Gateway usa esta dirección IP para realizar el filtrado. En función de la implementación,
es posible que esta dirección sea idéntica a la dirección IP de "Aceptado de".
Cuando selecciona IP lógica, puede especificar direcciones IPv4, direcciones IPv6 o intervalos de
CIDR IPv6. Los intervalos de CIDR se aceptan solamente donde el prefijo es múltiplo de 4.

IP de destino Dirección IP del destino del mensaje.
Grupo de políticas Nombre del grupo (el grupo del destinatario o el grupo del remitente) que determinó qué política de

filtro aplicar al mensaje.
Política de filtros Nombre de la política de filtros aplicada al mensaje.
Virus Nombre del virus adjuntado al mensaje.
Archivo adjunto Nombre de un archivo adjunto del mensaje.
Archivo adjunto sospechado Nombre de un archivo adjunto del mensaje que accionó una política de filtrado de contenidos.
Motivo para el veredicto de
incapacidad de análisis

Motivo por el cual el mensaje coincidió con la condición "Si un mensaje no se puede analizar en
busca de filtros de contenido y software malicioso por cualquier motivo". Se proporciona una lista
desplegable con motivos de la incapacidad de análisis.

Fuente Si el mensaje es interno o externo.
Contenido desactivado Si los archivos adjuntos del mensaje contienen contenido potencialmente malicioso.

Al realizar búsquedas, se utilizan las siguientes reglas:

• No se permiten más de 1000 mensajes por búsqueda en cada analizador que se busque.
• Los campos de texto libre ofrecen búsquedas que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

NOTE

El registro de auditoría de mensajes ofrece información sobre cada mensaje recibido por cada destinatario.
Por ejemplo, si el mismo mensaje es recibido por 10 destinatarios, verá 10 entradas en el registro de auditoría
de mensajes. Para llegar al límite de 1000 mensajes devueltos, Symantec Messaging Gateway cuenta varias
entradas para los diferentes destinatarios del mismo mensaje como un solo mensaje.

Mensajes de correo electrónico que no pueden entregarse se registran como fallas de entrega en el registro de auditoría
de mensajes. Por ejemplo, los mensajes a usuarios inexistentes que rebotan se consideran errores de entrega. Los
errores de entrega se indican con el encabezado Error de entrega en la sección Entrega de la página Registros de
auditoría. Además de indicarse en la página Registros de auditoría, los mensajes no entregados se registran con el
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nuevo evento de registro de auditoría DELIVERY_FAILURE. Los eventos DELIVERY_FAILURE se registran en el
siguiente formato: utc|uid|DELIVERY_FAILURE|recipient|reason

La columna Acciones indica las acciones realizadas por el analizador en los mensajes, pero no indica las acciones
realizadas por los administradores o los usuarios en los mensajes. Por ejemplo, si un administrador o un usuario libera un
mensaje de cuarentena de spam, esta actividad se enumera en Cuarentena de spam, no en Acciones.

Para buscar el registro de auditoría de mensajes y ver detalles del mensaje
1. En el centro de control, haga clic en Estado > SMTP > Registro de auditoría de mensajes.

2. Seleccione el analizador cuyos registros desee buscar en la lista desplegable Hosts o seleccione Todos los
analizadores.

3. Complete los criterios de búsqueda deseados.

4. Haga clic en Mostrar filtrados.

Use la lista desplegable Entradas por página para especificar la cantidad de registros para mostrar en cada página.
Use la lista desplegable Mostrar _ de _ para elegir un rango de datos para mostrar.

5. Para ver más detalles sobre ese mensaje, haga clic en un destinatario del mensaje en la columna Para.

Para buscar el registro de auditoría de mensajes para los incidentes de filtrado de contenido
6. En el centro de control, haga clic en Estado > SMTP > Registro de auditoría de mensajes.

7. Seleccione el analizador cuyos registros desee buscar en la lista desplegable Host o seleccione Todos los
analizadores.

8. Elija una selección desde la lista desplegable Filtro obligatorio y escriba un valor apropiado en el campo Valor de
filtro obligatorio.

9. Elija Acción realizada de la lista desplegable Filtro opcional.

10. Elija Crear un incidente informativo o Crear un incidente de cuarentena desde la lista desplegable Valor de filtro
opcional.

11. Haga clic en Mostrar filtrados.

Use la lista desplegable Entradas por página para especificar la cantidad de registros para mostrar en cada página.
Use la lista desplegable Mostrar _ de _ para elegir un rango de datos para mostrar.

12. Para ver más detalles sobre ese mensaje, haga clic en un destinatario del mensaje en la columna Para.

Para ver el estado de entrega del cifrado de TLS de un mensaje en el registro de auditoría de mensajes
13. Busque el mensaje en el registro de auditoría de mensajes.

14. Expanda Datos de destinatario > Entrega.

15. Haga clic en Detalles.

Acerca del registro de auditoría de mensajes

Exportación de datos de registros de auditoría de mensajes
Después de seleccionar los criterios del filtro y hacer clic en Mostrar filtrados, puede exportar los datos de registro a un
archivo CSV.

Para ver un archivo CSV que contiene caracteres de doble byte en Microsoft Excel, especifique un archivo UTF-8
delimitado por comas en el Asistente de importación de texto de MS Excel. De forma alternativa, puede abrir el archivo
CSV en un editor de textos que pueda convertir UTF-8 a Unicode, como Bloc de notas, y guardar el archivo CSV como
Unicode.
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Acerca del registro de auditoría de mensajes

Para exportar datos de registros de auditoría de mensajes
1. En el centro de control, haga clic en Estado > SMTP > Registro de auditoría de mensajes.

2. Seleccione el analizador cuyos registros desee buscar en la lista desplegable Host o seleccione Todos los
analizadores.

3. Complete los criterios de búsqueda.

4. Haga clic en Mostrar filtrados.

5. Haga clic en Exportar CSV.

6. Haga clic en la lista desplegable Codificación de archivo para elegir una codificación de caracteres para el archivo
CSV.

ISO-8859-1 y UTF-8 son apropiadas para los idiomas europeos. Windows-31j, EUC-JP e ISO-2022-JP son
apropiadas para japonés.

7. Haga clic en la lista desplegable Delimitador de CSV y elija un delimitador para el archivo CSV.

Symantec Messaging Gateway coloca el delimitador elegido entre las entradas del archivo.

Acerca de las colas de mensajes
Una cola de mensajes es un área de espera temporal para los mensajes antes de que puedan llegar a su destino. Las
colas de mensajes son estas: entrante, saliente y entrega. El tamaño de la cola de mensajes fluctúa en función del flujo
de correo.

Si la cola crece continuamente sin disminuir el tamaño, se produce un problema con la entrega de mensajes. Es posible
ver los mensajes que están en cola en cualquier momento para resolver un problema. La cola de mensajes ofrece
detalles sobre el motivo por el cual el MTA no pudo enviar un mensaje, la cantidad de veces que se intentó la entrega y la
próxima fecha de entrega programada.

Supervisión del volumen y el tamaño de la cola de mensajes

Visualización de mensajes en cola

Eliminación de mensajes en la cola

Detención del flujo de correo

Vaciado de colas de mensajes

Solución de problemas de la cola de mensajes

Visualización de mensajes en cola
Es posible ver los mensajes que están en las colas de mensajes. Como mínimo, es necesario especificar el host y la cola
que desee ver: entrante, saliente o entrega. Symantec Messaging Gateway además tiene las opciones de filtrado que
permiten personalizar más los mensajes en cola para ver. De acuerdo con sus criterios del filtro, Symantec Messaging
Gateway visualiza los mensajes que están en esa cola en ese momento.

La cola de mensajes proporciona los detalles sobre por qué MTA no puede entregar un mensaje, cuántas veces intentó
entregar el mensaje y cuándo se programa el intento siguiente de entrega.

Es posible tener una situación en la cual se desee determinar si un mensaje específico está en la cola. Es posible filtrar
por los mensajes a o desde direcciones de correo electrónico específicas. Para la cola de entrega solamente, se pueden
también buscar los mensajes de una ruta o de un conjunto de rutas específicas. También es posible redirigir los mensajes
desde una ruta a una ruta diferente.

Reenrutamiento de mensajes en la cola de entrega
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Es posible realizar búsquedas con comodín para los remitentes (campo De) o los destinatarios (campo Para). Estas
búsquedas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Se admiten los caracteres comodín del asterisco (*) y del
signo de interrogación (?). Para la cola de entrega se pueden también realizar búsquedas con comodín para las rutas
personalizadas.

Si no se detiene el flujo de correo, los mensajes en la cola pueden fluctuar continuamente mientras los nuevos mensajes
entran en la cola y los mensajes más viejos salen. Es posible actualizar la vista según las necesidades.

Es necesario tener todos los derechos de administración o los derechos para Administrar estados y registros para ver o
modificar los derechos para ver las colas de mensajes.

1. Para ver los mensajes en cola, en el Centro de control haga clic en Estado > SMTP > Colas de mensajes.

2. En la página Colas de mensajes, seleccione un host y una cola.

3. Escriba los valores de la búsqueda para los campos que se proporcionan.

4. Haga clic en Mostrar filtrados.

5. Para borrar los campos Para y De para comenzar una nueva búsqueda, haga clic en Borrar filtros.

Se conservan todas las otras selecciones de menú desplegable que hizo.

6. Para actualizar la vista, en la página Colas de mensajes haga clic en Actualizar.

Reenrutamiento de mensajes en la cola de entrega
Es posible buscar mensajes en la cola de entrega de una ruta o de un conjunto de rutas específico. También es posible
redirigir los mensajes desde una ruta a una ruta diferente.

Visualización de mensajes en cola

Es posible realizar búsquedas con comodines para los remitentes, los destinatarios o las rutas personalizadas. La
búsqueda no es con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.

Para reenrutar los mensajes en la cola de entrega
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > SMTP > Colas de mensajes.

2. En la página Colas de mensajes, seleccione un host y la cola Entrega.

3. En el campo Ruta, seleccione una de las siguientes opciones:

Ruta local predeterminada La ruta predeterminada para los dominios locales.
Ruta no local predeterminada La ruta predeterminada para los dominios no locales.
Centro de control La ruta que este analizador usa para comunicarse con el centro

de control.
DLP La ruta que este analizador usa para comunicarse con un servidor

de Symantec Network Prevent.
Personalizado Una ruta que se especifica en el campo Ruta personalizada.

Después de que se selecciona Personalizado, el campo Ruta
personalizada aparece.

4. Si seleccionó Personalizado, escriba el nombre del host o la dirección IP y el puerto para la ruta que desee buscar
en el campo Ruta personalizada. Si hizo otra selección, omita este paso.

Si especifica un bloque de CIDR que devuelve los mensajes de más de una ruta, no se pueden reenrutar los
mensajes. Si sus mensajes filtrados son todos de la misma ruta, el botón Redirigir todo se activa.
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5. Opcionalmente, complete los campos de búsqueda adicionales.

6. Haga clic en Mostrar filtrados.

7. En Redirigir todos los mensajes originalmente destinados a la ruta filtrada, escriba el nombre del host, la
dirección IP y el puerto, el bloque de CIDR o la subred para la nueva ruta en el campo Nueva ruta.

8. Si escribió un nombre de host, puede seleccionar Búsqueda de MX si lo desea.

9. Haga clic en Redirigir todo.

Eliminación de mensajes en la cola
Cuando ve una cola de mensajes, puede encontrar que un mensaje ha bloqueado la cola. Es posible eliminar ese
mensaje de modo que los mensajes detrás de él puedan pasar a través de la cola.

Puede acceder a los mensajes que están en la cola y guardarlos mediante el comando mta-control.

Una vez que elimina un mensaje de la cola, no puede recuperarlo.

Es posible eliminar todos los mensajes en una cola. Cuando se elige Eliminar todo, se eliminan los mensajes que están
en esa cola en ese momento, incluyendo los mensajes en las páginas adicionales. Antes de eliminar todos los mensajes
de la cola, es posible que desee detener temporalmente el flujo de correo.

Detención del flujo de correo

Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para modificar Administrar estados y registros para
eliminar los mensajes de la cola.

Para eliminar los mensajes de la cola
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > SMTP > Colas de mensajes.

2. Especifique la cola que desea ver.

Visualización de mensajes en cola

3. Realice una de las siguientes acciones:

Para eliminar un mensaje Seleccione el mensaje que desee para eliminar y haga clic en Eliminar.
Para eliminar todos los mensajes en la
cola, incluyendo los mensajes en las
páginas adicionales

Haga clic en Eliminar todo.

Detención del flujo de correo
Es posible que necesite detener el flujo de correo (por ejemplo, antes de vaciar una cola de mensajes).

Vaciado de colas de mensajes

Eliminación de mensajes en la cola

Tenga en cuenta las siguientes repercusiones antes de detener el flujo de correo:

• Si detiene el flujo de correo entrante, no se acepta ningún correo entrante. No se analiza el correo en la cola de
mensajes entrante y continúa la entrega de correo.

• Si detiene el flujo de correo saliente, no se acepta ningún correo saliente. No se analiza el correo en la cola de
mensajes saliente y continúa la entrega de correo.

• Si detiene el flujo de correo de entrega, no se entrega ningún correo a los servidores de correo descendentes locales
o remotos. El correo en la cola de mensajes entrante y la cola de mensajes saliente se analiza y se acumula en la cola
de mensajes de entrega.
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Para detener el flujo de correo
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > SMTP > Colas de mensajes.

2. En la lista desplegable Host, seleccione un servidor.

3. En la lista desplegable Cola, seleccione Entrante y haga clic en Mostrar filtrados.

4. Si la cola está iniciada, haga clic en Detener.

5. En la lista desplegable Cola, seleccione Saliente y haga clic en Mostrar filtrados.

6. Si la cola está iniciada, haga clic en Detener.

7. En la lista desplegable Cola, seleccione Entrega y haga clic en Mostrar filtrados.

8. Si la cola está iniciada, haga clic en Detener.

Vaciado de colas de mensajes
Al vaciar una cola de mensajes, se le indica al MTA que intente reenviar los mensajes postergados debido a problemas
de entrega. Puede vaciar las colas de mensajes de correo electrónico entrantes, salientes y de entrega antes de
desactivar un appliance.

Antes de vaciar una cola de mensajes, detenga temporalmente el flujo de correo electrónico entrante.

NOTE

Después de detener el flujo de correo o determinar que se detuvo un flujo de correo, Symantec recomienda que
espere dos minutos antes de vaciar esa cola de mensajes.

Detención del flujo de correo

Debe tener todos los derechos de administración o derechos de modificación de Administrar estados y registros para
vaciar las colas de mensajes.

También puede vaciar colas de correos electrónicos desde la línea de comandos.

Para vaciar las colas de correos electrónicos desde el centro de control
1. En el Centro de control, haga clic en Estado > SMTP > Colas de mensajes.

2. Seleccione un host en la lista desplegable Host.

3. En la lista desplegable Cola, seleccione la cola que desea.

Visualización de mensajes en cola

4. Haga clic en Vaciar todo.

Se vaciarán todos los mensajes, incluidos los de las páginas adicionales.

5. Espere hasta que la cola de mensajes esté vacía (repita el paso anterior tantas veces como sea necesario).

Supervisión del volumen y el tamaño de la cola de mensajes
Es posible ver el número de mensajes en cola y el tamaño de las colas para todas sus colas de mensajes. Supervise este
estado para determinar si la cola de mensajes está atascada.

Es necesario tener todos los derechos de administración o derechos para Administrar estados y registros.

Para supervisar el tamaño y el volumen de la cola de mensajes
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1. En el Centro de control, haga clic en Estado > Sistema > Hosts.

2. Haga clic en Colas de mensajes.

Es posible establecer el tamaño máximo para cada cola de mensajes y decidir si diferir los mensajes cuando la cola está
llena en la página Configuración avanzada de SMTP.

Es posible configurar alertas para las colas de mensajes en la página Alertas.

Solución de problemas de la cola de mensajes
Cuando una cola de mensajes es demasiado grande, Symantec Messaging Gateway puede dejar de responder o
bloquearse. Para intentar evitar este problema, de forma predeterminada, Symantec Messaging Gateway difiere
los nuevos mensajes cuando la cola está llena. Como práctica recomendada, es necesario dejar esta configuración
habilitada y conservar los límites predeterminados de la cola por debajo de los umbrales predeterminados.

Si tiene problemas con la cola de mensajes, intente las siguientes opciones:

• Asegúrese de que el host de entrega descendente esté funcionando y recibiendo correos.
Definiciones de estados de software y servicios

• Configure el MTA para rechazar los mensajes entrantes.
• Observe y supervise las colas hasta que alcancen los límites aceptables.

Visualización de mensajes en cola

Repita estas medidas hasta que se resuelva el problema.

Supervisión de las tareas programadas
Supervisar tareas programadas describe cómo se pueden supervisar las tareas programadas. Es posible realizar estas
tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 152: Supervisar tareas programadas

Tarea Descripción

Aprenda qué tareas de
Symantec Messaging
Gateway puede programar
para que se ejecuten
automáticamente.

Symantec Messaging Gateway tiene una cantidad de tareas automatizadas y programadas que
se configuran en el centro de control. Cuando una tarea programada falla, Symantec Messaging
Gateway proporciona una opción de alerta por correos electrónicos que contiene detalles sobre el
error. Si habilita la opción de la alerta por correos electrónicos, el sistema notifica al administrador
designado cuando cualquiera de las tareas programadas del centro de control falla.
Acerca de las tareas programadas

Programe una tarea para que
se ejecute automáticamente.

Cada tarea programada muestra una hora de inicio, una hora de finalización y cuándo vuelve a
ejecutarse.
Tipos de tareas programadas

Configure una alerta para
que se notifique si una tarea
programada falla.

Si una tarea falla, se envía una notificación por correo electrónico al administrador designado, en
la cual se indica qué tarea falló y en qué host. Los registros del centro de control proporcionan más
detalles sobre el error.

Acerca de las tareas programadas
Symantec Messaging Gateway tiene una cantidad de tareas automatizadas y programadas que se configuran en el
centro de control. Es posible ver y realizar un seguimiento del estado de las tareas programadas en la ficha Estado.
Las tareas programadas se agrupan en subfichas por tipos de tareas asociados. Cada página de la subficha contiene el
nombre y el estado de la tarea programada. Si una tarea se completa correctamente, la tabla muestra la hora de inicio, la
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hora de finalización y la hora programada para la siguiente ejecución de la tarea. Si una tarea no se puede completar, la
columna Finalizado muestra el estado Con error.

Cuando una tarea programada falla, Symantec Messaging Gateway proporciona una opción de alerta por correos
electrónicos que contiene detalles sobre el error. Si habilita la opción de la alerta por correos electrónicos, el sistema
notifica al administrador designado cuando cualquiera de las tareas programadas del centro de control falla.

El sistema realiza un seguimiento de los siguientes tipos de tareas programadas:

• Copias de seguridad
• Expungers
• Notificaciones
• Cuarentena
• Informes
• Preferencias

Tipos de tareas programadas

Tipos de tareas programadas
Symantec Messaging Gateway tiene una cantidad de tareas automatizadas y programadas. Es posible ver el estado de
todas las tareas del centro de control en la página Estado > Sistema > Tareas programadas.

Las tareas se agrupan por tipo en las siguientes fichas:

• Copia de seguridad
• Expungers
• Notificaciones
• Cuarentena
• Informes
• Preferencias

En cada ficha, se ve una página que contiene una tabla de tareas relacionadas. Cada tarea programada muestra una
hora de inicio, una hora de finalización y cuándo vuelve a ejecutarse. Si una tarea falla por algún motivo, aparece el
término Con error en la columna Finalizado.

Es posible configurar una alerta para recibir una notificación cuando una tarea programada falla.

La ficha Copias de seguridad informa sobre las tareas que crean copias de la base de datos del centro de control o
configuraciones de la base de datos, como mensajes, incidentes, registros e informes de filtrado de contenido.

NOTE

Esta tabla está en blanco hasta que se agrega una configuración de copia de seguridad.

Table 153: Copias de seguridad

Tarea Descripción

Copias de seguridad Programar las copias de seguridad

La ficha Eliminadores informa sobre las tareas que eliminan datos del repositorio del Centro de control, como los
mensajes de Cuarentena de spam, los archivos de registro de la base de datos de registros, los informes y los datos de
las carpetas de incidentes de contenido.
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Table 154: Expungers

Tarea Descripción

Eliminador de spam
Eliminador de registros
Eliminador de informes
Eliminador de incidentes de contenido

La ficha Notificaciones informa sobre las tareas que producen mensajes de correo electrónico automáticos a los
administradores del sistema, como alertas sobre cambios del sistema o condiciones que posiblemente requieran
atención.

Table 155: Notificaciones

Tarea Descripción

Notificaciones de alerta
Notificaciones de filtrado de contenido (Incidentes informativos)
Notificaciones de filtrado de contenido (Incidentes cuarentena)
Notificaciones de spam

La ficha Cuarentena informa sobre la tarea que libera las sospechas de virus en cuarentena.

Table 156: Cuarentena

Tarea Descripción

Liberación de la cuarentena de mensajes con sospecha de virus

La ficha Informes informa sobre las tareas que ejecutan informes Favoritos en intervalos específicos, los cuales luego
se envían por correo electrónico a un destinatario especificado. Los tipos de informes incluyen Resumen, Filtrado de
contenidos, Mensajes de correo electrónico, Destinatarios no válidos, Conexiones IP, Spam y Virus.

Table 157: Informes

Tarea Descripción

Informes

La ficha Preferencias informa sobre la tarea que propaga los datos del servicio de datos de directorio en los
analizadores.

Table 158: Preferencias

Tarea Descripción

Preferencias del usuario Configuración de replicación de datos de preferencia de usuarios
finales

Acerca de las tareas programadas
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Administración del producto mediante el centro de control

Administración de los administradores
Administrar a los administradores describe la tarea que se puede realizar para administrar a los administradores. Es
posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 159: Administrar a los administradores

Tarea Descripción

Añada a un nuevo
administrador localmente
(uno a la vez).

Cuando añade a un nuevo administrador local, escriba los datos de usuario manualmente, después
seleccione un nivel de acceso y habilite los derechos específicos.
Configurar cuentas de administrador local y LDAP

Añada a los nuevos
administradores de LDAP.

Es posible añadir a los nuevos administradores (individualmente o en grupos) usando las estructuras
de directorios de LDAP para autorizarlos. Después, es posible asignar los niveles de acceso y habilitar
los derechos específicos usando las políticas y los grupos de políticas de administración.
Configurar cuentas de administrador local y LDAP

Conozca más sobre
qué derechos tiene un
administrador en cada nivel.

Los administradores tienen acceso a diversas páginas en el centro de control basado en si tienen
derecho de vista o edición o no tienen ningún derecho. Cada tipo de derechos de administrador
limitados concede al administrador la capacidad de ver un subconjunto de las páginas del centro de
control.
Derechos de administrador

Edite a un administrador
existente.

Es posible modificar los derechos o la información acerca de un administrador existente según sea
necesario.
Edición de un administrador

Elimine a un administrador. Es posible eliminar a un administrador en cualquier momento. Sin embargo, cuando elimina un
administrador, la configuración no puede ser recuperada. Si el administrador todavía necesita acceso
al centro de control, considere modificar los derechos del administrador en lugar de eliminarlo.
Eliminación de un administrador

Configure la vista híbrida de
administrador o de usuario
final para ver y administrar la
cuarentena.

Es posible configurar las vistas híbridas para los administradores de modo que puedan acceder a
su propia cuarentena de usuario final y además realizar las tareas administrativas sin credenciales
aparte.
Acerca de las vistas de administrador y de usuario final

Acerca de la adición y la autorización de administradores con orígenes de LDAP
Es posible añadir a los nuevos administradores según los atributos y las membresías del grupo que se encuentran en las
estructuras de directorios de LDAP. Es posible después configurar las políticas de administración y asignar esas políticas
a los grupos basados en LDAP específicos. También es posible asignar políticas predeterminadas en los administradores
existentes (llamados "locales" porque fueron añadidos manual o localmente al centro de control en el pasado). Además,
es posible crear nuevas políticas y aplicarlas a individuos o grupos. Los administradores existentes mantienen los
privilegios previos a la actualización, los cuales se asignan a cinco políticas de administración predeterminadas nuevas.

Para añadir y configurar las cuentas de los administradores usando grupos de LDAP (tareas obligatorias)
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Es necesario realizar las siguientes tareas para añadir y autorizar a los administradores de las estructuras de LDAP. Las
tareas se deben realizar en orden.

Tarea Descripción

Configure un origen de datos de
directorio (DDS)

Para agregar administradores usando directorios de LDAP, primero debe crear un nuevo
origen de datos o configurar uno existente para habilitar la autenticación y la resolución de
direcciones.
Es necesario configurar el DDS con la autenticación y la resolución de direcciones
habilitadas. En la ficha Autenticación, habilite la autenticación para el Centro de control.
En la ficha Resolución de direcciones, habilite la autorización para el análisis de correo
electrónico.

Cree un grupo de políticas de
administración

Asigne los administradores basados en LDAP recién añadidos o los administradores locales
existentes a un grupo de políticas que use una de las cinco políticas predeterminadas de
administración:
• Completo: Vea y modifique todas las funciones del Centro de control y del analizador
• Supervisión: Consulte el estado, los registros, los informes, las políticas y la

configuración
• Informe completo: Vea y modifique los informes
• Cuarentena: Vea y modifique las cuarentenas de spam y de virus
• Content Control: Vea y modifique las carpetas de incidentes informativos y de

cuarentena
Es posible también crear nuevas políticas de administración de cero o copiando y
modificando una de las políticas predeterminadas. Luego, es posible asignar esas políticas a
un grupo de políticas de administración.

Añada los miembros Añada los miembros a los grupos de políticas de administración en la ficha Administración
> Grupos de políticas > Editar grupos de políticas > Miembros. Haga clic en el botón
Agregar para mostrar la página Agregar miembros de grupo de políticas.
Añada los miembros del grupo escribiendo las direcciones de correo electrónico o los
nombres distintivos de LDAP o especificando el nombre distintivo de LDAP de una entrada
de la unidad organizativa (OU) o del contenedor. Cualquier entrada de usuario en el subárbol
que esté formada por la ruta de la OU también se añade al grupo.

Habilite la política de administración Después de añadir los miembros a su grupo de políticas de administración, navegue a la
ficha Administración > Grupos de políticas > Editar grupos de políticas > Miembros
y seleccione el cuadro Habilitar una política de administración para este grupo de
políticas. A continuación, seleccione una política de administración de la lista desplegable y
haga clic en Guardar.

Verifique que la política de
administración tome precedencia
sobre todas las demás a las cuales los
administradores pertenezcan

La precedencia en la cual las políticas surten efecto es determinada por su posición en la lista
de la ficha Administración > Grupos de políticas. La política de administración debe ser la
primera en la lista para asegurarse de que los administradores reciban los derechos que se
han especificado para ellos. Si el grupo de políticas de administración no está primero en la
lista, muévalo al principio haciendo clic en el nombre de grupo para seleccionarlo y después
arrastrándolo a la posición.

Para añadir y configurar las cuentas de los administradores usando grupos de LDAP (tareas opcionales)
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Si lo desea, se pueden realizar las siguientes tareas para habilitar las funciones relacionadas con los grupos basados en
LDAP (cuarentena de usuarios finales, notificaciones y alertas, y aplicación de políticas a administradores individuales).
Las tareas se pueden realizar en cualquier orden.

Tarea Descripción

Configure la cuarentena de usuarios
finales

Es necesario habilitar la cuarentena de usuarios finales en dos lugares (globalmente, en la
ficha Spam > Configuración de la cuarentena > Configuración del usuario final y, para
un grupo de políticas específico, en la ficha Administración > Usuarios > Agregar grupos
de políticas > Usuarios finales) para permitir que los miembros de un grupo de políticas
accedan a la cuarentena de usuarios finales.
Para habilitar la cuarentena de usuarios finales para un grupo de políticas, se debe primero
configurar un origen de datos de directorio para Autenticación del Centro de control y
Resolución de direcciones de correo electrónico solamente (en las fichas Administración
> Configuración > Integración de directorios > Editar origen de datos de directorio >
Autenticación y Resolución de direcciones).
Actualizar notas
Los administradores del centro de control son además usuarios y, como tales, necesitan
poder ver y administrar sus propias cuarentenas. Antes de esta versión, los administradores
necesitaban dos inicios de sesión aparte (un inicio de sesión de administrador y un inicio
de sesión de usuario, ninguno basado en las estructuras de LDAP) para acceder a sus
cuarentenas. Esta versión introduce una "visión híbrida" que permite que los administradores
hagan sus tareas administrativas y además accedan a sus propias cuarentenas de usuarios
finales con una única cuenta basada en LDAP.

Configure las notificaciones de
incidentes de contenido

Si desea que las notificaciones de incidentes de contenido sean enviadas a sus grupos
de políticas de administración, especifique la DL para cada grupo de políticas en la ficha
Contenido > Configuración > Carpetas de incidentes de contenido > Editar carpeta de
incidentes de contenido.

Configure las alertas de correo
electrónico

Si desea que las alertas de correo electrónico sean enviadas a sus grupos de políticas de
administración, especifique la DL para cada grupo de políticas en la ficha Administración >
Configuración > Alertas.

Aplique las políticas de administración
a los administradores locales, aunque
no sean parte de los grupos de
políticas

En vez de especificar los permisos para cada administrador local, se pueden aplicar las
mismas políticas de administración a ellos que a los grupos de políticas de administración en
la página Administración > Usuarios > Administradores > Agregar administrador.

Acerca de las políticas predeterminadas de administración
SMG se instala con las políticas de administración configuradas previamente. Estas políticas se habilitan de forma
predeterminada y se pueden aplicar a un grupo de políticas. Es posible deshabilitar o modificar las acciones de
las políticas y los grupos de políticas a los cuales las políticas se aplican. El nombre de política y los derechos de
administrador no se pueden modificar para las políticas de administrador configuradas previamente que se etiquetan
como opción predeterminada. Sin embargo, es posible copiar y modificar las políticas predeterminadas, y después
aplicarlas a los grupos de políticas.

Para un administrador determinado que es un miembro de más de un grupo de políticas, solo el grupo con mayor
precedencia de grupo se aplica. La precedencia del grupo de políticas es determinada por el orden de los grupos en la
página Grupos de políticas.

La precedencia del grupo de políticas puede dar lugar a resultados indeseados en caso de que los derechos de
administrador (que permitirían a menudo que otros derechos fueran modificados) no sean los más altos de la lista. Por
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ejemplo, considere la situación siguiente. Un administrador es un miembro de dos grupos de políticas, con los derechos
de la siguiente manera:

Nombre de grupo Derechos

Todo TI Spam: eliminar
Virus: eliminar
Filtrado de contenido: eliminar
Derechos de administrador: ninguno

Administradores de
Symantec Messaging
Gateway

Spam: agregar encabezado
Virus: cuarentena
Filtrado de contenido: entregar normalmente
Derechos de administrador: derechos completos de vista y modificación

Un administrador que pertenece a ambos grupos (si se detallan en este orden) no podría iniciar sesión en SMG, porque
el grupo de políticas que concede ese derecho aparece debajo del que deniega el derecho.

El grupo de políticas predeterminadas es siempre el último grupo de la lista. No es posible cambiar la precedencia del
grupo de políticas predeterminado.

La tabla Políticas predeterminadas de administración enumera los derechos otorgados por cada política predeterminada
de administración.

Table 160: Políticas predeterminadas de administración

Nombre de política Derechos de administrador

Derechos de
administración completos

Ver y modificar:
• Estados y registros
• Informes
• Políticas
• Configuración
• Administradores
• Envíos de spam
• Cuarentena
• Carpetas de incidentes informativos
• Carpetas de incidentes de cuarentena

Supervisión de acceso • Estados y registros
• Informes
• Políticas
• Configuración

Derechos de informes
completos

Modificar:
• Informes

Derechos de
administración de
cuarentenas

Modificar:
• Administración de la cuarentena de spam
• Administración de la cuarentena de virus
• Administración de la cuarentena de spam
• Administración de la cuarentena de virus

Derechos de
administración de Content
Control

• Carpetas de incidentes informativos
• Carpetas de incidentes de cuarentena
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Editar, eliminar, habilitar o deshabilitar un grupo de políticas

Configuración de la precedencia del grupo de políticas

Investigación de pertenencia de grupo de políticas de un usuario

Creación de un grupo de políticas

Importación y exportación de miembros del grupo de políticas

Acerca de las vistas de administrador y de usuario final
Los administradores del centro de control pueden recibir derechos de administración de cuarentena, los cuales les
permiten administrar las cuarentenas de todos los usuarios. Sin embargo, si los administradores no tienen estos
derechos, aún necesitan poder ver y administrar sus propias cuarentenas personales cuando se habilita la cuarentena
de usuarios finales. Symantec Messaging Gateway admite dos vistas (Vista de administrador y Vista de usuario
final) para permitir que los administradores vean y administren sus propias cuarentenas, sin importar sus derechos de
administrador referentes a la cuarentena.

Para tener acceso a la vista híbrida, los administradores deben basarse en LDAP (es decir, con autenticación y
resolución de direcciones configuradas en un origen de datos de directorio) en lugar de ser locales (con direcciones
de correo electrónico y hosts escritos manualmente en el centro de control). Si desea que los administradores locales
existentes tengan acceso a estas funciones, se deben añadir a un grupo basado en LDAP. Configurar cuentas de
administrador local y LDAP

La cuarentena de usuarios finales debe habilitarse globalmente (configurada en la página Spam > Configuración de
la cuarentena > Configuración del usuario final) y por grupo (configurada en la ficha Grupos de políticas > Editar
usuario final de grupo de políticas). Se recibe un mensaje de advertencia si se intenta habilitar en una ubicación y no
en la otra. Si la cuarentena de usuarios finales no se habilita, solamente los administradores con los derechos de ver o de
administrar las cuarentenas pueden verlas o administrarlas, y solamente se muestra la vista de administrador.

Configurar cuentas de administrador local y LDAP
Cuando agrega un nuevo administrador, se selecciona un nivel de acceso y se habilitan derechos específicos. Es posible
configurar cuentas para un administrador a la vez o para grupos de administradores. Es posible agregar administradores
locales introduciendo la información manualmente, o se pueden agregar administradores usando la información presente
en las estructuras de directorios LDAP.

Para configurar cuentas para administradores locales

Agregue administradores locales introduciendo los datos de usuario manualmente. Una vez que se ha introducido la
información del administrador, es posible aplicar una política de administración existente a ese administrador o crear una
nueva política personalizada. Siga los pasos a continuación para agregar un único administrador y asignar una política de
administración que especifique los derechos del administrador.
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1. Al configurar cuentas para administradores locales, en el Centro de control haga clic en Administración >
Usuarios > Administradores.

2. Haga clic en Agregar.

3. En el cuadro Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario (en caracteres ASCII de EE. UU.).

4. En el cuadro Contraseña, escriba una contraseña.

5. En el cuadro Confirmar contraseña, escriba la contraseña de nuevo para confirmarla.

6. En el cuadro Dirección de correo electrónico, escriba la dirección de correo electrónico del administrador.

7. Si este administrador debe recibir alertas del sistema, seleccione Recibir notificaciones de alerta.

8. En Notificaciones de la carpeta de incidentes de contenido, elija las carpetas para las cuales este administrador
debe recibir notificaciones cuando se agregan incidentes:

Carpetas Selecciona/anula la selección de todas las carpetas de incidentes de contenido (informativo y de
cuarentena)

Incidentes informativos Selecciona/anula la selección de las carpetas de incidentes informativos solamente
Incidentes cuarentena Selecciona/anula la selección de las carpetas de incidentes de cuarentena solamente

9. En el área Política de administración, realice una de las siguientes acciones:

• Elija una política de administración existente de la lista.
• Escriba el nombre de una nueva política de administración que desee crear y después escriba una descripción de

la política.

Si agregó una nueva política de administración, elija los derechos de administración que desee asignar a la nueva
política de la siguiente manera:

Todos los derechos de
administración

Haga clic en Todos los derechos de administración para permitir al administrador ver y modificar todos
los derechos disponibles.

Derechos de
administración limitados

Haga clic en Derechos de administración limitados y elija los derechos específicos para este
administrador de la siguiente manera:
• Ninguna

Los administradores no tienen ningún derecho sobre la tarea o la carpeta de incidentes de contenido
seleccionada.

• Ver
Los administradores pueden ver las páginas apropiadas y las carpetas de incidentes de contenido,
pero no pueden administrarlas.

• Modificar
Los administradores tienen todos los derechos para ver y modificar las tareas y las carpetas de
incidentes de contenido seleccionadas.

Derechos de administrador
Funciones y
características del
sistema a las que
se aplican todos
los derechos de
administración y
los derechos de
administración limitados

• Estado y registros
• Informes
• Políticas
• Configuración
• Administración
• Envíos con spam
• Cuarentena
• Carpetas de incidentes informativos
• Carpetas de incidentes de cuarentena
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10. Si esta es una nueva política de administración, elija el acceso a las carpetas de incidentes de contenido para la
política:

Incidentes informativos Los administradores pueden ver los incidentes en la carpeta de incidentes de contenido indicada, pero
no pueden administrarlos. Los administradores con permisos de visualización no pueden realizar ninguna
acción relativa a los incidentes en la carpeta de incidentes de contenido indicada.

Incidentes cuarentena Los administradores pueden ver y modificar todos los incidentes de la carpeta de incidentes de contenido.

11. Haga clic en Guardar.

12. Al configurar cuentas para administradores de LDAP, en el Centro de control, haga clic en Administración >
Usuarios >Grupos de políticas y realice una de las siguientes acciones:

• Si existe el grupo de políticas al cual desea agregar administradores, haga clic para seleccionarlo y después haga
clic en Agregar. Aparece la página Editar grupo de políticas.

• Si no existe el grupo de políticas al cual desea agregar administradores, haga clic en Agregar sin seleccionar un
nombre de grupo. Aparece la página Editar grupo de políticas.

• Una vez que haya agregado los miembros al grupo de políticas, haga clic en la ficha Administración y, a
continuación, habilite y seleccione una política de la administración para el grupo. Si desea cambiar los derechos
específicos para la política de administración, haga clic en Administración > Políticas > Administración,
seleccione la política y haga clic en Editar. Edite la política de administración según lo desee.

Edición de un administrador
Es posible editar un administrador para modificar cualquiera de las siguientes opciones:

• Nombre del administrador
• Dirección de correo electrónico del administrador
• Contraseña del administrador
• Si el administrador recibe notificaciones
• Derechos del administrador

Derechos de administrador
• Si el administrador recibe notificaciones sobre los incidentes de contenido de la carpeta de incidentes de contenido

Configurar cuentas de administrador local y LDAP

Para editar un administrador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Administradores.

2. Seleccione un administrador de la lista y haga clic en Editar.

3. Cambie la definición de administrador según las necesidades.

4. Haga clic en Guardar.

Eliminación de un administrador
Es posible eliminar a un administrador en cualquier momento. Sin embargo, cuando elimina un administrador, la
configuración no puede ser recuperada. Si el administrador aún necesita acceso al centro de control, puede considerar la
posibilidad de modificar los derechos de administrador en lugar de eliminar al administrador.

Edición de un administrador

Para eliminar un administrador

 466



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Administradores.

2. Seleccione la casilla que se encuentra junto al administrador que desea eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar para confirmar la eliminación.

Cómo configurar el Centro de control
Control Center es una aplicación compatible con navegadores que interactúa con el sistema de Symantec Messaging
Gateway.

Configuración del Centro de control describe las maneras en que se pueden configurar el Centro de control. Es posible
realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 161: Configuración del Centro de control

Tarea Descripción

Aprenda cómo varios
usuarios pueden acceder al
centro de control al mismo
tiempo.

Varios usuarios finales pueden acceder al centro de control al mismo tiempo, por ejemplo, para revisar
los mensajes en la Cuarentena de spam. Varios administradores pueden acceder al centro de control al
mismo tiempo y realizar tareas de administración.
Acerca del acceso simultáneo al centro de control

Aprenda cómo puede
permitir a los clientes
conectarse al centro de
control.

Cuando especifique nombres de hosts para el acceso al centro de control, habilite el centro de control
para permitir a los clientes conectarse según la perspectiva del DNS del centro de control. Si la
dirección IP del cliente se resuelve en un nombre que coincide con un nombre de host permitido (una
"búsqueda inversa"), el centro de control permite el acceso al cliente.
Acerca de cómo especificar los nombres de host para el acceso al Centro de control

Especifique los hosts que
tienen permitido acceder al
centro de control.

Se accede al centro de control a través de un navegador web. De forma predeterminada, cualquier
persona con la información de dirección e inicio de sesión correcta tiene acceso desde cualquier host.
Pero también puede elegir especificar qué hosts pueden acceder al centro de control. Los usuarios
que intentan iniciar sesión en el centro de control desde equipos no autorizados reciben un mensaje
de página prohibida (403) en su navegador web. La búsqueda inversa en el Servidor de nombres de
dominio (DNS) debe habilitarse en su software de DNS para que esta función funcione con nombres de
hosts.
Especificar los hosts que pueden acceder al Centro de control

Supervisar eventos del
centro de control con SNMP.

El protocolo simple de administración de redes (SNMP) permite a los administradores supervisar
dispositivos de red, como el centro de control y los analizadores. Es posible especificar una cadena
de comunidad y una captura de SNMP. También es posible administrar privilegios de acceso al agente
de SNMP para hasta cuatro hosts en su entorno. Si habilita SNMP v3, también puede especificar la
configuración de autenticación y cifrado.
Ajuste de configuración de SNMP para supervisar los dispositivos de red

Cambie el puerto de
escucha, si es necesario.

De forma predeterminada, la cuarentena de spam, la cuarentena de sospecha de virus y las carpetas
de incidentes de contenido aceptan mensajes del analizador en el puerto 41025. Sin embargo, puede
cambiar este puerto en caso de necesidad. No es necesario cambiar ninguna configuración del
analizador para buscar la coincidencia con el cambio en el puerto de escucha. También es posible
deshabilitar el puerto de escucha.
Configuración del puerto de escucha del Centro de control

Instale un certificado
autofirmado o un certificado
CA para el acceso al centro
de control.

De forma predeterminada, el centro de control usa un certificado de muestra para autenticar el acceso
al centro de control. El certificado de muestra causa una advertencia de seguridad en su navegador
cuando accede al centro de control. Es posible omitir la advertencia de seguridad y continuar para
acceder al centro de control. Sin embargo, puede instalar un certificado para mejorar la seguridad de la
comunicación entre el navegador y el centro de control y para evitar la advertencia de seguridad.
Omisión de la advertencia de seguridad al acceder al Centro de control
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Tarea Descripción

Designe un certificado
HTTPS de interfaz de
usuario con el centro de
control.

Este certificado mejora la seguridad para el centro de control y quienes inicien sesión en él.
Designación de un certificado de Centro de control

Configure el centro de
control para conjuntos de
caracteres de simple y
doble byte, y para ajustar
correctamente el número, la
fecha y la hora correctos en
la configuración local.

Por ejemplo, la configuración local afecta el formato de los mensajes de correo electrónico que el
centro de control envía, por ejemplo, notificaciones, alertas e informes.
También es posible seleccionar una opción de codificación de reserva para que el centro de control use
en los casos en que la función de identificación de idioma no pueda determinar correctamente el idioma
de un mensaje de correo electrónico en cuarentena.
Configuración de la codificación regional y la codificación de reserva

Convertir mensajes MIME de
8 bits.

Si tiene problemas con los MTA que no pueden administrar los mensajes MIME de 8 bits, pueden
forzar el MTA de envío para que convierta los mensajes MIME de 8 bits en MIME de 7 bits.
Conversión de mensajes MIME de 8 bits a MIME de 7 bits

Modifique los formatos
de fecha y hora
predeterminados.

Symantec Messaging Gateway se instala con los formatos de fecha y hora predeterminados. Sin
embargo, puede modificar estos formatos.
Personalización del formato de fecha y hora
Sintaxis del patrón de los formatos de fecha y hora

Ajustes de configuración del centro de control

Table 162: Proceso para ajustar la configuración del centro de control

Paso Acción Descripción

Paso 1 Configurar el host y las asignaciones de
clientes.

Especifique los nombres de host para habilitar la búsqueda inversa
DNS.
Acerca de cómo especificar los nombres de host para el acceso al
Centro de control
Especifique los equipos o las redes que pueden acceder al centro de
control.
Especificar los hosts que pueden acceder al Centro de control

Paso 2 Agregar más seguridad para el centro
de control.

Designe un certificado HTTPS de interfaz de usuario.
Designación de un certificado de Centro de control
Modifique el certificado de muestra predeterminado para evitar las
advertencias de seguridad.
Omisión de la advertencia de seguridad al acceder al Centro de control

Paso 3 Modificar la configuración
predeterminada.

Modifique o deshabilite el puerto del agente de escucha.
Configuración del puerto de escucha del Centro de control
Especifique la configuración del host para las notificaciones de alerta e
informe generadas por el producto.
Cómo configurar las opciones de SMTP del Centro de control para
alertas e informes
Configure el centro de control para los conjuntos de caracteres de un
solo byte y de doble byte, y para las opciones de número, fecha y hora.
Configuración de la codificación regional y la codificación de reserva
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Paso Acción Descripción

Paso 4 Personalizar la experiencia de inicio de
sesión del usuario.

Personalice la página Ayuda de inicio de sesión.
Especificar una página personalizada de ayuda de inicio de sesión de
usuario
Habilite la función "Recordarme" para el inicio de sesión automático.
Cómo permitir a los usuarios omitir las credenciales de inicio de sesión
del Centro de control
Extienda las preferencias del usuario a los analizadores conectados.
Configuración de replicación de datos de preferencia de usuarios
finales

Acerca del acceso simultáneo al centro de control
Varios usuarios finales pueden acceder al centro de control al mismo tiempo, por ejemplo, para revisar los mensajes en la
Cuarentena de spam.

Varios administradores pueden acceder al centro de control al mismo tiempo y realizar tareas de administración. Sin
embargo, los administradores pueden ver errores en determinados casos. Particularmente, pueden ocurrir errores si cada
administrador intenta realizar tareas que requieren demasiados recursos en el centro de control al mismo tiempo. Por
ejemplo, si se consultan registros de auditoría de mensajes y de reputación de IP al mismo tiempo, se pueden producir
errores.

Ajustes de configuración del centro de control

Acerca de cómo especificar los nombres de host para el acceso al Centro de
control
Cuando especifique nombres de hosts para el acceso al centro de control, habilite el centro de control para permitir a
los clientes conectarse según la perspectiva del DNS del centro de control. Si la dirección IP del cliente determina un
nombre que coincide con un nombre de host permitido (una "búsqueda inversa "), el Centro de control permite el acceso
al cliente. El Centro de control determina y acepta los rangos de direcciones IPv4 e IPv6 para el control de acceso.

El propietario de un bloque de red (un rango de direcciones IP que pertenecen generalmente a la misma organización)
controla la búsqueda inversa de una dirección IP. Normalmente, los usuarios no controlan qué nombre determinan sus
direcciones IP. Además, los servidores DNS pueden tener asignaciones únicas para el mismo bloque de red.

Considere la siguiente información:

• El servidor DNS fidedigno de un cliente tiene un registro de búsqueda inversa de m1.symantecexample.com para
la dirección IP del cliente.

• El DNS que está configurado para ser el servidor DNS principal del Centro de control tiene una asignación inversa de
dhcp23.symantecexample.com para la misma dirección IP.

En este caso, el Centro de control ve el nombre dhcp23.symantecexample.com siempre que el cliente se conecta.
Por lo tanto, el nombre que el Centro de control ve es el nombre que se escribe en la lista de control de acceso de hosts
en el Centro de control. Esta situación sucede más frecuentemente en redes privadas que en la Web pública.

Especificar los hosts que pueden acceder al Centro de control

Especificar los hosts que pueden acceder al Centro de control
Se accede al centro de control a través de un navegador web. De forma predeterminada, cualquier persona con la
información de dirección e inicio de sesión correcta tiene acceso desde cualquier host. Pero también puede elegir
especificar qué hosts pueden acceder al centro de control. Los usuarios que intentan iniciar sesión en el centro de control
desde equipos no autorizados reciben un mensaje de página prohibida (403) en su navegador web.
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La búsqueda inversa en el Servidor de nombres de dominio (DNS) debe habilitarse en su software de DNS para que esta
función funcione con nombres de hosts.

Acerca de cómo especificar los nombres de host para el acceso al Centro de control

NOTE

Si comete un error al escribir el nombre del host, se bloquea todo el acceso al Centro de control. Si ocurre esta
situación, use el comando de la línea de comandos delete bcchostacl para borrar la lista de equipos que
pueden acceder al Centro de control.

Para especificar qué hosts pueden acceder al Centro de control
1. En el centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Acceder.

3. En Acceso al Centro de control, realice una de las siguientes tareas:

Para permitir que cualquier host acceda al Centro de control Marque Todos los hosts.
Para asignar hosts específicos para que accedan al Centro de
control

Marque Solo los siguientes hosts y, luego, escriba un nombre
de host, una dirección IP, una dirección IP con máscara de subred
o un bloque de red de enrutamiento de interdominios sin clases
(CIDR).
Especifique equipos o redes adicionales según sea necesario.
Los hosts que no están en esta lista no pueden tener acceso al
Centro de control.
Se admiten las direcciones IPv4 y las direcciones IPv6.

4. Haga clic en Agregar.

5. Haga clic en Guardar.

Ajuste de configuración de SNMP para supervisar los dispositivos de red
El protocolo simple de administración de redes (SNMP) permite a los administradores supervisar dispositivos de red,
como el centro de control y los analizadores. Es posible especificar una cadena de comunidad y una captura de SNMP.
También es posible administrar privilegios de acceso al agente de SNMP para hasta cuatro hosts en su entorno. Si
habilita SNMP v3, también puede especificar la configuración de autenticación y cifrado.

Antes de que ajuste la configuración de SNMP, debe primero descargar la Base de datos de información de
administración (MIB) e importarla en el cliente de SNMP.

Para obtener información sobre cómo consultar y probar los identificadores de objeto de SNMP (OID) más relevantes
para Messaging Gateway 10.x, vaya a https://support.symantec.com/en_US/article.TECH227540.html.

Para ajustar la configuración de SNMP que supervisa los dispositivos de red
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > SNMP.

2. En la ficha Servidor, seleccione Habilitar SNMP.

3. En el cuadro Dirección IP del host de captura SNMP, escriba la dirección IP del dispositivo que recibe las alertas de
la captura de SNMP.

Los nombres de dominio completo (FQDN) no se admiten.
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4. En el cuadro Puerto de escucha del SNMP, escriba el puerto en el cual el agente de SNMP escucha el tráfico de
red.

5. Haga clic en la ficha Versiones.

6. Seleccione las versiones que desee usar.

Es posible elegir SNMP v2, SNMP v3 o ambos. Si solo ha seleccionado SNMP v3, continúe con el paso Haga clic
para elegir el tipo de autenticación. Es posible elegir la síntesis de mensaje de algoritmo 5 (MD5) o el algoritmo hash
seguro (SHA).

7. En el cuadro Cadena de comunidad SNMP, escriba la cadena de comunidad del agente de SNMP.

8. En Acceso a cliente de SNMP, especifique qué hosts pueden acceder al agente de SNMP realizando una de las
siguientes tareas:

• Haga clic en Todos los hosts para conceder a todos los hosts el acceso al cliente de SNMP.
• Haga clic en Solo los siguientes hosts. A continuación, escriba las direcciones IP, los nombres del host o los

intervalos de CIDR de los hosts específicos que desea que tengan acceso al cliente de SNMP.

9. Haga clic en Agregar.

10. Es posible eliminar cualquiera de los hosts actualmente habilitados para acceder a SNMP seleccionando el cuadro al
lado de sus nombres y haciendo clic en Eliminar.

11. Si no eligió SNMP v3, haga clic en Guardar. Si eligió SNMP v3, continúe con los pasos siguientes.

12. Haga clic para elegir Tipo de autenticación.

Es posible elegir la síntesis de mensaje de algoritmo 5 (MD5) o el algoritmo hash seguro (SHA).

13. En el campo Autenticación del nombre de usuario, escriba el nombre de usuario.

14. En el campo Contraseña de autenticación, escriba la contraseña.

La contraseña debe tener por lo menos ocho caracteres de largo.

15. Escriba la contraseña de nuevo en el campo Confirmar contraseña.

16. Si desea usar el cifrado, haga clic en Habilitar cifrado de SNMPv3.

17. Haga clic para elegir Tipo de cifrado.

Es posible elegir Estándar de cifrado avanzado (AES) o Estándar de cifrado de datos (DES).

18. En el campo Contraseña de cifrado, escriba la contraseña.

La contraseña debe tener por lo menos ocho caracteres de largo.

19. Escriba la contraseña de nuevo en el campo Confirmar contraseña.

20. En la ficha MIB, haga clic en MIB de SNMP.

21. Haga clic en un MIB para descargarlo. Importe el MIB en el cliente de SNMP.

22. Haga clic en Guardar.

Configuración del puerto de escucha del centro de control
De forma predeterminada, la cuarentena de spam, la cuarentena de sospecha de virus y las carpetas de incidentes
de contenido aceptan mensajes del analizador en el puerto 41025. Sin embargo, puede cambiar este puerto en caso
de necesidad. Únicamente los administradores con todos los derechos de administración o derechos de modificación
de Administrar configuración pueden modificar esta configuración. No es necesario cambiar ninguna configuración del
analizador para buscar la coincidencia con el cambio en el puerto de escucha.
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También es posible deshabilitar el puerto de escucha. Deshabilite el puerto de escucha si su equipo no está detrás de
un firewall y le preocupan los riesgos para la seguridad. Si deshabilita el puerto de escucha, deshabilite cualquier política
que ponga en cuarentena los mensajes. Si no, se hace una copia de seguridad de los mensajes en cuarentena en la cola
del flujo de correo de entrega hasta que se alcanza la hora de caducidad y vuelve al remitente original.

Para modificar o deshabilitar el puerto de escucha por medio del cual el Centro de control acepta los mensajes
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Agentes de escucha.

3. En Puerto de escucha, en el cuadro Puerto, haga una de las siguientes acciones:

• Escriba el nuevo número de puerto.
• Escriba 0 para deshabilitar el puerto de escucha.

4. Haga clic en Guardar.

Omisión de la advertencia de seguridad al acceder al centro de control
De forma predeterminada, el centro de control usa un certificado de muestra para autenticar el acceso al centro de
control. El certificado de muestra causa una advertencia de seguridad en su navegador cuando accede al centro de
control. Es posible omitir la advertencia de seguridad y continuar para acceder al centro de control. Sin embargo, puede
instalar un certificado para mejorar la seguridad de la comunicación entre el navegador y el centro de control y para evitar
la advertencia de seguridad.

Determine si desea usar un certificado autofirmado o un certificado firmado por una CA. Un certificado autofirmado no
brinda el mismo nivel de seguridad que un certificado firmado por una CA. Para obtener un certificado firmado por una
CA, debe enviar una CSR a una autoridad de certificación.

El siguiente procedimiento asume que usted usa un certificado firmado por una CA.

Para omitir la advertencia de seguridad al acceder al centro de control
1. Agregue un certificado en el centro de control y envíe la CSR a una autoridad de certificación para obtener un

certificado.

Asegúrese de que el nombre de host de la CSR coincida con el nombre de host del centro de control.

2. Importe el certificado que reciba de una autoridad de certificación.

3. Instale un certificado intermedio si es necesario.

4. Asigne el certificado como el certificado HTTPS del centro de control.

5. Acceda al centro de control con el nombre de dominio completo que proporcionó en la CSR.

Designación de un certificado de centro de control
Puede designar un certificado HTTPS de interfaz de usuario mediante el centro de control. Este certificado mejora la
seguridad para el centro de control y quienes inicien sesión en él.

Omisión de la advertencia de seguridad al acceder al Centro de control

Para designar un certificado de centro de control

 472



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Certificados.

3. En Certificado de Centro de control, haga clic en la lista desplegable Certificado HTTPS de interfaz de usuario
para seleccionar el certificado que desea usar.

4. Haga clic en Guardar.

Configuración de la codificación regional y la codificación de reserva
Configure el centro de control para conjuntos de caracteres de simple y doble byte, y para ajustar correctamente el
número, la fecha y la hora correctos en la configuración local. Por ejemplo, la configuración local afecta el formato de los
mensajes de correo electrónico que el centro de control envía, por ejemplo, notificaciones, alertas e informes.

También es posible seleccionar una opción de codificación de reserva para que el centro de control use en los casos
en que la función de identificación de idioma no pueda determinar correctamente el idioma de un mensaje de correo
electrónico en cuarentena.

La identificación de idioma puede fallar si los encabezados o el cuerpo del mensaje contienen alguno de los
siguientes elementos:

• Caracteres de 8 bits sin procesar con información faltante o dañada
• Muy pocos caracteres con información de codificación faltante o dañada
• Solo unos pocos caracteres con una combinación de dos o más tipos de codificación

Configure la codificación de reserva más común para la codificación que se utiliza en su región o país.

Personalización del formato de fecha y hora

Para configurar la codificación de idioma y la codificación de reserva
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Configuración regional.

3. En Configuración regional del sistema y codificación de reserva, haga clic en la lista desplegable Configuración
regional del sistema y seleccione una codificación.

4. Haga clic en la lista desplegable Codificación de reserva de cuarentena y seleccione una codificación.

5. Haga clic en Guardar.

Conversión de mensajes MIME de 8 bits a MIME de 7 bits
Si tiene problemas con los MTA que no pueden administrar los mensajes MIME de 8 bits, pueden forzar el MTA de envío
para que convierta los mensajes MIME de 8 bits en MIME de 7 bits.

Para convertir mensajes MIME de 8 bits a MIME de 7 bits
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Configuración.

2. En la ficha SMTP, en Administración de MIME, seleccione No anunciar 8BITMIME.

3. Haga clic en Guardar.

Personalización del formato de fecha y hora
Symantec Messaging Gateway se instala con los formatos de fecha y hora predeterminados. Sin embargo, puede
modificar estos formatos. Debe tener todos los derechos de administración o derechos para modificar la configuración de
los formatos de fecha y hora.
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Table 163: Formatos de fecha y hora configurables

Formato Sintaxis y valor predeterminado Ejemplo

Hora hh:mm:ss a 02:29:34 p. m.
Fecha abreviada MM/dd/yy 2/25/10
Fecha larga MMMM dd, yyyy Febrero 25, 2010
Fecha y hora completas EEEE, MMM dd, yyyy hh:mm:ss a zz Jueves, feb 25, 2010 01:23:45 p. m. PST
Símbolos a. m./p. m. a. m./p. m. a. m.

Symantec Messaging Gateway aplica el formato de fecha y los formatos de hora que usted configura de la siguiente
manera:

Vista detallada Fecha y hora completas
Vista de lista Fecha larga
Buzón Combinación de formato de fecha y hora completas

Usa el formato de hora para el correo electrónico del mismo día; usa el formato completo para todo lo
demás

Informes Fecha y hora cortas

La longitud máxima de la sintaxis que se puede especificar es de 32 caracteres. El límite de 32 caracteres no incluye los
espacios.

Sintaxis del patrón de los formatos de fecha y hora

La opción de personalizar el formato de fecha y el formato de hora se deshabilita de forma predeterminada. Es necesario
habilitar esta función para modificar los formatos de fecha y hora.

Configuración del formato de fecha y hora
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Configuración regional.

3. Seleccione Aplicar formato personalizado de marca de fecha y hora.

4. Especifique los formatos de fecha y marca de fecha personalizados que desea usar.

5. Haga clic en Guardar.

Acerca de la configuración de un clúster del Centro de control para el
uso compartido de políticas
La versión 10.7.4 introduce la compatibilidad con el uso compartido de políticas entre varios Centros de control
configurados en un clúster. Los administradores pueden crear, editar y eliminar políticas usando un Centro de control
central y, a continuación, pueden publicar estas políticas modificadas en los Centros de control remotos que están
vinculados al central.

NOTE
El uso compartido de políticas se admite para las políticas de filtrado de contenido solamente en esta versión.
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Table 164: Pasos para configurar un clúster del Centro de control y compartir las políticas

Paso Explicación

1. Creación de normas de firewall para abrir el
puerto necesario.

Para habilitar el uso compartido de políticas en redes, asegúrese de permitir el tráfico
en el puerto 41616 para los Centros de control centrales y remotos.

2. Creación e importación de certificados de
seguridad para habilitar el uso compartido de
políticas.

Para poder configurar un clúster de Centros de control, es necesario crear, importar y
configurar los certificados necesarios.Consulte Creación e importación de certificados
de seguridad para el uso compartido de políticas.

3. Configuración del Centro de control central
en un clúster.

Es posible usar el Centro de control central en un clúster para crear, modificar o
eliminar las políticas y, a continuación, publicar los cambios realizados en los Centros
de control remotos en el clúster. Un clúster solo puede tener un Centro de control
central. Consulte Configuración del Centro de control central en un clúster.

4. Adición o eliminación de Centros de control
remotos en el clúster.

Una vez que haya configurado un Centro de control central, podrá agregar uno o más
Centros de control locales al clúster. Consulte Adición de Centros de control remotos
a un clúster o Eliminación de Centros de control remotos de un clúster.

5. Uso de los Centros de control centrales y
remotos para configurar las políticas.

Es posible crear, modificar y eliminar las políticas usando el Centro de control central
en un clúster y, a continuación, publicar los cambios de políticas en cualquiera o en
todos los Centros de control remotos del clúster. Los administradores del Centro de
control remoto pueden aplicar políticas a los analizadores conectados a sus Centros
de control.Consulte Configuración de políticas en un Centro de control central o
remoto.

Creación e importación de certificados para el uso compartido de políticas
Antes de unirse a un clúster del Centro de control, todos los Centros de control remotos deben tener los certificados de
seguridad necesarios creados e importados. Determine cuál será el Centro de control central y cuál será el Centro de
control remoto, y siga estos pasos para CADA Centro de control remoto que desea agregar al clúster.

NOTE
El usuario o un administrador suplente deben tener acceso tanto al Centro de control central como al remoto
para realizar estos pasos.

1. En el Centro de control local, vaya a Administración > Configuración > Certificados y, a continuación, use
los controles en la ficha Certificados TLS y HTTPS y la pantalla Agregar certificado para crear un certificado
Autofirmado (por ejemplo, localCC).

2. En la ficha Administración > Configuración > Configuración del Centro de control > Certificados, seleccione
el certificado generado en el Paso 1 de la lista desplegable Certificado HTTPS de interfaz de usuario y, a
continuación, haga clic en Guardar.

3. En el Centro de control central, use el proceso descrito en el Paso 1 para crear dos certificados autofirmados: uno
para el Centro de control central (por ejemplo, centralCC) y uno para el agente de mensajes de Apache ActiveMQ
(por ejemplo, activemq). Importante: El nombre común del certificado activemq DEBE ser la dirección IP del
Centro de control central.

4. En el Centro de control central, siga el proceso descrito en el Paso 2 para seleccionar centralCC como el Certificado
HTTPS de la interfaz de usuario.

5. En el Centro de control central, vaya a Administración > Configuración > Certificados > Aplicaciones, use el
botón Importar para importar el certificado localCC creado en el Paso 1 y, a continuación, haga clic en Guardar.
El Centro de control central se reinicia de forma automática, lo que hace reiniciar el servicio de ActiveMQ.
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6. Vuelva a iniciar sesión en el Centro de control central y vaya a Certificados > Aplicaciones. Tenga en cuenta que
un certificado llamado GLOBAL_POLICY_SHARING_CERT y un certificado llamado BCC_HTTPS_CERT se han
agregado dinámicamente. Exporte el certificado llamado GLOBAL_POLICY_SHARING_CERT.

7. En el Centro de control remoto, vaya a Administración > Configuración > Certificados > Aplicaciones y use el
botón Importar para importar el certificado llamado GLOBAL_POLICY_SHARING_CERT que se ha creado en el
paso anterior.

8. En el Centro de control remoto, vaya a la ficha Administración > Configuración > Configuración del Centro de
control > Uso compartido de políticas > Local y seleccione Unirse al clúster del Centro de control como un Centro
de control remoto.
El Centro de control remoto (local) se reinicia, lo que completa su configuración.

9. Una vez que un Centro de control remoto se une al clúster del Centro de control, la dirección IP se agrega
dinámicamente a la lista de direcciones IP del Centro de control central. En el Centro de control central, vaya a la
ficha Administración > Configuración > Configuración del Centro de control > Uso compartido de políticas >
Remoto para verificar que la dirección IP se ha agregado. Si la dirección IP del Centro de control remoto no aparece
en la lista, añádala manualmente y haga clic en Guardar.

Configuración del Centro de control central en un clúster
ADVERTENCIA: Una vez que un Centro de control se ha configurado como Centro de control central, no se podrá
revertir a un Centro de control independiente ni convertirlo en un Centro de control remoto. Solamente una restauración
de los valores de fábrica puede permitir que un Centro de control central vuelva a tener otro uso.

NOTA: Para configurar un Centro de control central, primero se debe especificar el certificado SSL para el servicio
de ActiveMQ y, a continuación, se debe importar el certificado al Centro de control. Si el usuario u otro administrador
ya ha realizado los Pasos del 3 al 5 del procedimiento descrito en Creación e importación de certificados para el uso
compartido de políticas, no será necesario realizar los pasos 1 y 2 que se describen a continuación y deberá continuar
directamente con el paso 3.

1. En el Centro de control central, vaya a Administración > Configuración > Certificados y, a continuación, use los
controles que se encuentran en la ficha Certificados TLS y HTTPS y en la pantalla Agregar certificado para crear
un certificado Autofirmado para el agente de mensajes de Apache ActiveMQ (por ejemplo, activemq). Importante: El
nombre común del certificado activemq DEBE ser la dirección IP del Centro de control central.

2. En el Centro de control central, vaya a Administración > Configuración > Certificados > Aplicaciones, use el
botón Importar para importar el certificado activemq creado en el paso 1 y, a continuación, haga clic en Guardar.
El Centro de control central se reinicia de forma automática, lo que hace reiniciar el servicio de ActiveMQ.

3. En el Centro de control central, vaya a la ficha Administración > Configuración > Configuración del Centro de
control > Uso compartido de políticas > Local y seleccione Configurar este Centro de control como Centro de
control central del clúster del Centro de control, especifique las credenciales de acceso, seleccione el certificado
activemq creado en el Paso 1 de la lista desplegable y, a continuación, haga clic en Guardar.

Adición de Centros de control remotos a un clúster
Siga estos pasos para agregar un Centro de control remoto a un clúster del Centro de control.

NOTE
El usuario o un administrador suplente deben tener acceso tanto al Centro de control central como al remoto
para realizar estos pasos.

1. En el Centro de control central, vaya a la ficha Administración > Configuración > Configuración del Centro de
control > Uso compartido de políticas > Remoto, escriba la Dirección IP y la Descripción del Centro de control
remoto. La información de la versión se recupera dinámicamente del Centro de control remoto.

2. En el Centro de control remoto, vaya a la ficha Administración > Configuración > Configuración del Centro de
control > Uso compartido de políticas > Local y seleccione Unirse al clúster del Centro de control como Centro
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de control remoto, especifique la Dirección IP y las Credenciales de autenticación del Centro de control central
del clúster.

3. Haga clic en Probar para verificar que se puede establecer una conexión al Centro de control central del clúster y, a
continuación, haga clic en Guardar.

4. Cuando el Centro de control remoto se une al clúster, se muestra un mensaje de advertencia emergente para
permitir decidir si todas las políticas globales y el contenido relacionado (como recursos, carpetas informativas o
de cuarentena y grupos de políticas globales) se deben recuperar del Centro de control central en este momento.
Haga clic en Sí para especificar que se descarguen todas las políticas globales desde el Centro de control central
al Centro de control remoto. Estas políticas están habilitadas de forma predeterminada en el Centro de control
remoto. Se pueden deshabilitar políticas específicas en la ficha Contenido > Políticas de filtrado de contenido de
correo electrónico > Global. Haga clic en No para especificar que no se descarguen políticas globales, pero todo el
contenido definido globalmente existente (como todos los recursos globales, las carpetas de incidentes de contenido
globales y los grupos globales) se recuperará del Centro de control central. Esto garantiza que el Centro de control
remoto que se ha agregado recientemente tenga todo el contenido compartido globalmente en sincronización y esté
disponible fácilmente. Se puede usar la ficha Contenido > Políticas de filtrado de contenido de correo electrónico
> Global para administrar y publicar las políticas globales según sea necesario.

Eliminación de Centros de control remotos de un clúster
Siga estos pasos para eliminar un Centro de control remoto de un clúster del Centro de control.

En el Centro de control remoto, vaya a la ficha Administración > Configuración > Configuración del Centro de
control > Uso compartido de políticas > Local y deseleccione Unirse al clúster del Centro de control como un
Centro de control remoto.
La acción de eliminación y el estado se notifican al Centro de control central y también se retransmiten al resto de los
Centros de control remotos del clúster.

Personalización de las preferencias de usuario en el centro de control
Personalizar las preferencias de usuario en el Centro de control describe las tareas que se pueden realizar para
personalizar el Centro de control. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 165: Personalizar las preferencias de usuario en el centro de control

Tarea Descripción

Es posible personalizar la
ayuda de inicio de sesión con
una URL personalizada de la
página de ayuda de inicio de
sesión.

Cree una página web que indique a sus usuarios cómo iniciar sesión y póngala a disposición de ellos
en su red. Se debe poder acceder a la página web desde cualquier equipo donde los usuarios inician
sesión.
Especificar una página personalizada de ayuda de inicio de sesión de usuario

Permita que Symantec
Messaging Gateway ubique
una cookie en los equipos
de los usuarios de forma que
puedan omitir las credenciales
de inicio de sesión.

Symantec Messaging Gateway incluye una función que, cuando está habilitada, recuerda las
credenciales de inicio de sesión de los usuarios. La opción Recordarme aparece en la página
de inicio de sesión de Symantec Messaging Gateway cuando el administrador habilita la función
Recordarme. Cuando se habilita esta función, está disponible para todos los usuarios, incluyendo los
usuarios finales.
Cómo permitir a los usuarios omitir las credenciales de inicio de sesión del Centro de control

Especifique con cuánta
frecuencia las preferencias de
usuarios se replican al centro
de control.

En el centro de control, la replicación hace referencia al proceso por el cual las preferencias de
usuario son propagadas desde el centro de control a los analizadores adjuntados y habilitados. La
configuración global en el centro de control controla el proceso de replicación.
Configuración de replicación de datos de preferencia de usuarios finales

 477



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Tarea Descripción

Modifique el saludo de SMTP
predeterminado y la dirección
de postmaster.

Cuando Symantec Messaging Gateway se conecta con otros servidores de correo para iniciar el
tráfico de mensajería entrante o saliente, la conversación del protocolo del SMTP comienza con un
saludo.
También es posible cambiar la dirección de postmaster. Symantec Messaging Gateway incluye la
dirección de postmaster en los mensajes de devolución.
Configurar los saludos de SMTP y la dirección de postmaster

Especificar una página personalizada de ayuda de inicio de sesión de usuario
De forma predeterminada, cuando los usuarios hacen clic en ¿Necesita ayuda para iniciar sesión? en la página Inicio
de sesión del Centro de control, se abre la ventana de ayuda en pantalla de Symantec. Es posible personalizar la ayuda
de inicio de sesión con una URL personalizada de la página de ayuda de inicio de sesión. Este cambio afecta solamente
a la página de ayuda de inicio de sesión, no al resto de la ayuda en pantalla.

Cree una página web que indique a sus usuarios cómo iniciar sesión y póngala a disposición de ellos en su red. Se debe
poder acceder a la página web desde cualquier equipo donde los usuarios inician sesión.

Cómo permitir a los usuarios omitir las credenciales de inicio de sesión del Centro de control

Para especificar una página personalizada de ayuda de inicio de sesión de usuario
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Usuarios.

3. En Ayuda de usuario en el cuadro URL para ayuda de inicio de sesión, escriba la URL de la página web que
desea utilizar.

Para deshabilitar su página personalizada de ayuda de inicio de sesión, elimine el contenido del cuadro URL para
ayuda de inicio de sesión.

4. Haga clic en Guardar.

Cómo permitir a los usuarios omitir las credenciales de inicio de sesión del
centro de control
Symantec Messaging Gateway incluye una función que, cuando está habilitada, recuerda las credenciales de inicio
de sesión de los usuarios. La opción Recordarme aparece en la página de inicio de sesión de Symantec Messaging
Gateway cuando el administrador habilita la función Recordarme. Cuando se habilita esta función, está disponible para
todos los usuarios, incluyendo los usuarios finales.

Cuando los usuarios seleccionan la opción Recordarme al iniciar sesión en el Centro de control, Symantec Messaging
Gateway coloca una cookie en el equipo. (No se almacena ningún tipo de información en el equipo cliente ni en el
navegador). Por lo tanto, cuando los usuarios acceden a la dirección URL del Centro de control, omiten la pantalla de
inicio de sesión y van directamente a la página Panel de información de Symantec Messaging Gateway. Si se supera
el tiempo de espera de la sesión del usuario (el tiempo de espera de las sesiones se supera después de 30 minutos de
inactividad), se dirige al usuario a la página Panel de información.

WARNING

Cuando los usuarios no habilitan esta función, cualquier persona que tenga acceso al equipo también tiene
acceso al centro de control. Esta función no se recomienda para los inicios de sesión de administrador.

La función Recordarme es específica del navegador. Por ejemplo, suponga que el usuario inicia sesión en el Centro
de control mediante Internet Explorer y habilita la opción Recordarme. Si el usuario, luego, inicia sesión en el centro de
control mediante Firefox, debe especificar las credenciales de inicio de sesión.
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Las cookies caducan después de la cantidad de días que se especifica, hasta 180 días. Sin embargo, la fecha de
caducidad puede cambiar al usar la función de contraseñas seguras.

La posibilidad de usar la función Recordarme con contraseñas seguras depende del orden en el cual se habiliten las
funciones, como se indica a continuación:

Las contraseñas seguras se habilitan en primer lugar. Luego, el
administrador habilita la función Recordarme.

Cuando la función Recordarme está habilitada, si la duración
de la omisión es mayor que 60 días (la cantidad máxima de días
permitida para contraseñas seguras), la duración de la omisión de
inicio de sesión se configura en la misma fecha de caducidad que
la contraseña segura.
Este cambio no se refleja en la configuración del centro de
control.

La función Recordarme se habilita en primer lugar. Luego, el
administrador habilita las contraseñas seguras.

La función Recordarme está deshabilitada en el Centro de
control.

Aplicación de contraseñas seguras

Especificar una página personalizada de ayuda de inicio de sesión de usuario

Cómo permitir a los usuarios omitir las credenciales de inicio de sesión del centro de control
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Usuarios.

3. En Ayuda de usuario, seleccione Habilitar la función "Recordarme".

4. En el cuadro Duración de la omisión del inicio de sesión, escriba la cantidad de días de validez que tienen las
credenciales de inicio de sesión de los usuarios.

Es posible introducir un valor de 1 a 180. El valor predeterminado es 30 días.

Si modifica este valor, el cambio se aplica a los usuarios la siguiente vez que seleccionan la opción Recordarme en el
inicio de sesión.

5. Haga clic en Guardar.

Configuración de replicación de datos de preferencia de usuarios finales
En el centro de control, la replicación hace referencia al proceso por el cual las preferencias de usuario son propagadas
desde el centro de control a los analizadores adjuntados y habilitados. La configuración global en el centro de control
controla el proceso de replicación.

Es posible comprobar el estado de las preferencias de usuario automatizadas desde la página Estado > Tareas
programadas.

Acerca de las tareas programadas

Para configurar la replicación de datos de preferencia de usuarios finales
1. En el centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha Usuarios.

3. En el cuadro y la lista desplegable Frecuencia de replicación, es posible configurar la frecuencia de replicación.

Es posible elegir Nunca para desactivar la replicación.
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4. En las listas desplegables Hora de inicio de replicación, puede especificar el momento en que se inicia la
replicación.

5. Puede hacer clic en Replicar ahora para replicar los datos de LDAP en todos los analizadores conectados y
habilitados inmediatamente.

6. Puede hacer clic en Eliminar ahora para eliminar todos los datos de preferencia de usuarios finales.

7. Haga clic en Guardar.

Configurar los saludos de SMTP y la dirección de postmaster
Cuando Symantec Messaging Gateway se conecta con otros servidores de correo para iniciar el tráfico de mensajería
entrante o saliente, la conversación del protocolo del SMTP comienza con un saludo.

De forma predeterminada, Symantec Messaging Gateway usa el saludo siguiente:

Symantec Messaging Gateway

Es posible cambiar el saludo de SMTP entrante y el saludo de SMTP saliente que Symantec Messaging Gateway usa.

También es posible cambiar la dirección de postmaster. Symantec Messaging Gateway incluye la dirección de postmaster
en los mensajes de devolución.

Cómo configurar las opciones de SMTP del Centro de control para alertas e informes

Para configurar los saludos de SMTP y la dirección de postmaster
1. En el Centro de control, haga clic en Protocolos > SMTP > Configuración.

2. En la ficha SMTP, resalte el texto en el campo Saludo SMTP entrante y escriba el texto que desee usar.

3. Resalte el texto en el campo Saludo SMTP saliente y escriba el texto que desee usar.

4. Resalte el texto en el campo Dirección del administrador de correo y escriba la dirección de correo electrónico que
desee usar.

La dirección de postmaster debe ser una dirección de correo electrónico válida o "postmaster".

5. Haga clic en Guardar.

Configuración de las alertas
Configuración de las alertas describe las tareas que se pueden realizar para configurar distintos tipos de alertas. Es
posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 166: Configurar alertas

Tarea Descripción

Conozca más sobre los tipos de
alertas que puede configurar para
Symantec Messaging Gateway.

Las alertas son notificaciones por correo electrónico automáticas enviadas para informar a los
administradores acerca de las condiciones que posiblemente requieran atención. Es posible elegir
los tipos de alertas enviadas, el encabezado De: que aparece en los mensajes de alertas y qué
administradores las reciben.
Tipos de alertas

Configure las alertas que desee. Es posible configurar alertas para los eventos de Symantec Messaging Gateway, como el tamaño
de la cola de correo electrónico, el tamaño de la cuarentena de spam, la caducidad de la licencia y
los problemas de hardware. Es posible especificar la dirección de correo electrónico que aparece
en el correo electrónico de la notificación de alerta y con qué frecuencia se envían las alertas.
A excepción de la alerta del estado de UPS, las alertas no se envían en el momento exacto en
que ocurre la condición de la alerta. En cambio, las alertas se envían a intervalos configurables (el
valor predeterminado es por hora).
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Tarea Descripción

Configure las alertas para que le
notifiquen que el espacio libre en
disco en el appliance es bajo.

Para asegurarse de que el sistema le notifique cuando el espacio libre en disco del analizador
se acerca a la capacidad o la alcanza, es necesario habilitar las alertas de bajo espacio libre en
disco.
Configuración de alertas de bajo nivel de espacio libre en disco

Establezca que se le envíen
alertas para notificarle que una
tarea programada falló.

Symantec Messaging Gateway permite configurar una alerta de correo electrónico cuando una
tarea programada no se puede ejecutar. Si una tarea falla, se envía una notificación por correo
electrónico al administrador designado, en la cual se indica qué tarea falló y en qué host. Los
registros del centro de control proporcionan más detalles sobre el error.
Configuración de alertas de error de tareas programadas

Especifique la configuración de la
alerta SMT y del informe.

Debe proporcionar la dirección IP del host SMTP y el número del puerto al cual desea que el
centro de control envíe la información.
Cómo configurar las opciones de SMTP del Centro de control para alertas e informes

Tipos de alertas
Las alertas son notificaciones por correo electrónico automáticas enviadas para informar a los administradores acerca de
las condiciones que posiblemente requieran atención. Se pueden elegir los tipos de alertas que se envían, el encabezado
From: que aparece en los mensajes de alerta y qué administradores los reciben.

La página Alertas describe la configuración de alertas disponibles.

Table 167: Página de alertas

Configuración
de alertas Explicación

Remitente de
notificaciones

Esta configuración se aplica a todas las alertas.

Frecuencia de
notificaciones

El intervalo en el cual se envían las notificaciones. La opción predeterminada es por hora.

Enviar desde La dirección de correo electrónico que aparece en el encabezado From: de la notificación de alerta.
Destinatarios de
alertas

Las direcciones de correo electrónico de administradores no locales a quienes desee enviar alertas.

Alertas de
administrador

Puede seleccionar y deseleccionar administradores locales a quienes desee enviar alertas.

Ataques Alertas relacionadas con los ataques de virus
Detección del ataque Se envía una alerta cuando se ha detectado un número designado de virus sobre el número especificado de

horas, días, semanas o meses.
Filtros Alertas relacionadas con filtros de spam o virus
Los filtros de spam
son anteriores a

Se envía una alerta debido al período de tiempo entre las actualizaciones de los filtros de spam. Los filtros de
spam se actualizan periódicamente en diferentes intervalos para diferentes tipos de filtros. Para evitar alertas
innecesarias, se recomienda una configuración mínima de dos horas.

Los filtros de virus
son anteriores a

Una alerta se envía debido al período de tiempo entre las actualizaciones de filtros de virus que, normalmente,
se realizan varias veces a la semana. Para evitar alertas innecesarias, se recomienda una configuración
mínima de siete días. La configuración predeterminada es de 10 días.

Nuevos filtros de
virus disponibles

Se envía una alerta porque hay nuevas reglas de virus disponibles para la descarga.

Colas Alertas relacionadas con colas de mensajes
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Configuración
de alertas Explicación

La cola de mensajes
combinada es más
grande que

Se envía una alerta cuando el tamaño combinado total de todas las colas de mensajes excede el tamaño
especificado junto a la descripción de la alerta. Las colas de mensajes incluyen Entrante, Saliente, Análisis
de contenido y Entrega. Las colas entrantes, salientes y de entrega pueden aumentar de tamaño si la cola
en cuestión se detuvo o se puso en pausa, o si un mensaje no entregable está bloqueando una cola. Las
colas de análisis de contenido pueden crecer si un servidor del análisis de contenidos está ocupado o no está
disponible.

Una cola alcanza el
límite del mensaje

Una alerta se envía cuando la cola entrante, saliente o de entrega excede el número máximo de mensajes
configurado en la página Configuración avanzada de SMTP para un analizador. También se envía una alerta
cuando la cola del análisis de contenidos excede el número máximo de mensajes configurado en la página
Defensa contra amenazas > Configuración > Configuración de análisis > Configuración de análisis de
defensa contra amenazas.

Espacio libre en
disco

Alertas relacionadas con el espacio libre en disco

El espacio libre en
disco es menor que

Se envía una alerta cuando la cantidad de espacio libre en disco en el appliance es menor que el tamaño
especificado. El bajo espacio libre en disco puede provocar problemas de rendimiento y estabilidad en
Symantec Messaging Gateway.

El uso del espacio
libre en disco
máximo configurado
para Cuarentena de
spam excede

Se envía una alerta cuando el espacio libre en disco usado por Cuarentena de spam excede el porcentaje del
tamaño máximo configurado en Cuarentena de spam. Configure el tamaño máximo de Cuarentena de spam en
la página Spam > Configuración > Configuración de cuarentena.

El uso del espacio
libre en disco
máximo configurado
para una carpeta
de incidente de
contenido excede

Se envía una alerta cuando el espacio libre en disco que está disponible para cualquier carpeta de incidente de
contenido excede el porcentaje especificado.

El bajo nivel de
espacio libre en
disco detiene
o reduce la
elaboración de
registros

Se envía una alerta cuando el espacio libre en disco del analizador se acerca o alcanza la capacidad y el
sistema reduce o detiene la elaboración de registros.

SMTP Alertas relacionadas con autenticación de SMTP
Se producen errores
de inicio de sesión
para un usuario
único

Una alerta se envía cuando un usuario intenta iniciar sesión usando la autenticación SMTP y falla, si los
errores de ese usuario son iguales al número especificado durante el intervalo de tiempo especificado o los
superan. También es posible especificar el número máximo de usuarios para mostrar en cada notificación.

Los errores de
inicio de sesión se
producen para una
única IP

Una alerta se envía cuando un usuario intenta iniciar sesión usando la autenticación SMTP y falla, si los
errores de ese usuario son iguales al número especificado durante el intervalo de tiempo especificado o
los superan. También es posible especificar el número máximo de direcciones IP para mostrar en cada
notificación.

DDS Alertas relacionadas con el servicio de datos de directorio
Errores de acceso
a los datos de
directorio

Se envía una alerta porque el servicio de datos de directorio no pudo leer los datos de un servidor LDAP.

Errores de integridad
de datos de
directorio

Indica un problema con datos del directorio del cliente que impiden que la operación de un servicio de datos de
directorio sea correcta.
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Configuración
de alertas Explicación

Memoria caché de
origen de datos de
tamaño insuficiente

Se envía una alerta porque la memoria caché de origen de datos de un directorio o un índice de memoria
caché no es lo suficientemente grande para retener todos los datos solicitados en la memoria.

Errores de
replicación de
preferencia de
usuario

Se envía una alerta debido a un error que replica las preferencias de usuario en el analizador.

Licencia/
Actualización

Alertas relacionadas con licencias, certificados y actualizaciones de software

La licencia de
Symantec Premium
Content Control
caducó

Se envía una alerta cuando la licencia PCC se acerca a la fecha de caducidad. Se envía otra alerta cuando su
licencia caduca. Contacte con su representante de ventas de Symantec para obtener ayuda.

La licencia de
Symantec AntiVirus
caducó

Se envía una alerta cuando su licencia de antivirus se acerca a la fecha de caducidad Se envía otra alerta
cuando su licencia caduca. Contacte con su representante de ventas de Symantec para obtener ayuda.

La licencia de
Symantec AntiSpam
caducó

Se envía una alerta cuando su licencia de Symantec Antispam se acerca a la fecha de caducidad. Se envía
otra alerta cuando su licencia caduca. Contacte con su representante de ventas de Symantec para obtener
ayuda.

La licencia de
Symantec Content
Encryption caducó

Se envía una alerta cuando su licencia de Symantec Content Encryption se acerca a la fecha de caducidad.
Se envía otra alerta cuando su licencia caduca. Contacte con su representante de ventas de Symantec para
obtener ayuda.

La licencia de las
actualizaciones de
software caducó

Se envía una alerta cuando su licencia de actualización de software se acerca a la fecha de caducidad. Se
envía otra alerta cuando su licencia caduca. Contacte con su representante de ventas de Symantec para
obtener ayuda.

Advertencia de
caducidad de
certificado SSL/TLS

Se envía una alerta cuando un certificado caduca. Es posible comprobar el estado de sus certificados yendo
a la página Configuración del certificado y haciendo clic en Ver. La primera advertencia de caducidad se envía
siete días antes de la fecha de caducidad. Se envía una segunda advertencia una hora más tarde. Se envían
hasta dos advertencias por certificado.

Nueva actualización
de versión de
software disponible

Una alerta se envía para indicar que hay nueva versión de la actualización de software disponible.

Frecuencia de
comprobación de
actualizaciones:

Especifique la frecuencia en minutos, horas o días con la cual Symantec Messaging Gateway debe comprobar
la existencia de nuevas actualizaciones de software.

Eventos Una alerta relacionada con las operaciones del sistema
El uso de espacio de
intercambio excede

Se envía una alerta cuando la memoria disponible para intercambio excede el porcentaje especificado.

El servicio no
responde ni funciona

Se envía una alerta debido a que un servicio no responde. Los servicios son Conduit, LiveUpdate, Brightmail
Engine, MTA y el servicio de datos de directorio.

Errores de hardware Se envía una alerta debido a un problema de hardware, como un error del ventilador o del disco.
Inicio del servicio
después del
apagado incorrecto

Se envía una alerta porque un servicio se reinició después de un apagado incorrecto. Los servicios son
Conduit, LiveUpdate, Brightmail Engine, MTA y el servicio de datos de directorio.

Cierre de servicio Se envía una alerta porque un servicio se cerró normalmente. Los servicios son Conduit, LiveUpdate,
Brightmail Engine, MTA y el servicio de datos de directorio.

Inicio del servicio Se envía una alerta porque se inició un servicio. Los servicios son Conduit, LiveUpdate, Brightmail Engine,
MTA, el agente y el servicio de datos de directorio.
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Configuración
de alertas Explicación

Estado de UPS Se envía una alerta porque el estado de suministro de energía ininterrumpido ha cambiado. Esta alerta se
puede enviar con una frecuencia de hasta siete minutos.

Tareas programadas
con error

Se envía una alerta cuando una tarea que ha programado no se puede ejecutar. Las tareas programadas
se configuran en sus respectivas fichas, pero el estado de todas las tareas programadas se puede ver en la
página Estado > Sistema > Tareas programadas.

Configuración de alertas
Es posible configurar alertas para los eventos de Symantec Messaging Gateway, como el tamaño de la cola de correo
electrónico, el tamaño de la cuarentena de spam, la caducidad de la licencia y los problemas de hardware. Es posible
especificar la dirección de correo electrónico que aparece en el correo electrónico de la notificación de alerta y con qué
frecuencia se envían las alertas. Las alertas se envían a los administradores que se especifican cuando se crean los
administradores.

El administrador predeterminado recibe un correo de alerta en caso de un bloqueo. Otros administradores locales
(incluido el administrador local predeterminado) también deben recibir correos electrónicos de alerta en caso de alertas
no relacionadas con bloqueos.

Configurar cuentas de administrador local y LDAP

A excepción de la alerta del estado de UPS, las alertas no se envían en el momento exacto en que ocurre la condición de
la alerta. En cambio, las alertas se envían a intervalos configurables (el valor predeterminado es por hora).

Tipos de alertas

Para configurar los criterios de notificación de alerta
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Alertas.

2. En Remitente de notificaciones, en el cuadro Enviar desde, escriba la dirección de correo electrónico.

3. En el cuadro Frecuencia de notificaciones, especifique con qué frecuencia desea que se envíen las notificaciones.

4. Haga clic en cada ficha y compruebe las condiciones de alerta para las cuales se deben enviar alertas.

Especifique la duración, el porcentaje o los parámetros de tamaño en caso de ser necesario, con los cuadros y las
listas desplegables apropiados.

5. Haga clic en Guardar.

Configuración de alertas de error de tareas programadas
Symantec Messaging Gateway permite configurar una alerta de correo electrónico cuando una tarea programada no se
puede ejecutar. Si una tarea falla, se envía una notificación por correo electrónico al administrador designado, en la cual
se indica qué tarea falló y en qué host. Los registros del centro de control proporcionan más detalles sobre el error.

Para configurar alertas de error de tareas programadas
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Alertas.

2. En la ficha Eventos, seleccione Errores de tareas programadas y haga clic en Guardar.

Acerca de las tareas programadas

Tipos de tareas programadas
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Cómo configurar las opciones de SMTP del centro de control para alertas e
informes
El centro de control envía la siguiente información a las direcciones de correo electrónico y los repositorios
designados en su sitio:

• Notificaciones de alerta
• Informes
• Mensajes de cuarentena de spam

Debe proporcionar la dirección IP del host SMTP y el número del puerto al cual desea que el centro de control envíe la
información.

NOTE

Symantec Messaging Gateway verifica que la versión del producto que se ejecuta en el centro de control sea
igual a la del que se ejecuta en el analizador. Si las versiones del producto no coinciden, Symantec Messaging
Gateway emite un mensaje de error. Debería actualizar el software en el analizador y volver a definir el host
SMTP en la página Configuración del centro de control.

Descarga e instalación de una actualización de software

Para configurar las opciones de SMTP del centro de control para alertas e informes
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > Centro de control.

2. Haga clic en la ficha SMTP.

3. En Configuraciones del SMTP del Centro de control, realice una de las siguientes acciones:

Para especificar que el mensaje de correo electrónico que el
centro de control genera debe usar retransmisión no local para
enviar un correo electrónico

Haga clic en Utilizar las configuraciones de retransmisión no
locales.

Para especificar la dirección IP o el nombre de dominio completo
de un equipo que tiene un MTA en funcionamiento

Haga clic en Definir nuevo host.
Cambie la configuración predeterminada si un analizador no
está instalado en el mismo appliance que el centro de control.
Especifique el puerto que desea utilizar para SMTP. La opción
predeterminada es 25.

4. Haga clic en Guardar.

Administrar las contraseñas
Administrar contraseñas describe las tareas que se pueden realizar para administrar las contraseñas. Es posible realizar
estas tareas según sea necesario en cualquier orden.
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Table 168: Administrar contraseñas

Tarea Descripción

Restablezca una contraseña. Es posible que sea necesario restablecer una contraseña de administrador del centro de control si un
administrador ha olvidado la contraseña.
Restablecimiento de una contraseña de administrador

Requiera contraseñas
seguras para mejorar la
seguridad del acceso al
centro de control.

Las contraseñas seguras permiten un acceso más seguro al centro de control. Cuando habilita la
función de contraseñas seguras, caducan las contraseñas actuales para todos los administradores.
Sin embargo, no caduca la contraseña para el administrador admin. Los administradores deben
configurar nuevas contraseñas seguras la próxima vez que accedan al centro de control.
Aplicación de contraseñas seguras

Conozca los criterios de la
contraseña segura.

Cuando se habilita la función de la contraseña segura, las contraseñas deben cumplir los criterios
mínimos (como un mínimo de ocho caracteres).
Criterios de contraseñas seguras

Conozca más sobre algunas
prácticas recomendadas para
establecer contraseñas.

Vea las sugerencias para crear contraseñas seguras.
Prácticas recomendadas para contraseñas

Restablecimiento de una contraseña de administrador
Es posible que sea necesario restablecer una contraseña de administrador del centro de control si un administrador ha
olvidado la contraseña.

NOTE

Solo el administrador admin puede cambiar la contraseña de otro administrador si la configuración "Requerir
contraseñas seguras" está habilitada y no se alcanzó la antigüedad mínima de la contraseña de un día. En
otros casos, cualquier administrador con derechos de gestión de administración puede cambiar la contraseña
de otro administrador.

Derechos de administrador

Después de restablecer la contraseña de un administrador, use un método seguro (como una llamada telefónica) para
notificar al administrador sobre la nueva contraseña. El correo electrónico no suele ser un método seguro.

Aplicación de contraseñas seguras

Edición de un administrador

Para restablecer una contraseña de administrador
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Administradores.

2. Seleccione la casilla junto al administrador cuya contraseña desea cambiar y haga clic en Editar.

3. En el cuadro Contraseña, escriba la nueva contraseña.

4. En el cuadro Confirmar contraseña, escriba nuevamente la contraseña.

5. Haga clic en Guardar.

Aplicación de contraseñas seguras
Puede habilitar o deshabilitar las contraseñas seguras. Las contraseñas seguras permiten un acceso más seguro al
centro de control. Cuando habilita la función de contraseñas seguras, caducan las contraseñas actuales para todos
los administradores. Sin embargo, no caduca la contraseña para el administrador admin. Los administradores deben
configurar nuevas contraseñas seguras la próxima vez que accedan al centro de control.
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Si deshabilita la función de contraseñas seguras, se borra el historial de contraseñas. Si más adelante vuelve a activar
las contraseñas seguras, los administradores pueden reutilizar las contraseñas anteriores que no habrían podido usar si
las contraseñas seguras hubieran estado habilitadas.

La capacidad de usar contraseñas seguras con la función Recordarme depende del orden en el que se habilitan las
contraseñas, de la siguiente manera:

Las contraseñas seguras se habilitan en primer lugar. Luego, el
administrador habilita la función Recordarme.

Cuando la función Recordarme está habilitada, si la duración
de la omisión es mayor de 90 días (el número máximo de días
permitidos para contraseñas seguras), la duración de la omisión
de inicio de sesión se configura en la misma fecha de caducidad
que la contraseña segura.
Este cambio no se refleja en la configuración del centro de
control.

La función Recordarme se habilita en primer lugar. Luego, el
administrador habilita las contraseñas seguras.

La función Recordarme está deshabilitada en el Centro de
control.

Para aplicar las contraseñas seguras
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Usuarios > Administradores.

2. Realice una de las siguientes acciones:

• Para habilitar las contraseñas seguras, seleccione Requerir contraseñas seguras.
• Para deshabilitar las contraseñas seguras, anule la selección de Requerir contraseñas seguras.

La nueva política de contraseñas seguras se aplica de inmediato.

3. En el cuadro Caducidad de la contraseña, escriba el número de días tras los cuales los usuarios deben cambiar las
contraseñas.

Puede escribir un valor entre 1 y 90. El valor predeterminado es 60 días.

Criterios de contraseñas seguras

Restablecimiento de una contraseña de administrador

Cómo permitir a los usuarios omitir las credenciales de inicio de sesión del Centro de control

Prácticas recomendadas para contraseñas
Para crear contraseñas seguras, tenga en cuenta las siguientes sugerencias:

• No cree una contraseña que utilice cualquiera de los siguientes formatos:
– Una palabra que pueda encontrarse en un diccionario (en cualquier idioma o jerga)
– Un nombre (como el nombre de un cónyuge, padre, mascota, hijo, personaje de ficción, persona famosa o

ubicación)
– Cualquier variación de su nombre personal o nombre de cuenta
– Información sobre usted (como su número de teléfono, número de patente o número de la seguridad social) o su

entorno a la que pueda accederse
– Un cumpleaños o un patrón simple (como una palabra escrita al revés, seguida de un dígito o precedida por un

dígito)
• Al crear una contraseña, puede basarse en las siguientes recomendaciones:
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– Use una combinación de letras en mayúscula y en minúscula, además de dígitos o signos de puntuación
– Asegúrese de que la contraseña no esté relacionada con ninguna contraseña anterior
– Use contraseñas largas (ocho caracteres o más)
– Considere usar un par de palabras con signos de puntuación en el medio
– Considere usar una frase de paso (una secuencia de palabras comprensible)
– Considere usar la primera letra de cada palabra de una frase de paso

Criterios de contraseñas seguras

Después de restablecer la contraseña de un administrador, use un método seguro (como una llamada telefónica) para
notificar al administrador sobre la nueva contraseña. Los mensajes de correo electrónico no suelen ser métodos seguros.

Criterios de contraseñas seguras
Las contraseñas seguras deben cumplir todos los requisitos siguientes:

• Codificación de caracteres US-ASCII
• Al menos ocho caracteres
• Al menos un carácter en mayúscula
• Al menos un carácter en minúscula
• Al menos un número

Aplicación de contraseñas seguras

Las contraseñas seguras no se pueden cambiar más de una vez al día y se deben cambiar cada 60 días. No pueden ser
iguales a las últimas cinco contraseñas del usuario.

Mantenimiento de un appliance
Los administradores pueden supervisar el uso del disco y consumo para asegurar que el centro de control, los
analizadores y dispositivos conectados tienen una cantidad adecuada de espacio libre en disco y se están ejecutando
correctamente.

Mantenimiento de un appliance describe las tareas que se pueden realizar para mantener el appliance. Es posible
realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 169: Mantenimiento de un appliance

Tarea Descripción

Aprenda más sobre cómo
mantener el espacio libre en
disco adecuado.

Symantec Messaging Gateway se ejecuta mejor con más espacio disponible en el disco. Ciertas
funciones, tales como los datos de elaboración de informes extendidos y la cuarentena de spam,
pueden usar una gran cantidad de espacio libre en disco e imponer una carga excesiva en los
recursos del sistema. Compare periódicamente el uso del disco y la capacidad de disco para
asegurarse de que el centro de control y los analizadores tienen una cantidad adecuada de espacio
libre en disco.
Acerca de mantener el espacio libre en disco adecuado

Desactive su appliance cuando
sea necesario.

Antes de desactivar el appliance, debe detener el flujo de correo. Como precaución, también puede
vaciar las colas de mensajes entrantes, salientes y de entrega.
Desactivación de un appliance

Reinicie su appliance según sea
necesario.

También es posible reiniciar todos sus appliances a la vez. Reiniciar un appliance implica que el
appliance se apague y después se reinicie.
Reiniciar un appliance
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Tarea Descripción

Devuelva un appliance a la
condición predeterminada de
fábrica.

El restablecimiento es la versión más reciente que está instalada en el appliance.
Restablecer un appliance a sus opciones predeterminadas de fábrica

Configure las opciones de
UPS en caso de pérdida de
alimentación.

Symantec Messaging Gateway puede supervisar los dispositivos conectados por USB de UPS
APC. Además, puede realizar un apagado correcto debido a la pérdida de alimentación.
Ajuste de configuración de UPS

Restaure un appliance desde
una configuración de red
diferente.

Es conveniente realizar esta tarea en las siguientes situaciones:
• Recuperación después de un desastre
• Migración del centro de datos
• Migración de la actualización del hardware
• Migración de appliance físico a virtual
• Migración de appliance virtual a físico
Restauración de un appliance desde una configuración de red diferente

Reiniciar un appliance
Es posible reiniciar un appliance cuando es necesario. También es posible reiniciar todos sus appliances a la vez.
Reiniciar un appliance implica que el appliance se apague y después se reinicie.

Desactivación de un appliance

Para reiniciar un appliance
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Apagado.

2. En Apagado del sistema, haga clic en la lista desplegable Host y seleccione el appliance que desee reiniciar. Para
reiniciar todos los appliances, seleccione Todos los hosts.

3. Haga clic en Reiniciar.

Todas las conexiones se cierran y se reinicia el sistema.

Restablecer un appliance a sus opciones predeterminadas de fábrica
Es posible regresar un appliance a la condición predeterminada de fábrica de la versión más reciente que está instalada
en el appliance.

Cuando se habilita esta función, Symantec Messaging Gateway hace todas las acciones siguientes para el host
que se selecciona:

• Detiene el host del analizador
• Borra el host de la tabla de hosts
• Borra los registros de la base de datos
• Borra los informes de la base de datos
• Borra la información de estado de la base de datos
• Restablece toda la configuración y las políticas a sus valores predeterminados
• Elimina todos los archivos de copia de seguridad que se almacenan en el appliance
• Deshabilita la función de envío de spam y revierte todas las funciones asociadas de envío de spam a la configuración

predeterminada de fábrica.
Esta función incluye la eliminación de todos los tipos de emisor y las direcciones de emisor y el borrado del Id. de
emisor.

NOTE

Después de que se realiza un restablecimiento de los valores de fábrica en un analizador determinado, es
necesario eliminar el analizador mediante el Centro de control y después añadirlo de nuevo.
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Después de que se restablece el appliance, se cierra la sesión de forma automática.

Para restablecer un appliance a sus opciones predeterminadas de fábrica
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Versión.

2. En la ficha Ajustes de fábrica, haga clic en la lista desplegable Host y seleccione un único host o Todos los hosts.

La opción Todos los hosts devuelve simultáneamente todos sus hosts a la condición predeterminada de fábrica de la
versión más reciente instalada en el appliance.

3. Haga clic en Restablecer.

Una ventana de confirmación aparece.

4. Haga clic en Restablecer para confirmar la restauración o haga clic en Cancelar para detener el proceso.

Reiniciar un appliance

Ajuste de configuración de UPS
Symantec Messaging Gateway puede supervisar los dispositivos conectados por USB de UPS APC. Puede además
realizar un apagado estable debido a la pérdida de energía cuando cualquiera de las siguientes condiciones se cumple:

Nivel de batería Si, durante un apagón, el porcentaje restante de la batería (según lo señalado por UPS) es inferior o igual al valor
especificado.

Minutos de
tiempo de
ejecución

Si, durante un apagón, el tiempo de ejecución restante en minutos (según lo calculado internamente por UPS) es
inferior o igual al valor especificado.

Minutos de
tiempo de
espera

Si durante un apagón, UPS ha funcionado a batería durante los minutos del tiempo de espera.

Note: Si tiene una UPS inteligente, puede deshabilitar la función Minutos de espera y usar otra configuración para
controlar cuándo se inicia un apagado.

Para ajustar la configuración de UPS
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Configuración > UPS.

2. Seleccione Habilitar supervisión de UPS y seleccione las condiciones en las cuales el appliance se apaga.

Restauración de un appliance desde una configuración de red diferente.
Es posible restaurar un appliance desde una configuración de red diferente en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

• Recuperación después de un desastre
• Migración del centro de datos
• Migración de la actualización del hardware
• Migración de appliance físico a virtual
• Migración de appliance virtual a físico

NOTE

Si está volviendo a configurar el host del centro de control, elimine todos los registros, la configuración y los
datos. Es posible eliminarlos a través del centro de control o de la interfaz de la línea de comandos.

Los servicios del analizador no se inician de forma predeterminada después de una operación de restauración. Si omite
el Asistente de configuración del sitio y ejecuta el comando db-restore desde la interfaz de la línea de comandos, los
servicios del analizador se deben iniciar manualmente después de la operación de restauración.
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Cuando la copia de seguridad se realiza a partir de la configuración de una red y se restaura con la configuración de
otra red, la restauración no se realiza correctamente, a menos que las direcciones IP de BCC/AIO y los analizadores
adicionales coincidan con las direcciones IP incluidas en la copia de seguridad.

Para restaurar un appliance desde una configuración de red diferente
1. Instale y configure el nuevo host.

El rol de hosts que eligió durante la configuración debe ser idéntico al rol de la copia de seguridad. Por ejemplo, si la
copia de seguridad se hace de una implementación todo en uno, el nuevo rol de host debe ser Centro de control y
Analizador.

2. Registre el nuevo host importando el archivo de licencia del Asistente de configuración del sitio.

3. Opcionalmente, complete el Asistente de configuración del sitio.

Si completa el Asistente de configuración del sitio, la información de la configuración es sobrescrita por la operación
de restauración. Sin embargo, completar el Asistente de configuración del sitio le permite realizar una actualización de
software y una restauración mediante el centro de control en vez de la interfaz de la línea de comandos. El Asistente
de configuración del sitio además le permite crear las IP virtuales antes de la operación de restauración.

4. Salga del Asistente de configuración cerrando sesión en el centro de control.

5. Asegúrese de que la versión del software en el nuevo host sea la misma versión presente a la hora de hacer la copia
de seguridad.

Si la versión del programa es diferente:

• Actualice el host a través de la interfaz de la línea de comandos.
• Actualice el host mediante el centro de control si ha completado la configuración del sitio.

6. Inicie sesión en cada host del analizador. Añada la nueva dirección IP del centro de control a la lista de IP admitidas
en el archivo /data/scanner/etc/agentconfig.xml.

Se puede agregar la lista de direcciones IP admitidas usando el comando agent-config a través de la interfaz de la
línea de comandos.

7. Ejecute el comando db-restore en el nuevo host a través de la interfaz de la línea de comandos.

8. Asegúrese de que los certificados del MTA y del centro de control sean válidos en el nuevo host.

9. Si se habilita el cifrado de contenido, contacte con un representante de aprovisionamiento de Symantec para
aprovisionar el nuevo host para el cifrado de contenido.

Acerca de mantener el espacio libre en disco adecuado
Symantec Messaging Gateway se ejecuta mejor con más espacio disponible en el disco. Ciertas funciones, tales como
los datos de elaboración de informes extendidos y la cuarentena de spam, pueden usar una gran cantidad de espacio
libre en disco e imponer una carga excesiva en los recursos del sistema. Compare periódicamente el uso del disco y
la capacidad de disco para asegurarse de que el centro de control y los analizadores tienen una cantidad adecuada de
espacio libre en disco.

Compruebe los analizadores y el centro de control en busca de archivos de registro antiguos o innecesarios y elimínelos
manualmente.

Para atenuar la carga al sistema de la excesiva producción de datos de registro, configure el tamaño de la base de datos
de registro, los niveles de registro y fije la tasa de frecuencia de depuración de los datos de registro más antiguos.
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Especifique un menor uso de espacio libre en disco para la cuarentena de virus y spam y las carpetas de incidentes de
contenido.

Programe eliminadores para que se ejecuten a intervalos regulares.

Tipos de tareas programadas

Desactivación de un appliance
Al desactivar un appliance, el proceso comienza de inmediato. Si hay correos electrónicos en las colas de mensajes, los
correos electrónicos permanecen en las colas. Antes de desactivar el appliance, debe detener el flujo de correo. Como
precaución, también puede vaciar las colas de mensajes entrantes, salientes y de entrega.

Reiniciar un appliance

Para desactivar un appliance
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Configuración.

2. Marque la casilla junto al analizador que desea desactivar y haga clic en Editar.

Aparece la página Editar configuración del host, que muestra la ficha Servicios.

3. En Operación de MTA, haga clic en No aceptar los mensajes entrantes.

4. Haga clic en Guardar.

5. En la página Estado > SMTP > Colas de mensajes, puede ver cada una de las colas de mensajes para determinar si
están vacías.

6. Haga clic en Vaciar todo para vaciar las colas que contienen mensajes.

También puede hacer clic en Eliminar para eliminar un mensaje o en Eliminar todo para eliminar todos los mensajes
de una cola.

7. Repita el paso anterior hasta que todas las colas estén vacías.

8. En la página Administración > Hosts > Apagado, haga clic en la lista desplegable Host para seleccionar el host que
desea desactivar.

9. Haga clic en Apagado.

Antes de desactivar el appliance, asegúrese de que el mensaje Apagado aparezca en una consola de video
conectada localmente o a través de una conexión de serie.

Acerca de Symantec Messaging Gateway y Symantec Protection
Center
Symantec Protection Center le permite integrar la administración de los productos de seguridad de Symantec
elegibles en un único entorno. Integrar Symantec Messaging Gateway y sus otros productos de seguridad de
Symantec en Symantec Protection Center le da lo siguiente:

• Un panel de información que proporciona una interfaz de usuario común para sus productos de seguridad elegibles y
le permite evaluar y reparar amenazas desde una única ubicación.

• Informes agregados que le permiten combinar o comparar los datos de todos sus productos integrados.
• Los comentarios en tiempo real de Symantec Global Intelligence Network (GIN) que le proporcionan la información

actualizada sobre las vulnerabilidades detectadas, las amenazas detectadas en las redes de los clientes y el tráfico
malicioso que sale de esas redes.
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Para obtener más información sobre Symantec Protection Center, consulte la documentación del producto de Symantec
Protection Center.

Integración de Symantec Messaging Gateway con Symantec Protection Center

Cómo Symantec Protection Center usa los datos de Symantec Messaging Gateway para la elaboración de informes
mejorada

Integración de Symantec Messaging Gateway con Symantec Protection Center
Symantec Protection Center implementa una nueva capa de servicio web que permite a Protection Center comunicarse
con Symantec Messaging Gateway y otras aplicaciones integradas.

Antes de integrar Symantec Messaging Gateway, es necesario instalar y configurar su Protection Center. Symantec
entonces proporciona un proceso guiado simple para ayudarle a añadir Symantec Messaging Gateway y otros productos
admitidos a Protection Center. Para obtener información detallada acerca de cómo configurar su Protection Center y
añadir los productos, consulte la documentación de Protection Center.

Para integrar Symantec Messaging Gateway con Protection Center, asegúrese de que los servidores de Protection
Center puedan comunicarse con todos los appliances de Symantec Messaging Gateway en el puerto 8443. Dependiendo
de su entorno, esto puede requerir cambios del firewall.

Acerca de Symantec Messaging Gateway y Symantec Protection Center

Cómo Symantec Protection Center usa los datos de Symantec Messaging Gateway para la elaboración de informes
mejorada

Cómo Symantec Protection Center usa los datos de Symantec Messaging
Gateway para la elaboración de informes mejorada
Además de los informes estándar ya disponibles de Symantec Messaging Gateway, Protection Center proporciona
informes que pueden combinar los datos de varios productos integrados. Por ejemplo, si ha integrado Symantec
Messaging Gateway y Symantec Endpoint Protection en su consola de Protection Center, puede ejecutar los informes
que combinan los datos de ambos.

Es posible filtrar y guardar estos informes y distribuirlos a través del correo electrónico. Para obtener más información
sobre los informes de Protection Center, consulte la documentación de Protection Center.

Acerca de Symantec Messaging Gateway y Symantec Protection Center

Administración de copias de seguridad
Administrar las copias de seguridad describe las tareas que se pueden realizar para administrar las copias de seguridad.
Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 170: Administrar las copias de seguridad

Tarea Descripción

Programe las copias de
seguridad para que se hagan
automáticamente en un horario
designado.

Es posible programar una copia de seguridad completa, una copia de seguridad parcial o una copia
de seguridad solamente de la configuración del sistema.
Programar las copias de seguridad

Modifique una programación
de copias de seguridad.

Haga las modificaciones a la copia de seguridad programada según sea necesario, por ejemplo, el
horario de la copia de seguridad y de qué contenido será la copia de seguridad.
Edición de una copia de seguridad programada
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Tarea Descripción

Elimine una programación de
copias de seguridad cuando ya
no la necesita.

Una vez que elimina una copia de seguridad programada, no se puede restaurar.
Eliminar una copia de seguridad programada

Realice una copia de seguridad
manual según sea necesario.

Es conveniente realizar esta tarea antes de hacer cualquier mantenimiento en su appliance o
depurar o eliminar datos.
Realización de una copia de seguridad a petición

Restaure su appliance desde
una copia de seguridad.

Si previamente ha hecho una copia de seguridad de sus bases de datos, es posible restaurarlas
desde cualquiera de los almacenamientos de copias de seguridad disponibles. Si restaura una copia
de seguridad a partir de un appliance a un appliance físico diferente, asegúrese de que la fecha esté
fijada correctamente en el nuevo appliance. Esta verificación se asegura de que los mensajes en
cuarentena en el momento de la copia de seguridad original se muestran correctamente después de
la restauración.
Restaurar un appliance de las copias de seguridad

Comprenda las prácticas
recomendadas para hacer
copia de seguridad de los
datos de registro.

En general, no hay motivo para hacer copia de seguridad de los archivos de registro. Para solucionar
problemas, los registros que no están configurados en Información o Depuración (que proporciona
mayor detalle) tienen uso limitado.
Acerca de las copias de seguridad de los datos de registro

Programar las copias de seguridad
Como práctica recomendada, programe las copias de seguridad frecuentes para asegurarse de que tiene la información
de configuración actual disponible si la necesita.

Es posible programar una copia de seguridad completa, una copia de seguridad de las políticas solamente o una copia
de seguridad de configuración de los elementos que se especifican. Una vez que se configura la programación de copias
de seguridad, se puede supervisar el estado de la copia de seguridad de la página Estado > Tareas programadas.

Acerca de las tareas programadas

La posibilidad de personalizar el tipo de copia de seguridad le da mayor flexibilidad. Por ejemplo, suponga que desea
hacer copia de seguridad de los mensajes y conservarlos en carpetas de incidentes para requisitos de cumplimiento,
pero no cuenta con suficiente espacio de almacenamiento. Puede hacer copias de seguridad de políticas e incidentes
de contenido, y almacenar las copias de seguridad de forma externa. O se puede presentar la situación en la que
desee copiar las políticas que tiene de un Centro de control a otro. Puede realizar copias de seguridad de políticas y
restaurarlas en otro centro de control.

Las copias de seguridad no incluyen los archivos de licencia reales (los archivos de licencia tienen la extensión .slf).
Entonces, cuando se restaura una copia de seguridad, se deben volver a registras las licencias. Si no se pueden localizar
los archivos de licencia, es necesario solicitar nuevos.

Obtención de los archivos de licencia de reemplazo

Es posible restaurar la copia de seguridad cuando es necesario; sin embargo, hay consideraciones que es necesario
tener presentes antes de que lo haga.

Restaurar un appliance de las copias de seguridad

NOTE

El comando db-backup puede hacer copia de seguridad del appliance con SCP. El Centro de control también
ofrece esta opción.

Para programar las copias de seguridad
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Versión.

2. En la ficha Copia de seguridad, haga clic en Agregar.

La página Agregar copia de seguridad programada aparece.

3. En Descripción de la copia de seguridad, asigne un nombre a la copia de seguridad.

4. En Copia de seguridad de datos, elija entre los siguientes tipos de copia de seguridad:

Copia de seguridad
completa

Hace copia de seguridad de la base de datos completa, así como de los elementos siguientes:
• Mensajes de cuarentena de spam
• Mensajes de cuarentena de sospecha de virus
• Id. de emisor de envíos de spam
• Lista de emisores de envíos de spam
• Mensajes de filtrado de contenido en las carpetas Incidentes informativos que se almacenan en el

disco
• Mensajes de filtrado de contenido en las carpetas Incidentes cuarentena que se almacenan en el disco

Copia de seguridad
personalizada

La opción Copia de seguridad personalizada incluye las siguientes opciones secundarias:
• Políticas solamente

Hace copia de seguridad de spam, software malicioso, reputación y las políticas, las políticas de
defensa contra amenazas, los grupos de políticas y todos los recursos de políticas de filtrado de
contenido.

• Configuración (políticas incluidas)
Hace copia de seguridad de todos los datos de configuración (que incluyen todas las opciones de
configuración modificables en el Centro de control, el Id. de emisor de envíos de spam y la lista de
emisores) y las políticas. Además hace copia de seguridad de los elementos adicionales que se
seleccionan de la siguiente manera:
– Incluir mensajes de incidentes de contenido

Además de los datos de configuración y de las políticas, hace copia de seguridad de todos los
mensajes que están en todas las carpetas de incidentes de contenido.

– Incluir datos de informes
Además de los datos de configuración y de las políticas, hace copia de seguridad de todos los
datos de informes.

– Incluir datos de registros
Además de los datos de configuración y de las políticas, hace copia de seguridad de todos los
datos de registros.
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5. En Programación de copias de seguridad, defina la hora y la frecuencia según las que se debe ejecutar la copia de
seguridad.

6. En Realizar copia de seguridad en, seleccione una de las siguientes opciones:

Almacenar la copia de
seguridad en el servidor

Esta opción almacena copias de seguridad en el servidor local. Especifique cuántas versiones de
copia de seguridad desea seguir usando en el campo Cantidad de copias de seguridad que se
deben almacenar.
Solo se necesita especificar la cantidad de versiones de copia de seguridad que se conservan
cuando se almacenan los archivos localmente. Escriba un valor entre 1 y 25. El valor predeterminado
es 3.

Almacenar copia de
seguridad en una ubicación
remota

Especifique los siguientes valores:
• Protocolo: En la lista desplegable, seleccione FTP o SCP.
• Host/dirección IP: Por ejemplo, host.symantecs.org (o 192.168.2.42).
• Número de puerto.
• Escriba la ruta. Por ejemplo: /home/username/backups/
• Seleccione esta opción para indicar si la transferencia requiere autenticación.

Si lo hace, especifique los siguientes datos:
– Nombre de usuario
– Contraseña

7. Haga clic en Guardar.

Edición de una copia de seguridad programada
Es posible modificar una copia de seguridad programada según las necesidades.

Para editar una copia de seguridad programada
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Versión.

2. En la ficha Copia de seguridad, seleccione la casilla que se encuentra junto a la copia de seguridad que desea
editar.

3. Haga clic en Editar.

Aparecerá la página Editar la copia de seguridad programada.

4. Edite las opciones para la copia de seguridad programada.

5. Haga clic en Guardar.

Eliminar una copia de seguridad programada
Es posible eliminar una copia de seguridad programada cuando ya no es necesaria.

Programar las copias de seguridad

Para eliminar una copia de seguridad programada
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Versión.

2. En la ficha Copia de seguridad, seleccione el cuadro al lado de la copia de seguridad que desea eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

Realización de una copia de seguridad a petición
Es posible realizar una copia de seguridad completa, una copia de seguridad de las políticas solamente o una copia de
seguridad de configuración de los elementos que se especifican en cualquier momento.
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La posibilidad de personalizar el tipo de copia de seguridad le da mayor flexibilidad. Por ejemplo, suponga que desea
hacer copia de seguridad de los mensajes y conservarlos en carpetas de incidentes para requisitos de cumplimiento,
pero no cuenta con suficiente espacio de almacenamiento. Puede hacer copias de seguridad de políticas e incidentes
de contenido, y almacenar las copias de seguridad de forma externa. O se puede presentar la situación en la que
desee copiar las políticas que tiene de un Centro de control a otro. Puede realizar copias de seguridad de políticas y
restaurarlas en otro centro de control.

Las copias de seguridad no incluyen los archivos de licencia reales (los archivos de licencia tienen la extensión .slf).
Entonces, cuando se restaura una copia de seguridad, se deben volver a registras las licencias. Si no se pueden localizar
los archivos de licencia, es necesario solicitar nuevos.

Obtención de los archivos de licencia de reemplazo

Es posible restaurar la copia de seguridad cuando es necesario; sin embargo, hay consideraciones que es necesario
tener presentes antes de que lo haga.

Restaurar un appliance de las copias de seguridad

NOTE

El comando db-backup puede hacer copia de seguridad del appliance con SCP. El centro de control también
ofrece esta opción.

Para realizar una copia de seguridad a petición

 497



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Versión.

2. En la ficha Copia de seguridad, haga clic en Realizar una copia de seguridad ahora.

3. En Copia de seguridad de datos, elija entre los tipos de copia de seguridad siguientes:

Copia de seguridad
completa

Hace copia de seguridad de la base de datos completa, así como de los elementos siguientes:
• Mensajes de cuarentena de spam
• Mensajes de cuarentena de sospecha de virus
• Id. de emisor de envíos de spam
• Lista de emisores de envíos de spam
• Mensajes de filtrado de contenido en las carpetas Incidentes informativos que se almacenan en el

disco
• Mensajes de filtrado de contenido en las carpetas Incidentes cuarentena que se almacenan en el disco

Copia de seguridad
personalizada

La opción Copia de seguridad personalizada incluye las siguientes opciones secundarias:
• Políticas solamente

Hace copia de seguridad de spam, software malicioso, reputación y las políticas, las políticas de
defensa contra amenazas, los grupos de políticas y todos los recursos de políticas de filtrado de
contenido.

• Configuración (políticas incluidas)
Hace copia de seguridad de todos los datos de configuración (que incluyen todas las opciones de
configuración modificables en el Centro de control, el Id. de emisor de envíos de spam y la lista de
emisores) y las políticas. Además hace copia de seguridad de los elementos adicionales que se
seleccionan de la siguiente manera:
– Incluir mensajes de incidentes de contenido

Además de los datos de configuración y de las políticas, hace copia de seguridad de todos los
mensajes que están en todas las carpetas de incidentes de contenido.

– Incluir datos de informes
Además de los datos de configuración y de las políticas, hace copia de seguridad de todos los
datos de informes.

– Incluir datos de registros
Además de los datos de configuración y de las políticas, hace copia de seguridad de todos los
datos de registros.

4. En Realizar copia de seguridad en, seleccione una de las siguientes opciones:

Almacenar la copia de
seguridad en el servidor

Esta opción almacena copias de seguridad en el servidor local. Especifique cuántas versiones de
copia de seguridad desea seguir usando en el campo Cantidad de copias de seguridad que se
deben almacenar.
Solo se necesita especificar la cantidad de versiones de copia de seguridad que se conservan
cuando se almacenan los archivos localmente. Escriba un valor entre 1 y 25. El valor predeterminado
es 3.

Almacenar copia de
seguridad en una ubicación
remota

Especifique los siguientes valores:
• Protocolo: En la lista desplegable, seleccione FTP o SCP.
• Host/dirección IP: Por ejemplo, host.symantecs.org (o 192.168.2.42).
• Número de puerto.
• Escriba la ruta. Por ejemplo: /home/username/backups/
• Seleccione esta opción para indicar si la transferencia requiere autenticación.

Si lo hace, especifique los siguientes datos:
– Nombre de usuario
– Contraseña
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5. Haga clic en Realizar una copia de seguridad ahora.

Restaurar un appliance de las copias de seguridad
Es posible restaurar las copias de seguridad manuales o programadas según las necesidades.

A continuación, se detallan algunos aspectos que es necesario saber acerca de restaurar una copia de
seguridad:

• Es necesario restaurar una copia de seguridad a la misma versión del producto en la cual fue creada.
• Para una copia de seguridad de políticas solamente, los detalles de la copia de seguridad de la membresía del grupo

de políticas se deben alinear con la configuración de DDS del Centro de control en el cual se restaura la copia de
seguridad.
La configuración de DDS no se incluye en una copia de seguridad de políticas solamente, sino que se incluye en las
copias de seguridad completas y en las copias de seguridad de configuración.

• Para una copia de seguridad de políticas solamente, las acciones de la política de filtrado de contenido se deben
alinear con la configuración de la carpeta de incidentes del Centro de control en el cual se restaura la copia de
seguridad.

• Para una copia de seguridad de políticas solamente, después de la restauración, un grupo de políticas puede
contener miembros de LDAP que no existan en los orígenes de datos configurados de la resolución de direcciones.

• Para una copia de seguridad de políticas solamente, después de la restauración, se debe asegurar de que los
miembros del grupo de políticas sean válidos en cuanto a los orígenes de datos configurados de la resolución de
direcciones.

• Si restaura una copia de seguridad a partir de un appliance a un appliance físico diferente, asegúrese de que la fecha
esté fijada correctamente en el nuevo appliance. Esta verificación se asegura de que los mensajes en cuarentena en
el momento de la copia de seguridad original se muestran correctamente después de la restauración.

• Si habilitó la función de spam específica del cliente antes de realizar la copia de seguridad y se pudo restaurar la
copia de seguridad pero no la configuración de envíos, aparece un mensaje al respecto en la página de inicio de
sesión. Para resolver el problema, vaya a la página Spam > Configuración > Configuración de envío y haga clic
en Guardar. El Centro de control sincroniza la configuración con la configuración en el servidor de Symantec y de tal
modo restaura la configuración de los envíos de spam específico del cliente.

NOTE

Cuando la copia de seguridad se realiza a partir de la configuración de una red y se restaura con la
configuración de otra red, la restauración no se realiza correctamente, a menos que las direcciones IP de BCC/
AIO y los analizadores adicionales coincidan con las direcciones IP incluidas en la copia de seguridad. Después
de restaurar un appliance que funcione como el Centro de control de una dirección IP diferente a la dirección IP
original, reinicie el appliance. Si ese appliance además alberga un analizador, detenga el analizador primero.

Restauración de un appliance desde una configuración de red diferente

Después de que se restaura una copia de seguridad, un mensaje aparece. El mensaje proporciona un resumen
abreviado del proceso de restauración y describe cualquier medida subsiguiente que se debe tomar.

Reiniciar un appliance

1. Para restaurar el appliance a partir de una copia de seguridad local, en el Centro de control haga clic en
Administración > Hosts > Versión.

2. En la ficha Restaurar/Descargar, haga clic en Restaurar/Descargar una copia de seguridad desde el servidor.

3. En Copias de seguridad disponibles, seleccione el cuadro al lado de la copia de seguridad que desee restaurar.

4. Haga clic en Restaurar.

Para descargar un archivo de copia de seguridad del appliance que ejecuta el Centro de control
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5. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Versión.

6. En la ficha Restaurar/Descargar, haga clic en Restaurar/Descargar una copia de seguridad desde el servidor.

7. En Copias de seguridad disponibles, seleccione el cuadro al lado de la copia de seguridad que desee descargar.

8. Haga clic en Descargar.

9. Para restaurar el appliance desde una copia de seguridad remota, en el Centro de control haga clic en
Administración > Hosts > Versión.

10. En la ficha Restaurar/Descargar, haga clic en Restaurar una copia de seguridad desde una ubicación remota.

Suministre el protocolo, el dominio (nombre del host) o la dirección IP, el puerto y la ruta completa (absoluta) al
archivo. Suministre la información de autenticación si es necesario.

Los siguientes son valores de muestra para restaurar el sistema de una copia de seguridad remota:

Dirección IP/de
host

host.symantecs.org (o 192.168.2.42)

Puerto 21
Ruta /home/username/backups/file.bz2

11. Haga clic en Restaurar.

12. Para restaurar el sistema desde un archivo local, en el Centro de control haga clic en Administración > Hosts >
Versión.

13. En la ficha Restaurar/Descargar, haga clic en Cargar un archivo de copia de seguridad desde su equipo local.

Este paso supone que tiene una copia local del archivo de copia de seguridad, por ejemplo, de la copia de seguridad
realizada mediante FTP.

14. Haga clic en Restaurar.

Programar las copias de seguridad

Realización de una copia de seguridad a petición

Acerca de las copias de seguridad de los datos de registro
En general, no hay ninguna razón para hacer copia de seguridad de los archivos de registro. Para fines de solución de
problemas, los registros que no se definen en Información o Depurar (que proporciona la información más detallada)
tienen un uso limitado. Las prácticas recomendadas consisten en ver y guardar los registros actuales según sea
necesario y en configurar el período de retención apropiado para registrar los datos.

Cómo mantener su producto actualizado
Cómo mantener su producto actualizado, describe las tareas que se pueden realizar para mantener el appliance
actualizado. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

 500



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Table 171: Cómo mantener su producto actualizado

Tarea Descripción

Instale su licencia para
conseguir las definiciones
actualizadas.

Al comprar Symantec Messaging Gateway o renovar una licencia existente, recibirá un archivo de
licencia de Symantec. Debe registrar la licencia para cada analizador que instale y habilite para utilizar las
funciones de Symantec Messaging Gateway. Puede usar el mismo archivo de licencia para registrar varios
analizadores.
Además de esta licencia, también puede obtener una licencia separada para habilitar Symantec Content
Encryption. El cifrado de contenido permite cifrar los mensajes salientes para brindar mayor seguridad y
realizar un seguimiento de las estadísticas de esos mensajes con el Centro de control.
Concesión de licencias del producto

Consulte el estado
de sus licencias para
determinar las licencias
de qué funciones se
conceden para cada
analizador y la caducidad
de la licencia.

La página Licencias del centro de control contiene todas las funciones de Symantec Messaging Gateway
que requieren licencias. La página además detalla si la función está concedida con licencia y cuándo la
licencia caduca.
Visualización de estados de licencia

Aprenda sobre las
actualizaciones de
software de Symantec
Messaging Gateway.

Symantec lanza periódicamente versiones más recientes del software de Symantec Messaging Gateway.
Las versiones más recientes contienen nuevas funciones y reparaciones para los defectos del software.
Symantec recomienda mantener su appliance actualizado con la última versión del software. Sin embargo,
algunas actualizaciones de software pueden contener cambios a la arquitectura subyacente de Symantec
Messaging Gateway.
Acerca de las actualizaciones de software
Actualización del software de Symantec Messaging Gateway

Realice las
actualizaciones de
software de Symantec
Messaging Gateway.

Es posible actualizar su software desde el centro de control o en la línea de comandos.
Descarga e instalación de una actualización de software
Supervisión de actualización de software usando la interfaz de la línea de comandos

Compruebe el número de
versión del software.

Es conveniente realizar esta tarea antes de contactar con soporte técnico.
Determinación de qué versión de software está instalada

Concesión de licencias del producto
Al comprar Symantec Messaging Gateway o renovar una licencia existente, recibirá un archivo de licencia de Symantec.
Debe registrar la licencia para cada analizador que instale y habilite para utilizar las funciones de Symantec Messaging
Gateway. Puede usar el mismo archivo de licencia para registrar varios analizadores.

NOTE

Las funciones básicas del producto para Symantec Messaging Gateway requieren una única licencia. Además
de esta licencia, también puede obtener una licencia separada para habilitar Symantec Content Encryption.
El cifrado de contenido permite cifrar los mensajes salientes para brindar mayor seguridad y realizar un
seguimiento de las estadísticas de esos mensajes con el Centro de control.

Guarde el archivo de licencia de Symantec en una ubicación a la que pueda acceder desde el centro de control.

Symantec Messaging Gateway almacena los números de serie de la licencia localmente en el appliance. Estos números
de serie aparecen en la página Administración > Hosts > Licencias. Recomendamos que escriba estos números de
licencia.

Una restauración de copia de seguridad no afecta las licencias. Sin embargo, si se restaura una copia de seguridad en un
appliance no autorizado, no aparece ningún número de serie.

Realización de una copia de seguridad a petición
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Programar las copias de seguridad

Restaurar un appliance de las copias de seguridad

Para registrar la licencia de un producto
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Licencias.

2. Haga clic en Examinar y localice el archivo de licencia.

3. Haga clic en Registrar licencia.

Visualización de estados de licencia

Obtención de los archivos de licencia de reemplazo

Visualización de estados de licencia
Es posible ver el estado de las licencias para determinar qué funciones cuentan con licencia para cada analizador y
cuándo vence una licencia.

La página Licencias en el centro de control contiene todas las funciones de Symantec Messaging Gateway que requieran
licencias. La página además detalla si la función está concedida con licencia y cuándo la licencia caduca.

NOTE

Se envía una alerta cuando una licencia está cerca del vencimiento. Se envía otra alerta cuando se vence.
Póngase en contacto con su representante de ventas de Symantec para obtener asistencia para la renovación
de licencias.

Concesión de licencias del producto

Para ver los estados de las licencias
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Licencias.

2. En la lista desplegable Host, seleccione un nombre de host.

Aparecerán el estado de las licencias y las fechas de vencimiento.

Obtención de los archivos de licencia de reemplazo
Es posible tener una instancia en la cual se deban obtener nuevos archivos de licencia. Por ejemplo, las copias de
seguridad no incluyen los archivos de licencia reales. Entonces, cuando se restaura una copia de seguridad, se deben
volver a registras las licencias. Si no se pueden localizar los archivos de licencia, se pueden obtener nuevos en el portal
de licencias de Symantec.

NOTE

Las funciones básicas del producto para Symantec Messaging Gateway requieren una única licencia. Sin
embargo, además de esta licencia, se puede obtener una licencia para habilitar Symantec Content Encryption.
El cifrado de contenido permite cifrar los mensajes salientes para brindar mayor seguridad y realizar un
seguimiento de las estadísticas de esos mensajes con el Centro de control.

Symantec Messaging Gateway almacena los números de serie de la licencia localmente en el appliance. Estos números
de serie aparecen en la página Administración > Hosts > Licencias. Como práctica recomendada, es necesario anotar
estos números.

Una restauración de copia de seguridad no afecta las licencias. Sin embargo, si se restaura una copia de seguridad en un
appliance no autorizado, no aparece ningún número de serie.

Restaurar un appliance de las copias de seguridad

Para obtener los archivos de licencia de reemplazo
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1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Licencias.

Los números de serie para todas las licencias que registró aparecen en la página Licencias.

2. Anote todos los números de serie para los archivos de licencia que es necesario obtener.

3. En Internet, vaya a la siguiente URL:

https://licensing.symantec.com/acctmgmt/home/LicensePortalHome.jsp

4. Escriba su Id. de inicio de sesión y contraseña, y haga clic en INICIAR SESIÓN.

Si no tiene un Id. de inicio de sesión y una contraseña, se debe registrar para obtenerlos y continuar.

5. En la página Home (Inicio), haga clic en New and Renewal Purchase (Compra nueva y de renovación).

6. En la página Get a License Key for a New Purchase (Obtener clave de licencia para nueva compra), escriba el
número de serie.

7. Haga clic en Enviar.

Una lista de los números de serie que se pueden registrar juntos para este producto aparece.

8. Haga una de las siguientes tareas:

Todos los números de serie que
había registrado previamente
aparecen.

Seleccione los cuadros para todos los números de serie para los cuales desee obtener los
nuevos archivos de licencia y después haga clic en Next (Siguiente).

Ninguno o solamente algunos de
los números de serie que había
registrado previamente aparecen.

Haga todas las tareas siguientes:
• Seleccione los cuadros para los números de serie que aparecen para los cuales desee

obtener los nuevos archivos de licencia.
• A continuación, para cualquier número de serie que no aparezca en la lista, púlselo en el

cuadro Serial Number (Número de serie) y después haga clic en Add (Agregar).
• Haga clic en Siguiente.

9. Escriba la dirección de correo electrónico y un mensaje a la persona a quien desee enviar el archivo de licencia por
correo electrónico.

10. Especifique los contactos técnicos que pueden contactar con el Soporte de Symantec.

11. Opcionalmente, añada cualquier comentario.

12. Haga clic en Complete Registration (Completar registro).

El archivo de licencia se envía por correo electrónico a la dirección que especificó. El archivo de licencia se incluye en
un archivo .zip y tiene una extensión .slf.

WARNING

Los intentos de modificar el contenido del archivo de licencia .slf pueden dañar el archivo y convertirlo en no
válido.

13. Instale el archivo de licencia.

Concesión de licencias del producto

Actualización del software de Symantec Messaging Gateway
NOTE

No reinicie ni cierre un appliance mientras se está ejecutando la actualización de software. El appliance puede
llegar a ser dañado y es posible que usted no pueda iniciar sesión en el centro de control luego. Es posible ver
la consola Linux para obtener información. Usted muy probablemente deberá reinstalar el producto.

 503

https://licensing.symantec.com/acctmgmt/home/LicensePortalHome.jsp


 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Procedimiento de la actualización de software describe los pasos para preparar y ejecutar una actualización de software.

Table 172: Procedimiento de la actualización de software

Paso Acción Descripción

Paso 1 Descargue la versión
actual y grábela en el DVD.

Descargue la versión actual desde https://fileconnect.symantec.com/ y cópiela en un DVD
para los propósitos de la recuperación.

Paso 2 Lea la documentación de la
actualización de software.

Lea las notas de la actualización de software, las notas de la versión y las últimas
novedades para la actualización de software. La documentación puede describir pasos
especiales para prepararse para la actualización de software.
Acerca de las actualizaciones de software
Descarga e instalación de una actualización de software

Paso 3 Reduzca los datos
almacenados antes de
realizar una copia de
seguridad.

Symantec le recomienda reducir la utilización de almacenamiento antes de actualizar
el appliance del centro de control. La reducción de los datos almacenados antes de
realizar una copia de seguridad libera espacio en el disco para una operación de copia de
seguridad y además reduce el tiempo de la actualización de software.
Es posible reducir los datos almacenados realizando cualquiera de los pasos
siguientes o todos ellos:
• El spam y los mensajes puestos en cuarentena de contenido se almacenan en los

discos del centro de control.
Elimine todos los mensajes de Cuarentena de spam y Cuarentena de contenido para
liberar espacio en el disco del centro de control.

• Los informes y los datos del registro se almacenan en la base de datos del centro de
control.
Para reducir la base de datos del centro de control:
– Depure todos los informes.
– Si las políticas del sitio lo permiten, elimine todos los archivos de registro.

Paso 4 Realice una copia de
seguridad.

Realice una copia de seguridad para guardar sus valores de configuración e incidentes.
Realización de una copia de seguridad a petición

Paso 5 Detenga los mensajes
entrantes y vacíe las colas.

Si está ejecutando la actualización de software en un analizador o una combinación
de centro de control y analizador, configure la operación de MTA en No aceptar los
mensajes entrantes. Los mensajes entrantes se rechazan temporalmente. Después de
que se detienen los mensajes entrantes, limpie los mensajes para vaciar las colas.
No detenga los servicios del analizador según lo descrito en esa sección.

Paso 6 Valide la base de datos. Asegúrese de que se valide la base de datos usando el comando cc-config database
--check.

Paso 7 Ejecute la actualización de
software.

Ejecute la actualización de software usando el Centro de control o el comando update de
la línea de comandos.
Descarga e instalación de una actualización de software

Paso 8 Supervise el progreso de la
actualización.

Es posible supervisar el progreso de la actualización mediante la página Progreso de la
actualización de software.
Opcionalmente, se puede supervisar el proceso de la actualización ejecutando tail -f
update.log en la línea de comandos. Ejecute el comando antes de la actualización de
software de forma que pueda ver los datos que son escritos en el registro.
Supervisión de actualización de software usando la interfaz de la línea de comandos

Paso 9 Reinicie los mensajes
entrantes.

Después de que la actualización se completa, la ventana del navegador web se
reinicia y muestra la página de inicio de sesión. Inicie sesión en el centro de control. Si
ejecutó la actualización de software en un analizador o una combinación de centro de
control y analizador, configure la operación de MTA en Aceptar y entregar mensajes
normalmente.
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Utilización de diagnósticos
Los administradores pueden generar informes de diagnóstico para ayudar a admitir la solución de errores y reducción de
velocidad del sistema.

Trabajar con los diagnósticos describe las tareas que se pueden realizar con los diagnósticos de Symantec Messaging
Gateway. Es posible realizar estas tareas según sea necesario en cualquier orden.

Table 173: Trabajar con los diagnósticos

Tarea Descripción

Aprenda más acerca de cómo
puede usar los paquetes de
diagnóstico para solucionar
problemas.

Si experimenta problemas con Symantec Messaging Gateway, el Soporte de Symantec puede
solicitarle que cree un paquete de diagnóstico para enviarles. El paquete de diagnóstico ayuda al
Soporte de Symantec a solucionar problemas con su producto.
Acerca de la solución de problemas de Symantec Messaging Gateway con los diagnósticos

Ejecute utilidades de red para
solucionar problemas.

El centro de control tiene utilidades de red para ayudarle a solucionar problemas (como traceroute y
ping).
Ejecución de utilidades de red desde el Centro de control

Especifique qué datos desea
incluir en un paquete de
diagnóstico.

Un paquete de diagnóstico tiene datos predeterminados, pero puede modificar qué incluir en un
paquete de diagnóstico.
Especificación de qué incluyen los paquetes de diagnóstico

Genere un paquete de
diagnóstico para descargar.

Cuando genera un paquete de diagnóstico para descargar, Symantec Messaging Gateway crea el
paquete en el host para el cual está ejecutando el paquete. Después de que Symantec Messaging
Gateway crea el paquete, aparece en la lista Paquete de diagnósticos disponible en el Centro de
control. Es posible descargar el paquete al equipo del centro de control inmediatamente después de
generarlo o cuando le convenga.
Generación y descarga de los paquetes de diagnósticos

Genere un paquete de
diagnóstico para transferir.

Cuando se genera un paquete de diagnóstico, Symantec Messaging Gateway crea el paquete en el
host para el cual se genera el paquete. Después de que el paquete se crea, se puede transferir a una
ubicación remota.
Generación de paquetes de diagnóstico y transferencia a una ubicación remota

Elimine un paquete de
diagnóstico cuando ya no lo
necesita.

Cuando se elimina el paquete de la lista Paquete de diagnósticos disponible, se elimina el archivo
que se almacena en el Centro de control.
Eliminar los paquetes de diagnósticos

Acerca de la solución de problemas de Symantec Messaging Gateway con los
diagnósticos
Si experimenta problemas con Symantec Messaging Gateway, el Soporte de Symantec puede solicitarle que cree un
paquete de diagnóstico para enviarles. El paquete de diagnóstico ayuda al Soporte de Symantec a solucionar problemas
con su producto.

De forma predeterminada, todos los paquetes de diagnósticos contienen ciertos componentes. Sin embargo, se
puede también especificar cualquier componente adicional que se desee incluir en el paquete. Si no especifica ningún
componente, se genera un paquete de diagnósticos predeterminado.

Especificación de qué incluyen los paquetes de diagnóstico

Cuando se genera un paquete de diagnósticos, Symantec Messaging Gateway crea el paquete en el host para el cual
se está ejecutando el paquete. A continuación, puede utilizar un protocolo de transferencia para transferir una copia
del paquete a la ubicación que especifique. También puede descargar el paquete localmente en el equipo en el cual se
ejecuta su navegador. Esta función solamente se puede usar con los hosts que usan la misma versión de Symantec
Messaging Gateway que el centro de control. Solo puede generar un paquete por vez.
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Generación de paquetes de diagnóstico y transferencia a una ubicación remota

Generación y descarga de los paquetes de diagnósticos

Es posible eliminar un paquete del host del centro de control cuando ya no es necesario, lo que libera espacio en disco
en el centro de control.

Eliminar los paquetes de diagnósticos

Es posible también realizar esta tarea desde la línea de comandos.

Ejecución de utilidades de red desde el Centro de control
Es posible ejecutar las utilidades de red siguientes desde el Centro de control:

Nslookup Consulta información del DNS sobre un equipo en Internet.
Traceroute Enumera los hosts IPv4 que se usaban para transmitir los datos de Internet entre el host

seleccionado y un equipo en Internet, así como el tiempo transcurrido.
Traceroute6 Enumera los hosts IPv6 que se usaban para transmitir los datos de Internet entre el host

seleccionado y un equipo en Internet, así como el tiempo transcurrido.
Ping Prueba una respuesta de un equipo con una dirección IPv4 en Internet.
Ping6 Prueba una respuesta de un equipo con una dirección IPv6 en Internet.

Acerca de la solución de problemas de Symantec Messaging Gateway con los diagnósticos

Para ejecutar las utilidades de red desde el Centro de control
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Utilidades.

2. Haga clic en la ficha Solución de problemas.

3. De la lista desplegable Host, seleccione un nombre del host.

4. En el área Seleccionar utilidad, use las listas desplegables para especificar un nombre de utilidad y un nombre del
host o una dirección IP.

Si selecciona Nslookup en la lista desplegable Utilidad, se debe además especificar un tipo de consulta DNS
mediante la lista desplegable Tipo de registro.

5. Haga clic en Ejecutar.

Los resultados de la operación aparecen en el cuadro Resultados.

Especificación de qué incluyen los paquetes de diagnóstico
Un paquete de diagnósticos consta del siguiente contenido predeterminado:

• Datos de configuración
• Los cinco últimos directorios centrales para cada trabajo en /datos/analizador/trabajos (sin los archivos centrales de

los directorios)
• Los datos de registro (hasta 100 000 líneas por archivo)

Para obtener más información detallada sobre el contenido que se incluye en un paquete de diagnóstico predeterminado,
consulte la descripción de la línea de comandos para la creación de paquetes de diagnóstico.

Al ejecutar diagnósticos desde el centro de control, el paquete de diagnóstico predeterminado siempre se incluye. Al
ejecutar diagnósticos desde la línea de comandos, solamente ve lo que incluyó explícitamente como una opción de
comando. Si no desea exportar el contenido predeterminado en un paquete de diagnósticos, debe ejecutar el diagnóstico
desde la línea de comandos.
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En la ficha Administración > Hosts > Utilidades > Diagnósticos, también puede especificar qué otros datos
adicionales desea incluir en el paquete.

• Si selecciona Seguimiento de mensajes, el informe contiene todo el seguimiento de mensajes que se encuentra en
el disco.

• Si selecciona Todos los datos de registro, el informe contiene todos los datos de registro que están disponibles
actualmente.

• Si selecciona alguna opción de archivos centrales, el informe contiene los archivos centrales más recientes que están
disponibles.

Después de especificar qué incluir en el paquete de informe, genere el paquete y transfiéralo o descárguelo a la
ubicación que desee. Solo puede generar un paquete por vez. Para generar un paquete de diagnóstico, debe contar con
todos los derechos de administración o derechos para administrar el estado.

Generación de paquetes de diagnóstico y transferencia a una ubicación remota

Generación y descarga de los paquetes de diagnósticos

Acerca de la solución de problemas de Symantec Messaging Gateway con los diagnósticos

Especificación de qué incluyen los paquetes de diagnóstico
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Utilidades.

2. Haga clic en la ficha Diagnósticos.

3. Haga clic en el menú desplegable Host y seleccione el host para el cual desea ejecutar el paquete de diagnóstico.

4. En Seleccionar componentes, seleccione los elementos que desea incluir en el paquete de diagnóstico.

Si no selecciona componentes, se genera un paquete de diagnóstico predeterminado.

• Todos los datos de registro
• Todos los archivos centrales: Archivos centrales del agente
• Todos los archivos centrales: Otros archivos centrales

5. En el campo Cantidad máxima de núcleos incluidos en el paquete de diagnósticos, especifique el número de
archivos centrales que desea incluir en el informe de diagnóstico.

El valor predeterminado es 5.

Generación de paquetes de diagnóstico y transferencia a una ubicación remota

Generación y descarga de los paquetes de diagnósticos
Cuando genera un paquete de diagnóstico para descargar, Symantec Messaging Gateway crea el paquete en el host
para el cual está ejecutando el paquete. Después de que Symantec Messaging Gateway crea el paquete, aparece en la
lista Paquete de diagnósticos disponible en el Centro de control. Es posible descargar el paquete al equipo del centro
de control inmediatamente después de generarlo o cuando le convenga.

Es posible generar solamente un paquete de diagnósticos al mismo tiempo, de modo que solamente un paquete aparece
en la lista Paquete de diagnósticos disponible por vez.

NOTE

Symantec Messaging Gateway no admite descargar ningún paquete de diagnósticos que exceda los 2 GB. Si el
paquete de diagnósticos excede los 2 GB, un mensaje de error aparece. Regenere el paquete y transfiéralo con
uno de los protocolos admitidos a una ubicación remota.

Generación de paquetes de diagnóstico y transferencia a una ubicación remota
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Cuando un paquete se genera correctamente, aparece en la lista Paquete de diagnósticos disponible. Si la generación
no se completa correctamente, un error aparece en el centro de control. El mensaje de error aparece solamente si no
abandona la página. El error además se incluye en el registro de Symantec Messaging Gateway BrightmailLog.log.

Si abandona la página Diagnósticos y regresa, no se puede ver el paquete de diagnósticos en la lista Paquete de
diagnósticos disponible.

Uno de los siguientes eventos ocurrió:

La generación del
paquete es correcta.

Actualice su navegador. El paquete aparece en la lista Paquete de diagnósticos disponible.

El paquete aún se está
generando.

Ningún estado aparece en el centro de control. No haga clic en Generar de nuevo. En cambio, actualice
su navegador para ver si la generación del paquete ha terminado. Si ha terminado, el paquete aparece en
la lista Paquete de diagnósticos disponible.

La generación del
paquete no se realiza
correctamente.

Ningún mensaje de error aparece, pero un error se incluye en el registro de Symantec Messaging Gateway
BrightmailLog.log.

Acerca de la solución de problemas de Symantec Messaging Gateway con los diagnósticos

Cuando ya no necesite un paquete de diagnóstico, elimínelo del centro de control para liberar espacio.

Eliminar los paquetes de diagnósticos

Para generar los paquetes de diagnósticos, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos de
administrar el estado.

Generación y descarga de los paquetes de diagnósticos
1. Especifique lo que desee incluir en un paquete de diagnóstico y en el host.

Especificación de qué incluyen los paquetes de diagnóstico

2. En la lista desplegable Tipo de protocolo, seleccione Descargar en el escritorio.

3. Haga clic en Generar.

4. Haga una de las siguientes tareas:

Para descargar el
paquete inmediatamente
después de que lo
genere

En el cuadro de diálogo Guardar como, escriba la ubicación en donde desee guardar el paquete de
diagnósticos y después haga clic en Guardar.

Para descargar el
paquete en otro
momento

Haga todas las tareas siguientes:
• Haga clic en Descargar.

Si no hay ningún paquete de diagnósticos en la lista Paquete de diagnósticos disponible, la opción
Descargar se deshabilita.

• En el cuadro de diálogo Guardar como, escriba la ubicación en donde desee guardar el paquete de
diagnósticos y después haga clic en Guardar.

Generación de paquetes de diagnóstico y transferencia a una ubicación remota
Cuando se genera un paquete de diagnóstico, Symantec Messaging Gateway crea el paquete en el host para el cual se
genera el paquete. Después de que el paquete se crea, se puede transferir a una ubicación remota. Es posible generar
solamente un paquete de diagnóstico por vez. Para crear los paquetes de diagnóstico, es necesario tener todos los
derechos de administración o derechos para administrar el estado.
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Si permanece en la página Diagnósticos después de generar un paquete, recibe comentarios sobre si la generación
se ha realizado correctamente. Se recomienda permanecer en la página Diagnósticos hasta que se reciba esta
confirmación.

Si navega desde la página Diagnósticos después de generar un paquete, no recibe comentarios sobre si la generación
ha terminado o si se ha realizado correctamente. Si la generación del paquete está aún en curso y se intenta regenerar
un paquete, aparece un mensaje de error que indica que una generación está ya en curso.

Si la generación no es correcta por algún motivo, se registra un error en BrightmailLog.log.

Acerca de la solución de problemas de Symantec Messaging Gateway con los diagnósticos

Generación de paquetes de diagnóstico y transferencia a una ubicación remota
1. Especifique lo que desee incluir en un paquete de diagnóstico y en el host.

Especificación de qué incluyen los paquetes de diagnóstico

2. Haga clic en la lista desplegable Tipo de protocolo y seleccione una de las siguientes opciones:

• Descargar en el escritorio
• FTP
• SCP

La configuración predeterminada es Descargar en el escritorio.

Si selecciona FTP o SCP, se deben además especificar los parámetros y las credenciales del protocolo.

Si seleccionó Descargar en el escritorio, continúe con el paso Haga clic en Generar.

3. En el cuadro Host, escriba el nombre del host o la dirección IP para el equipo donde desee enviar el paquete.

4. En el cuadro Puerto, escriba el número de puerto para el equipo donde desee enviar el paquete.

El puerto predeterminado para FTP es 21 y para SCP es 22.

5. En el campo Ruta, escriba la ruta.

Si la ruta de acceso termina con una barra diagonal, se toma el directorio y el nombre de archivo predeterminado se
añade al final. Si no termina con una barra diagonal, toma el nombre de ruta de acceso completo.

6. Si Tipo de protocolo es FTP y se requiere la autenticación, seleccione la opción Requiere autenticación. De lo
contrario, se intenta el inicio de sesión anónimo. Si la opción Se requiere autenticación está seleccionada:

• En el cuadro Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario.
Los caracteres especiales (por ejemplo, $ # %) no se admiten.

• En el cuadro Contraseña, escriba la contraseña.

O bien

Si Tipo de protocolo es SCP:

• En el cuadro Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario.
Los caracteres especiales (por ejemplo, $ # %) no se admiten.

• En el cuadro Contraseña, escriba la contraseña.

7. Haga clic en Generar.

Eliminar los paquetes de diagnósticos
Cuando crea un paquete de diagnósticos y selecciona la opción Descargar en el escritorio, el paquete aparece en la
lista Paquete de diagnósticos disponible. (Solamente un paquete puede aparecer en la lista Paquete de diagnósticos
disponible al mismo tiempo). Cuando ya no necesite este paquete, puede eliminarlo. Cuando se elimina el paquete de la
lista Paquete de diagnósticos disponible, se elimina el archivo que se almacena en el Centro de control.
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Para eliminar un paquete de diagnósticos, es necesario tener todos los derechos de administración o derechos de
administrar el estado.

Generación de paquetes de diagnóstico y transferencia a una ubicación remota

Generación y descarga de los paquetes de diagnósticos

Acerca de la solución de problemas de Symantec Messaging Gateway con los diagnósticos

Para eliminar los paquetes de diagnósticos
1. En el Centro de control, haga clic en Administración > Hosts > Utilidades.

2. Haga clic en la ficha Diagnósticos.

3. En Paquete de diagnósticos disponible, haga clic en Eliminar.
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Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la
línea de comandos

Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de
comandos
Cada appliance (físico o virtual) tiene un conjunto de comandos que se pueden usar para configurar, optimizar y
administrar el producto. Es posible ejecutar estos comandos desde una sesión de SSH o desde la consola del sistema.
La ayuda de estos comandos se presenta en el formato de páginas del comando man de Linux.

Métodos de acceso a la interfaz de la línea de comandos

Estas páginas de ayuda usan las siguientes convenciones de páginas del comando man de Linux:

• Los corchetes ([]) indican que una instrucción es opcional.
• El carácter de barra vertical (|) indica que una de las dos instrucciones se puede especificar.
• El texto en cursiva indica que el texto debería reemplazarse por el texto que se especifica.

Las páginas del comando man de Symantec Messaging Gateway incluyen las siguientes secciones:

• Sinopsis
Una descripción de las opciones y los argumentos disponibles para el comando.

• Descripción
Información general sobre el comando.

• Opciones
Opciones que se pueden usar para controlar el comportamiento de un comando. Las opciones siempre comienzan
con uno o dos guiones, como -s o --status. Se usan dos guiones para el término completo y un guion, para el
término abreviado.
Algunas opciones tienen argumentos. Por ejemplo, --log level. Los corchetes significan que ese elemento del
comando es opcional.
No todos los comandos tienen opciones.

• Argumentos
Algunos comandos requieren argumentos. Los argumentos son los nombres de los archivos, los nombres de host, las
direcciones IP, etc., que se especifican para controlar el comportamiento del comando. No todos los comandos tienen
argumentos. A diferencia de las opciones, los argumentos van precedidos de guiones.

• Ejemplos
Esta sección proporciona ejemplos de uso de comandos. No todos los comandos tienen ejemplos.

• Ver además
Esta sección muestra una lista de comandos relacionados. No todos los comandos tienen más referencias para
consultar.

Use los siguientes comandos para navegar por las páginas del comando man:

• f o espacio
Avanzar una ventana

• b
Retroceder una ventana

• /pattern
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Buscar una palabra o un patrón
• <

Ir al inicio del documento
• >

Ir al final del documento
• q

Salir
• h

Mostrar más ayuda con páginas del comando man

Escriba help nombre_comando para obtener información sobre un comando específico. Escriba help para obtener
información general acerca de las páginas man de la línea de comandos.

Los siguientes comandos están disponibles:
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• agent-config
• cat
• cc-config
• clear
• db-backup
• db-restore
• delete
• diagnostics
• dns-control
• fipsmode
• grep
• help
• ifconfig
• iostat
• ip
• ldapsearch
• list
• mallog
• malquery
• monitor
• more
• mta-control
• netstat
• nslookup
• password
• patch
• ping
• ping6
• reboot
• route
• rpmdb
• rsa-key
• service
• show
• shutdown
• sshd-config
• symdiag
• tail
• telnet
• traceroute
• traceroute6
• update

Métodos de acceso a la interfaz de la línea de comandos
Es posible registrarse en la interfaz de la línea de comandos en cada appliance de Symantec Messaging Gateway.
Algunos de los comandos duplican las funciones en el centro de control. Algunos de los comandos proporcionan
funciones que no están disponibles en el centro de control.
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Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

Métodos de acceso a la interfaz de la línea de comandos para appliances físicos y Métodos de acceso a la interfaz de
la línea de comandos para appliances virtuales describen los métodos que se pueden usar para acceder a la interfaz
de la línea de comandos. Después de conectarse a la interfaz de la línea de comandos, escriba admin en la línea de
comandos de login as: y escriba la contraseña de administrador en la línea de comandos de password:.

Table 174: Métodos de acceso a la interfaz de la línea de comandos para appliances físicos

Método de acceso Cómo conectar

Consola de sistema
usando monitor
de VGA y teclado
conectados
directamente

Es necesario tener acceso físico al appliance para acceder a la interfaz de la línea de comandos con un teclado
y un monitor de VGA.
Conecte un teclado al puerto de teclado en el appliance. Conecte un monitor compatible al puerto VGA D-sub
15 en el appliance.
También es posible conectar el teclado y los puertos VGA en el appliance a un conmutador de KVM.

Consola de sistema
usando un cable de
serie

Es necesario tener acceso físico al appliance para acceder a la interfaz de la línea de comandos con el cable de
serie.
Conecte un cable de módem nulo desde el puerto serie DB9 en el appliance al puerto serie en otro equipo. Use
un software de emulación de terminal en el equipo para acceder al appliance a través del puerto serie. En un
equipo Windows, asegúrese de que el software de emulación de terminal esté configurado para usar el puerto
COM correcto. Configure el software de emulación de terminal en el equipo con las siguientes opciones:
• 9600 bps
• 8 bits de datos
• Ningún bit de paridad
• 1 bit de parada

Acceso remoto
usando un cliente
SSH

Usar un cliente SSH le permite acceder a la interfaz de la línea de comandos desde cualquier equipo en su red,
a menos que las normas de firewall prohíban el acceso.
Para un equipo Windows, use un cliente SSH como PuTTY. En un equipo UNIX, se puede usar el comando ssh
que se incluye normalmente en el sistema operativo.
El nombre del host o la dirección IP a la cual se conecta usando el cliente SSH es el nombre que especificó
cuando configuró inicialmente el appliance. Para un appliance del centro de control, el nombre del host es
además el nombre en la URL que se usa para acceder al centro de control.

Table 175: Métodos de acceso a la interfaz de la línea de comandos para los appliances virtuales

Método de acceso Cómo conectar

Consola de
máquina virtual de
VMware

Es posible usar la consola de máquina virtual de VMware para registrarse en el appliance virtual. Consulte la
documentación de la consola de máquina virtual de VMware para obtener más información.

Acceso remoto
usando un cliente
SSH

Si configuró el appliance virtual con un nombre del host o una dirección IP que se resuelve en su red, se puede
usar un cliente SSH para acceder a la interfaz de la línea de comandos. Es posible acceder al appliance virtual
desde cualquier equipo en su red, a menos que las normas de firewall prohíban el acceso.
Para un equipo Windows, use un cliente SSH como PuTTY. En un equipo UNIX, se puede usar el comando ssh
que se incluye normalmente en el sistema operativo.

Comandos
agent-config
agent-config: Configura el agente que conecta los hosts al Centro de control
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SINOPSIS
agent-config [--norestart] [--force] --add | --delete ip           

agent-config --help | --status           

agent-config [--norestart] --log level

Descripción

El comando agent-config le permite editar la configuración de dirección IP permitida para el analizador. Utilice este
comando al cambiar la dirección IP del centro de control. Debe ejecutar este comando en cada host para volver a permitir
que la nueva IP del centro de control se conecte a los hosts. El agente se reinicia cuando agrega una dirección IP a la
lista de IP permitidas o elimina una dirección IP de la lista, a menos que incluya --norestart en el comando.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--add, -a ip

Agregue una dirección IP a la lista de direcciones IP permitidas por el agente. Especifique una dirección IP en
formato cuádruple con puntos. Por ejemplo, 192.168.2.1.

--delete, -d ip
Elimine una dirección IP de la lista de direcciones IP permitidas por el agente. Especifique una dirección IP en
formato cuádruple con puntos. Por ejemplo, 192.168.2.1.

--log, -l level
Configurar el nivel de registro. Los niveles de registro se enumeran a continuación, de menos detallados a más
detallados, y cada nivel incluye el nivel anterior. Por ejemplo, si especifica el nivel errors, solo se almacenan los
mensajes de registro más urgentes. Si especifica el nivel notices, se almacenan los mensajes de registro de los
niveles errors, warnings y notices.
Especifique uno de los siguientes niveles de registro:

• errors

• warnings

• notices

• information

• debug

--force, -f
Utilizado con la opción --delete para omitir la advertencia de eliminación.

--help, -h
Muestra este mensaje.

--norestart, -n
No reinicia el agente después de modificar la lista de direcciones IP o el nivel de registro.

--status, -s
Mostrar la lista de direcciones IP permitidas y el nivel de registro actual.

cat
cat: Comando estándar de Linux para ver un archivo

Descripción

El comando cat muestra el contenido de archivos de texto sin formato. El comando more puede ser más útil que cat
para mostrar una lista de archivos grandes o varios archivos.
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Escriba help cat en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para cat. La
información que aparece puede contener referencias a comandos que no están disponibles en Symantec Messaging
Gateway.

El comando cat es un comando estándar de Linux que se ha modificado a fin de mostrar solamente los archivos que
muestra el comando list.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

Ver además

list

more

cc-config
cc-config: Configura el acceso del registro y de la red al Centro de control

SINOPSIS
cc-config ( --help | --status )   

cc-config cclog --level level   

cc-config client-cert ( --on | --off )

cc-config compliancelog --days days

cc-config database ( --status | --check [tableName] | --repair [tableName] | --optimize
 [tableName] )   

cc-config http ( --on | --off )

cc-config port-443 ( --on | --off )

cc-config set-min-tls-level (--tls1 | --tls11 | --tls12)

Descripción

El comando cc-config le permite modificar la configuración seleccionada que utiliza el centro de control. Esta
configuración incluye registros de auditoría de Filtrado de contenidos, acceso al puerto 443 y mucho más.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

ARGUMENTOS
cclog

Cambie el nivel de registro del registro principal del centro de control, BrightmailLog.log.
Cuando se aplica esto al registro del centro de control, cc-config escribe los parámetros de línea de comandos
para el archivo de propiedades log4j. Luego, reinicia el centro de control.

client-cert
Estas opciones habilitarán o deshabilitarán la opción del certificado de cliente en el Centro de control. Además, el
comando status mostrará el estado client-auth.

compliancelog
Cambia la frecuencia de sustitución del registro de Filtrado de contenidos.

database
Muestre, optimice, valide o repare las tablas de la base de datos que usa el centro de control.
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Asegúrese de validar la base de datos con el comando cc-config database --check antes de actualizar
Symantec Messaging Gateway. Si hay errores en las tablas, repare las tablas con errores con el comando cc-
config database --repair [tableName] y, a continuación, actualice Symantec Messaging Gateway.

http
Active o desactive el acceso al centro de control con HTTP y el puerto 41080.
Si el acceso de http está desactivado, no puede acceder al centro de control con una URL que comienza con
http://. Si el acceso de http está activado, puede acceder al centro de control con una URL que comienza con
http://. Para acceder al centro de control mediante http, agregue :41080 a la URL. Independientemente de la
configuración de http, siempre puede acceder al centro de control con una URL que comienza con https://. A
diferencia de HTTPS, HTTP no es un protocolo seguro, por lo que la comunicación entre el navegador web y el
centro de control podría ser supervisada por un tercero.

port-443
Activa o desactiva el acceso al centro de control con HTTPS y el puerto 443 (el puerto estándar protegido por
SSL para servidores web).
Cuando el puerto 443 está desactivado, debe agregar :41443 a la dirección URL cuando usa una URL https://
para acceder al centro de control. Cuando el acceso al puerto 443 está habilitado, no es necesario agregar el
número de puerto a una URL https:// para acceder al centro de control.

set_tls_min_level
Configurar el nivel de TLS mínimo.

OPCIONES
--check, -c

Comprobar la tabla de la base de datos determinada. Si no se ha especificado un nombre de tabla, comprobar
todas las tablas.

--days, -d
Configura el número de días para guardar los registros antes de sustituirlos.

--help, -h
Muestra este mensaje.

--level, -l
Configurar el nivel de registro. Los niveles de registro se enumeran a continuación, de menos detallados a más
detallados, y cada nivel incluye el nivel anterior. Por ejemplo, si especifica el nivel errors, solo se almacenan los
mensajes de registro más urgentes. Si especifica el nivel debug, se almacenan los mensajes de registro de los
niveles errors, warnings, information y debug.
Especifique uno de los siguientes niveles de registro:

• errores
• advertencias
• información
• debug

--off
Deshabilita una función.

--on
Habilita una función.

--optimize, -o
Optimizar la tabla para que ocupe menos espacio en el disco. Si no se ha especificado un nombre de tabla,
optimizar todas las tablas.
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--repair, -r
Reparar la tabla de la base de datos. Si no se ha especificado un nombre de tabla, intentar una operación de
reparación sobre todas las tablas dañadas.

--status, -s
Mostrar la configuración de registro y los estados de puerto actuales.

--tls1 --tls11 --tls12
Versiones de TLS: --tls1 = TLSv1; --tls11 = TLSv1.1; --tls12 = TLSv1.2

clear
clear: Un comando estándar de Linux para borrar la pantalla

SINOPSIS
clear

Descripción

El comando clear borra todo el texto en la pantalla y muestra la línea de comandos en la parte superior de la pantalla.

Este comando es un comando estándar de Linux que no se ha modificado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

db-backup
db-backup: Hace una copia de seguridad de la base de datos del Centro de control

SINOPSIS
db-backup [options]

Descripción

El comando db-backup realiza la copia de seguridad de las bases de datos de Brightmail como, por ejemplo, valores
de configuración de las políticas, datos de informes, datos de registro e incidentes. Es posible almacenar las copias de
seguridad en el appliance o en un servidor remoto. Ejecute este comando solamente en el appliance que contiene el
centro de control. Este comando no funciona en un appliance con analizador solamente. Solamente una instancia de db-
backup se puede ejecutar al mismo tiempo.

De forma predeterminada, se comprimen los archivos de copia de seguridad antes de que se escriban en el disco para
reducir al mínimo el tamaño de los archivos de copia de seguridad. El comando db-backup calcula la cantidad de espacio
libre en disco que el archivo de copia de seguridad requiere. El comando no se ejecuta a menos que haya por lo menos
dos veces esta cantidad disponible en la partición /data.

Use db-restore o la función de restauración del centro de control para restaurar una copia de seguridad en el appliance
o una copia de seguridad en un equipo remoto. Si especifica --file ruta para hacer una copia de seguridad en el
appliance, se puede restaurar solamente la copia de seguridad usando el comando db-restore, no la función de
restauración del Centro de control.

Es posible también crear copias de seguridad usando el Centro de control. En el Centro de control, haga clic en
Administración > Hosts > Versión > Copia de seguridad.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos
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OPCIONES
--backup, -b número

La cantidad de copias de seguridad que se almacenarán en el appliance. Si tiene más copias de seguridad
almacenadas que número, se eliminan las copias de seguridad anteriores. Cada combinación única de tipo y
programación se conserva por separado. Si no especifica --backup número, la opción predeterminada es 5 para
cada combinación de tipo y programación. Consulte los ejemplos 4 y 6.

--file, -f ruta
El nombre y, opcionalmente, la ubicación para guardar la copia de seguridad. Use la opción --file para
especificar un nombre de archivo alternativo para el archivo de copia de seguridad o guardar el archivo de copia
de seguridad en un equipo remoto. Si no especifica --file path, la copia de seguridad se guarda en el appliance
como db-backup.<versión-producto>.brightmail.Día-Mes-Año-Hora-Minuto.full.manual.tar.bz2.
Es posible guardar la copia de seguridad en un equipo remoto usando FTP (protocolo de transferencia de
archivos) o SCP (protocolo de copia segura). Si la ruta termina con /, la copia de seguridad se guarda en ese
directorio usando el nombre de archivo predeterminado. Si la ruta termina con un nombre de archivo, la copia
de seguridad se guarda con ese nombre en la ruta especificada. Cuando se guarda la copia de seguridad en un
equipo remoto, db-backup almacena el archivo de copia de seguridad en el appliance, comprueba la integridad
de los datos del archivo, copia el archivo en el equipo remoto y comprueba que el archivo se haya copiado
correctamente.
Use uno de los siguientes dos formatos de ruta para guardar la copia de seguridad en un servidor remoto:
FTP

Utilice el siguiente formato: ftp://'usuario':'contraseña'@host[:puerto]/ruta. Si se
incluyen caracteres especiales en la contraseña, es necesario escribir la contraseña entre comillas
simples (‘). Si los caracteres especiales de una contraseña incluyen una comilla simple, puede utilizar
comillas dobles (“). Las contraseñas que contienen comillas simples y dobles no son válidas. Si no se
especifica ningún nombre de usuario y contraseña, se usa un inicio de sesión anónimo.

SCP
Utilice el siguiente formato: scp://'usuario'@host/ruta. Es necesario especificar un nombre de
usuario. El comando db-backup solicita la contraseña.

--gzip, -g
Use el algoritmo de compresión gzip en vez del algoritmo de compresión predeterminado bzip2. El algoritmo gzip
realiza menos compresión eficiente que bzip2.

--list, -l
Enumera las copias de seguridad existentes en el appliance.

--help, -h
Muestra este mensaje.

--incidents, -i
Incluye los mensajes de incidentes de contenido en una copia de seguridad de configuración. Válido solamente
cuando se usa con --type config.

--logs, -o
Incluye los datos de registro en una copia de seguridad de configuración. Válido solamente cuando se usa con --
type config.

--nocompress, -n
No comprima el archivo de copia de seguridad. Use esta opción si desea analizar visualmente el contenido del
archivo.

--purge, -p
Depure las copias de seguridad. Use la opción --purge para eliminar los archivos de copia de seguridad
anteriores que coinciden con los parámetros que se especifican. Para eliminar todas menos las número
copias de seguridad más recientes de una combinación de tipo y programación, especifique --purge --backup
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número junto con el tipo y la programación. Especifique --purge --backup 0 para eliminar todas las copias
de seguridad de una combinación de tipo y programación. Para eliminar un archivo específico, especifique --file
archivo junto con --purge. Consulte los ejemplos 5 y 6.

--reports, -r
Incluye los datos del informe en una copia de seguridad de configuración. Válido solamente cuando se usa con
--type config.

--schedule, -s programación
El nombre de la programación para incluir en el nombre de archivo de copia de seguridad. Si especifica
un nombre de la programación, db-backup no crea copias de seguridad automáticas en ese intervalo.
La programación que se especifica solamente nombra el archivo de copia de seguridad con ese nombre.
La programación nombra distintas copias de seguridad. Consulte --backup y --purge para obtener más
información. Use la función de copia de seguridad en el centro de control para crear las copias de seguridad
automáticas programadas. Las programaciones siguientes están disponibles:
manual

Etiquete esta copia de seguridad como una copia de seguridad manual. Esta opción es la
predeterminada.

daily
Etiquete la copia de seguridad como una copia de seguridad manual diaria.

weekly
Etiqueta la copia de seguridad como una copia de seguridad manual semanal.

monthly
Etiqueta la copia de seguridad como una copia de seguridad manual mensual.

--type, -t tipo
El tipo de copia de seguridad que se creará. Cada tipo de copia de seguridad tiene dos alias que son versiones
cortas alternativas del tipo de copia de seguridad. Consulte el ejemplo 4. Los siguientes tipos están disponibles:
full

Realice una copia de seguridad completa (alias: f, 1). Esta es la opción predeterminada.
config-incidents

Realiza una copia de seguridad de datos de configuración y datos de incidentes de filtrado de contenido
(alias: ci, 2).

config-incidents-reports-logs
Realiza una copia de seguridad de datos de configuración, incidentes de filtrado de contenido, informe y
registro (alias: cirl, 3).

config
Realice una copia de seguridad de toda la configuración, incluyendo las políticas (alias: c, 4). Use --
log para incluir los datos de registro en esta copia de seguridad. Use --reports para incluir los datos
de informe en esta copia de seguridad. Use  -- incidents para incluir los mensajes de incidentes de
contenido en esta copia de seguridad. Esta opción es la predeterminada.

policy
Realice copias de seguridad de políticas y grupos de políticas de spam, software malicioso, reputación y
filtrado de contenido y de recursos de políticas (alias: p, 5).

EJEMPLOS

Ejemplo 1

Guarde una copia de seguridad completa en el appliance con la programación predeterminada de manual y el tipo
predeterminado de full. Las cinco copias de seguridad más recientes con una programación de manual y el tipo de
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full se guardan (incluyendo la copia de seguridad recién creada) y el resto de las copias de seguridad que coinciden
con esa combinación se elimina.

db-backup

Ejemplo 2

Guarde una copia de seguridad completa en un servidor remoto con SCP. El archivo de copia de seguridad de la base de
datos con el formato db-backup.<versión producto>.brightmail.fecha-hora.full.manual.tar.bz2 se
copia en 192.168.2.42 en el directorio /tmp mediante SCP. Inicie sesión en el servidor de SCP con la cuenta de usuario
support. El comando db-backup solicita la contraseña para la cuenta de usuario support.

db-backup --file scp://support@192.168.2.42/tmp/

Ejemplo 3

Guarde una copia de seguridad completa en un servidor remoto con FTP. El archivo de copia de seguridad de la base
de datos db-backup.<versión producto>.brightmail.fecha-hora.full.manual.tar.bz2 se copia en
host.symantecexample.org en el directorio /user/jmuir. Inicie sesión en el servidor FTP con la cuenta de usuario
jmuir y la contraseña secret.

db-backup -f ftp://jmuir:secret@host.symantecexample.org/user/jmuir/

Ejemplo 4

Realice una copia de seguridad de datos de configuración y datos de incidentes de filtrado de contenido en el appliance
e incluya la palabra weekly en el nombre de archivo de copia de seguridad. Además de la copia de seguridad recién
creada, mantenga una copia de seguridad existente adicional con config-incidents y weekly en el nombre de archivo.

db-backup --backup 2 --schedule weekly --type ci

Ejemplo 5

Elimine un único archivo de copia de seguridad.

db-backup --purge --file db-backup.10.0.0-1.brightmail.Feb-25-12-19-26.config-
incidents.weekly.tar.bz2

Ejemplo 6

Elimine todas menos una de las copias de seguridad más recientes del tipo config-incidents y la programación
manual.

db-backup --purge --backup 1 --type config-incidents --schedule manual

VER ADEMÁS

db-restore

db-restore
db-restore: Restaura las bases de datos de Brightmail a un appliance desde copias de seguridad creadas previamente en
el appliance o ubicaciones remotas con FTP y SCP

SINOPSIS
db-restore [--force --list --help] file

Descripción

El comando db-restore restaura bases de datos de Brightmail a un appliance desde una sola copia de seguridad
creada previamente. Estas son copias de seguridad que usted generó y guardó antes en el appliance o en ubicaciones
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remotas con FTP y SCP. Si intenta ejecutar más de una instancia de db-restore al mismo tiempo, se produce un error.
Si se produce un error en alguna parte de la operación, se producirá un error en db-restore y aparecerá un mensaje
explicativo en la línea de comandos. Debe estar en el host del centro de control para usar el comando db-restore.

NOTE

Restaurar un appliance inmediatamente después de restablecer el appliance a los valores de fábrica
predeterminado puede dejar el appliance fuera de funcionamiento. Por lo tanto, debe completar la instalación
del sitio antes de restaurar un appliance al que se le hayan restablecido sus valores de fábrica.

Cuando restaure una copia de seguridad de base de datos en un appliance diferente de aquel en el que fue
creada, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Cuando la copia de seguridad se realiza a partir de la configuración de una red y se restaura con la configuración de
otra red, la restauración no se realiza correctamente, a menos que las direcciones IP de BCC/AIO y los analizadores
adicionales coincidan con las direcciones IP incluidas en la copia de seguridad.

• Si restaura el appliance desde una copia de seguridad que se tomó en otro appliance, el appliance restaurado
no afecta la configuración en el nuevo host. Sin embargo, las direcciones IP virtuales no se crean durante la
configuración. Las IP virtuales definidas en el antiguo host del centro de control se asignan de forma predeterminada
a una interfaz en el nuevo host del centro de control. Puede evitar la asignación de IP virtuales del antiguo host del
centro de control a la interfaz del nuevo host del centro de control al completar la instalación del sitio. De manera
alternativa, puede crear las IP virtuales en el nuevo host del centro de control después de la restauración.

• Si intenta restaurar una copia de seguridad en un appliance que no sea donde se creó, debe reiniciar el appliance.

Detenga el centro de control mientras se ejecuta esta operación. Reinícielo cuando la restauración se haya completado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--force, -f

Forzar una restauración incluso cuando la versión de software del appliance en el archivo de copia de seguridad
difiere del software que está actualmente en el appliance.

--list, -l
Enumera los archivos de copia de seguridad que se almacenan en el appliance.

--help, -h
Muestra este mensaje.

ARGUMENTOS

Especifique archivo con uno de los siguientes formatos. Si el archivo está almacenado en un equipo remoto, especifique
la ruta de directorio para el archivo.

Archivo
Escribe el nombre del archivo sin el prefijo FTP o SCP para especificar una copia de seguridad que se almacena
localmente.

ftp://usuario:contraseña@[:puerto] /ruta
Copie los archivos de su ubicación remota con FTP.
El inicio de sesión se intenta con las credenciales de nombre de usuario y contraseña que usted proporciona en
la línea de comandos. Si la contraseña incluye caracteres especiales, escríbala entre comillas simples (‘). Si los
caracteres especiales de una contraseña incluyen una comilla simple, puede utilizar comillas dobles (“). Si no se
especifican credenciales, se usa el inicio de sesión anónimo. La comprobación de errores se asegura de que las
copias se completen.
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scp://nombreusuario@host/ruta
Copie el archivo de copia de seguridad desde su ubicación remota con SCP. Se requiere la ruta completa, el
nombre de archivo y el nombre de usuario cuando se especifica un archivo de copia de seguridad mediante
SCP. Se solicita una contraseña para el nombre de usuario que usted especifica. Los códigos de retorno se
comprueban para garantizar que todo el archivo de copia de seguridad se copie del host remoto. El script sale
con un estado que no es cero ante un error. Si el script falla, aparece un mensaje de error. La comprobación de
errores se asegura de que las copias se completen.

VER ADEMÁS

db-backup

diagnostics

delete
delete: Borra registros, información de configuración y datos

SINOPSIS
delete [--purge num] component component ...       

delete file file

Descripción

Use el comando delete para eliminar los registros, la información de configuración y otros datos. Es conveniente
eliminar los datos si el espacio libre en disco es bajo o borrar los datos de configuración para corregir o para diagnosticar
un problema. El comando delete reinicia Brightmail Engine en caso de necesidad después de que se ejecuta el
comando delete.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--purge, -p número

Elimine todos los archivos de copia de seguridad de la base de datos a excepción de los número archivos más
recientes. Esta opción es solamente válida con el componente database.

ARGUMENTOS

Es posible eliminar archivos individuales o especificar uno o más componentes para eliminar los grupos lógicos de
archivos.

file archivo
Elimine el archivo que se especifica. Es posible eliminar solamente los archivos que se pueden ver con el
comando list. Especifique la ruta entera al archivo como muestra el comando list.
Symantec recomienda que se eliminen los elementos especificando un componente en vez de eliminar archivos
individuales. Si elimina archivos individuales, se puede cambiar la eficacia o el rendimiento de Symantec
Messaging Gateway. Si elimina los archivos de registro o los archivos temporales con el comando file, ciertos
datos de registro pueden perderse. Para eliminar los archivos de registro, especifique uno de los componentes
en el grupo de los componentes del registro.
Si elimina archivos de registro individuales con el comando file, reinicie el servicio que se aplica al
archivo de registro que se eliminó. Por ejemplo, si se elimina el archivo de registro del Centro de control
Brightmaillog.log, reinicie el servicio del Centro de control. Use el comando service o el centro de control
para reiniciar un servicio.
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Los componentes siguientes están disponibles y se detallan en los grupos de comportamiento similar.

Componentes del registro:

alllogs
Elimina todos los registros del grupo de componentes del registro.

bcclogs
Elimina todos los registros del centro de control.

ddslogs
Elimine todos los registros del servicio de datos de directorio.

mallogs
Elimina todos los Registros de auditoría de mensajes.

oslogs
Elimine todos los registros del sistema operativo.

scannerlogs
Elimine todos los registros del analizador.

Componentes de configuración:

allconfig
Elimine todos los datos de configuración del grupo de componentes de configuración.

bccconfig
Elimine todos los archivos de configuración del centro de control.

clearsockets
Elimina todos los archivos zócalo en el directorio /var/tmp.

scannerconfig
Elimine todos los archivos de configuración del analizador para un analizador dado (incluyendo los scripts sieve
de soporte). No afecta la información de configuración del analizador que se almacena en el centro de control.
Cuando se ejecuta delete scannerconfig, reinicia el appliance en el cual se ejecuta el comando. Después
de que se ejecuta delete scannerconfig, se debe regresar la información de configuración del analizador del
Centro de control al disco y se debe volver a conceder la licencia al analizador.
Es posible regresar la información del analizador al disco sin cambiar o editar la información para corregir los
problemas potenciales antes de guardar esta información en el disco. Para hacer cualquiera de estas tareas,
acceda a Administración > Hosts > Configuración en el Centro de control, seleccione el analizador y haga clic
en Editar. Para confirmar la información sin cambios, haga clic en Guardar. Alternativamente, edite cualquier
configuración de este analizador según sea necesario para corregir un problema en la configuración y haga clic
en Guardar.
Es posible eliminar la configuración del analizador si se cambia la configuración del analizador de un appliance
independiente del analizador. A continuación se puede volver a añadir con el Asistente para agregar analizador.
Esta opción no está disponible para un appliance que alberga un centro de control y el analizador.
Symantec recomienda que no use delete scannerconfig.

Componentes de datos:

alldata
Elimine todos los datos del grupo de componentes de datos.

bccdata
Elimine todos los datos del centro de control, incluyendo cualquier archivo de licencia. Luego, su configuración es
la misma que una configuración inmediata del centro de control.

ddsdata
Elimina todos los datos del servicio de datos de directorio.
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keystore
Elimina los certificados HTTPS del centro de control del almacén de claves.

scannerdata
Elimine el correo de las colas de MTA y el siguiente archivo:
/data/scanner/rules/matchEngine/tmp/data_match_engine_jce_keystore

spcdata
Elimine todos los datos de Symantec Protection Center (SPC) y cancele el registro de cualquier instancia de SPC
de Symantec Messaging Gateway. Después de usar spcdata, se debe cancelar el registro del centro de control
con el servidor de SPC para continuar usando el Centro de control con SPC.

statsdata
Elimina los archivos de estadísticas del analizador.

sudata
Elimine todos los archivos que se relacionen con las actualizaciones de software.

Componentes de cuarentena:

allquarantine
Elimina todos los mensajes de todas las cuarentenas.

contentquarantine
Elimina toda la cuarentena de contenido y los mensajes informativos.

spamquarantine
Elimina todos los mensajes de la Cuarentena de spam.

virusquarantine
Elimine todos los mensajes de la Cuarentena de sospecha de virus.

Componentes de regla:

allrules
Elimina todas las reglas y las reemplaza con las reglas predeterminadas de fábrica.

avrules
Elimina todas las reglas antivirus y las reemplaza con las predeterminadas de fábrica.

bodyhashrules
Elimina las reglas bodyhash y las reemplaza con las reglas predeterminadas de fábrica.

dayzerorules
Elimina todas las reglas de día cero y las reemplaza con las reglas predeterminadas de fábrica.

fastpassrules
Elimina todas las reglas de Fastpass.

gatekeeperrules
Elimina las reglas antispam del equipo selector y las reemplaza con las reglas predeterminadas de fábrica.

intsigrules
Elimina todas las reglas intsig y las reemplaza con las reglas predeterminadas de fábrica.

ipfreqrules
Elimina las reglas de frecuencia IP.

permitrules
Elimina las reglas permit y las reemplaza con las reglas predeterminadas de fábrica.

regexrules
Elimine las reglas de filtro de expresiones regulares.
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spamhunterrules
Elimina todas las reglas del cazador de spam y las reemplaza con las reglas predeterminadas de fábrica.

spamsigrules
Elimina las reglas spamsig y las reemplaza con las reglas predeterminadas de fábrica.

statsigrules
Elimine las reglas statsig y reemplácelas con las reglas predeterminadas de fábrica.

NOTE

El comando delete puede tardar la mitad de un minuto en eliminar las reglas. Espere a que la línea de
comandos devuelva resultados antes ejecutar comandos adicionales. No pulse Ctrl+C para detener el
comando delete mientras se está ejecutando.

Componentes diversos:

todo
Elimina todos los registros, datos de configuración, contraseñas, scripts sieve de soporte, datos del analizador,
directorios centrales, paquetes de diagnósticos, reglas, datos de la cola, datos de SPC y archivos de copia de
seguridad para restaurar su appliance a la configuración de fábrica original.

bcchostacl
Elimina los controles de acceso del analizador realizados en la página Administración > Configuración >
Centro de control para permitir el acceso de todos los analizadores.

cores
Elimine todos los directorios centrales.

database
Elimina todas las copias de seguridad de la base de datos del Centro de control que fueron creadas con db-
backup.

diagnostics
Elimina todos los paquetes de diagnósticos.

fips
Elimina la configuración de FIPS y la reemplaza con la configuración predeterminada de fábrica del modo no
FIPS.

help
Muestra un resumen de los componentes que se pueden eliminar.

monitor
Elimine los archivos hechos por el comando monitor.

EJEMPLOS

Ejemplo 1

Elimine el archivo BrightmailLog.log.

delete file /data/logs/bcc/BrightmailLog.log

Ejemplo 2

Elimine todos los mensajes en la Cuarentena de spam.

delete spamquarantine

Ejemplo 3

Elimine todos los archivos de copia de seguridad de base de datos del centro de control que se almacenan en el
appliance a excepción de los tres archivos de copia de seguridad más recientes.
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delete --purge 3 database

VER ADEMÁS

cat

list

more

diagnostics
diagnostics: Genera el paquete de diagnósticos

SINOPSIS
diagnostics [options] url

Descripción

El comando diagnosticsgenera un paquete de diagnósticos que el Soporte de Symantec puede usar para analizar los
problemas con el producto.

Es necesario especificar una dirección URL válida a menos que se use la opción --find-other-cores. Si especifica
una dirección URL válida, pero no especifica las opciones de recopilación de datos, diagnostics usa los parámetros
siguientes de forma predeterminada:

--config --crash-info 5 --logs 100000

Estos parámetros generan un paquete de diagnósticos con los contenidos siguientes:

• Datos de configuración
• Los cinco últimos directorios centrales para cada trabajo en /datos/analizador/trabajos (sin los archivos centrales de

los directorios)
• Los datos de registro (hasta 100 000 líneas por archivo)

Si especifica cualquier opción, estos parámetros no se incluyen a menos que se añadan explícitamente al comando.

Cuando el nombre de usuario o la contraseña sean parte de la URL, escríbalos entre comillas si tienen cualquier carácter
especial de shell. La contraseña se puede especificar en la URL o en la solicitud de contraseña. Un ejemplo de la sintaxis
de la URL es el siguiente:

scp://'user':'password'\@host[:port]/path

Si especifica una ruta que termina con una barra diagonal, el archivo de los diagnósticos se escribe en la ruta que se
especifica con el nombre de archivo predeterminado. Si especifica una ruta que no termina con una barra diagonal, el
archivo de copia de seguridad se escribe con el nombre de archivo especificado en la ruta.

El nombre de archivo predeterminado de los diagnósticos está en el formato siguiente:

diagnostics.yy-mmm-dd-hh-mm.hostname.tar.gz

Por ejemplo: diagnostics.09-Sep-10-15-42.host9902.symantecexample.com.tar.gz

Una opción no se puede especificar más de una vez, independientemente de que esté en su forma larga o en su
forma abreviada. Para la opción --cores, un componente no se puede especificar más de una vez con el nombre de
componente o con la cadena conveniente all. Si intenta especificar opciones duplicadas, un mensaje de error aparece
junto con el texto de uso apropiado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos
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OPCIONES
--bad-messages, -b

Recopila mensajes incorrectos de MTA.
--config, -c

Recopile solamente los datos de configuración. Los datos de configuración incluyen los detalles del registro de
Symantec Protection Center (SPC) si están disponibles.

--cores, -o componente n
Recopile los últimos n directorios centrales, incluyendo los archivos centrales para un componente. El intervalo
válido para n es de 1 a 9999.
La lista de componentes incluye los siguientes:

• --cores mta n recopila los paquetes centrales de MTA
• --cores bmagent n recopila los paquetes centrales del agente de Brightmail
• --cores bmserver n recopila los paquetes centrales del servidor de Brightmail
• --cores conduit n recopila los paquetes centrales de Conduit
• --cores jlu-controller n recopila los paquetes centrales de Java LiveUpdate
• --cores dds n recopila los paquetes centrales del Servicio de datos de directorio
• --cores other n recopila los otros archivos centrales que no se recopilan con otras opciones.
• --cores all n

all es un identificador conveniente que significa todos los componentes.

--crash-info n, -a
Recopila los últimos n directorios centrales (excepto los archivos centrales en esos directorios) para los procesos
siguientes:

• MTA
• bmagent
• bmserver
• conduit
• jlu-controller
• dds

El intervalo válido para n es de 1 a 9999.
--edm, -e

Recopila los conjuntos de registro de coincidencia de datos estructurados (EDM).
--find-other-cores, -d

Descubra cualquier archivo central fuera de /data/scanner/jobs y muévalo a /data/scanner/jobs/other.
Si Symantec Messaging Gateway descubre y mueve cualquier archivo central, una notificación por correo
electrónico se envía a los administradores que se especifican para recibir las alertas. Si no, no se envía ninguna
notificación por correo electrónico.
Es posible usar esta opción delete cores con el comando para limpiar los archivos centrales en su producto.
Ejecute este comando primero para mover los archivos centrales que no están en el directorio de trabajos al
directorio de trabajos. A continuación, use delete cores para eliminar los archivos centrales.
Si --find-other-cores es la única opción de recopilación de datos especificada, no se requiere una dirección
URL. No se genera ningún paquete de diagnósticos.

--force, -f
Fuerce los diagnósticos para que se ejecuten incluso si una recopilación de diagnósticos que se inicia desde
la interfaz de usuario está aún en curso. Si una creación de paquete está en curso, la recopilación existente de
diagnósticos falla.
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--gcore, -g componente
Genere una imagen central del componente especificado y descárguela. Es posible usar esta opción para
capturar los datos necesarios sobre un componente bloqueado o en movimiento, antes de reiniciar el
componente. Esta opción no detiene ni reinicia un proceso, sino que puede hacer que el proceso se pause en
breve. Los componentes disponibles son:

• bmagent

• bmserver

• conduit

• mta

• jlu-controller

--help, -h
Muestra este mensaje.

--include-old-queues, -i
Recopile los datos de la cola de las colas de sufijos anteriores.
Este comando es solamente útil en la configuración en la cual Symantec Messaging Gateway se migra de la
versión 7.7 o anterior. Este comando no es aplicable para la versión 8 de Symantec Messaging Gateway o
posterior.

--ldap, -p
Recopile los datos ldapsync anteriores.
Este comando es solamente útil en la configuración en la cual Symantec Messaging Gateway se migra de
la versión 8 o anterior. Este comando no es aplicable para la versión 9 de Symantec Messaging Gateway o
posterior.

--logs all, -l
Recopila todos los registros de todos los archivos de registro.

--logs n, -l
Recopile los datos de registro que se limitan a n líneas por archivo de registro.
El intervalo válido para n es de 1 a 2 147 483 647.

--monitor, -m
Recopila el resultado de una instantánea del comando monitor siguiente: monitor -c 6 --proc bmserver --
proc mta system database disk mta p_all y registros de supervisión existentes en /data/monitor.

--rules, -r
Recopile todas las reglas que estén presentes en el analizador, excepto los datos de la coincidencia de datos
estructurados.

--tracking, -t
Recopila los archivos del registro de auditoría de mensajes.

--verbose, -v
Muestre el proceso de comando en el modo detallado.

ARGUMENTOS

La sintaxis para las rutas de la URL referidas por este comando es la siguiente:

• scp://'user':'password'\@host[:port]/path
Copia el paquete de diagnósticos remotamente mediante SCP.

• ftp://'user':'password'\@host[:port]/path
Copia el paquete de diagnósticos remotamente mediante FTP.
Si no se especifica ningún nombre de usuario y contraseña, se usa un inicio de sesión anónimo.
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El inicio de sesión se intenta con las credenciales del nombre de usuario y de la contraseña que se proporcionan en
la línea de comandos. Si se incluyen caracteres especiales en la contraseña, es necesario escribir la contraseña entre
comillas simples (‘). Si los caracteres especiales de una contraseña incluyen una comilla simple, puede utilizar comillas
dobles (“). Si no se especifican credenciales, se usa el inicio de sesión anónimo.

EJEMPLOS

Cree un archivo de diagnósticos y transfiéralo con el protocolo SCP. El archivo de diagnósticos (con el formato
diagnostics.yy-mmm-dd-hh-mm.hostname.tar.gz) se transfiere al destino de SCP.

diagnostics scp://'support'@10.160.248.128/tmp/

NOTE

El mes se expresa en formato de tres letras, no en formato de dos dígitos.

dns-control
dns-control: Controla la memoria caché local del DNS

SINOPSIS
dns-control command

Descripción

El comando dns-control administra el almacenamiento en memoria caché local para el servidor de nombres.

Todos los resultados del comando dns-control terminan con un mensaje de realización o un mensaje de error. Los
ejemplos son "El comando cmdname se completó correctamente" y "El comando cmdname falló".

Algunos comandos requieren ejecutar la memoria caché del DNS para poder ser ejecutados. En estos casos, la única
salida es "La memoria caché del DNS está detenida actualmente". Inicie la memoria caché con el comando dns-control
start antes de ejecutar esos comandos.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

ARGUMENTOS

Los componentes de comando son los siguientes:

start
Inicia el servidor de nombres de la memoria caché local.

stop
Detiene el servidor de nombres de la memoria caché local.

restart
Reinicia el servidor de nombres de la memoria caché local.

status
Muestra el estado del servidor de nombres de la memoria caché local.

flush
Vacía la memoria caché.

list
Detalla los servidores de nombres localmente configurados para el software de resolución de nombres.

trace
Incrementa el nivel de seguimiento (depuración) por +1.
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notrace
Deshabilita el seguimiento (depuración).

reconfig
Fuerza una recarga de la información de configuración del servidor de nombres.

help
Muestre esta página.

fipsmode
fipsmode: Habilita, deshabilita o selecciona el modo FIPS

SINOPSIS
fipsmode --help

fipsmode(on|off|status)

Descripción

Permite habilitar, deshabilitar o seleccionar el estado del modo FIPS en un appliance (ya sea que el appliance esté en
modo FIPS o no). El cambio de estado del modo FIPS requerirá el reinicio.

fipsmode registra sus acciones en datos, registros o mensajes de syslog.

OPCIONES
--help, -h

Muestra la información del uso.

ARGUMENTOS
on

Activa el modo FIPS. Se le solicitará que permita un reinicio.
Si se invoca el comando fipsmode on cuando el sistema ya está en el modo FIPS, el script señalará que el
"modo FIPS no se está cambiando".

off
Desactiva el modo FIPS. Se le solicitará que permita un reinicio.
Si usa el comando fipsmode off mientras el sistema no está en el modo FIPS, el script señalará que el "modo
FIPS no se está cambiando".

status
Muestra si el host está en el "modo FIPS" o en el "modo no FIPS".

grep
grep: busca en los archivos texto o una expresión regular

Descripción

El comando grep busca en los archivos que se especifican texto o expresiones regulares.

Escriba grep --help en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para grep.
La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en Symantec
Messaging Gateway.
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Este comando es un comando estándar de Linux que se limita en Symantec Messaging Gateway. Los administradores
pueden usar solamente grep:

• En los nombres de archivo obtenibles mediante el comando list.
• Al canalizar el resultado de otros comandos al comando grep.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

 help
help: Muestra la ayuda para comandos individuales o muestra todos los comandos disponibles

SINOPSIS
help [ --list | command ]

Descripción

El comando help muestra una lista de comandos disponibles en el producto. Si especifica un nombre de comando, el
comando help muestra la ayuda para ese comando.

La ayuda para los comandos se presenta en el formato de páginas del comando man en Linux. Estas páginas de la
ayuda usan las convenciones siguientes de la páginas del comando man de Linux. No escriba corchetes, paréntesis o el
símbolo de la barra vertical cuando ejecute un comando.

Corchetes [ ]
Las opciones y los argumentos que se detallan dentro de corchetes son opcionales. Las opciones y los
argumentos que no se detallan dentro de corchetes son obligatorios.

Paréntesis ( )
Las opciones y los argumentos que se detallan dentro de paréntesis se requieren, pero se excluyen mutuamente.
Un símbolo de la barra vertical separa las opciones o los argumentos que se excluyen mutuamente.

Barra vertical |
El símbolo de la barra vertical indica las opciones o los argumentos que se excluyen mutuamente. Por ejemplo [ -
e patrón | -f archivo ] significa que se puede especificar -e patrón o -f archivo, pero no ambos.

Texto en color, cursiva o subrayado
El texto en cursiva, coloreado o subrayado indica que es necesario sustituir ese texto con el texto específico.
Cuando se escribe help comando, el terminal o el software del terminal que se usa para acceder a la línea de
comandos determina cómo aparece este texto. Cuando se ven las páginas de la ayuda en un PDF o en la ayuda
en pantalla, este tipo de texto está en cursiva.

--option, -o
Algunas opciones de comandos están disponibles en versiones largas y abreviadas. La versión larga y la
versión abreviada producen el mismo comportamiento. Use la versión que sea más conveniente para usted.
En la sección OPCIONES, estas opciones se muestran con la versión larga primero, seguida por una coma,
y a continuación la versión abreviada. La versión larga va precedida de dos guiones y la versión abreviada
va precedida de un guion. Algunas opciones tienen parámetros obligatorios que se especifican después de la
opción, como un nivel de registro o la dirección IP.

Las páginas de la ayuda contienen las secciones siguientes:

SINOPSIS
Una descripción de las opciones y los argumentos disponibles para el comando.

Descripción
Información general sobre el comando.
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OPCIONES
Opciones que se pueden usar para controlar el comportamiento de un comando. Las opciones siempre
comienzan con uno o dos guiones, como -s o --status. Si una opción se detalla entre corchetes en la sinopsis,
las opciones son opcionales. Si no, la opción es obligatoria.
Algunas opciones tienen argumentos. Por ejemplo, --log level. Los corchetes indican los argumentos
opcionales.
No todos los comandos tienen opciones.

ARGUMENTOS
Algunos comandos requieren argumentos. Los argumentos son los nombres de los archivos, los nombres de
host, las direcciones IP, etc., que se especifican para controlar el comportamiento del comando. No todos los
comandos tienen argumentos.

EJEMPLOS
La sección EJEMPLOS proporciona la muestra de uso del comando. No todos los comandos tienen ejemplos.

VER ADEMÁS
La sección CONSULTAR TAMBIÉN enumera los comandos relacionados. No todos los comandos tienen más
referencias para consultar.

Use los comandos siguientes para navegar a través de las páginas de la ayuda:

f o espacio
Adelante una pantalla

b
Atrás una pantalla

/pattern
Buscar una palabra o un patrón

<
Ir al inicio del documento

>
Ir al final del documento

q
Salir del documento y mostrar la línea de comandos

h
Mostrar información adicional sobre la navegación de las páginas de la ayuda

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--list, -l

Mostrar una lista de todos los comandos disponibles.

ARGUMENTOS
command

Mostrar la ayuda para el comando especificado.
Si no especifica un comando, la ayuda para el comando help se muestra (esta página). Especifique uno de los
comandos siguientes:

agent-config
Configura el agente que conecta los hosts al centro de control
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cat
Comando estándar de Linux para ver un archivo

cc-config
Configura el acceso del registro y de la red al centro de control

clear
Un comando estándar de Linux para borrar la pantalla

db-backup
Haga copia de seguridad de la base de datos del centro de control

db-restore
Restaura las bases de datos de Brightmail a un appliance desde copias de seguridad creadas previamente en el
appliance o ubicaciones remotas con FTP, SCP y HTTP

delete
Borra registros, información de configuración y datos

diagnostics
Genera un paquete de diagnósticos

dns-control
Controla la memoria caché local del DNS

fipsmode
Habilita, deshabilita o comprueba el modo FIPS

grep
Un comando estándar de Linux para buscar en los archivos texto o una expresión regular

help
Muestra la ayuda para comandos individuales o muestre todos los comandos disponibles

ifconfig
Un comando estándar de Linux para configurar las interfaces de red

iostat
Un comando estándar de Linux para mostrar la carga de dispositivo y CPU

ip
Recupera información sobre las direcciones que usa Symantec Messaging Gateway

ldapsearch
Un comando estándar de Linux para consultar un directorio LDAP

list
Muestra los nombres de archivo de todos los archivos sobre los cuales ciertos comandos puedan actuar

mallog
Enumera, hace copia de seguridad o restaura los registros de auditoría de mensajes

malquery
Consulta los registros de auditoría de mensajes

monitor
Muestra y registra información sobre los procesos específicos de Brightmail

more
Un comando estándar de Linux para recorrer por página un archivo de texto

mta-control
Controla los procesos de MTA y hace copias de seguridad y restauraciones de las colas de correo

 534



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

netstat
Un comando estándar de Linux para ver las conexiones de red

nslookup
Un comando estándar de Linux para consultar a los servidores DNS

password
Cambia su contraseña administrativa

ping
Un comando estándar de Linux para probar una respuesta de un equipo remoto

ping6
Prueba la transferencia de los datos entre el equipo emisor y el nombre del host IPv6 o la dirección IP dados
Un comando estándar de Linux

patch
Maneja todas las funciones necesarias relacionadas con los parches

reboot
Reinicia el appliance

route
Un comando estándar de Linux para mostrar y manipular la tabla de enrutamiento IP

rpmdb
Administra y repara la base de datos de RPM

service
Un comando estándar de Linux para iniciar o detener los servicios

show
Muestra información del sistema

shutdown
Apaga el appliance sin reiniciar

sshd-config
Configura las direcciones que pueden iniciar sesión mediante SSH en el appliance

tail
Un comando estándar de Linux para ver el final del ciclo de vida de un archivo

telnet
Un comando estándar de Linux para conectarse a un equipo remoto

traceroute
Un comando estándar de Linux para ver la ruta que los paquetes de red toman

traceroute6
Rastrea la ruta de red al nombre del host o a la dirección IPv6 dados

update
Actualiza el software del appliance

HISTORIAL

En la versión 9.0 de Symantec Brightmail Gateway, algunos comandos que existían en la versión 8.0 y las versiones
previas cambiaron sus nombres, se incorporaron a otros comandos o se eliminaron. Cambiaron los comandos siguientes
en la versión 9.0:

agentconfig
Reemplazado con agent-config.
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clear
Reemplazado con delete. En la versión 9.0, el comando clear borra la pantalla.

crawler
Parte de diagnostics.

date
Reemplazado con show --date.

deleter
Reemplazado con delete cores.

dn-normalize
La funcionalidad del comando dn-normalize no está disponible en la versión 9.0.

eula
Reemplazado con show --eula.

http
Reemplazado con cc-config http.

install
Reemplazado con update install.

ls
Reemplazado con list.

mta-stats
Reemplazado con monitor mta.

passwd
Reemplazado con password.

pause-mode
Reemplazado con mta-control pause-mode.

rebuildrpmdb
Reemplazado con rpmdb --repair.

rm
Reemplazado con delete files.

set-control-center-port-443
Reemplazado con cc-config port-443.

sshdctl
Reemplazado con sshd-config.

sshdver
Reemplazado con sshd-config --version.

sys-info
Reemplazado con show --info.

system-stats
Reemplazado con monitor system.

tls-ca-cert-control
La funcionalidad del comando tls-ca-cert-control no está disponible en la versión 9.0.

ifconfig
ifconfig: Un comando estándar de Linux para configurar las interfaces de red
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Descripción

El comando ifconfig muestra el estado y la configuración de las interfaces de red y puede realizar cambios temporales
a la configuración de la interfaz.

Escriba help ifconfig en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para
ifconfig. La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en
Symantec Messaging Gateway.

Este comando es un comando estándar de Linux que no se ha modificado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

iostat
iostat: Un comando estándar de Linux para mostrar la carga de dispositivo y CPU

Descripción

El comando iostat supervisa la carga de dispositivos de entrada y salida del sistema observando el tiempo que los
dispositivos están activos en relación con sus promedios de velocidad de transferencia.

Escriba help iostat en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para
iostat. La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en
Symantec Messaging Gateway.

Este comando es un comando estándar de Linux que no se ha modificado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

ip
ip: Comando estándar de Linux para recuperar la información sobre una dirección IP

Descripción

El comando ip permite ver y modificar la información sobre una dirección IP.

Escriba help ip en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para ip. La
información que aparece puede contener referencias a comandos que no están disponibles en Symantec Messaging
Gateway.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

ldapsearch
ldapsearch: Un comando estándar de Linux para consultar un directorio LDAP

Descripción

El comando ldapsearch busca en el origen de LDAP que especifica y muestra los registros que coinciden.

Escriba help ldapsearch en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para
ldapsearch. La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en
Symantec Messaging Gateway.

Este comando es un comando estándar de Linux que no se ha modificado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos
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list
list: Muestra los nombres de archivo de todos los archivos sobre los cuales ciertos comandos puedan actuar

SINOPSIS
list [--all] [--cores] [--diagnostics] [--logs] [--monitor] [--temp] [--top]

list --help

Descripción

El comando list muestra los nombres de archivos de todos los archivos sobre los que algunos comandos pueden
actuar. Los siguientes comandos pueden actuar sobre los archivos que se muestran con list:

cat
Muestra el contenido de uno o más archivos.

delete
Eliminar uno o más archivos.

more
Muestra el contenido de uno o más archivos y se pausa al final de cada pantalla.

tail
Mostrar las últimas 50 líneas del archivo de registro mencionado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES

Si list no muestra ningún archivo cuando especifica una opción, no hay ningún archivo en esa categoría.

--all, -a
Enumera todos los archivos.

--cores, -c
Mostrar todos los archivos centrales.

--diagnostics, -d
Muestra todos los paquetes de diagnóstico.

--help, -h
Muestra este mensaje.

--logs, -l
Muestra todos los archivos de registro.

--monitor, -m
Muestra todos los archivos de supervisión.

--temp, -p
Muestra todos los archivos temporales.

--top, -t
Mostrar los archivos más grandes que el administrador puede eliminar y los tamaños.

EJEMPLOS

Ejemplo 1

Mostrar todos los archivos que se pueden ver con cat (excepto los archivos centrales y de diagnóstico) o eliminar con
delete.
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list --all

Ejemplo 2

Mostrar los archivos más grandes que puede eliminar. Puede usar el comando delete para eliminar archivos grandes si
no los necesita.

list --top

VER ADEMÁS

cat

delete

more

mallog
mallog: Enumera, hace copia de seguridad o restaura los registros de auditoría de mensajes

SINOPSIS
mallog [ --list  ]

mallog [ --backup | --restore ] url

Descripción

El comando mallog hace copia de seguridad y restaura los datos de registro de auditoría de mensajes que residen en
el analizador. El comando mallog además enumera los archivos del registro de auditoría de mensajes en el analizador.
Para ver la actividad de mensajes en los registros de auditoría de mensajes, use el centro de control o el comando
malquery.

Los archivos de registro disponibles incluyen los siguientes:

• /data/logs/scanner/audit_bmengine_log*
• /data/logs/scanner/audit_mte_log*
• /data/logs/scanner/audit_mta_log*

NOTE

Cuando se ejecuta mallog --backup o mallog --restore, el procesamiento de correo electrónico se detiene
mientras se ejecutan estos comandos. No se entrega ningún correo electrónico entrante o correo electrónico
saliente durante este tiempo. Si las políticas de disponibilidad de correo electrónico de su organización son
estrictas, puede ser apropiado ejecutar solamente estos comandos durante las horas de inactividad.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--backup url

Cree una copia de seguridad de todos los registros de seguimiento de mensajes que están en el formato tar.gz y
cargue el archivo resultante en la dirección URL especificada.

NOTE

Esta opción suspende el procesamiento de correo mientras se ejecuta el comando.

 539



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

--list
Enumere los registros de seguimiento de mensajes individuales en el sistema de archivos y sus marcas de fecha
y tamaños.

--restore url
Restaure los registros de seguimiento de mensajes de la dirección URL especificada. Se sobrescriben los
registros existentes.

NOTE

Esta opción suspende el procesamiento de correo mientras se ejecuta el comando.

Las direcciones URL pueden tener un esquema de FTP, SCP o HTTP (para la restauración solamente).
Si especifica una ruta que termina con una barra diagonal, el archivo de los diagnósticos se escribe en la ruta
que se especifica con el nombre de archivo predeterminado. Si especifica una ruta que no termina con una barra
diagonal, el archivo de copia de seguridad se escribe con el nombre de archivo especificado en la ruta. La opción
--restore requiere un nombre de ruta completa que incluya un nombre de archivo. La dirección URL entera
debe escribirse entre comillas dobles. Si cualquier parte de la dirección URL contiene caracteres especiales,
tales como comillas simples o dobles, escape los caracteres especiales con una barra invertida. Cuando la
contraseña es parte de la dirección URL, debe ser escrita entre comillas si tiene caracteres especiales shell.

url
Transmita el paquete a la ubicación url por SCP o FTP.
La dirección URL entera debe escribirse entre comillas dobles. Si cualquier parte de la dirección URL contiene
caracteres especiales, tales como comillas simples o dobles, escape los caracteres especiales con una barra
invertida. Cuando la contraseña es parte de la dirección URL, debe ser escrita entre comillas si tiene caracteres
especiales shell.

VER ADEMÁS

malquery

malquery
malquery: Consulta registros de auditoría de mensajes

SINOPSIS
malquery (-l start,end | -g start,end | -s start [ -n end] | -p range)

(-u uid [-u uid ...] | -e event[,arg_num]<=|*>string [-e ...]                   | -q
 event[,arg_num]<=|*>quoted-printable-string [-q ...])                

[-m max_results] [-I index_max] [-o url] [-v]

Descripción

Es posible seguir los mensajes en el centro de control consultando los registros de auditoría de mensajes.
Alternativamente, se puede usar el comando de la línea de comandos malquery  para realizar un seguimiento de los
mensajes. Use malquery en lugar del centro de control para las consultas complejas o las consultas donde se esperan
datos voluminosos. El comando malquery devuelve solamente los datos para el analizador en el que se ha iniciado
sesión.

La habilitación del registro de auditoría de mensajes genera alrededor de 800 bytes de registros de auditoría por
mensaje. El registro de auditoría de mensajes puede causar problemas de rendimiento y de almacenamiento si su sitio
recibe más de 1 000 000 mensajes por día.

Los registros de auditoría anteriores al día actual se transfieren a un archivo local con la fecha en formato aaaammdd.
Los registros de auditoría anteriores al período de retención predeterminado de dos días se eliminan.
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Los resultados que la línea de comandos malquery genera no reflejan los eventos que el centro de control genera, ni
reflejan esos eventos generados en otros analizadores.

El resultado de malquery está en el formato .xml, por ejemplo:

<malResults count="message result count">

        <message AID="aid">

            <events>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

            </events>

        </message>

</malResults>

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
-a, --audit audit_id

Encuentre el mensaje de correo electrónico con el Id. de auditoría especificado (aid).
-e ..., --event

Encuentre los mensajes de correo electrónico que contienen los eventos que coinciden con el criterio
especificado.
Ejemplos:
-e RCPTS=dale@company.com
RCPTS es el destinatario. En este ejemplo, el destinatario es dale@company.com.
-e "SUBJECT*my flowers"
ASUNTO es el asunto del mensaje de correo electrónico. En este ejemplo, el asunto contiene las palabras "mis
flores".
Use el carácter de igual (=) para buscar una coincidencia exacta. Use el asterisco (*) para indicar que contiene.
Las búsquedas son sin diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.
Los elementos más comunes que se pueden buscar son los siguientes:

• ACCEPT
IP de conexión

• ATTACH
Nombre de archivo adjunto

• MSGID
Id. del mensaje

• RCPTS
Dirección de destinatario

• SENDER
Dirección del remitente

• SUBJECT
Asunto del mensaje

-g, --gmt start,end
Busque mensajes por el rango de fechas de GMT para buscar en el formato de tiempo de UNIX (el número de
unidades de tiempo que han transcurrido desde el 1/1/1970). Por ejemplo,
4 de julio de 2008, 11:59 p. m. = 1215212340.
Separe la fecha de inicio y la fecha de finalización por una coma sin el espacio.
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-i, --index index_max_n
Use el índice (archivo .idx) si la cantidad de resultados coincidentes es inferior o igual a index_max_n. Si no,
se ignora el índice. Esta opción busca un archivo plano, que ahorra tiempo cuando se desea buscar una gran
cantidad de eventos.
La opción predeterminada para index_max_n es 1000.

-l, --date start,end
Rango de fechas para buscar. Fechas con el formato YYYYMMDDhhmm. Por ejemplo:
4 de julio de 2008, 11:59 p. m. = 200807042359.
Separe la fecha de inicio y la fecha de finalización por una coma sin el espacio.

-m, --max max_results
Devuelva la cantidad max_results de mensajes. La opción predeterminada es 1000.

-n, --end
Extremo del rango de fechas para buscar. La fecha debe tener el formato siguiente: YYYYMMDDhhmm. Por
ejemplo:
4 de julio de 2008, 11:59 p. m. = 200807042359.

-o, --output archivo
Envíe los datos que coincidan con los resultados a la dirección URL especificada.
Use una dirección URL de SCP o FTP que contenga la sintaxis siguiente:
scp://'user':'password'@host[:port]/path
Si especifica una ruta que termina con una barra diagonal (/), el archivo se escribe en la ruta que se especifica
con el nombre de archivo predeterminado. Si especifica una ruta que no termina con una barra diagonal, el
archivo se escribe con el nombre de archivo que se especifica en la ruta. Cuando el nombre de usuario o la
contraseña sean parte de la URL, escríbalos entre comillas si tienen cualquier carácter especial de shell. Es
posible especificar la contraseña en la URL o en la solicitud de contraseña.
Por ejemplo:
malquery -p 1h -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" \ -m 500 -o ftp://
evan@ftp.company.com/home/evan/audit.info.txt

-p, --previous
Busque la última hora del intervalo.
El formato de la hora del intervalo es <integer><tipo>, donde tipo es m (minutos), h (horas), d (días) o w
(semanas).
Por ejemplo: 5h busca las últimas 5 horas.

-q ..., --qevent
Encuentre los mensajes de correo electrónico que contienen los eventos que coinciden con el criterio
especificado en la codificación de caracteres imprimibles. Por ejemplo:
-q "SUBJECT*red =3D rose" -- subject contains 'red = rose'
Use el carácter de igual (=) para buscar una coincidencia exacta. Use el asterisco (*) para indicar que contiene.
Las búsquedas son sin diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.
Los elementos más comunes que se pueden buscar son los siguientes:

• ACCEPT
IP de conexión

• ATTACH
Nombre de archivo adjunto

• MSGID
Id. del mensaje

• RCPTS
Dirección de destinatario

• SENDER
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Dirección del remitente
• SUBJECT

Asunto del mensaje

-s, --start
Principio del rango de fechas para buscar. La fecha debe tener el formato siguiente: YYYYMMDDhhmm. Por
ejemplo:
4 de julio de 2008, 11:59 p. m. = 200807042359.

-v, --verbose
Muestre el proceso de comando en el modo detallado (registro de depuración).

EJEMPLOS

Ejemplo 1

Busque un correo electrónico basado en los criterios siguientes:

• La fecha de inicio es entre el 4 de julio de 2008, 2:00 p. m., y el día 4 de julio de 2008, 11:59 p. m., hora de GMT
• El destinatario es "dale@company.com"
• El asunto contiene la palabra "conozca"
• La cantidad máxima de resultados es 500
• Envíe el resultado al "usuario" en "host.domain.com" mediante FTP

malquery -g 1215140340,1215212340 -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" -m 500 -o
ftp://user:password@host.domain.com/home/user/malquery_output.xml

Ejemplo 2

Busque un correo electrónico basado en los criterios siguientes:

• La fecha de inicio es entre el 4 de julio de 2009, 11:00 p. m., y el día 4 de julio de 2009, 11:59 p. m.
• Id. de auditoría: 0aa0f22b-b7c99ae000005dd7-47-4e6e7b0468ad
• La cantidad máxima de resultados es 500

malquery -l 200907042300,200907042359 -a 0aa0f22b-b7c99ae000005dd7-47-4e6e7b0468ad -m 500

Ejemplo 3

Busque un correo electrónico basado en los criterios siguientes:

• La fecha de inicio es entre el 4 de julio de 2009, 11:00 p. m., y la hora actual
• El destinatario es "dale@company.com" usando una cadena codificada con caracteres imprimibles
• El asunto contiene las palabras "Parrilla Barney's", usando la cadena codificada con caracteres imprimibles "Parrilla

Barney=27s"
• La cantidad máxima de resultados es 500

malquery -s 200907040000 -q RCPTS=3Ddale@company.com -q "SUBJECT*Barney=27s Grill" -m 500

Ejemplo 4

Busque un correo electrónico basado en los criterios siguientes:

• La fecha es durante los últimos 2 días
• El destinatario es "dale@company.com"
• El asunto contiene la palabra "conozca"
• La cantidad de resultados coincidentes para este comando es el máximo predeterminado index_max de 1000
• Envíe el resultado al "usuario" en "host.domain.com" mediante SCP
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malquery -p 2d -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" -i -o scp://
user:password@host.domain.com/home/user/malquery_output.xml

Ejemplo 5

Busque registros de auditoría para los mensajes rechazados debido a los veredictos de reputación:

• La fecha es durante las últimas 3 horas

malquery --previous 3h --event "RCPTS=<NONE>"

VER ADEMÁS

mallog

monitor
monitor: Vea y registre información sobre los procesos específicos de Symantec Messaging Gateway

SINOPSIS
  monitor options [--proc name]  [identifier ...]

monitor list

monitor stop ( pid | all )

Descripción

El comando monitor permite ver y registrar la información detallada sobre Symantec Messaging Gateway y sus
procesos.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--count, -c número

Produce número muestras.
La opción predeterminada es 1. El límite superior es 2^31-1 (alrededor de 2100 millones).

--help, -h
Muestra este mensaje.

--interval, -i número
Recoja una muestra en el intervalo número (medido en segundos).
La opción predeterminada es 10 segundos. Para cualquier trabajo de larga duración de supervisión que se
escriba en el disco, es necesario aumentar este intervalo (a 60 o más). Si el espacio libre en disco se llena, el
proceso monitor se detiene. Aumente el tiempo del intervalo para evitar este problema.

--output, -o archivo
Guarde el resultado en un archivo en lugar de imprimirlo en la consola. El archivo se guarda como /data/
monitor/archivo.
Cuando se usa esta opción, monitor se ejecuta en segundo plano y devuelve el Id. de proceso (PID) del proceso
de supervisión. Use cat, more o tail para ver el archivo. El nombre de archivo puede contener caracteres
ASCII.

--proc, -p nombre
Recopile datos para uno de los siguientes procesos de Symantec Messaging Gateway y sus procesos
secundarios. Los nombres de proceso válidos y los programas que representan son los siguientes:
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bmagent
El agente de Brightmail facilita la comunicación de la información de configuración entre el centro de
control y cada analizador.

bmserver
El proceso bmserver filtra los mensajes de correo electrónico.

conduit
El comando Conduit recupera los filtros de correo electrónico actualizados y administra la estadística.

controlcenter
El centro de control proporciona la administración web centralizada, recopila la estadística y aloja las
cuarentenas.

liveupdate
LiveUpdate descarga las definiciones de virus de Symantec Security Response en el analizador.

lsisnmpd
El proceso lsisnmpd proporciona información de SNMP para algunos controladores RAID de Dell
PowerEdge Expandable.
Todo el hardware actualmente admitido debe tener en funcionamiento el proceso lsisnmpd. Ningún
entorno virtual actualmente admitido debe tener en funcionamiento este proceso.

monitor
El proceso monitor muestra o guarda información sobre los procesos de Symantec Messaging Gateway.

MTA
El agente de transferencia de correo dirige los mensajes entrantes y salientes a Brightmail Engine para
procesar y entrega los mensajes filtrados.

mysql
La base de datos de MySQL en el centro de control almacena la configuración y la información de
mensaje.

snmpd
El proceso snmpd espera las solicitudes del software de administración de SNMP.

--quiet, -q
Suprime cualquier advertencia del programa de supervisión.

--tab, -t
Produzca los datos en un formato tabular. Use la opción --tab con la opción --output para crear el resultado
para importar en una hoja de cálculo. --tab no formatea el texto correctamente para la pantalla. Por ejemplo, en
la pantalla, los encabezados de columna no se alinean con los datos de la columna.
Cuando se formatean los datos para el resultado tabular --tab, los encabezados de columna para cada
identificador se introducen con el nombre del proceso. Por ejemplo, controlcenter_p_%user.

ARGUMENTOS
list

Produzca una lista de todos los procesos de supervisión, sus PID y las opciones que fueron usadas en el tiempo
de ejecución. El comando monitor list muestra siempre el comando monitor list como uno de los procesos
de supervisión que se están ejecutando. Este comportamiento es normal.

stop ( pid | all )
Detenga los procesos especificados de supervisión. Escriba un PID para detener un único proceso. Escriba la
palabra all para detener todos los procesos de supervisión.

identifiers
La información que se muestra o que se guarda depende de los identificadores que se especifican. Si no
especifica uno o más identificadores, la opción predeterminada de system se usa. Algunos identificadores
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representan varios identificadores y se proporcionan por razones prácticas. Cinco grupos de identificadores están
disponibles: sistema, base de datos, disco, MTA y proceso.
Los identificadores del sistema son los siguientes:

• %user : porcentaje del tiempo de CPU disponible que se pasa en el modo de usuario.
• %nice : porcentaje del tiempo de CPU disponible que se pasa en modo nice.
• %sys : porcentaje del tiempo de CPU disponible que se pasa en el modo de sistema.
• %wait : porcentaje del tiempo de CPU disponible que se pasa en espera de E/S.
• %idle : porcentaje del tiempo de CPU disponible que se pasa sin actividad.
• memt : memoria total (k).
• memu : memoria en uso (k).
• pageout : cantidad de páginas de memoria que se transfieren al disco.
• system : un identificador práctico que incluye los identificadores siguientes del sistema: %user %sys %wait

memt memu memf.

Identificadores de base de datos: estos identificadores denotan el tamaño de la base de datos del centro
de control, el tamaño de sus diversas cuarentenas y cuántos mensajes contienen. Los identificadores
son los siguientes:

• db_size : el tamaño total de la base de datos del centro de control en kilobytes.
• db_qsize : el tamaño en kilobytes del directorio de la Cuarentena de spam.
• db_qqty : la cantidad de mensajes en la Cuarentena de spam.
• db_vsize : el tamaño del directorio de Cuarentena de sospecha de virus, en kilobytes.
• dv_vqty : la cantidad de mensajes en la Cuarentena de sospecha de virus.
• db_csize : el tamaño de los directorios de incidentes de contenido.
• db_cqty : la cantidad de mensajes en la cuarentena de incidentes de contenido.
• database : un identificador práctico que incluye todos los identificadores de base de datos.

Identificadores del disco: los identificadores del disco proporcionan información sobre la utilización del
disco en las particiones que controla el administrador. Los identificadores son los siguientes:

• data_used: la cantidad de la partición  /data que se está usando, en kilobytes.
• data_free: la cantidad de espacio libre en la partición /data, en kilobytes.
• opt_used: la cantidad de la partición /opt que se está usando, en kilobytes.
• opt_free: la cantidad de espacio libre en la partición /opt, en kilobytes.
• other_used: la cantidad de la partición / que se está usando, en kilobytes.
• other_free: la cantidad de espacio libre en la partición /, en kilobytes.
• disk : un identificador práctico que incluye todos los datos antedichos del disco.

Identificadores de MTA: estos identificadores informan las estadísticas de MTA. Los identificadores son
los siguientes:
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• i_conn : cantidad de conexiones entrantes.
• i_qmsgs : cantidad de mensajes entrantes en cola.
• i_dmsgs : cantidad de mensajes entrantes diferidos.
• i_qsize : tamaño de la cola entrante (MB).
• i_drate : velocidad de transferencia de datos del agente de escucha entrantes (kbps).
• i_mrate : velocidad de transferencia de mensajes del agente de escucha entrantes.
• mta_in: toda la estadística entrante (los identificadores que comienzan con i_).
• o_conn : cantidad de conexiones salientes.
• o_qmsgs : cantidad de mensajes salientes en cola.
• o_dmsgs : cantidad de mensajes salientes diferidos.
• o_qsize : tamaño de la cola saliente (MB).
• o_drate : velocidad de transferencia de datos salientes del agente de escucha (kbps).
• o_mrate : velocidad de transferencia de mensajes salientes del agente de escucha.
• mta_out: toda la estadística saliente (los identificadores que comienzan con o_).
• d_conn : cantidad de conexiones de la entrega.
• d_qmsgs : cantidad de mensajes en cola de entrega.
• d_dmsgs : cantidad de mensajes diferidos de la entrega.
• d_qsize : tamaño de la cola de entrega (MB).
• d_drate : velocidad de transferencia de datos del agente de escucha de la entrega (kbps).
• d_mrate : velocidad de transferencia de mensajes del agente de escucha de la entrega.
• mta_del: toda la estadística de la entrega (los identificadores que comienzan con d_).
• mta : un identificador práctico que incluye todos los identificadores de MTA.

La información que se recopila depende de los identificadores que se proporcionan. Si no se proporciona
ninguno, se usa la opción predeterminada: system. Algunos identificadores representan varios identificadores
y se proporcionan por razones prácticas.
Este comando no da ninguna indicación sobre la carga promedio o la cantidad de trabajo que se hace entre
una muestra y la siguiente. Cada muestra es una instantánea del estado de MTA en ese momento.

Identificadores de proceso: la opción --proc permite supervisar la estadística para los grupos de
procesos de Symantec Messaging Gateway. Si el indicador --proc se usa sin ningún identificador p_*, se
usa el valor predeterminado siguiente: p_%user p_%sys p_memv p_memr p_mems. Los identificadores para
el uso con --proc incluyen:

• p_%user : porcentaje del tiempo de CPU disponible que se pasa en el modo de usuario.
• p_%sys : porcentaje del tiempo de CPU disponible que se pasa en el modo de sistema.
• p_memv : memoria virtual que usan los procesos (k).
• p_memr : memoria residente que usan los procesos (k).
• p_mems : máxima cantidad de memoria compartida que usan los procesos (k).
• p_all : todos los identificadores de procesos.

EJEMPLOS

Los ejemplos siguientes describen algunas maneras en que se puede usar el comando monitor. Estos ejemplos incluyen
una mezcla de las formas largas y abreviadas de algunos de los nombres de opción, tales como -o y --output.

Ejemplo 1

Compruebe una vez el porcentaje del tiempo de CPU y de memoria disponible que el servicio conduit consume. Guarde
el resultado en el archivo /data/monitor/conduit_mon.

monitor --proc conduit --output conduit_mon

Ejemplo 2
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Recopile la carga promedio del servicio de MTA en el sistema cada 3 segundos 1000 veces. Muestre la carga promedio
en el sistema del servicio de MTA en un formato tabulado y escrito en el archivo /data/monitor/mta_mon.

monitor --proc mta --interval 3 --count 1000 --tab --output mta_mon

Ejemplo 3

Compruebe una vez el porcentaje del tiempo de CPU y de memoria disponible que el servicio LiveUpdate usa. Guarde el
resultado en el archivo /data/monitor/liveupdate_mon.

monitor --proc liveupdate --output liveupdate_mon

Ejemplo 4

Compruebe una vez el porcentaje del tiempo de CPU y de memoria disponible que el servicio de supervisión consume.
Guarde el resultado en el archivo /data/monitor/monitor_mon en el formato tabulado.

monitor --proc monitor --output monitor_mon --tab

VER ADEMÁS

cat

delete

list

more

tail

more
more: un comando estándar de Linux para recorrer por página un archivo de texto

Descripción

El comando more muestra los contenidos de los archivos de texto sin formato en una pantalla por vez. Presione la barra
espaciadora para ver la pantalla siguiente. Use el comando list para enumerar los archivos que more puede mostrar.

Es posible ejecutar el resultado de otro comando more para ver el resultado en una pantalla por vez. Después del
comando que está en ejecución, escriba el símbolo de la barra vertical y, a continuación, more. Consulte el ejemplo abajo.

Escriba help more en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para more.
La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en Symantec
Messaging Gateway.

El comando more es un comando estándar de Linux que se ha modificado a fin de mostrar solamente los archivos que
muestra el comando list.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

EJEMPLOS

Ejemplo 1

Muestre BrightmailLog.log en una pantalla por vez.

more /data/logs/bcc/BrightmailLog.log

Ejemplo 2

Examine el resultado de list --top en una pantalla por vez.
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list --top | more

VER ADEMÁS

list

mta-control
mta-control: Controla los procesos de MTA y hace copias de seguridad y restauraciones de las colas de correo

SINOPSIS
mta-control queue command       

mta-control pause-mode mode 

Descripción

El comando mta-control permite consultar las colas de MTA y controlar los elementos específicos dentro del
procesamiento de mensajes de MTA. Por ejemplo, se pueden vaciar las colas de mensajes.

NOTE

No use el carácter ~ (tilde) cuando especifique los nombres de archivos de resultados, las rutas, las
contraseñas, las direcciones de correo electrónico y los nombres de usuario (para exportar). Especifique el
nombre de ruta completa.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

ARGUMENTOS

Especifique una de las siguientes colas de MTA:

• entrante
• saliente
• reenvío
• entrega
• todo

Los siguientes componentes están disponibles:

• start: inicia la cola.
• stop: detiene la cola.
• status: muestra el estado actual. El estado puede ser en ejecución, no está en ejecución, habilitado o deshabilitado.
• restart: reinicia la cola.
• flush: reintenta la entrega de todos los mensajes en cola.
• delete-msgs-by-sender regexp: Elimina de la cola todos los mensajes con el remitente del sobre que coincide con la

expresión regular dada de Perl (sin diferenciación entre mayúsculas y minúsculas).
• delete-msgs-by-rcpt regexp: Elimina de la cola todos los mensajes con un destinatario del sobre que coincida con la

expresión regular dada de Perl (sin diferenciación entre mayúsculas y minúsculas).
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NOTE

Esto elimina el mensaje entero, no solo el destinatario.
• delete-msg-by-id queue-ID: Elimina el ensaje con el Id. de cola dado de la cola.
• delete-all-msgs: elimina todos los mensajes de la cola.
• bypass-resubm-by-sender regexp: Omite el reenvío para todos los mensajes en la cola de reenvío con el remitente del

sobre que coincide con la expresión regular dada de Perl (sin diferenciación entre mayúsculas y minúsculas).
• bypass-resubm-by-rcpt regexp: Omite el reenvío para todos los mensajes en la cola de reenvío con el destinatario del

sobre que coincide con la expresión regular dada de Perl. (sin diferenciación entre mayúsculas y minúsculas).
• bypass-resubm-by-id queue-ID: Omite el reenvío para el mensaje con el Id. de cola dado de la cola de reenvío. El Id.

es solamente único por instancia.
• bypass-resubm-all: omite el reenvío para todos los mensajes de la cola de reenvío.
• active-routes: imprime todas las rutas activas y la cantidad de mensajes para cada ruta.
• num-messages-in-route ruta: Imprime la cantidad de mensajes para la ruta dada.
• num-msgs-by-rcpt ruta: Imprime la cantidad de mensajes para cada dominio de destinatario en una ruta dada.
• num-msgs-by-rcpt-all-routes: imprime la cantidad de mensajes para cada dominio de destinatario en una ruta dada.
• list-msgs ruta: Imprime los mensajes para la ruta dada.
• list-msg-details msgid: Dado un Id. de mensaje, imprime detalles sobre ese mensaje.
• route-info ruta: Muestra información de la búsqueda de DNS, el destino y la cantidad de mensajes para una ruta.
• reroute src-route dst-route: Reenruta los mensajes de src-route a dst-route.
• delete-msgs-by-sender perl regexp: Elimina de la cola todos los mensajes con un remitente del sobre que coincida

con la expresión regular dada de Perl (sin diferenciación entre mayúsculas y minúsculas).
• delete-msgs-by-rcpt perl regexp: Elimina de la cola todos los mensajes con un destinatario del sobre que coincida con

la expresión regular dada de Perl. Tenga en cuenta que esto elimina el mensaje entero, no solo el destinatario (sin
diferenciación entre mayúsculas y minúsculas).

• delete-msg-by-id queue-ID: Elimina el ensaje con el Id. de cola dado de la cola. Tenga en cuenta que el Id. es
solamente único por cola.

• delete-all-msgs: elimina todos los mensajes de la cola.
• import-queues url: Importa una cola entera de correo de la copia de seguridad. Especifique all para la cola.

Asegúrese de que MTA se esté ejecutando antes de importar una cola de correo. Para iniciar MTA, ejecute mta-
control all start. Especifique la dirección URL según lo descrito para el componente export-msg-by-id.

• export-queues url: Realiza una copia de seguridad de la cola de correo en una dirección URL. Especifique all para
la cola. Asegúrese de que MTA esté detenido antes de exportar la cola de correo. Para detener MTA, ejecute mta-
control all stop. Especifique la dirección URL según lo descrito para el componente export-msg-by-id.

• export-msg-by-id queue-ID [url]: Exporta el mensaje con el Id. de cola dado de la cola y lo guarda en la dirección URL
especificada. Si no especifica una dirección URL, los datos del mensaje se muestran en la pantalla. Si no especifica
la contraseña del FTP, mta-control solicita la contraseña. Si especifica una ruta que termine con "/", Symantec
Messaging Gateway almacena el archivo en esa ubicación usando un nombre de archivo predeterminado. Si no,
Symantec Messaging Gateway almacena el archivo con el nombre de archivo que se especificó en la ruta. La sintaxis
de la dirección URL es de la siguiente manera:
scp://'user'\@host/path (se solicita la contraseña al usuario)
ftp://'user':'password'\@host[:port]/path
ftp://'user'\@host[:port]/path
Escriba un carácter de comillas dobles antes y después de la dirección URL. Si cualquier parte de la dirección URL
contiene caracteres especiales, tales como comillas simples o dobles, escriba una barra invertida antes de cada
carácter especial.

• query-queue: consulta la cola de mensajes.
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– Se aceptan los parámetros adicionales siguientes:
– sender_match=perl regexp
– rcpt_match=perl regexp
– deferred (selecciona los mensajes que se postergan)
– include_subject
– start=N
– limit=N
– format=neat|xml

Los parámetros sender_match, rcpt_match y deferred se separan lógicamente con AND si se presentan juntos. El
conjunto de resultados intermedio después de aplicar estas coincidencias se ordena por fecha y a continuación
se aplican start y limit: los mensajes \$start se omiten y luego se devuelven los mensajes \$limit. La opción
predeterminada es mostrar todos los mensajes en el formato "claro", diseñado para ser legible.

• bad-msg-list: enumere las horas y los Ids. de los mensajes en la cola de mensajes incorrectos. La cola es entrante o
saliente.

• bad-msg-export queue-ID [url]: Exporta o muestra el mensaje. Consulte export-msg-by-id para el formato de la URL.
Para mostrar el mensaje en la pantalla, escriba mta-control cola bad-msg-export queue-ID.
Especifique la dirección URL según lo descrito para el componente export-msg-by-id.

• bad-msg-delete queue-ID: Elimina el mensaje.
• bad-msg-bypass queue-ID: Envía el mensaje para la entrega a los destinatarios originales y omite el análisis.
• bad-msg-forward queue-ID dirección: Envía una copia del mensaje para la entrega a la dirección dada y omite el

análisis. El mensaje incorrecto original permanece en la cola de mensajes incorrectos.
• bad-msg-retry queue-ID: Vuelve a intentar analizar el mensaje como si fuera nuevo.
• regen-dh-keys: regenera las claves para las cifras de Diffie Hellman usadas por MTA para las comunicaciones TLS.

Los seis modos de pausa afectan el análisis de correo electrónico (scan), la aceptación (accept) y la entrega
(delivery). Cada modo de pausa configura el análisis, la aceptación y la entrega en un estado determinado como
se describe a continuación, sin importar el estado anterior de scan, accept y delivery. Los modos de pausa son
los siguientes:

• status : muestra el estado del modo de pausa actual. Si escribe mta-control pause-mode, mta-control muestra el
estado del modo de pausa.

• pause-accept: configura scan en estado en ejecución y accept en estado pausado. El estado delivery no se ve
afectado por pause-accept.

• pause-deliver: configura delivery en estado pausado. Los estados accept y scan no se ven afectados por pause-
deliver. Esto es equivale a mta-control delivery stop.

• pause-scan: configura scan en estado pausado y accept en estado en ejecución. El estado delivery no se ve
afectado por pause-scan.

• resume-accept: configura scan en estado en ejecución y accept en estado en ejecución. El estado delivery no se
ve afectado por resume-accept.

• resume-deliver: configura delivery en estado en ejecución. Los estados accept y scan no se ven afectados por
resume-deliver. Esto es equivale a mta-control delivery start.

• resume-scan: configura scan en estado en ejecución y accept en estado en ejecución. El estado delivery no se ve
afectado por resume-scan.

EJEMPLOS

Ejemplo 1

Muestre el estado de MTA (colas entrantes, salientes y de la entrega y si se están ejecutando o no).

mta-control pause-mode status

Ejemplo 2
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No acepte ningún nuevo correo en el appliance, pero analice el correo en la cola. Este comando no afecta la entrega del
correo electrónico.

mta-control pause-mode pause-accept

Ejemplo 3

Acepte el correo electrónico en el appliance, pero no lo analice. Este comando no afecta la entrega del correo electrónico.

mta-control pause-mode pause-scan

Ejemplo 4

No entregue el correo electrónico en el appliance.

mta-control pause-mode pause-deliver

Ejemplo 5

Acepte y analice el correo electrónico en el appliance. Este comando no afecta la entrega del correo electrónico.

mta-control pause-mode resume-accept

Ejemplo 6

Acepte y analice el correo electrónico en el appliance. Este comando no afecta la entrega del correo electrónico.

mta-control pause-mode resume-scan

Ejemplo 7

Entregue el correo electrónico en el appliance.

mta-control pause-mode resume-deliver

Ejemplo 8

Muestre el Id. de cola de los mensajes en la cola de entrega.

mta-control delivery query-queue

Ejemplo 9

Vea un mensaje sin procesar en la cola de entrega con un Id. de cola de mensajes.

mta-control delivery export-msg-by-id 00/00-25597-EFD46794

Ejemplo 10

Exporte un mensaje específico de la cola de entrega con un Id. de cola de mensajes. El Id. de cola de mensajes es
00/00-25597-EFD46794. Expórtelo al servidor SCP 192.168.159.99 en el directorio /tmp con la cuenta de soporte. mta-
control consulta la contraseña.

mta-control delivery export-msg-by-id 00/00-25597-EFD46794 "scp://support\@192.168.159.99/tmp/"

Ejemplo 11

Exporte todas las colas de mensajes. Exporte el archivo de cola de mensajes al servidor FTP 192.168.159.99 en el
directorio /tmp con la cuenta sysadmin. Dado que una contraseña no se especifica, mta-control consulta la contraseña.

mta-control all export-queues "ftp://sysadmin\@192.168.159.99/tmp/"

Ejemplo 12

Mostrar todos los mensajes actualmente en la cola entrante, la cola saliente, la cola de entrega y la cola de reenvío.

mta-control all query-queue

Ejemplo 13
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Omita el reenvío para todos los mensajes en la cola de reenvío con el remitente del sobre que coincide con la expresión
regular dada de Perl.

mta-control resubmission bypass-resubm-by-sender user@company.com

Ejemplo 14

Omita el reenvío para todos los mensajes en la cola de reenvío con el destinatario del sobre que coincide con la
expresión regular dada de Perl.

mta-control resubmission bypass-resubm-by-rcpt user@company.com

Ejemplo 15

Omita el reenvío para el mensaje con el Id. de cola dado de la cola de reenvío.

mta-control resubmission bypass-resubm-by-id AC/B7-30310-4CDE7E85

Ejemplo 16

Omita el reenvío para todos los mensajes de la cola de reenvío.

mta-control resubmission bypass-resubm-all

netstat
netstat: Un comando estándar de Linux para ver las conexiones de red

Descripción

El comando netstat imprime las conexiones de red, las tablas de enrutamiento, la estadística de la interfaz, las
conexiones de enmascaramiento y las pertenencias a la multidifusión.

Escriba help netstat en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para
netstat. La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en
Symantec Messaging Gateway.

Este comando es un comando estándar de Linux que no se ha modificado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

EJEMPLOS

Ejemplo 1

Muestre las conexiones de red.

netstat -an

Ejemplo 2

Muestra la tabla de enrutamiento.

netstat -r

nslookup
nslookup: Un comando estándar de Linux para consultar a los servidores DNS

Descripción

El comando nslookup realiza una búsqueda de DNS del nombre del host o la dirección IP dados.
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Escriba help nslookup en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para
nslookup. La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en
Symantec Messaging Gateway.

Este comando es parte del conjunto estándar de comandos de Linux. Se ha modificado para uso de Symantec
Messaging Gateway, pero esta modificación no afecta su funcionalidad.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

EJEMPLOS

Busca en los registros MX un dominio (yahoo.com, por ejemplo):

nslookup -querytype=mx yahoo.com

password
password: Cambia la contraseña administrativa

SINOPSIS
password [--help] [--reset]

Descripción

El comando password cambia la contraseña que se usa para iniciar sesión en la línea de comandos. Se le pedirá escribir
su contraseña anterior y escribir su nueva contraseña dos veces.

NOTE

Si está utilizando el appliance del centro de control cuando se cambia la contraseña, la contraseña de
administrador para el inicio de sesión del centro de control también se cambia.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--help, -h

Muestra este mensaje.
--reset, -r

Configura la contraseña administrativa a la opción predeterminada de fábrica.

ping
ping: un comando estándar de Linux para probar una respuesta de un equipo remoto

Descripción

El comando ping prueba, con el paquete de datos, la transferencia de esos datos entre el appliance y el nombre del host
o la dirección IP que se especifican.

Escriba help ping en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para ping.
La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en Symantec
Messaging Gateway.

Este comando es un comando estándar de Linux que no se ha modificado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos
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ping6
ping6: Comando estándar de Linux para probar la transferencia de datos entre el equipo que emite y el nombre del host
IPv6 o la dirección IP determinados

Descripción

Este comando es parte del conjunto estándar de comandos de Linux.

Escriba help ping6 en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para ping6.
La información que aparece puede contener referencias a comandos que no están disponibles en Symantec Messaging
Gateway.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

 patch
patch: Controla todas las funciones necesarias que se relacionan con parches de SMG

SINOPSIS
patch [-o | --options ]

patch -help

patch [--releaseversion | -r n] list

patch [--patchversion | -p n] notes

patch <--patchversion | -p n> check | download | install

patch remove

patch localinstall <URL-to-ISO-file>

patch localcleanup

Descripción

El comando patch controla todas las funciones necesarias que se relacionan con parches de SMG.

ARGUMENTOS
check

Pruebe el parche. Esto ejecuta todas las comprobaciones previas a la actualización, pero no actualiza el software
de su appliance.
El comando check requiere un argumento de la versión del parche, y la versión proporcionada debe coincidir con
la versión de SMG actualmente instalada (por ejemplo, para instalar el parche 10.6.4-X, el appliance debe estar
en la versión 10.6.4-Y)

download
Recuperar una versión del parche
El comando download requiere una opción de la versión del parche, y la versión proporcionada debe coincidir
con la versión de SMG actualmente instalada (por ejemplo, para instalar el parche 10.6.4-X, el appliance debe
estar en la versión 10.6.4-Y)

install
Instale un parche y descárguelo en caso de ser necesario
El comando install requiere una opción de la versión del parche, y la versión proporcionada debe coincidir con
la versión de SMG actualmente instalada (por ejemplo, para instalar el parche 10.6.4-X, el appliance debe estar
en la versión 10.6.4-Y)
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El comando install solicita confirmación antes de continuar y fuerza un reinicio después de completarse
correctamente.

remove
Retire todos los parches instalados (en orden inverso a la instalación)
El comando remove solicita confirmación antes de continuar y fuerza un reinicio después de completarse
correctamente.

list
Mostrar una lista de parches disponibles para una versión lanzada específica (opción predeterminada en la
versión actualmente instalada) y mostrar el historial de instalación del parche, si es aplicable
El comando list realiza una opción opcional de la versión, pero sin las restricciones en los números de versión
aceptables como con los comandos check, download y install.

notes
Mostrar una descripción del parche (opción predeterminada en el parche actualmente instalado)
El comando notes realiza una opción opcional de la versión, pero sin las restricciones en los números de versión
aceptables como con los comandos check, download y install.

localinstall <URL-a-archivo-ISO>
Instalar un parche descargando un ISO de la dirección URL especificada
El comando localinstall comprueba las versiones según el parche disponible en el archivo ISO descargado.

localcleanup
Eliminar archivos temporales que pudieron haber quedado de un intento anterior fallido de localinstall

Opciones
--releaseversion,-r

Especificar un número de versión de lanzamiento. Por ejemplo, 10.6.3.
--patchversion,-p

Especificar un número de versión del parche. Por ejemplo, 10.6.3-008.
--help, -h

Obtener ayuda más exhaustiva.

reboot
reboot: Reinicia el appliance

SINOPSIS
reboot [--force]

Descripción

El comando reboot detiene todos los servicios y después reinicia el appliance.

NOTE

Cuando se le solicite, deberá escribir yes para realizar el apagado completo. El escribir y da como resultado un
mensaje de error.

NOTE

Si reinicia el appliance mientras ejecuta una actualización de software en Symantec Messaging Gateway, puede
dañar el software del appliance.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

 556



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

OPCIONES
--force, -f

Reinicie el appliance, incluso si la actualización de software se está ejecutando (no recomendado). El appliance
puede dañarse y requerir la reinstalación. Comuníquese con el Soporte técnico de Symantec para obtener
información sobre la reinstalación del software del appliance.

--help, -h
Muestra este mensaje.

VER ADEMÁS

shutdown

route
route: Un comando estándar de Linux para mostrar y manipular la tabla de enrutamiento IP

Descripción

El comando route permite ver las tablas de enrutamiento o añadir entradas a una tabla de enrutamiento temporalmente.
Su uso principal es para ver las tablas de enrutamiento.

Escriba help route en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para route.
La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en Symantec
Messaging Gateway.

Este comando es un comando estándar de Linux que no se ha modificado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

rpmdb
rpmdb: Administra y repara la base de datos de RPM

SINOPSIS
rpmdb [--verify] [--repair]

Descripción

El comando rpmdb permite verificar la base de datos actual de RPM y reconstruirla. Este comando puede ser útil en caso
de que se dañe la base de datos y desee repararla. Las actualizaciones de software para Symantec Messaging Gateway
se almacenan como paquetes de RPM.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--repair, -r

Reconstruya la base de datos de RPM.
--verify, -v

Verifica la base de datos actual de RPM.

rsa-key
rsa-key: Importa, exporta, prueba, muestra o elimina una clave de RSA
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SINOPSIS
rsa-key

Descripción

Importar, exportar, probar, mostrar o eliminar una clave de RSA.

ARGUMENTOS

rsa-key export : mostrar clave para importación en el host remoto

rsa-key import (clave): Copia la clave en el anillo de claves local. Deberá citar el valor de "clave".

rsa-key test (usuario@host): Prueba la conexión al usuario en un host

rsa-key status : mostrar anillo de llaves local

rsa-key clear (opción): Elimina todas las claves y la opción de los anillos de claves es una de las siguientes: local_key,
keyring, known_hosts, all

service
service: Un comando estándar de Linux para iniciar o detener los servicios

SINOPSIS
service name command

service name help

Descripción

Inicie, detenga y compruebe el estado de los servicios de Symantec Messaging Gateway con el comando service.
Los servicios son los programas que se ejecutan continuamente para realizar tareas específicas. Durante la operación
normal, no es necesario detener o iniciar los servicios. Es posible que sea necesario detener o iniciar los servicios para
diagnosticar o resolver un problema con Symantec Messaging Gateway.

El comando service es un comando estándar de Linux que se ha modificado para que funcione con los servicios
disponibles en Symantec Messaging Gateway.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

ARGUMENTOS

Especifique un nombre de servicio y un comando cuando ejecute service.

name
Especifique uno de los siguientes nombres de servicio:
agent

El agente de Brightmail facilita la comunicación de la información de configuración entre el centro de
control y cada analizador.

connector
Las definiciones de spam y virus son descargadas por los servicios de Conduit y LiveUpdate.

controlcenter
El centro de control proporciona la administración web centralizada, recopila la estadística y aloja las
cuarentenas.
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dds
El servicio de datos de directorio se interconecta con LDAP para proporcionar la autenticación, la
validación de la dirección de correo electrónico, el enrutamiento de mensajes y los grupos de políticas.
Si reinicia el servicio dds, los archivos de registro bmclient_log y bmserver_logpueden contener
muchos errores Could not connect: Connection refused. Estos errores son normales.

lsisnmpd
El servicio lsisnmpd proporciona información de SNMP para algunos controladores RAID de Dell
PowerEdge Expandable.

MTA
El agente de transferencia de correo procesa, enruta y entrega los mensajes de correo electrónico en
cooperación con Brightmail Engine.

mysql
La base de datos de MySQL en el centro de control almacena la configuración y la información de
mensaje.

osconfig
El servicio osconfig administra las interfaces de red y los servicios relacionados.

smsswapfile
El servicio smsswapfile administra el espacio de archivo de intercambio secundario.

snmpd
El servicio snmpd espera las solicitudes del software de administración SNMP.

casoop
El servicio casoop administra la comunicación entre los servidores de SMG y de CA.

activemq
El servicio activemq administra la comunicación entre el Centro de control central y los Centros de control
remotos en un clúster.

command
Los comandos siguientes están disponibles. Algunos comandos no se aplican a ciertos comandos. Escriba
service nombre help para mostrar los comandos que se aplican a un servicio.
condrestart

Reinicie el servicio solamente si se está ejecutando actualmente. Este comando está disponible
solamente para los servicios controlcenter, snmpd y mta.

delete
Elimine el archivo de intercambio en el appliance. Este comando está disponible solamente para el
servicio smsswapfile.

help
Muestre los comandos disponibles para el servicio que se especifica.

reload
Este comando está disponible solamente para el servicio mysql.

restart
Detiene el servicio y después inicia el servicio.

status
Muestre el estado de un servicio.

start
Inicie el servicio.

stop
Detenga el servicio.
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EJEMPLOS

Ejemplo 1

Muestre los comandos que están disponibles para el servicio mta.

service mta help

Ejemplo 2

Muestre el estado del servicio mta.

service mta status

Ejemplo 3

Detenga el servicio mta.

service mta stop

Ejemplo 4

Detenga Conduit, LiveUpdate y el controlador jlu.

service connector stop

show
show: Muestra información del sistema

SINOPSIS
show [--date] [--eula] [--info] [--version]

show --help

Descripción

El comando show muestra la siguiente información:

• Fecha y hora actuales
• Acuerdo de licencia para el usuario final
• Información de sistema
• Número de la versión del producto

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--date, -d

Muestra la fecha y la hora actuales.
--eula, -e

Muestra el acuerdo de licencia para el usuario final.
--help, -h

Muestra este mensaje.
--info, -i

Muestra la información del hardware de sistema.
--version, -v

Muestra el número de la versión del producto y la fecha de instalación.
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shutdown
shutdown: Apaga el appliance sin reiniciar

SINOPSIS
shutdown [--help | --force]

Descripción

El comando shutdown desactiva el appliance de forma inmediata. El appliance no se reinicia. El apagado ocurre de forma
inmediata y los mensajes de correo electrónico permanecen en las colas. Para iniciar un appliance después de ejecutar
el comando shutdown, es necesario presionar el botón de encendido del appliance, a menos que se haya configurado el
acceso remoto al hardware del appliance.

NOTE

Cuando se le solicite, deberá escribir yes para realizar el apagado completo. El escribir y da como resultado un
mensaje de error.

NOTE

Si apaga el appliance durante el proceso de actualización de software, se puede dañar el software del
appliance.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--help, -h

Muestra este mensaje.
--force, -f

Apague el appliance, incluso si la actualización de software se está ejecutando (no recomendado). El appliance
puede dañarse y requerir la reinstalación. Comuníquese con el Soporte técnico de Symantec para obtener
información sobre la reinstalación del software del appliance.

VER ADEMÁS

reboot

sshd-config
sshd-config: Configura las direcciones que pueden iniciar sesión mediante SSH en el appliance

SINOPSIS
sshd-config (--list | --help)   

sshd-config --add (allow|deny) [IPv6 address]  or IPv4 address   

sshd-config --delete (allow|deny) rule#   

sshd-config --version [1|2]

sshd-config --cbc [on|off]

sshd-config --mac [on|off]
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Descripción

El comando sshd-config permite especificar qué direcciones pueden acceder al appliance mediante SSH.

NOTE

Las direcciones IPv6 deben escribirse entre corchetes.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--add, -a

Añada una nueva regla.
--cbc, -c

Active o desactive la compatibilidad con las cifras de CBC, también conocidas como cifras de bloqueo.
--delete, -d

Elimine una regla activa.
--help, -h

Muestra este mensaje.
--list, -l

Muestre las reglas activas y el número actual del protocolo.
-m,--mac

Active o desactive la compatibilidad limitada con los algoritmos hmac.
--version, -v

Muestre el número de versión del protocolo, las cifras de CBC y las direcciones MAC limitadas, y configure o
cambie el número de versión del protocolo usado.

• Para configurar el número de versión del protocolo usado (1 o 2).
• Para mostrar la configuración sin 1/2, por ejemplo:

crt-vwei-08> sshd-config -v 

Requires protocol version 2 

Support for CBC ciphers is ENABLED 

Support for limited MACs (hmac-sha2-256,hmac-sha2-512) is ENABLED

ARGUMENTOS
allow/deny

Cuando un cliente SSH se conecta, se compara la dirección del cliente con la lista de remitentes
permitidos y denegados en el orden siguiente:

• Si la dirección del cliente coincide con alguna de las reglas de permiso, la conexión está permitida.
• Si la dirección del cliente coincide con alguna de las reglas de denegación, la conexión se rechaza.

rule
Cada regla es una lista de una o más direcciones y comodines que están separados por comas, de la siguiente
manera:

• some.hostname.com
Coincide con un host específico

• some | other.hostname.com
Coincide con some.hostname.com y other.hostname.com

• 1.2.3.4

 562



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Coincide con una dirección IP específica
• 1.2.

Coincide con cualquier dirección IP que comience con 1.2
• 1.2.3.0/255.255.255.0

Coincide con cualquier dirección IP dentro de la subred 1.2.3.*
La palabra clave EXCEPT se puede usar para excluir un subconjunto de direcciones. Por ejemplo,
hostname.com EXCEPT forbidden.hostname.com.

• [n:n:n:n:n:n:n:n]/m
Una dirección de host IPv6 coincide con una dirección si el prefijo len de “net” equivale al prefijo len de la
dirección. Por ejemplo, el patrón [net]/prefixlen [3ffe:505:2:1::]/64 coincidiría con todas las direcciones en el
rango de 3ffe:505:2:1:: a 3ffe:505:2:1:ffff:ffff:ffff:ffff.

Es posible especificar una de las siguientes palabras clave en lugar de un nombre de host o la dirección IP para
el parámetro de la dirección. Use las palabras clave KNOWN y UNKNOWN con cuidado puesto que dependen del
servicio del DNS.

• ALL
Coincide con cualquier dirección

• LOCAL
Coincide con cualquier host cuyo nombre no contenga un carácter de punto

• KNOWN
Coincide con cualquier host cuyo nombre y dirección sean conocidos

• UNKNOWN
Coincide con cualquier host cuyo nombre o dirección sean desconocidos

symdiag
symdiag: Recopila y exporta el diagnóstico del sistema

SINOPSIS
symdiag [--proactive | --healthcheck][--verbose][url]  

symdiag [--help]                 

Descripción

El comando symdiag recopila diagnósticos del sistema y exporta el archivo de diagnóstico a una ubicación especificada
por el usuario.

Si no se especifican opciones, a continuación, se realizan las acciones 'proactive' y 'healthcheck'. Si tanto 'proactive'
como 'healthcheck' están especificadas, aparece un mensaje de error y no se realiza ninguna acción.

Cuando el nombre de usuario o la contraseña sean parte de la URL, escríbalos entre comillas si tienen cualquier carácter
especial de shell. La contraseña se puede especificar en la URL o en la solicitud de contraseña. Un ejemplo de la sintaxis
de la URL es el siguiente:

scp://'user':'password'\@host[:port]/path/

La dirección URL en el argumento de comando debe terminar en una '/'. No es posible especificar el nombre de archivo,
pero solamente en el directorio donde se colocará el archivo de salida. El archivo de diagnóstico se escribe en la ruta que
se especifica con el nombre de archivo predeterminado.

El nombre de archivo de salida está en el siguiente formato:

‘<hostname>__<date>__<time>__AAAAAA.sdbz’
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donde AAAAAA es un número hexadecimal de 6 dígitos.

También se crea un archivo de cero bytes con ‘TEST’ en lugar del número hexadecimal de 6 dígitos. Este archivo se crea
para validar el nombre de usuario, la contraseña, el nombre de host, etc. desde la dirección URL antes de que se ejecute
el comando para generar la salida.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--proactive, -p

Recopila e informa datos para "Revisión de la configuración", que es el servicio de protección proactivo.
--healthcheck, -c

Comprueba los sistemas centrales.
--verbose, -v

Recopila información de diagnóstico en modo detallado.
--help, -h

Muestra este mensaje.

tail
tail: Un comando estándar de Linux para ver el final del ciclo de vida de un archivo

SINOPSIS
tail [-f | --help ] log_name

Descripción

El comando tail forma parte del conjunto de comandos estándar de Linux que muestra las últimas 50 líneas del archivo
de registro mencionado.

Sin embargo, este comando se modifica de las siguientes maneras:

• Solo las opciones -f y --help que se describen aquí están disponibles.
• Si un carácter en un archivo de registro no se puede imprimir o no es ASCII, se muestra la secuencia \xAB en lugar

del carácter. AB es el valor hexadecimal del carácter. Por ejemplo, un carácter con un valor decimal de 128 se
muestra como \x80.

• Este comando se limita a los nombres de archivos que se pueden obtener del comando list. El comando list
muestra los nombres de archivos de todos los archivos sobre los que algunos comandos pueden actuar. Además del
comando tail, los siguientes comandos pueden actuar en los archivos que se incluyen con list:

cat
Muestra el contenido de uno o más archivos.

delete
Eliminar uno o más archivos.

more
Muestra el contenido de uno o más archivos y se pausa al final de cada pantalla.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos
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OPCIONES
-f

Siga el archivo a medida que se le agrega nuevo texto. El comando tail -f imprime las últimas 10 líneas del
archivo, pero no sale. A medida que se agregan nuevas líneas de texto al archivo, tail muestra las nuevas
líneas de texto. La opción -f es útil para la supervisión de un archivo de registro a medida que se agrega
información adicional al archivo de registro. Si escribe -f nombre_registro y no sucede nada, significa que el
archivo está vacío, que no se ha escrito en el archivo o que se producen ambas cosas.
Para detener la supervisión de un archivo, presione Ctrl + C.

--help, -h
Muestra este mensaje.

ARGUMENTOS
nombre_registro

nombre_registro puede ser cualquiera de los siguientes:

• agent_log

• battery.log

• bmclient_log

• bmserver_log

• boot.log

• BrightmailLog.log

• conduit_log

• cron

• db-migration.log

• dds.log

• dmesg

• imlinkage_log

• jlu-controller_log

• liveupdt.log

• maillog

• messages

• named.run

• secure

• update.log

EJEMPLOS

Ejemplo 1

Mostrar las últimas 50 líneas del archivo de registro BrightmailLog.log.

tail BrightmailLog.log

Ejemplo 2

Durante una actualización, supervisar el archivo de registro update.log. Si ve que se escribe información en
update.log periódicamente, por lo general, significa que la actualización se realiza con normalidad.

tail -f update.log

VER ADEMÁS

list
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tcpdump
tcpdump: Vuelca tráfico en una red

SINOPSIS
tcpdump [ --port port ] [ --ip ip_addr ]  [ --output output_file_name ]

tcpdump --help

Descripción

El comando tcpdump guarda el contenido de los paquetes de una interfaz de red en un archivo de salida que la
herramienta de diagnóstico copia del sistema. Las opciones port y ip se pueden usar para filtrar los paquetes que se
guardarán, y la opción output se puede usar para especificar el nombre del archivo de salida.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--port, -p

Solo se guardarán los paquetes a este puerto o desde este puerto.
--ip, -i

Solo se guardarán los paquetes a o desde esta dirección IP (o nombre de host).
--output, -o

Especifique el nombre de archivo utilizado para guardar los paquetes (valor predeterminado: tcpdump). Tenga en
cuenta que el nombre completo del archivo será <nombre de archivo>_YEAR-MONTH-DAY-HOUR-MINUTE.cap
como, por ejemplo, tcpdump_2020-12-25-00-00.cap.

--help, -h
Muestra este mensaje.

telnet
telnet: un comando estándar de Linux para conectarse a un equipo remoto

Descripción

El comando telnet permite iniciar sesión en la línea de comandos de otro equipo en su red desde el appliance.

Escriba help telnet en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para
telnet. La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en
Symantec Messaging Gateway.

Este comando es un comando estándar de Linux que no se ha modificado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

traceroute
traceroute: Un comando estándar de Linux para ver la ruta tomada por los paquetes de red

Descripción

El comando traceroute muestra la ruta de red al nombre del host o la dirección IP dados.
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Escriba help traceroute en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles para
traceroute. La información que se muestra puede contener las referencias para comandos que no están disponibles en
Symantec Messaging Gateway.

Este comando es un comando estándar de Linux que no se ha modificado.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

traceroute6
traceroute6: Comando estándar de Linux para rastrear la ruta de red al nombre del host o a la dirección IPv6
determinados

Descripción

Este comando es parte del conjunto estándar de comandos de Linux.

Escriba traceroute6 --help en la línea de comandos para obtener más información sobre las opciones disponibles
para traceroute6. La información que aparece puede contener referencias a comandos que no están disponibles en
Symantec Messaging Gateway.

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

update
update: Actualiza el software del appliance

SINOPSIS
update list

update [--version | -v number] ( check | download | install | notes ) 

update localinstall URL to ISO file

update localcleanup

update --help

Descripción

Es posible realizar las siguientes tareas con el comando update:

• Comprobar la existencia de nuevas actualizaciones de software
• Descargar las actualizaciones de software
• Instalar las actualizaciones de software de Internet o localmente
• Enumerar las actualizaciones de software disponibles para la descarga o la instalación

Antes de actualizar el software, asegúrese de que su appliance no esté realizando ninguna tarea que, de ser
interrumpida, pueda causar problemas después de que se restablezca el appliance. Además, asegúrese de que se
realice una copia de seguridad de su base de datos.

db-backup

Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

OPCIONES
--help, -h

Muestra este mensaje.
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[--version | -v n] check | notes | download | install
Especifique un número de versión de la actualización de software para los argumentos check, download,
install o notes.

ARGUMENTOS
check

Realice una actualización de prueba.
La actualización de prueba muestra qué sucede si se elige realizar una actualización de software. La ejecución
de update check no actualiza el software del appliance. Si no especifica una versión, la actualización de prueba
usa la última versión de software. Por ejemplo, si se ejecuta update check sin especificar la versión y su
appliance está ejecutando actualmente una versión que se debe actualizar a una versión interina para poder ser
actualizada a la última versión, se produce un error en la prueba. Es posible consultar las notas de la versión
para encontrar la información sobre las rutas aprobadas de actualización.

download
Descargue, pero no instale una actualización de software. Establece los valores predeterminados de la última
versión publicada.
Después de que se descarga una actualización de software, se puede instalar escribiendo update install. Si
no especifica una versión, se descarga la última actualización de software.

install
Descargue e instale una actualización de software. Si no especifica una versión, la última actualización de
software se instala en su appliance.
Establece los valores predeterminados de la última versión publicada.

list
Muestre las actualizaciones de software disponibles.

localinstall URL a archivo ISO
donde URL a archivo ISO es la ubicación HTTP de la cual Symantec Messaging Gateway puede recuperar un
OSRestore ISO.
Actualiza la versión de software sin una conexión a Internet.
Primero, descargue una imagen ISO de Symantec y colóquela en un servidor HTTP que sea accesible desde el
appliance.

localcleanup
Elimine archivos temporales que pudieron haber quedado de un intento anterior fallido de localinstall.

notes
Muestre las notas de la actualización de software. Si no especifica una versión, las notas de la última
actualización de software aparecen.

EJEMPLOS

update download

Descargue, pero no instale una actualización de software. Después de que se descarga una actualización de software, se
puede instalar escribiendo update install.
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Appendix Materials
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Opciones de filtrado de mensajes

Combinación de acción de varios veredictos
Cada vez que un mensaje activa un veredicto, SMG agrega las acciones de la política correspondiente a una lista de
acciones. Después de finalizar todo el filtrado, SMG elimina los duplicados exactos de la lista y, a continuación, evalúa las
acciones restantes. Las acciones pueden combinarse, o una acción puede anular otra acción.

Grupos de acciones

Combinaciones de acciones de firewall, eventos y retraso de virus, Combinación de acciones de retraso, eliminación y
modificación y Combinación de Modificar URL, Enrutar y No realizar ninguna acción describen cómo SMG combina o
anula acciones para procesar un mensaje cuando el mensaje activa varios veredictos. Estas tablas hacen referencia a los
siguientes grupos de acciones de política:

Acciones de
firewall:

Postergar conexión SMTP, Rechazar conexión SMTP, Rechazar mensajes con error de validación de ataque de
rebote

Acciones de
eventos:

Archivar el mensaje, Crear un incidente informativo, Reenviar una copia del mensaje, Enviar una notificación de
estado de entrega, Enviar notificación

Acciones de
retraso de
virus:

Retener el mensaje en Cuarentena de sospecha de virus, Eliminar y demorar en cuarentena de sospecha de virus

Acción de
retraso de
contenido:

Crear un incidente de cuarentena

Acción de
eliminación:

Eliminar mensaje

Acciones de
modificación:

Agregar un encabezado, Agregar anotación, Agregar destinatarios de CCO, Limpiar el mensaje, Entregar el
mensaje con cifrado TLS, Modificar la línea de asunto, Eliminar destinatarios no resueltos, Eliminar archivos
adjuntos, Desactivar archivos adjuntos

Acciones de
modificación
de direcciones
URL:

Modificar direcciones URL en las que se puede hacer clic en el mensaje: Email Threat Isolation, Web Service
(ProxySG), Reemplazar URL, Deshabilitar URL

Acciones de
enrutamiento:

Retener el mensaje en cuarentena de spam, Enrutar el mensaje, Entregar el mensaje con cifrado de contenido
(esta acción exhibe los comportamientos de enrutamiento y modificación de categoría)

Acciones de
inacción:

Distribuir el mensaje normalmente

Resultados cuando todos los grupos de acciones se combinan con acciones de firewall, eventos y retraso de
virus

La siguiente tabla muestra cómo las acciones en estos grupos se combinan o están en conflicto con otras acciones. Para
obtener la lista completa de las acciones en todos los grupos, consulte Grupos de acción.
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Table 176: Combinaciones de acciones de firewall, eventos y retraso de virus

Firewall:
Postergar conexión SMTP,
Rechazar conexión SMTP,

Rechazar mensajes con error de
validación de ataque de rebote

Evento:
Archivar el mensaje, Crear un

incidente informativo, Reenviar
una copia del mensaje, Enviar
una notificación de estado de
entrega, Enviar notificación

Demorar virus:
Retener el mensaje en

Cuarentena de sospecha de
virus, Eliminar y demorar en

cuarentena de sospecha de virus

Firewall Firewall Firewall Firewall
Evento Firewall Evento + evento Evento + demorar
Demorar virus Firewall Evento + demorar Retrasar solo una vez cuando

hay acciones duplicadas para
Retener mensaje en cuarentena
de sospecha de virus o Eliminar
y demorar en cuarentena de virus
sospechosos
Eliminar y demorar en cuarentena
de sospecha de virus anula
Retener mensaje en cuarentena de
sospecha de virus.

Demorar
contenido

Firewall Evento + demorar Demorar contenido, postergar
Demorar virus

Eliminar Firewall Eliminar + evento Eliminar
Modificar Firewall Modificar + evento Demorar, postergar modificación
Modificar
direcciones
URL

Firewall Modificar + evento Demorar, postergar modificación

Enrutar Firewall Enrutar + evento Demorar, postergar enrutamiento
Ninguna acción Firewall Evento Demorar

Resultados cuando todos los grupos de acciones se combinan con acciones de retraso, eliminación y
modificación de contenido

La siguiente tabla muestra cómo las acciones en estos grupos se combinan o están en conflicto con otras acciones. Para
obtener la lista completa de las acciones en todos los grupos, consulte Grupos de acción.
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Table 177: Combinación de acciones de retraso, eliminación y modificación

Demorar contenido:
Crear un incidente de cuarentena

Eliminar:
Eliminar mensaje

Modificar:
Agregar un encabezado,

Agregar anotación, Agregar
destinatarios de CCO, Limpiar

el mensaje, Entregar el mensaje
con cifrado TLS, Modificar
la línea de asunto, Eliminar
destinatarios no resueltos,
Eliminar archivos adjuntos,

Desactivar archivos adjuntos
Firewall Firewall Firewall Firewall
Evento Evento + demorar

Si una acción Crear un incidente
de cuarentena tiene un nombre de
carpeta alfabéticamente anterior a
la carpeta para una acción Crear
un incidente informativo, SMG
realiza la acción Crear un incidente
informativo después de que el
mensaje se libera de cuarentena. No
se crea el incidente informativo si se
elimina el mensaje de cuarentena.

Eliminar + evento Modificar + evento

Demorar virus Demorar contenido, postergar
Demorar virus

Eliminar Demorar, postergar modificación

Demorar
contenido

Para varias acciones Crear un
incidente de cuarentena, el
mensaje se pone en la carpeta de
cuarentena que aparece primero
en un orden alfanumérico. Si el
mensaje se libera de esa cuarentena,
pasa a la segunda carpeta en orden
alfabético. El proceso se repite hasta
que se libere o se elimine el mensaje.

Demorar, postergar eliminación Demorar, postergar modificación

Eliminar Demorar, postergar eliminación Eliminar una vez Eliminar
Modificar Demorar, postergar modificaciones Eliminar Modificar + modificar

Si hay varias acciones Entregar
el mensaje con cifrado TLS,
solamente se realiza el cifrado más
seguro.

Modificar
direcciones
URL

Demorar, postergar modificación de
URL

Eliminar Modificar y modificar la dirección URL

Enrutar Demorar, postergar enrutamiento Eliminar Modificar + enrutar
Retener el mensaje en cuarentena
de spam anula Entregar el mensaje
con cifrado TLS
Entregar el mensaje con cifrado
de contenido anula Entregar el
mensaje con cifrado TLS.

Ninguna acción Demorar Eliminar Modificar
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Resultados cuando todos los grupos de acciones se combinan con Modificar URL, Enrutar y No realizar ninguna
acción

La siguiente tabla muestra cómo las acciones en estos grupos se combinan o están en conflicto con otras acciones. Para
obtener la lista completa de las acciones en todos los grupos, consulte Grupos de acción.

Table 178: Combinación de Modificar URL, Enrutar y No realizar ninguna acción

Modificar URL:
Aislar amenaza de correo
electrónico, Servicio web
(ProxySG), Reemplazar
URL, Deshabilitar URL

Enrutar:
Retener mensaje en cuarentena

de spam, Enrutar el mensaje,
Entrega de mensaje con

cifrado de contenido

No realizar ninguna acción:
Distribuir el mensaje normalmente

Firewall Firewall Firewall Firewall
Evento Modificar URL y evento Enrutar + evento Evento
Demorar virus Demorar, postergar modificación de

URL
Demorar, postergar enrutamiento Demorar

Demorar
contenido

Demorar, postergar modificación de
URL

Demorar, postergar enrutamiento Demorar

Eliminar Eliminar Eliminar Eliminar
Modificar Modificar y Modificar URL Modificar + enrutar

Si una acción es Retener el mensaje
en cuarentena de spam y otra es
Entregar el mensaje con cifrado
TLS, el cifrado TLS no ocurre.

Modificar

Modificar
direcciones
URL

Una acción de modificar URL tiene
prioridad, en este orden: (1) Aislar
amenaza de correo electrónico,
(2) Servicio web (ProxySG), (3)
Reemplazar direcciones URL en
las que se puede hacer clic en el
mensaje, (4) Deshabilitar direcciones
URL en las que se puede hacer clic
en el mensaje

Modificar + enrutar Modificar

Enrutar Modificar URL y Enrutar Gana una ruta.
Retener el mensaje en cuarentena
de spam anula Enrutar el mensaje.
Entregar mensaje con cifrado
de contenido anula Enrutar el
mensaje.
Entregar el mensaje con cifrado
de contenido anula Retener el
mensaje en cuarentena de spam.
Si hay varias acciones Enrutar el
mensaje, el mensaje se enruta
a la dirección de enrutamiento
que aparece primera en un orden
alfanumérico.

Enrutar

Ninguna acción Modificar direcciones URL Enrutar Entregar

NOTE

Las acciones de los grupos de usuarios finales remitentes seguros y no seguros anulan todas las acciones
excepto las acciones de políticas de filtrado de contenido.
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Veredictos por categoría de veredicto
La siguiente tabla describe los veredictos por categoría de veredicto. Las categorías de veredicto corresponden a los
menús en el centro de control donde es posible crear o editar políticas para cada veredicto. Configure las condiciones de
detección para cada veredicto cuando cree o edite políticas desde estos menús. Dentro de cada política, también debe
seleccionar las acciones que desea que SMG realice cuando un mensaje cumpla con las condiciones de la política y
activa un veredicto.

Table 179: Veredictos por categoría de veredicto

Categoría
de veredicto Veredicto Descripción

Reputación Ataque de captura
de directorios

Se está produciendo un intento de capturar las direcciones de correo electrónico válidas.
SMG detecta un ataque de captura de directorios cuando la misma dirección IP envía
el porcentaje especificado de mensajes de correo electrónico a su dominio desde
destinatarios no existentes.

Reputación Ataque de virus de
correo electrónico

La misma dirección IP envía un porcentaje especificado de mensajes de correo
electrónico infectados a su dominio.

Reputación Grupos de
remitentes
maliciosos

Un mensaje de correo electrónico, un dominio o una dirección IP es miembro de
uno de los siguientes grupos:
• Dominios de remitentes no seguros locales
• IP de remitentes no seguros locales
• Remitentes no seguros de terceros
• Remitentes no seguros globales de Symantec

Reputación Grupos de
remitentes de
confianza

Un mensaje de correo electrónico, un dominio o una dirección IP es miembro de
uno de los siguientes grupos:
• Dominios de remitentes seguros locales
• IP de remitentes seguros locales
• Remitentes seguros de terceros
• Remitentes seguros globales de Symantec

Reputación Fastpass Permite que la mayoría de los mensajes de correo electrónico de Remitentes de
confianza verificados omitan el filtrado de spam. No es posible especificar ninguna
acción para el veredicto de Fastpass.

Software malicioso Virus Según los filtros de virus actuales de Symantec, un correo electrónico contiene un virus.
Software malicioso Gusano de correo

masivo
Según los filtros de virus actuales de Symantec, un correo electrónico contiene un
gusano de correo masivo.

Software malicioso No analizable en
busca de software
malicioso o filtrado
de contenidos por
algún motivo

No se puede analizar un correo electrónico debido a alguna de las cuatro razones que
corresponden a veredictos granulares. Puede deberse a que se excede el límite de
archivos adjuntos o alguna otra razón. Se considera otro motivo a cualquier razón por la
que no se aplica al archivo adjunto el veredicto de que se excedió el límite de archivos
adjuntos.

Software malicioso No analizable en
busca de software
malicioso o filtrado
de contenido debido
a límites excedidos

El archivo adjunto de un mensaje supera los límites del contenedor que estableció.
Establezca los límites de contenedor en la ficha Protocolos > SMTP > Configuración >
Análisis de contenido.

Software malicioso No analizable en
busca de software
malicioso o filtrado
de contenido por
otros motivos

Un mensaje o archivo adjunto es no analizable por motivos diferentes a los de los otros
veredictos no analizables. Por ejemplo, un mensaje puede contener archivos adjuntos
partidos entre varias instancias de un tipo de archivo adjunto de otra forma aceptado.

 574



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Categoría
de veredicto Veredicto Descripción

Software malicioso No analizable para
desactivación

Un correo electrónico contiene un archivo adjunto no analizable para desactivación. Por
ejemplo, un archivo adjunto no se puede desactivar si está cifrado.

Software malicioso Archivo adjunto
cifrado

Un correo electrónico contiene un archivo adjunto que está cifrado o protegido por
contraseña y, por lo tanto, no se puede analizar.

Software malicioso Spyware o
publicidad no
deseada

Un correo electrónico contiene cualquiera de los siguientes tipos de riesgos para la
seguridad: spyware, publicidad no deseada, herramientas de hacking, marcadores,
programas de broma o programas de acceso remoto.

Software malicioso Archivo adjunto
sospechoso

Un correo electrónico muestra signos de virus o se detectaron nuevos patrones
sospechosos de flujo de mensajes que involucran este archivo adjunto.

Software malicioso Desactivar Un correo electrónico contiene un archivo adjunto en el cual se ha detectado contenido
potencialmente malicioso.

Spam y correo
electrónico no
deseado

Spam De acuerdo con los filtros de spam actuales de Symantec, un mensaje de correo
electrónico es spam.

Spam y correo
electrónico no
deseado

Sospecha de spam Un mensaje de correo electrónico es una sospecha de spam según un umbral de
sospecha de spam que se puede modificar en la página Spam > Configuración >
Configuración de análisis.

Spam y correo
electrónico no
deseado

Validación ataque
de rebote con error

Un mensaje de correo electrónico es parte de un ataque de rebote de acuerdo con el
filtrado de validación de ataque de rebote.

Spam y correo
electrónico no
deseado

Correo de marketing Un mensaje de correo electrónico es un correo electrónico del marketing de acuerdo con
los filtros de correo electrónico no deseados de Symantec.

Spam y correo
electrónico no
deseado

Boletín Un mensaje de correo electrónico es un boletín de acuerdo con los filtros de correo
electrónico no deseados de Symantec.

Spam y correo
electrónico no
deseado

URL de redirección Un mensaje de correo electrónico contiene una o más direcciones URL de redirección
de acuerdo con los filtros de correo electrónico no deseados de Symantec.

Spam y correo
electrónico no
deseado

Spam específico del
cliente

Un mensaje de correo electrónico es spam en función de las reglas que se crean a
partir de envíos de spam específicos del cliente. Es posible habilitar el envío de spam
específico del cliente desde la página Spam > Configuración > Configuración de
envío > Envíos de spam específico del cliente.

Spam y correo
electrónico no
deseado

Autenticación del
remitente

Un mensaje de correo electrónico falló la autenticación de SPF o de Id. de remitente.

Defensa contra
amenazas

Contiene amenazas
avanzadas

Un mensaje de correo electrónico contiene software malicioso avanzado de acuerdo con
la detección de defensa contra amenazas de Symantec Content Analysis.

Defensa contra
amenazas

No contiene
amenazas
avanzadas

Un mensaje de correo electrónico no contiene software malicioso avanzado de acuerdo
con la detección de amenazas de Symantec Content Analysis.

Defensa contra
amenazas

No analizable en
busca de amenazas
avanzadas

Symantec Content Analysis no puede analizar el mensaje de correo electrónico.

Defensa contra
amenazas

El tiempo de la
inspección excede
los <x> segundos

El análisis de defensa contra amenazas no evaluó ningún mensaje de correo electrónico
dentro del límite de Tiempo de espera del análisis especificado.
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Categoría
de veredicto Veredicto Descripción

Contenido Texto del asunto,
cuerpo o archivos
adjuntos

Un mensaje de correo electrónico:
• Contiene o no contiene palabras clave en su diccionario configurable
• Coincide o no coincide con una expresión regular
• Coincide o no coincide con un patrón
• Coincide con los datos de un registro

Contenido Texto en esta parte
específica del
mensaje

En las partes del mensaje especificadas, un mensaje de correo electrónico:
• Contiene o no contiene texto específico
• Comienza/termina con, no comienza/no termina con, coincide exactamente/no

coincide exactamente con un texto específico
• Coincide con la expresión regular/no coincide con la expresión regular que especifica
• Coincide con el patrón/no coincide con el patrón que especifica

Contenido Texto en esta parte
específica del
encabezado del
mensaje

El texto en el destinatario del sobre o el remitente del sobre contiene/no contiene una
dirección de correo electrónico, un dominio o un código de país de un diccionario
específico.

Contenido Contiene la parte del
mensaje/no contiene
la parte del mensaje

El mensaje contiene o no contiene la parte del mensaje que especificó.

Contenido Tamaño del
mensaje/tamaño del
archivo adjunto

El tamaño del mensaje o el tamaño del archivo adjunto es igual, mayor o menor a un
número específico de bytes, KB o MB.

Contenido Archivo adjunto o
parte del cuerpo

Un archivo adjunto está o no está en una lista de archivos adjuntos, tiene un nombre
de archivo o un tipo de MIME específico o tiene un nombre de archivo o un tipo MIME
específico que no pertenece a un diccionario específico.

Note: SMG evalúa los archivos adjuntos y cualquier objeto que se integre en los cuerpos
del mensaje para verificar tipo de archivo verdadero, clase de archivo verdadera,
nombre de archivo, extensión de archivo y MIME. Para la condición No está en la lista
de archivos adjuntos, SMG evalúa los archivos adjuntos y los objetos que se integran
en los cuerpos del mensaje para verificar tipo de archivo verdadero y clase de archivo
verdadera.

Note: SMG no prueba el nombre de archivo, la extensión o el tipo de MIME porque
los remitentes pueden falsificarlos fácilmente. Por lo tanto, estos elementos no son
condiciones seguras para usar en una política.

Contenido Para todos los
mensajes

Es posible crear una regla de filtrado de contenido que se aplique a todos los mensajes.
Por ejemplo, puede crear una política que adjunte una anotación a todos los mensajes
de correo electrónico entrantes o salientes.
Se señala todo el correo electrónico.

Combinaciones de veredictos
En general, los mensajes de remitentes incluidos en los grupos de remitentes seguros omiten el filtrado de spam, pero no
omiten el filtrado de virus o el filtrado de contenido. Esta sección proporciona una explicación más detallada sobre cómo
funciona este proceso.

Los mensajes que llegan primero al gateway se someten al procesamiento de tiempo de conexión.

Los mensajes de determinados dominios o direcciones IP pueden ser postergados, rechazados o aceptados, en
función de lo siguiente:
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• Información de reputación recopilada localmente (dentro del sistema)
• Información de reputación recopilada globalmente
• Grupos de remitentes seguros y grupos de remitentes no seguros locales
• Grupos de remitentes seguros y grupos de remitentes no seguros globales

Estas acciones ocurren antes de que Brightmail Engine procese los mensajes.

Procesamiento de remitentes seguros de tiempo de conexión muestra los pasos que se pueden omitir durante el
procesamiento de conexión.

Table 180: Procesamiento de remitentes seguros de tiempo de conexión

Si alguno de estos coincide: SMG no comprueba lo siguiente:

IP de remitentes seguros locales
Remitentes seguros de terceros
Remitentes seguros globales de Symantec

Remitentes no seguros de terceros

IP de remitentes seguros locales
Remitentes seguros globales de Symantec

Remitentes no seguros globales de Symantec

IP de remitentes seguros locales IP de remitentes no seguros locales

Veredictos por categoría de veredicto

Procesamiento de mensajes entrantes de Brightmail Engine describe los pasos que el procesamiento de mensajes de
Brightmail Engine puede omitir.

Table 181: Procesamiento de mensajes entrantes de Brightmail Engine

Si alguno de estos coincide: SMG no comprueba lo siguiente:

Dominios de remitentes seguros locales
IP de remitentes seguros locales
Política de filtrado de contenido con la acción Omitir análisis de
spam
Política de filtrado de contenido con la acción Tratar como
remitente seguro
Remitentes seguros globales de Symantec
Lista de remitentes seguros de usuario final
Remitentes seguros de terceros

Spam
Sospecha de spam
Boletín
Correo electrónico de marketing
URL de redirección
Error de autenticación del remitente

Política de filtrado de contenido con la acción Tratar como
remitente seguro
Dominios de remitentes seguros locales

Dominios de remitentes no seguros locales

Spam Sospecha de spam
Boletín
Correo electrónico de marketing
URL de redirección
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Si alguno de estos coincide: SMG no comprueba lo siguiente:

Cuando la política asociada especifica la acción Omitir
política de filtrado de contenido:
• Dominios de remitentes seguros locales
• IP de remitentes seguros locales
• Remitentes seguros de terceros
• Dominios de remitentes no seguros locales
• IP de remitentes no seguros locales
• Remitentes no seguros de terceros
• Remitentes seguros globales de Symantec
• Remitentes no seguros globales de Symantec
• Spam
• Sospecha de spam
• Correo electrónico no deseado
• Error de autenticación del remitente

Todas las políticas de filtrado de contenido o las políticas de
filtrado de contenido especificadas en la política

Ejemplos de condiciones de reglas de filtrado de contenido con coincidencias
positivas y negativas
Es posible crear políticas más eficaces cuando comprenda cómo se evalúan las condiciones positivas y negativas.

Las reglas positivas son reglas en las que debe haber presente una condición para activar un veredicto. Un ejemplo de
una regla positiva es Si cualquier parte del mensaje contiene dos o más palabras en el diccionario “Palabras clave
financieras”. Si el mensaje contiene dos o más palabras del diccionario de palabras clave financieras, se desencadena
un veredicto.

Las reglas negativas son reglas en las que no debe haber presente una condición para activar un veredicto. Un ejemplo
de regla negativa es: no contiene Asunto.

Verbos y ejemplos que coinciden con reglas positivas y negativas enumera condiciones que tienen reglas positivas y
negativas, así como también proporciona ejemplos de cuándo los mensajes activan veredictos y cuándo no.

Table 182: Verbos y ejemplos que coinciden con reglas positivas y negativas

Condición Ejemplo 1:
El mensaje no tiene ningún
archivo adjunto. Solamente
el contenido en el cuerpo
coincide con la condición.

No hay otras partes del
mensaje que coincidan

con las condiciones.

Ejemplo 2:
El mensaje tiene un archivo

adjunto. No hay otras
partes del mensaje que

coincidan con las condiciones.

Ejemplo 3:
El mensaje tiene varios

archivos adjuntos. Solamente
un archivo adjunto coincide
con las condiciones. No hay
otras partes del mensaje que

coincidan con las condiciones.

Texto en el asunto, el
cuerpo o los archivos
adjuntos:
Contiene n o más
palabras del diccionario

Activa un veredicto No activa un veredicto Activa un veredicto

Texto en el asunto, el
cuerpo o los archivos
adjuntos:
No contiene n o más
palabras del diccionario

Activa un veredicto No activa un veredicto Activa un veredicto
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Condición Ejemplo 1:
El mensaje no tiene ningún
archivo adjunto. Solamente
el contenido en el cuerpo
coincide con la condición.

No hay otras partes del
mensaje que coincidan

con las condiciones.

Ejemplo 2:
El mensaje tiene un archivo

adjunto. No hay otras
partes del mensaje que

coincidan con las condiciones.

Ejemplo 3:
El mensaje tiene varios

archivos adjuntos. Solamente
un archivo adjunto coincide
con las condiciones. No hay
otras partes del mensaje que

coincidan con las condiciones.

Texto en el asunto, el
cuerpo o los archivos
adjuntos:
Coincide con expresión
regular

Activa un veredicto No activa un veredicto Activa un veredicto

Texto en el asunto, el
cuerpo o los archivos
adjuntos:
No coincide con la
expresión regular

Activa un veredicto No activa un veredicto Activa un veredicto

Texto en el asunto, el
cuerpo o los archivos
adjuntos:
Coincide con el patrón

Activa un veredicto No activa un veredicto Activa un veredicto

Texto en el asunto, el
cuerpo o los archivos
adjuntos:
No coincide con el patrón

Activa un veredicto No activa un veredicto Activa un veredicto

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
Está en la lista de
archivos adjuntos

Activa un veredicto No activa un veredicto Activa un veredicto

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
No está en la lista de
archivos adjuntos

Activa un veredicto No activa un veredicto Activa un veredicto

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
Tiene un nombre de
archivo que contiene

Activa un veredicto si el mensaje
tiene incrustado un archivo con
un nombre que coincide
Si no, no activa un veredicto

No activa un veredicto Activa un veredicto

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
Tiene un nombre de
archivo que no contiene

Activa un veredicto si el mensaje
tiene incrustado un archivo con
un nombre que coincide
Si no, no activa un veredicto

No activa un veredicto Activa un veredicto

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
Tiene un tipo MIME que
es

Activa un veredicto si el mensaje
tiene incrustado un archivo con
un nombre que coincide
Si no, no activa un veredicto

No activa un veredicto Activa un veredicto

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
Tiene un tipo MIME que
no es

Activa un veredicto si el mensaje
tiene incrustado un archivo con
un nombre que coincide
Si no, no activa un veredicto

No activa un veredicto Activa un veredicto
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Condición Ejemplo 1:
El mensaje no tiene ningún
archivo adjunto. Solamente
el contenido en el cuerpo
coincide con la condición.

No hay otras partes del
mensaje que coincidan

con las condiciones.

Ejemplo 2:
El mensaje tiene un archivo

adjunto. No hay otras
partes del mensaje que

coincidan con las condiciones.

Ejemplo 3:
El mensaje tiene varios

archivos adjuntos. Solamente
un archivo adjunto coincide
con las condiciones. No hay
otras partes del mensaje que

coincidan con las condiciones.

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
Tiene un nombre de
archivo que está en el
diccionario

Activa un veredicto si el mensaje
tiene incrustado un archivo con
un nombre que coincide
Si no, no activa un veredicto

No activa un veredicto Activa un veredicto

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
El nombre de archivo no
es del diccionario

Activa un veredicto si el mensaje
tiene incrustado un archivo con
un nombre que coincide
Si no, no activa un veredicto

No activa un veredicto Activa un veredicto

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
Tiene una extensión de
archivo que está en el
diccionario

Activa un veredicto si el mensaje
tiene incrustado un archivo con
un nombre que coincide
Si no, no activa un veredicto

No activa un veredicto Activa un veredicto

Archivo adjunto o parte
del cuerpo:
Tiene una extensión que
no es del diccionario

Activa un veredicto si el mensaje
tiene incrustado un archivo con
un nombre que coincide
Si no, no activa un veredicto

No activa un veredicto Activa un veredicto

NOTE

Para la condición Archivo adjunto o parte del cuerpo: Está en la lista de archivos adjuntos, SMG evalúa
los archivos adjuntos y cualquier objeto que se integre en los cuerpos del mensaje para verificar tipo de archivo
verdadero, clase de archivo verdadera, nombre de archivo, extensión de archivo y MIME.

Para la condición Archivo adjunto o parte del cuerpo: No está en la lista de archivos adjuntos, SMG
evalúa los archivos adjuntos y los objetos que se integran en los cuerpos del mensaje para verificar tipo de
archivo verdadero y clase de archivo verdadera. SMG no prueba el nombre de archivo, la extensión o el tipo de
MIME para esta condición.
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Plantillas de filtrado de contenido

Plantilla para políticas relacionadas con el Informe de Caldicott
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Palabras clave relacionadas con fármacos y el número del seguro nacional del Reino Unido: busca una palabra clave del

diccionario de palabras clave relacionadas con el número de seguro nacional (NIN) del Reino Unido junto con un patrón que
coincida con la expresión regular del NIN del Reino Unido y una palabra clave del diccionario de nombres de fármacos de venta
con receta.

• Palabras clave relacionadas con enfermedad y el número de seguro nacional del Reino Unido: busca una palabra clave del
diccionario de palabras clave relacionadas con el número de seguro nacional (NIN) del Reino Unido junto con un patrón que
coincida con la expresión regular del NIN del Reino Unido y una palabra clave del diccionario de nombres de enfermedades.

• Palabras clave relacionadas con tratamiento y el número de seguro nacional del Reino Unido: busca una palabra clave del
diccionario de palabras clave relacionadas con el número de seguro nacional (NIN) del Reino Unido junto con un patrón que
coincida con la expresión regular del NIN del Reino Unido y una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con
tratamiento médico.

Las condiciones de los datos estructurados son las siguientes:
• Palabras clave relacionadas con fármacos y datos del paciente. Busca cualquier coincidencia con los datos siguientes en una

vista de Recurso de registros: NIN (número del seguro nacional), número de cuenta, apellido, número de tarjeta de Id., correo
electrónico, teléfono y número de NHS (Servicio Nacional de Salud). Estos datos deben aparecer junto con una palabra clave del
diccionario de nombres de fármacos de venta con receta.

• Palabras clave relacionadas con enfermedad y datos del paciente. Busca cualquier coincidencia con los datos siguientes en una
vista de Recurso de registros: NIN (número del seguro nacional), número de cuenta, apellido, número de tarjeta de Id., correo
electrónico, teléfono y número de NHS (Servicio Nacional de Salud). Estos datos deben aparecer junto con una palabra clave del
diccionario de nombres de enfermedades.

• Palabras clave relacionadas con tratamiento y datos del paciente. Busca cualquier coincidencia con los datos siguientes en una
vista de Recurso de registros: NIN (número del seguro nacional), número de cuenta, apellido, número de tarjeta de Id., correo
electrónico, teléfono y número de NHS (Servicio Nacional de Salud). Estos datos deben aparecer junto con una palabra clave del
diccionario de palabras clave relacionadas con tratamiento médico.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Nombres de fármacos de venta con receta
• Nombres de enfermedades
• Palabras clave relacionadas con tratamiento médico
• Palabras clave relacionadas con el número del seguro nacional del Reino Unido

Plantilla para políticas relacionadas con el número de seguro social de Canadá
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Números de seguro social de Canadá. Esta condición busca una coincidencia con la expresión
regular del número de seguro social canadiense y una palabra clave del diccionario de palabras relacionadas con el número de
seguro social de Canadá.
El diccionario incluido es Palabras clave número de palabras.

 581



 Guía de administración de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Plantilla para políticas de comunicación con los competidores
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Lista de competidores. Esta condición busca las palabras clave (dominios) del diccionario de
dominios de competidores definidos por el usuario.
El diccionario incluido es Dominios de competidores.

Plantilla para políticas de documentos confidenciales
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Documentos confidenciales. Una condición compuesta que busca una combinación de palabras clave del diccionario de

palabras clave confidenciales y los tipos siguientes de archivos: excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv,
applix_spread, 123, doc, pdf y ppt.

• Documentos exclusivos. Una condición compuesta que busca una combinación de palabras clave del diccionario de palabras
clave exclusivas y los tipos siguientes de archivos: excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread,
123, doc, pdf y ppt.

• Documentos de uso exclusivo interno. Una condición compuesta que busca una combinación de palabras clave del diccionario de
palabras clave de uso exclusivo interno y los tipos siguientes de archivos: excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod,
csv, applix_spread, 123, doc, pdf y ppt.

• Documentos que no son para distribución. Una condición compuesta que busca una combinación de palabras clave del
diccionario de palabras clave que no son para distribución y los tipos siguientes de archivos: excel_macro, xls, works_spread,
sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread, 123, doc, pdf y ppt.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave confidenciales
• Palabras clave exclusivas
• Palabras clave de uso exclusivo interno
• Palabras que no son para distribución

Plantilla para políticas relacionadas con números de tarjeta de crédito
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Números de tarjeta de crédito, Todos. Esta condición busca una coincidencia con el patrón del
sistema de la tarjeta de crédito y una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito.
El diccionario incluido es Palabras clave de número de tarjeta de crédito.
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Plantilla para políticas de Data Protection del cliente
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Patrones del número de la seguridad social de los EE. UU.: busca una coincidencia con la expresión regular para el número de la

seguridad social y una palabra clave del diccionario de palabras clave de SSN de los EE. UU.
• Todos los números de tarjeta de crédito: busca una coincidencia con el patrón del sistema de la tarjeta de crédito y una palabra

clave del diccionario de palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito.
• Números de rutas ABA: busca una coincidencia con la expresión regular del número de ruta ABA y una palabra clave del

diccionario de palabras clave relacionadas con números de rutas ABA.

Las condiciones de los datos estructurados son las siguientes:
• Combinaciones de nombre de usuario y contraseña: busca los nombres de usuario y las contraseñas en conjunto en una vista de

Recurso de registros.
• Tres o más campos de datos del cliente. Busca la combinación de datos de tres campos cualesquiera entre los siguientes campos

en la vista de Recurso de registros: SSN, teléfono, correo electrónico, nombre, apellido, número de tarjeta de banco, número de
cuenta, número de ruta ABA, número de seguro social canadiense y número de seguro nacional británico, fecha de nacimiento.
Excepciones: combinación de teléfono, correo electrónico y nombres o apellidos; correo electrónico o teléfono y nombres y
apellidos.

• SSN o CCN exacto: busca SSN o el número de tarjeta de banco en la vista de Recurso de registros.
• Directorio de clientes: busca el teléfono o el correo electrónico en la vista de Recurso de registros.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave de SSN de los EE. UU.
• Palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito
• Palabras clave relacionadas con números de rutas ABA
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Plantilla para políticas relacionadas con la Ley de Protección de Datos de 1998
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Condiciones de
contenido descrito

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Números de inscripción electoral del Reino Unido. Busca una única condición compuesta con tres

partes: una única palabra clave del diccionario de palabras clave del Reino Unido, el patrón que
coincide con la expresión regular del número de inscripción electoral del Reino Unido y una única
palabra clave del diccionario de palabras relacionadas con el número de inscripción electoral del Reino
Unido.

• Números del seguro nacional del Reino Unido: busca una coincidencia con la expresión regular del
número del seguro nacional del Reino Unido y una palabra clave del diccionario de palabras clave
relacionadas con el número del seguro nacional del Reino Unido.

• Números de identificación impositiva del Reino Unido: busca una coincidencia con la expresión regular
del número de identificación impositiva del Reino Unido y una palabra clave del diccionario de palabras
clave relacionadas con el número de identificación impositiva del Reino Unido.

• Número de licencia de conducir del Reino Unido. Busca una única condición compuesta con tres
partes: una única palabra clave del diccionario de palabras clave del Reino Unido, un patrón que
coincide con la expresión regular de la licencia de conducir del Reino Unido y diversas combinaciones
de la frase "licencia de conducir" en las que se usa una expresión regular.

• Números de pasaporte del Reino Unido (tipo anterior): busca una palabra clave del diccionario de
palabras clave relacionadas con pasaporte del Reino Unido y un patrón que coincida con la expresión
regular para los números de pasaporte del Reino Unido (tipo anterior).

• Números de pasaporte del Reino Unido (nuevo tipo): busca una palabra clave del diccionario de
palabras clave relacionadas con pasaporte del Reino Unido y un patrón que coincida con la expresión
regular para los números de pasaporte del Reino Unido (nuevo tipo).

Condiciones de los datos
estructurados

Ley de Protección de Datos del Reino Unido, datos personales. Busca tres de las columnas de datos
siguientes en una vista de Recurso de registros: NIN (número del seguro nacional), número de cuenta,
contacto, número de tarjeta de banco, nombre, apellido, licencia de conducir, contraseña, Id. de
contribuyente, número de NHS del Reino Unido, fecha de nacimiento, apellido de soltera de la madre,
dirección de correo electrónico y número de teléfono. Las combinaciones de nombres y apellidos con el
PIN, la contraseña, el correo electrónico, el teléfono o el apellido de soltera de la madre se exceptúan.

Diccionario incluido Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave del Reino Unido
• Palabras relacionadas con el número de inscripción electoral del Reino Unido
• Palabras clave relacionadas con el número del seguro nacional del Reino Unido
• Palabras clave relacionadas con el número de identificación impositiva del Reino Unido
• Palabras clave relacionadas con pasaporte del Reino Unido
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Plantilla para políticas de clasificación GENSER del sistema de mensajes de
defensa (DMS)
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Busca palabras clave en los diccionarios Secreto, Máximo secreto, Clasificado o restringido, u Otra información confidencial. Las
palabras clave y las frases que no aparecen en los títulos de los diccionarios Secreto, Máximo secreto y Clasificado o restringido
están definidas por el usuario. El diccionario Otra información confidencial incluye frases utilizadas para categorizar información
confidencial no clasificada.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Secreto
• Máximo secreto
• Clasificado o restringido
• Otra información confidencial

Plantilla para políticas de documentos de diseño
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Extensiones de documentos de diseño: busca extensiones específicas de nombre de archivo que se encuentran en el diccionario

de extensiones de documentos de diseño.
• Documentos de diseño. Busca los tipos de archivos especificados: cad_draw y dwg.

Extensiones de documentos de diseño

Plantilla para políticas de Data Protection del empleado

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Patrones del número de la seguridad social de los EE. UU.: busca una coincidencia con la expresión regular para el número de la

seguridad social y una palabra clave del diccionario de palabras clave de SSN de los EE. UU.
• Todos los números de tarjeta de crédito: busca una coincidencia con el patrón del sistema de la tarjeta de crédito y una palabra

clave del diccionario de palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito.
• Números de rutas ABA: busca una coincidencia con la expresión regular del número de ruta ABA y una palabra clave del

diccionario de palabras clave relacionadas con números de rutas ABA.

Las condiciones de los datos estructurados son las siguientes:
• Combinaciones de nombre de usuario y contraseña: busca los nombres de usuario y las contraseñas en conjunto en una vista de

Recurso de registros.
• Tres o más campos de datos del empleado. Busca la combinación de datos de tres campos cualesquiera entre los siguientes

campos en la vista de Recurso de registros: SSN, teléfono, correo electrónico, nombre, apellido, número de tarjeta de banco,
número de cuenta, número de ruta ABA, número de seguro social canadiense y número de seguro nacional británico, y fecha de
nacimiento.

• Directorio de empleados: busca el teléfono o el correo electrónico en la vista de Recurso de registros.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave de SSN de los EE. UU.
• Palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito
• Palabras clave relacionadas con números de rutas ABA
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Plantilla para políticas relacionadas con datos cifrados
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Archivos protegidos mediante contraseña. Busca las siguientes extensiones del tipo de archivo en el recurso de la lista de

archivos adjuntos protegidos mediante contraseña: encrypted_zip, encrypted_doc, encrypted_xls o encrypted_ppt.
• Archivos PGP. Busca el siguiente tipo de archivo: PGP.
• Archivos GPG: busca una palabra clave del diccionario de palabras clave del cifrado de GPG.
• S/MIME: busca una coincidencia con la expresión regular S/MIME.
• Palabras clave de encabezado PGP8: busca palabras clave características en los encabezados de archivos PGP8.
• Palabras claves PGP8: busca cadenas características en los archivos cifrados PGP8.
• Documentos cifrados de PGP: busca las extensiones de archivos adjuntos .pgp y .aex.message en el diccionario de extensiones

de archivos PGP.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave del cifrado de GPG
• Extensiones de archivos PGP
• Palabras clave PGP8

Plantilla para políticas de directivas de protección de datos de la UE
Las condiciones de contenido estructurado son las siguientes:

• Directivas de protección de datos de la UE
Busca en el diccionario de códigos de países de la UE los códigos de países que no coinciden con el destinatario en
el encabezado del mensaje y busca dos de las siguientes columnas de datos en una vista de recurso de registros:
apellido, número de tarjeta bancaria, licencia de conducir, número de cuenta, pin, número de cuenta médica y número
de tarjeta de identificación, nombre de usuario, contraseña, número de enrutamiento ABA, correo electrónico, teléfono
y apellido de soltera de la madre. Se exceptúan las combinaciones de apellido con correo electrónico, teléfono,
número de cuenta y nombre de usuario.

• Protección de datos de la UE, información de contacto
Busca en el diccionario de códigos de países de la UE los códigos de países que no coinciden con el destinatario en
el encabezado del mensaje y busca dos de las siguientes columnas de datos: apellido, teléfono, número de cuenta,
nombre de usuario y correo electrónico.

Plantilla para políticas relacionadas con las Regulaciones de Administración de
Exportaciones (EAR)
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Destinatarios y Lista de control de comercio de EAR. Esta condición es una regla compuesta que
busca un código de país en el destinatario del diccionario de códigos de país de EAR y una palabra clave del diccionario de palabras
clave relacionadas con la CCL de EAR.
La condición Datos estructurados es Elementos indizados de la lista de control de comercio y destinatarios de EAR. Esta condición
compuesta busca un código de país en el destinatario en el diccionario "Códigos de país de EAR" y una "SKU" específica en Vistas
del recurso de registros.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Códigos de país de EAR
• Palabras clave relacionadas con la CCL de EAR
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Plantilla para políticas de información financiera
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es la siguiente:
Información financiera: busca la combinación de tipos de archivo especificados, de palabras clave del diccionario de palabras clave
financieras y de palabras clave del diccionario de palabras confidenciales o exclusivas. Los tipos de archivo especificados son
excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, Mod, csv, applix_spread y 123.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave financieras
• Palabras confidenciales o exclusivas

Plantilla para políticas de juego
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Palabras clave presuntamente relacionadas con el juego: busca cinco instancias de palabras clave del diccionario de palabras

clave confirmadas relacionadas con el juego.
• Palabras clave menos presuntamente relacionadas con el juego: busca diez instancias de palabras clave del diccionario de

palabras clave presuntamente relacionadas con el juego.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave confirmadas relacionadas con el juego
• Palabras clave presuntamente relacionadas con el juego

Plantilla para políticas de Gramm-Leach-Bliley
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Números de la seguridad social de los EE. UU.: busca los números de la seguridad social. Para que esta regla coincida, debe

haber un número que se ajuste al patrón premium del número de la seguridad social válido y una palabra clave o frase que
indique la presencia de un SSN de los EE. UU. con una palabra clave del diccionario de palabras clave de SSN de los EE. UU.
La condición de palabra clave se incluye para reducir los falsos positivos con los números que pueden coincidir con el formato de
SSN.

• Números de rutas ABA: busca una coincidencia con la regla de expresión regular del número de ruta ABA y una palabra clave del
diccionario de palabras clave relacionadas con números de rutas ABA.

• Todos los números de tarjeta de crédito: busca los números de tarjeta de crédito. Similar a la primera regla, esta regla requiere
que haya un número que se ajuste al número de tarjeta de crédito con el patrón del sistema de tarjetas de crédito y una palabra
clave o frase que indique la presencia de un número de tarjeta de crédito del diccionario de palabras clave relacionadas con
números de tarjeta de crédito. La condición de palabra clave se incluye para reducir los falsos positivos con los números que
pueden coincidir con el formato de la tarjeta de crédito.

Las condiciones de los datos estructurados son las siguientes:
• Combinaciones de nombre de usuario y contraseña: busca los nombres de usuario y las contraseñas en conjunto en una vista de

Recurso de registros.
• Tres o más campos de clientes importantes: busca tres campos cualesquiera que puedan identificar a un cliente únicamente de

una vista de Recurso de registros, a excepción de las combinaciones de teléfono, correo electrónico y nombre o apellido.
• SSN o CCN exacto: busca un SSN o el número de tarjeta de banco de una vista de Recurso de registros.
• Directorio de clientes: busca el teléfono o el correo electrónico de una vista de Recurso de registros.
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Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave de SSN de los EE. UU.
• Palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito
• Palabras clave relacionadas con números de rutas ABA

Plantilla para políticas de HIPAA
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Palabras clave relacionadas con SSN y fármacos: busca el número de la seguridad social (SSN) con el patrón premium del

número de la seguridad social válido, junto con una palabra clave del diccionario de palabras clave de SSN de los EE. UU. y una
palabra clave del diccionario de nombres de fármacos de venta con receta.

• Palabras clave relacionadas con SSN y tratamiento: busca el número de la seguridad social (SSN) con el patrón premium del
número de la seguridad social válido, junto con una palabra clave del diccionario de palabras clave de SSN de los EE. UU. y una
palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con el tratamiento médico.

• Palabras clave relacionadas con SSN y enfermedades: busca el número de la seguridad social (SSN) con el patrón premium del
número de la seguridad social válido, junto con una palabra clave del diccionario de palabras clave de SSN de los EE. UU. y una
palabra clave del diccionario de nombres de enfermedades.

• Códigos de SSN y fármacos: busca el número de la seguridad social (SSN) con el patrón premium del número de la seguridad
social válido, junto con una palabra clave del diccionario de palabras clave de SSN de los EE. UU. y un código relacionado con
fármacos usando la expresión regular del código relacionado con fármacos.

Las condiciones de los datos estructurados son las siguientes:
• Datos del paciente y códigos relacionados con fármacos: cualquier parte del mensaje coincide con la expresión regular del código

relacionado con fármacos NDC y cualquier parte del mensaje coincide con el texto en una vista de Recurso de registros.
• Palabras clave relacionadas con fármacos y datos del paciente: cualquier parte del mensaje coincide con una entrada del

diccionario de nombres de fármacos de venta con receta y cualquier parte del mensaje coincide con una entrada en una vista de
Recurso de registros.

• Palabras clave relacionadas con el tratamiento y datos del paciente: cualquier parte del mensaje coincide con una entrada del
diccionario de palabras clave relacionadas con el tratamiento médico y cualquier parte del mensaje coincide con el texto en una
vista de Recurso de registros.

• Palabras clave relacionadas con enfermedad y datos del paciente: cualquier parte del mensaje coincide con una entrada en
el diccionario de nombres de enfermedades y cualquier parte del mensaje coincide con el texto en una vista de Recurso de
registros.

Condiciones de excepción:
• Excepción de TPO: busca una dirección de correo electrónico de destinatario que coincida con una del diccionario de direcciones

de correo electrónico de TPO. Si se encuentra una coincidencia, la política no se acciona incluso si se cumplen las otras
condiciones.

Note: TPO (tratamiento, pago u operaciones de atención sanitaria): las empresas asociadas con la organización de atención
sanitaria tienen una sección específica en las restricciones de la información de HIPAA. Esta excepción en las reglas no acciona
la política si la información protegida se envía a una de estas empresas permitidas. La plantilla requiere que el cliente escriba las
direcciones de correo electrónico permitidas de estas empresas.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave de SSN de los EE. UU.
• Nombres de fármacos de venta con receta
• Palabras clave relacionadas con tratamiento médico
• Nombres de enfermedades
• Direcciones de correo electrónico de TPO
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Plantilla para políticas relacionadas con la Ley de Derechos Humanos de 1998
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Números de inscripción electoral del Reino Unido. Esta condición busca una única condición
compuesta con cuatro partes: una única palabra clave del diccionario de palabras clave del Reino Unido, el patrón que coincide
con la expresión regular del número de inscripción electoral del Reino Unido, una única palabra clave del diccionario de palabras
relacionadas con el número de inscripción electoral del Reino Unido y una única palabra clave del diccionario de palabras clave
relacionadas con datos personales del Reino Unido.
La condición Datos estructurados es Ley de Protección de Datos del Reino Unido, datos personales. Esta condición es una regla
compuesta que busca el apellido y el número de inscripción electoral en una vista de Recurso de registros junto con una palabra
clave del diccionario de palabras clave relacionadas con datos personales del Reino Unido.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave relacionadas con datos personales del Reino Unido
• Palabras clave del Reino Unido
• Palabras relacionadas con el número de inscripción electoral del Reino Unido

Plantilla para políticas relacionadas con drogas ilegales

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Drogas ilícitas: busca cinco instancias de palabras clave del diccionario de nombres de drogas ilícitas.
• Sustancias controladas de producción masiva: busca cinco instancias de palabras clave del diccionario de sustancias controladas

fabricadas.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Nombres de drogas ilícitas
• Fabric. Sustancias controladas

Plantilla para políticas relacionadas con los números de identificación personal
del contribuyente (ITIN)
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es ITIN de EE. UU. Esta condición busca una coincidencia con la expresión regular para los ITIN de
los EE. UU. y una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con los ITIN de los EE. UU.
El diccionario incluido es Palabras clave de ITIN de EE. UU.

Plantilla para políticas relacionadas con las Regulaciones de Tráfico
Internacional en Armas (ITAR)
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Destinatarios y lista de municiones de ITAR. Esta regla compuesta busca un código de país
destinatario del diccionario de códigos de país de ITAR y una palabra clave del diccionario de nombres de municiones de ITAR.
La condición Datos estructurados es Destinatarios y elementos de municiones de ITAR indizados. Esta regla compuesta busca un
código de país destinatario del diccionario de códigos de país de ITAR y un número de referencia (SKU) de una vista de Recurso de
registros.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Códigos de país de ITAR
• Nombres de municiones de ITAR
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Plantilla para políticas relacionadas con archivos multimedia
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Archivos multimedia. Busca los tipos siguientes de archivos: qt, riff, macromedia_dir, midi, mp3, mpeg_movie, quickdraw,

realaudio, wav, video_win y vrml.
• Extensiones de archivos multimedia: busca las extensiones de nombre de archivo del diccionario de extensiones de archivos

multimedia.

El diccionario incluido es Extensiones de archivos de soportes.

Plantilla para políticas relacionadas con datos de fusiones y adquisiciones
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Actividad de F y A. Esta condición busca cualquier palabra clave en el diccionario Nombres de
código de proyectos de F y A definidos por el usuario. Las actividades de fusión y adquisición son extremadamente específicas del
cliente y del proyecto. No hay ningún término general en todos los clientes y los usuarios que cumpla con los requisitos.
El diccionario incluido es Nombres de código de proyectos de F y A

Plantilla para políticas relacionadas con la regla 2711 de NASD y las reglas 351 y
472 de NYSE
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Condición de contenido
descrito

La condición Contenido descrito es la regla 2711 de NASD y las reglas 351 y 472 de NYSE. Esta regla
compuesta contiene una condición de remitente y una condición de palabra clave. La condición de
remitente requiere la edición del usuario y es una lista de direcciones de correo electrónico de los analistas
de la investigación de la empresa del usuario (diccionario de direcciones de correo electrónico de los
analistas). La condición de palabra clave funciona para cualquier oferta de acciones próxima, los nombres
de proyectos internos para la oferta y los símbolos de marcadores de acciones para las empresas que las
ofrecen (diccionario de palabras clave relacionadas con NASD 2711). Como la condición de remitente,
requiere la edición del usuario.

Diccionarios incluidos Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Direcciones de correo electrónico de los analistas
• Palabras clave relacionadas con NASD 2711
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Plantilla para políticas relacionadas con la regla 3010 de NASD y la regla 342 de
NYSE
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Recomendación de acciones: regla compuesta que busca una palabra clave en el diccionario de palabras clave relacionadas con

acciones de NASD 3010 y el diccionario de palabras clave relacionadas con la compra y venta de NASD 3010. Esta regla requiere
que haya prueba de una recomendación de acciones de una cierta clase junto con una recomendación de una acción específica
de compra o de venta.

• Palabras clave relacionadas con la regla 3010 de NASD y la regla 342 de NYSE: busca palabras clave en el diccionario de
palabras clave generales de NASD 3010. Estas palabras clave buscan cualquier actividad general del agente de bolsa.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave relacionadas con acciones de NASD 3010
• Palabras clave relacionadas con la compra y venta de NASD 3010
• Palabras clave generales de NASD 3010

Plantilla para políticas de instrucciones de seguridad de NERC para compañías
eléctricas
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es una regla compuesta que busca coincidencias de cualquier palabra clave en el diccionario
Palabras clave confidenciales y el diccionario Palabras clave de vulnerabilidad.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave confidenciales
• Palabras clave de vulnerabilidad

Plantilla para políticas relacionadas con los diagramas de red
Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:

• Diagramas de red con direcciones IP: busca un tipo de archivo Visio junto con una expresión regular de la dirección
IP.

• Diagramas de red con la palabra clave "dirección IP": busca un tipo de archivo Visio junto con variaciones de la frase
"dirección IP" con una expresión regular.

Plantilla para políticas de seguridad de la red
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Actividad de GoToMyPC: busca un formato de comando GoToMyPC con una expresión regular.
• Palabras clave relacionadas con hacker: busca una palabra clave del diccionario de palabras clave de hacker.
• Registradores de pulsaciones: busca una palabra clave del diccionario de palabras clave de registrador de pulsaciones.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave de hacker
• Palabras claves de registrador de pulsaciones
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Plantilla para políticas sobre lenguaje ofensivo

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Lenguaje ofensivo explícito: busca cualquier palabra clave en el diccionario de lenguaje ofensivo explícito.
• Lenguaje ofensivo general: busca tres instancias de palabras clave del diccionario de lenguaje ofensivo general.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Lenguaje ofensivo explícito
• Lenguaje ofensivo general

Plantilla para políticas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Hay dos condiciones principales en la plantilla para políticas de OFAC. La primera se ocupa de la lista de ciudadanos
especialmente designados (SDN, Specially Designated Nationals) y la segunda se ocupa de las restricciones generales
de la política de OFAC.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Destinatarios y lista de ciudadanos especialmente designados de OFAC: busca un destinatario con un código de país que

coincida con las entradas del diccionario de códigos de países de SDN de OFAC junto con una coincidencia con una palabra
clave del diccionario de la lista de SDN.
La lista de SDN hace referencia a personas u organizaciones específicas que están sujetas a restricciones comerciales. El
Departamento del Tesoro de los EE. UU. proporciona archivos de texto con los nombres específicos, las últimas direcciones
conocidas y los alias conocidos de estos individuos y entidades. Sin embargo, el Departamento del Tesoro estipula que las
direcciones pueden no ser correctas o actuales y las ubicaciones diferentes no cambian las restricciones contra estas personas y
organizaciones.

• Comunicaciones con los países de OFAC: busca un destinatario con un código de país que coincida con las entradas del
diccionario de códigos de país de OFAC.
Esta condición proporciona una orientación en torno a las restricciones que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha
aplicado al comercio general con países específicos. Esto es distinto de la lista de SDN, puesto que no se especifican individuos
ni organizaciones. La plantilla busca los destinatarios que tienen los países enumerados como código de país designado.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Lista de SDN
• Códigos de país de SDN de OFAC
• Códigos de país de OFAC

Plantilla para políticas relacionadas con archivos de contraseña
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Nombres de archivo de contraseña: busca los nombres de archivo passwd o shadow.
• Formato /etc/passwd: busca un patrón con la expresión regular del formato /etc/passwd.
• Formato /etc/shadow: busca un patrón con la expresión regular del formato /etc/shadow.
• Contraseñas de SAM: busca un patrón con la expresión regular del formato SAM.

El diccionario incluido es Nombres de archivos de contraseña.
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Plantilla para políticas relacionadas con el estándar de seguridad de los datos
para la industria de pagos con tarjeta de crédito
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Números de tarjeta de crédito, Todos. Esta condición busca una coincidencia con el patrón de la
tarjeta de crédito válida y una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito.
La condición Datos estructurados busca una coincidencia en Vistas del recurso de registros.
El diccionario incluido es Palabras clave de número de tarjeta de crédito.

Plantilla para políticas de PIPEDA
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Números de seguro social canadienses: busca una coincidencia con la expresión regular del número de seguro social canadiense

y una palabra clave del diccionario de palabras relacionadas con el número de palabras.
• Números de rutas ABA: busca una palabra del diccionario de palabras clave relacionadas con números de rutas ABA y una

coincidencia con la expresión regular del número de ruta ABA.
• Todos los números de tarjeta de crédito: busca una palabra del diccionario de palabras clave relacionadas con números de tarjeta

de crédito y un patrón del sistema de números de tarjeta de crédito.
Números de inscripción electoral del Reino Unido. Busca una única condición compuesta con cuatro partes: una única palabra clave
del diccionario de palabras clave del Reino Unido, el patrón que coincide con la expresión regular del número de inscripción electoral
del Reino Unido, una única palabra clave del diccionario de palabras relacionadas con el número de inscripción electoral del Reino
Unido y una única palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con datos personales del Reino Unido.
Las condiciones de los datos estructurados son las siguientes:
• PIPEDA. Busca en una vista de Recurso de registros dos columnas de datos cualesquiera entre las siguientes: apellido, tarjeta

de banco, número de cuenta médica, informe médico, número de la agencia, número de cuenta, PIN, nombre de usuario,
contraseña, SIN (número de seguro social), número de ruta ABA, correo electrónico, teléfono, apellido de soltera de la madre. Las
combinaciones de apellidos con el correo electrónico, el teléfono, el número de cuenta o el nombre de usuario se exceptúan.

• PIPEDA, información de contacto. Busca en la vista de Recurso de registros dos columnas de datos cualesquiera entre las
siguientes: apellido, teléfono, número de cuenta, nombre de usuario, correo electrónico.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras relacionadas con el número de palabras.
• Palabras clave relacionadas con números de rutas ABA
• Palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito

Plantilla para políticas de información de precios
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito busca la combinación de números de referencia (SKU) especificados por el usuario y el precio para
ese número SKU en una vista Recurso de registros.
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Plantilla para políticas relacionadas con datos de proyectos
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Actividad del proyecto. Esta condición busca cualquier palabra clave en el diccionario de nombres
de códigos de proyectos confidenciales definidos por el usuario.
El diccionario incluido es Nombres de códigos de proyecto confidenciales

Plantilla para políticas relacionadas con documentos de publicidad
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Documentos de publicidad. Busca los tipos de archivo especificados: qxpress, marco, aldus_pagemaker y publ (editor de

Microsoft).
• Documentos de publicidad, extensiones: busca extensiones específicas de nombre de archivo en el diccionario de extensiones de

documentos de publicidad.

El diccionario incluido es Extensiones de documentos de publicación

Plantilla para políticas de expresiones racistas

La condición Contenido descrito es Idioma racista. Esta condición busca cualquier palabra clave única en el diccionario Idioma
racista.
El diccionario incluido es Idioma racista.

Plantilla para políticas de archivos restringidos

La condición Contenido descrito es Archivos de MS Access y Ejecutables. Esta condición busca archivos de los tipos especificados:
access, exe y exe_unix.

Plantilla para políticas de destinatarios restringidos

La condición Contenido descrito es Destinatarios restringidos. Esta condición busca mensajes a los destinatarios con las direcciones
de correo electrónico del diccionario Destinatarios restringidos.
El diccionario incluido es Destinatarios restringidos.
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Plantilla para políticas relacionadas con currículos
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Todos los currículos. Esta condición busca archivos de un tipo especificado (.doc) que tengan
menos de 50 KB y coincidan con por lo menos una palabra clave de cada uno de los diccionarios siguientes: palabras clave
relacionadas con la búsqueda de trabajo en educación, palabras clave relacionadas con la búsqueda de trabajo y palabras clave
relacionadas con la búsqueda de trabajo general.
La condición de datos estructurados es Currículo de empleado. Esta condición coincide con los archivos que tengan menos de
50 KB de un tipo especificado (por ejemplo, .doc) en el recurso de la lista de archivos adjuntos de Currículo de empleado, y que
cumplan las condiciones siguientes: (1) coincide con por lo menos una palabra clave de cada uno de los diccionarios de palabras
clave relacionadas con la búsqueda de trabajo en educación, palabras clave relacionadas con la búsqueda de trabajo y palabras
clave relacionadas con la búsqueda de trabajo general; y (2) coincide con los nombres y apellidos de los empleados en la vista de
Recurso de registros.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave relacionadas con la búsqueda de trabajo en educación
• Palabras clave relacionadas con la búsqueda de trabajo
• Palabras clave relacionadas con la búsqueda de trabajo general

Plantilla para políticas de Sarbanes-Oxley
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Reglamento de divulgación justa de SEC. Se asemeja a la regla en la política de divulgación justa de SEC. Busca tres diversas

condiciones y deben cumplirse todas: cualquier palabra clave en el diccionario de palabras clave relacionadas con la divulgación
justa de SEC, cualquier palabra clave en el diccionario de palabras clave relacionadas con el nombre de la empresa y cualquier
documento de uso general en los tipos de archivo de escritura de la hoja de cálculo o del documento.
Las palabras clave relacionadas con divulgación justa de SEC indican la divulgación posible de información financiera anticipada.
Las palabras clave relacionadas con el nombre de la empresa requieren la edición del usuario. Esto puede incluir cualquier
nombre, nombre alternativo o abreviatura que pueda indicar una referencia a la empresa. Específicamente, los grupos de tipos de
archivos detectados son excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread, 123, doc, wordperfect y pdf.

• Información financiera. Tres diversas condiciones que deben cumplirse: una palabra del diccionario de palabras clave financieras,
una palabra del diccionario de palabras confidenciales o exclusivas y un tipo de archivo de hoja de cálculo. Los tipos de archivos
de la hoja de cálculo requeridos son excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread y 123.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave relacionadas con la divulgación justa de SEC
• Palabras clave relacionadas con el nombre de la empresa
• Palabras clave financieras
• Palabras confidenciales o exclusivas
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Plantilla para políticas relacionadas con el Reglamento de divulgación justa de
SEC
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Reglamento de divulgación justa de SEC. Se asemeja a la regla en la política de divulgación justa de SEC. Busca tres diversas

condiciones y deben cumplirse todas: cualquier palabra clave en el diccionario de palabras clave relacionadas con la divulgación
justa de SEC, cualquier palabra clave en el diccionario de palabras clave relacionadas con el nombre de la empresa y cualquier
documento de uso general en los tipos de archivo de escritura de la hoja de cálculo o del documento.
Las palabras clave relacionadas con divulgación justa de SEC indican la divulgación posible de información financiera anticipada.
Las palabras clave relacionadas con el nombre de la empresa requieren la edición del usuario. Esto puede incluir cualquier
nombre, nombre alternativo o abreviatura que pueda indicar una referencia a la empresa. Específicamente, los grupos de tipos de
archivos detectados son excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread, 123, doc, wordperfect y pdf.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave relacionadas con la divulgación justa de SEC
• Palabras clave relacionadas con el nombre de la empresa

Plantilla para políticas sobre lenguaje sexualmente explícito
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Palabras clave sexualmente explícitas confirmadas: busca una palabra clave en el diccionario de palabras clave sexualmente

explícitas confirmadas.
• Presuntas palabras clave sexualmente explícitas: busca tres instancias de palabras clave en el diccionario de presuntas palabras

sexualmente explícitas.
• Posibles palabras clave sexualmente explícitas: busca tres instancias de palabras clave en el diccionario de posibles palabras

sexualmente explícitas.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Posibles palabras sexualmente explícitas confirmadas
• Posibles palabras sexualmente explícitas
• Posibles palabras sexualmente explícitas

Plantilla para políticas relacionadas con códigos fuente
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Extensiones de código fuente: busca las extensiones de nombre de archivo del diccionario de extensiones de código fuente.
• Código fuente Java: busca la expresión regular Instrucciones Import de Java o Archivos Class de Java.
• Código fuente C: busca la expresión regular Código fuente C.
• Código fuente VB: busca la expresión regular Código fuente VB.
• Código fuente PERL: busca los tres diversos patrones y expresiones regulares del sistema relacionados con PERL.

El diccionario incluido es Extensiones de código fuente
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Plantilla para políticas de privacidad de datos del estado

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Números de la seguridad social de los EE. UU.: busca una palabra del diccionario de palabras clave de SSN de los EE. UU. y una

coincidencia con el patrón premium del número de la seguridad social válido.
• Números de rutas ABA: busca una palabra del diccionario de palabras clave relacionadas con números de rutas ABA y una

coincidencia con la expresión regular del número de ruta ABA.
• Todos los números de tarjeta de crédito: busca una palabra de las palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito y

el patrón del sistema de números de tarjeta de crédito.
• Números de licencia de conducir de California: busca una coincidencia con el patrón del número de licencia de conducir de

California, una coincidencia con una expresión regular para los términos referentes a la licencia de conducir y una palabra clave
del diccionario de palabras clave de California.

• Números de licencia de conducir de Nueva York: busca una coincidencia con el patrón del número de licencia de conducir de
Nueva York, una coincidencia con una expresión regular para los términos referentes a la licencia de conducir y una palabra clave
del diccionario de palabras clave de Nueva York.

• Letra + números de licencia de conducir de 12 dígitos: busca una coincidencia con el patrón del número de licencia de conducir
declarado, una coincidencia con una expresión regular para los términos referentes a la licencia de conducir y una palabra clave
del diccionario de palabras con letras y números de 12 dígitos relacionadas con el Estado de DLN (es decir, Florida, Minnesota y
Míchigan).

• Números de licencia de conducir de Illinois: busca una coincidencia con el patrón del número de licencia de conducir de Illinois,
una coincidencia con una expresión regular para los términos referentes a la licencia de conducir y una palabra clave del
diccionario de palabras clave de Illinois.

• Números de licencia de conducir de Nueva Jersey: busca una coincidencia con el patrón del número de licencia de conducir de
Nueva Jersey, una coincidencia con una expresión regular para los términos referentes a la licencia de conducir y una palabra
clave del diccionario de palabras clave de Nueva Jersey.

Condición de excepción:
• Correo electrónico a las filiales: una excepción para los mensajes de correo electrónico a las filiales que tienen permiso legítimo

para recibir la información conforme a las regulaciones de la privacidad de datos del estado. El diccionario de dominios de la filial
requiere la edición del usuario.

Privacidad de datos del estado, datos del consumidor: busca en la vista de Recurso de registros tres coincidencias con la excepción
de nombre, apellido, PIN y nombre, apellido, contraseña.
Condición de excepción:
• Correo electrónico a las filiales: una excepción para los mensajes de correo electrónico a las filiales que tienen permiso legítimo

para recibir la información conforme a las regulaciones de la privacidad de datos del estado. El diccionario de dominios de la filial
requiere la edición del usuario.

Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave de SSN de los EE. UU.
• Palabras clave relacionadas con números de rutas ABA
• Palabras clave relacionadas con números de tarjeta de crédito
• Palabras clave de California
• Palabras clave de Nueva York
• Palabras clave con letras y números de 12 dígitos relacionadas con el Estado de DLN
• Palabras clave de Illinois
• Palabras clave de Nueva Jersey
• Dominios de la filial
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Plantilla para políticas relacionadas con los códigos Swift
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Expresiones regulares de códigos SWIFT. Esta condición busca una coincidencia con la expresión
regular para códigos SWIFT y una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con códigos SWIFT.
El diccionario incluido es palabras clave de código SWIFT.

Plantilla para políticas relacionadas con los números de licencia de conducir del
Reino Unido
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es una única condición compuesta con tres partes: una única palabra clave del diccionario de
palabras clave del Reino Unido, un patrón que coincide con la expresión regular de la licencia de conducir del Reino Unido y diversas
combinaciones de la frase “licencia de conducir” en las que se usa una expresión regular.
El diccionario incluido es Palabras clave de Reino Unido.

Plantilla para políticas relacionadas con los números de inscripción electoral del
Reino Unido
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es una única condición compuesta con tres partes: una única palabra clave del diccionario de
palabras clave del Reino Unido, un patrón que coincide con la expresión regular del número de inscripción electoral del Reino Unido y
una única palabra clave del diccionario de palabras relacionadas con el número de inscripción electoral del Reino Unido.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave del Reino Unido
• Palabras relacionadas con el número de inscripción electoral del Reino Unido

Plantilla para políticas relacionadas con el número del seguro nacional del Reino
Unido

La condición Contenido descrito es Números de seguro nacional del Reino Unido. Esta condición busca una coincidencia con la
expresión regular del número del seguro nacional del Reino Unido y una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas
con el número del seguro nacional del Reino Unido.
El diccionario incluido es Palabras clave de NIN del Reino Unido.
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Plantilla para políticas relacionadas con los números de pasaporte del Reino
Unido
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

Las condiciones de contenido descrito son las siguientes:
• Números de pasaporte del Reino Unido (tipo anterior): busca una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con

pasaporte del Reino Unido y un patrón que coincida con la expresión regular para los números de pasaporte del Reino Unido (tipo
anterior).

• Números de pasaporte del Reino Unido (nuevo tipo): busca una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con
pasaporte del Reino Unido y un patrón que coincida con la expresión regular para los números de pasaporte del Reino Unido
(nuevo tipo).

El diccionario incluido es Palabras clave de pasaporte del Reino Unido.

Plantilla para políticas relacionadas con los números de identificación
impositiva del Reino Unido
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Números de identificación fiscal del Reino Unido. Esta condición busca una coincidencia con
la expresión regular del número de identificación impositiva del Reino Unido y una palabra clave del diccionario de palabras clave
relacionadas con el número de identificación impositiva del Reino Unido.
El diccionario incluido es Palabras clave de número de Id. de contribuyente de Reino Unido.

Plantilla para políticas de marcas de control de la Comunidad de Inteligencia de
los EE. UU. (CAPCO) y DCID 1/7
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito busca palabras clave en los diccionarios Secreto, Secreto principal, Clasificados o Restringidos. Las
palabras clave y las frases que no están indicadas en los títulos del diccionario están definidas por el usuario.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Secreto
• Máximo secreto
• Clasificado o restringido

Plantilla para políticas relacionadas con los números de la seguridad social de
los EE. UU.
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Patrones de número de la seguridad social de EE. UU. Esta condición busca una coincidencia con
la expresión regular del número de la seguridad social y una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con el SSN
de EE. UU.
El diccionario incluido es palabras clave de SSN de EE. UU.
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Plantilla para políticas relacionadas con la violencia y las armas
Lo que sigue describe las condiciones y los diccionarios que esta plantilla para políticas usa.

La condición Contenido descrito es Violencia y armas. Esta condición compuesta busca una palabra clave del diccionario de palabras
clave relacionadas con la violencia y una palabra clave del diccionario de palabras clave relacionadas con las armas.
Los diccionarios incluidos son los siguientes:
• Palabras clave relacionadas con la violencia
• Palabras clave relacionadas con las armas
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Uso de Dell Remote Access Controller

Sobre la tarjeta Dell Remote Access Controller (DRAC)
NOTE

SMG 10.7.0 se ejecuta en dos plataformas de hardware: Symantec 8380-S450 y Dell 83xx. La plataforma de
Dell 83xx admite DRAC/iDRAC. La plataforma de Symantec 8380-S450 no lo hace.

La tarjeta DRAC es un controlador del hardware que se incluye con un appliance de Symantec Messaging Gateway. La
sección Ayuda de DRAC para los appliances de Symantec enumera la información de compatibilidad de DRAC para los
appliances de Symantec.

Table 183: Ayuda de DRAC para los appliances de Symantec

Appliance Ayuda de DRAC

Symantec Mail Security 8380 Sí
Symantec Brightmail 8380 Sí
Symantec 8380 Sí
Symantec Brightmail 8360 Sí
Symantec 8360 Sí
Symantec Mail Security 8360 No
Symantec Mail Security 8340 No
Symantec Mail Security 8320 No

Esta tarjeta está integrada en un appliance de Symantec Messaging Gateway como tarjeta secundaria que se conecta
con la placa madre del sistema.

Las tarjetas DRAC se pueden usar para realizar cualquiera de las siguientes tareas:

• Acceder a un servidor después de un error del servidor.
• Ver de manera remota los registros de eventos internos del servidor para fines de diagnóstico.
• Administrar un servidor reorientando la salida de la consola (gráficos y texto) a una consola remota.
• Realizar un apagado ordenado de un servidor para la tarea de mantenimiento.
• Diagnosticar un error del servidor y reiniciar los servidores.
• Recibir las alertas a través del correo electrónico o de las capturas del Protocolo simple de administración de redes

(SNMP) cuando el servidor detecte un error.

Symantec le recomienda usar una subred de la red separada para la administración de DRAC.

Después de habilitar la función de DRAC en el appliance, Symantec le recomienda cambiar la contraseña raíz de DRAC
predeterminada. Para obtener más información sobre cómo cambiar la contraseña de DRAC, consulte el sitio web de
soporte de Dell.

Reinicio forzado del appliance de Symantec Messaging Gateway con DRAC

Reinicio del appliance de Symantec Messaging Gateway de DRAC correctamente

Instalación y configuración remota del appliance de Symantec Messaging Gateway con DRAC

Instalación de la imagen de Symantec Messaging Gateway con DRAC desde los soportes virtuales
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Visualización de diagnósticos del servidor de Dell con DRAC

Eliminación de los registros, la información de configuración y los datos del appliance de Symantec Messaging Gateway
con DRAC

Restauración del appliance de Symantec Messaging Gateway a la configuración de fábrica original con DRAC

Reinicio forzado del appliance de Symantec Messaging Gateway con DRAC
NOTE

SMG 10.7.0 se ejecuta en dos plataformas de hardware: Symantec 8380-S450 y Dell 83xx. La plataforma de
Dell 83xx admite DRAC/iDRAC. La plataforma de Symantec 8380-S450 no lo hace.

Si tiene acceso a DRAC sin acceder al sistema operativo en el appliance de Symantec Messaging Gateway, DRAC le
permite el reinicio forzado y remoto del appliance sin acceder al sistema operativo.

Para reiniciar de forma forzada el appliance de Symantec Messaging Gateway con DRAC
1. En su navegador, escriba la dirección IP de la tarjeta de DRAC en el campo de dirección y presione Intro.

2. Inicie sesión con las credenciales de raíz de DRAC y presione Aceptar.

3. Haga clic en Administración de energía.

4. Seleccione Sistema de ciclo de energía.

5. Haga clic en Aplicar.

Acerca de la tarjeta Dell Remote Access Controller (DRAC)

Reinicio del appliance de Symantec Messaging Gateway de DRAC correctamente
NOTE

SMG 10.7.0 se ejecuta en dos plataformas de hardware: Symantec 8380-S450 y Dell 83xx. La plataforma de
Dell 83xx admite DRAC/iDRAC. La plataforma de Symantec 8380-S450 no lo hace.

Es posible reiniciar un appliance cuando es necesario. Reiniciar un appliance implica que el appliance se apague y
después se reinicie. El DRAC habilita el acceso remoto del appliance a través de los navegadores Web admitidos.

Reiniciar el appliance de Symantec Messaging Gateway detiene correctamente todos los servicios y después reinicia el
appliance.

NOTE

Si reinicia el appliance mientras ejecuta una actualización de software en Symantec Messaging Gateway, puede
dañar el software del appliance.

Para reiniciar el appliance de Symantec Messaging Gateway de DRAC correctamente
1. En su navegador, escriba la dirección IP de la tarjeta de DRAC en el campo de dirección y presione Intro.

2. Inicie sesión con las credenciales de raíz de DRAC y presione Aceptar.

3. Haga clic en Consola.

4. Asegúrese de que el bloqueador de elementos emergentes esté deshabilitado y haga clic en Conectar.

5. Inicie sesión con sus credenciales del administrador del appliance de Symantec Messaging Gateway.

6. Ejecute el comando reboot.

reboot
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Acerca de la tarjeta Dell Remote Access Controller (DRAC)

Instalación y configuración remota del appliance de Symantec Messaging
Gateway con DRAC

NOTE

SMG 10.7.0 se ejecuta en dos plataformas de hardware: Symantec 8380-S450 y Dell 83xx. La plataforma de
Dell 83xx admite DRAC/iDRAC. La plataforma de Symantec 8380-S450 no lo hace.

Es conveniente instalar y configurar el appliance de Symantec Messaging Gateway desde una ubicación remota. El
DRAC habilita el acceso remoto del appliance a través de los navegadores Web admitidos.

Para instalar y configurar remotamente el appliance de Symantec Messaging Gateway con DRAC
1. En su navegador, escriba la dirección IP de la tarjeta de DRAC en el campo de dirección y presione Intro.

2. Inicie sesión con las credenciales de raíz de DRAC y presione Aceptar.

3. Haga clic en Consola.

4. Asegúrese de que el bloqueador de elementos emergentes esté deshabilitado y haga clic en Conectar.

5. Instale el producto de Symantec Messaging Gateway.

Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de Symantec Messaging Gateway.

Acerca de la tarjeta Dell Remote Access Controller (DRAC)

Instalación de la imagen de Symantec Messaging Gateway con el DRAC de los
soportes virtuales

NOTE

SMG 10.7.0 se ejecuta en dos plataformas de hardware: Symantec 8380-S450 y Dell 83xx. La plataforma de
Dell 83xx admite DRAC/iDRAC. La plataforma de Symantec 8380-S450 no lo hace.

Es conveniente instalar Symantec Messaging Gateway desde una ubicación remota. Instale Symantec Messaging
Gateway en un appliance usando el soporte virtual asignado al archivo ISO local o a su unidad local de CD/DVD-ROM.

Para instalar la imagen de Symantec Messaging Gateway con el DRAC de los soportes virtuales
1. Copie la imagen ISO de Symantec Messaging Gateway a su unidad local o inserte el CD/DVD en su unidad local de

CD/DVD-ROM.

2. En su navegador, escriba la dirección IP de la tarjeta de DRAC en el campo de dirección y presione Intro.

3. Inicie sesión con las credenciales de raíz de DRAC y haga clic en Aceptar.

4. Haga clic en Soportes.

5. Seleccione el archivo de imagen ISO de Symantec Messaging Gateway navegando a la ubicación apropiada.

Si ha asignado los soportes virtuales a la unidad CD/DVD-ROM local, seleccione la unidad local de CD/DVD-ROM.

6. Haga clic en Conectar.

7. Reinicie el appliance.

8. Cuando el sistema se reinicia, escriba la clave de funcionamiento apropiada para elegir los soportes del inicio.

Para obtener más información sobre cómo elegir una clave de funcionamiento, consulte el sitio web de soporte de
Dell.
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9. Seleccione CD-ROM virtual.

Acerca de la tarjeta Dell Remote Access Controller (DRAC)

Vista de diagnósticos del servidor de Dell con DRAC
NOTE

SMG 10.7.0 se ejecuta en dos plataformas de hardware: Symantec 8380-S450 y Dell 83xx. La plataforma de
Dell 83xx admite DRAC/iDRAC. La plataforma de Symantec 8380-S450 no lo hace.

Cuando el servidor de Dell falla, se puede conectar al sistema remotamente y ver el informe de diagnóstico de Dell desde
DRAC.

Para ver los diagnósticos del servidor de Dell con DRAC
1. Reinicie Symantec Messaging Gateway remotamente.

Reinicio forzado del appliance de Symantec Messaging Gateway con DRAC

2. Mientras el sistema se reinicia, escriba la clave de funcionamiento apropiada para iniciar el diagnóstico.

Para obtener más información sobre la elección de la clave de funcionamiento para iniciar los diagnósticos, consulte
el sitio web de ayuda de Dell.

Acerca de la tarjeta Dell Remote Access Controller (DRAC)

Eliminación de los registros, la información de configuración y los datos del
appliance de Symantec Messaging Gateway con DRAC

NOTE

SMG 10.7.0 se ejecuta en dos plataformas de hardware: Symantec 8380-S450 y Dell 83xx. La plataforma de
Dell 83xx admite DRAC/iDRAC. La plataforma de Symantec 8380-S450 no lo hace.

Es conveniente eliminar los registros, la información de configuración y los datos remotamente. El DRAC habilita el
acceso remoto del appliance a través de los navegadores Web admitidos.

Para eliminar los registros, la información de configuración y los datos del appliance de Symantec Messaging
Gateway con DRAC

1. En su navegador, escriba la dirección IP de la tarjeta de DRAC en el campo de dirección y presione Intro.

2. Inicie sesión con las credenciales de raíz de DRAC y presione Aceptar.

3. Haga clic en Consola.

4. Asegúrese de que el bloqueador de elementos emergentes esté deshabilitado y haga clic en Conectar.

5. Inicie sesión con sus credenciales del administrador del appliance de Symantec Messaging Gateway.

6. Ejecute el comando delete.

Acerca de la tarjeta Dell Remote Access Controller (DRAC)

Restauración del appliance de Symantec Messaging Gateway a la configuración
de fábrica original con DRAC

NOTE

SMG 10.7.0 se ejecuta en dos plataformas de hardware: Symantec 8380-S450 y Dell 83xx. La plataforma de
Dell 83xx admite DRAC/iDRAC. La plataforma de Symantec 8380-S450 no lo hace.
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Es conveniente restaurar su appliance a la configuración de fábrica original remotamente. El DRAC habilita el acceso
remoto del appliance a través de los navegadores Web admitidos.

Para restaurar el appliance de Symantec Messaging Gateway a la configuración de fábrica original con DRAC
1. En su navegador, escriba la dirección IP de la tarjeta de DRAC en el campo de dirección y presione Intro.

2. Inicie sesión con las credenciales de raíz de DRAC y presione Aceptar.

3. Haga clic en Consola.

4. Asegúrese de que el bloqueador de elementos emergentes esté deshabilitado y haga clic en Conectar.

5. Inicie sesión con sus credenciales del administrador del appliance de Symantec Messaging Gateway.

6. Ejecute el comando delete all.

Acerca de la tarjeta Dell Remote Access Controller (DRAC)
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Cumplimiento de Estándares Federales de Procesamiento de
la Información (FIPS)

Acerca del cumplimiento de Symantec Messaging Gateway de la norma FIPS
140-2 nivel 1
FIPS 140-2 es una norma del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) que describe los requisitos para el diseño
y la implementación seguros de los módulos de cifrado. Muchas organizaciones usan esta norma cuando consideran el
uso de componentes de hardware y software.

El módulo de cifrado que usa esta versión cumple con los requisitos de FIPS 140-2 nivel 1.

El siguiente módulos de cifrado validado (y su motor de cifrado asociado) se incluye como parte de Symantec
Messaging Gateway:

• Symantec Messaging Gateway Cryptographic Module (https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-
program/certificate/2849); Scanner Cipher Engine v2.0 (https://csrc.nist.gov/projects/Cryptographic-Algorithm-
Validation-Program/details?product=5740).

El módulo de cifrado que usa esta versión se basa en los módulos que el NIST ha validado previamente. Se considera
que el módulo cumple con la norma FIPS 140-2 nivel 1.

El siguiente cifrado cumple con la norma FIPS 140-2 nivel 1 y se ha validado:

• Conexiones de servidor web HTTPS del navegador web al centro de control
• Conexiones HTTPS del centro de control a los hosts del analizador (agente)
• Creación y almacenamiento de credencial del centro de control
• Comunicaciones de Symantec Messaging Gateway a Symantec Global Intelligence Network
• Comunicaciones TLS de SMTP
• Comunicaciones de actualización de software
• Acceso a shell seguro remoto
• Cifrado SNMPv3
• Claves de DomainKeys Identified Mail (DKIM)
• Comunicaciones seguras del servidor de directorio de datos (LDAPS)

Se aplican algunas limitaciones a ciertas funciones de Symantec Messaging Gateway. Para obtener más información,
consulte Acerca de las limitaciones de algunas funciones de Symantec Messaging Gateway con FIPS.

Para obtener información sobre la validación, consulte http://www.symantec.com/docs/TECH167725

Para obtener información sobre el estado actual de las pruebas y la validación de FIPS 140-2 nivel 1, también se puede
poner en contacto con su representante de cuenta de Symantec.

Para obtener información general sobre la norma y el programa de validación de FIPS 140-2, consulte http://csrc.nist.gov/
groups/STM/index.html.

Para obtener más información sobre la instalación o la actualización de software, consulte Acerca de la instalación o la
actualización si usa el modo FIPS.

Acerca de la instalación o la actualización en caso de usar el modo FIPS
Instala o actualice a esta versión de Symantec Messaging Gateway de la misma forma que instaló o actualizó a las
versiones anteriores.
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Es importante tener en cuenta la siguiente información sobre las nuevas instalaciones o actualizaciones:

• La arquitectura del producto Symantec Messaging Gateway es idéntica sin importar si tiene el modo FIPS activado o
desactivado. La diferencia es que cuando el modo FIPS está activado, el producto aplica una lista estricta de cifrados
que se asocian con la norma FIPS 140-2. La lista más grande de cifrados que Symantec Messaging Gateway usa
cuando el modo FIPS está desactivado aumenta la interoperabilidad con los agentes de transferencia de correo (MTA)
externos.
Activación o desactivación del modo FIPS

• Una nueva instalación de Symantec Messaging Gateway establece de forma predeterminada el modo FIPS como
desactivado.

• Si usó el modo FIPS en la versión 9.5.2 o posterior, el estado del modo FIPS se mantiene en la actualización.
• El estado del modo FIPS no se guarda como parte de una copia de seguridad. Si restaura un host a una imagen o un

appliance que no tiene el modo FIPS ya activado, se debe volver a activar manualmente después de la restauración.
Cuando se hace una restauración, la práctica recomendada es comprobar el estado del modo FIPS y después
cambiarlo según sea necesario.
Activación o desactivación del modo FIPS

• Después de activar el modo FIPS, las siguientes acciones cambian el modo FIPS a su configuración predeterminada
(desactivado):
– Una instalación del software de Symantec Messaging Gateway
– Una restauración limpia del sistema operativo
– Una transferencia a un nuevo host

Antes de instalar o actualizar Symantec Messaging Gateway, asegúrese de leer las notas de la versión que acompañan a
esta versión.

Para conocer los detalles específicos sobre cómo instalar esta versión por primera vez o cómo actualizar desde una
versión anterior, consulte la Guía de instalación de Symantec Messaging Gateway.

Es importante tener en cuenta la siguiente información:

• A partir de esta versión, el centro de control ya no acepta las conexiones HTTPS SSLv2 o SSLv3. Solo acepta
conexiones TLS 1.0.

• En esta versión, las acciones siguientes llevan significativamente más tiempo con el modo FIPS activado que con el
modo FIPS desactivado:
– Reiniciar el servicio del agente de transferencia de mensajes (MTA)
– Cualquier cambio de configuración que reinicie implícitamente el servicio de MTA
Es posible que parezca que el host está bloqueado durante varios minutos, pero no lo está.
Como práctica recomendada, habilite el modo FIPS como el paso final en su proceso de configuración antes de
implementar el host en un entorno de producción.

Acerca de la confiabilidad de un certificado para el centro de control
El algoritmo de firma que se usa para los certificados autofirmados del centro de control no cumple con los estándares
federales de procesamiento de la información (FIPS). Para el cumplimiento del nivel 1 de FIPS 140-2, es necesario
solicitar un certificado que cumpla con FIPS de un proveedor de autoridad de certificación y después importarlo en el
centro de control. El archivo que contiene el certificado debe estar en formato PEM.
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Prácticas recomendadas y consideraciones del modo FIPS
A continuación, se describen las prácticas recomendadas y las consideraciones para utilizar el modo FIPS (normas
federales de procesamiento de la información:

Longitudes de clave y
cumplimiento de FIPS

Symantec Messaging Gateway le permite actualmente importar claves TLS y claves HTTPS que
son más cortas que la longitud de clave mínima permitida por la norma FIPS 140-2 nivel 1. Cuando
use SNMPv3, asegúrese de usar una clave que sea de una longitud suficiente para cumplir con la
norma FIPS 140-2 nivel 1. Para cumplir con la norma FIPS 140-2 nivel 1, los administradores deben
recordar crear claves con una longitud de 1024 bits o más.

Acerca del modo FIPS y
SNMPv3

Si usa SNMPv3 y desea ejecutar Symantec Messaging Gateway en el modo FIPS, es necesario
configurar el Centro de control para usar el tipo de autenticación SHA1withRSA.

Acerca de la autorización de
SMTP

Se debe tener en cuenta que la opción Requerir cifrado TLS para la autorización de SMTP no
funciona según lo esperado cuando el modo FIPS está activado. Cuando se desactiva esta opción,
Symantec Messaging Gateway acepta las conexiones TLS y SSLv3.0. Sin embargo, cuando se
activa el modo FIPS, Symantec Messaging Gateway admite y usa solamente el cifrado TLS, y todos
los modos de cifrado anteriores fallan. Por lo tanto, cuando se activa el modo FIPS, aunque se haya
deshabilitado la opción Requerir cifrado TLS, se producirá un error en las conexiones SSLv3.0.

Acerca de las limitaciones de algunas funciones de Symantec Messaging
Gateway con FIPS
Las siguientes son las funciones de Symantec Messaging Gateway que no cumplen estrictamente con la norma FIPS
140-2 nivel 1:

Almacenamiento de credenciales
remoto

Symantec Messaging Gateway no usa los algoritmos compatibles con FIPS para cifrar
credenciales para las entidades siguientes:
• Contraseñas de administrador de LDAP
• Contraseñas de usuario final
• Copias de seguridad programadas

Las copias de seguridad ad hoc no se ven afectadas, pues no usan las credenciales
almacenadas.

Coincidencia de datos
estructurados (EDM) y
administración de recursos de
registro

Actualmente no existe ninguna posible solución para esta limitación.

Symantec Messaging Gateway
no usa los algoritmos compatibles
con FIPS para almacenar EDM o
recursos de registro.

Actualmente no existe ninguna posible solución para esta limitación.

Credenciales de liberación de
cuarentena de spam

Symantec Messaging Gateway no usa los algoritmos compatibles con FIPS para cifrar los
credenciales almacenadas en los mensajes de correo electrónico del resumen usados para
acceder a la cuarentena de spam del usuario final. Los usuarios y los administradores que
habilitan la liberación de los mensajes mediante las notificaciones de cuarentena de spam con el
modo FIPS activado no son estrictamente compatibles con FIPS.
Para solucionar este problema, se puede solicitar a los usuarios finales que se registren
directamente en la cuarentena para liberar los mensajes.
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Conexiones del servicio de
directorio de datos a los
servidores de directorio Domino
que usan LDAPS

Cuando el modo FIPS está activado, el servicio de directorio de datos de Symantec Messaging
Gateway no puede conectarse a un servidor de directorio Domino que está configurado para usar
LDAPS.
Esta limitación se debe a que, en el modo FIPS, el servicio de directorio de datos usa solamente
TLS 1.0. Las versiones de Domino que Symantec Messaging Gateway admite no admiten TLS
1.0.

Certificado de demostración El algoritmo de firma que se usa para el certificado de demostración de la interfaz de usuario del
centro de control es SHA1withRSA, que no es un algoritmo aprobado por FIPS. Para mantener
la compatibilidad con los navegadores Internet Explorer que se ejecutan en Windows XP SP2 o
anterior, el certificado de demostración no se ha cambiado.
Para solucionar este problema, se puede importar manualmente un certificado de proveedor de la
autoridad de certificación que use un algoritmo aprobado por FIPS en el centro de control.

Activación o desactivación del modo FIPS
Un administrador debe iniciar sesión en cada appliance individualmente para activar o desactivar el modo FIPS en
ese appliance. Cuando se activa o se desactiva el modo FIPS en cada host, el cambio de modo afecta solamente a la
lista de cifrados que usan los analizadores. El modo FIPS es configurable para los analizadores porque los protocolos
de comunicaciones y las versiones que usan los agentes de transferencia de correo (MTA) externos no están bajo su
control. La comunicación mediante algunos MTA externos puede interrumpirse si ejecuta los analizadores con el modo
FIPS activado.

El cambio del modo FIPS no afecta el proceso del centro de control. El centro de control para la versión de Symantec
Messaging Gateway siempre se ejecuta en el modo FIPS. La arquitectura del producto Symantec Messaging Gateway se
mantiene igual, sin importar si el modo FIPS está activado o desactivado.

Cada appliance (físico o virtual) tiene un conjunto de comandos de configuración. Es posible ejecutar estos comandos
desde una sesión remota que usa un cliente SSH o desde la consola de sistema. El modo FIPS para Symantec
Messaging Gateway se implementa solamente desde la línea de comandos. No es posible administrar el modo FIPS
desde el centro de control en esta versión.

NOTE

Las acciones relacionadas con el modo FIPS se registran en syslog y aparecen en datos, registros o mensajes.

NOTE

Cuando cambie el modo FIPS, no interrumpa el comando. Si acepta la indicación de reinicio, pero interrumpe
el comando antes de que se realice el reinicio, el estado del modo FIPS no cambia. No podrá cambiar el modo
FIPS en el futuro.

Para activar el modo FIPS en un host
1. Use su método preferido para iniciar sesión en la interfaz de línea de comandos del appliance.

2. Escriba el siguiente comando:

fipsmode on

Para desactivar el modo FIPS en un host
3. Use su método preferido para iniciar sesión en la interfaz de línea de comandos del appliance.

4. Escriba el siguiente comando:

fipsmode off
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5. Use su método preferido para iniciar sesión en la interfaz de línea de comandos del appliance.

6. Escriba el siguiente comando:

fipsmode status

Si el modo FIPS está activado, el estado que se devuelve es Modo FIPS. Si el modo FIPS está desactivado, el
estado que se devuelve es Modo no FIPS.
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Autenticación con tarjeta inteligente para administradores

Acerca de la autenticación con tarjeta inteligente para administradores
Las agencias federales de los Estados Unidos ahora usan un sistema de software que admite la autenticación con tarjeta
inteligente. Una tarjeta inteligente federal de los EE. UU. contiene los datos necesarios para que el titular acceda a las
instalaciones y los sistemas de información federales. Este acceso garantiza los niveles apropiados de seguridad para
todas las aplicaciones federales aplicables.

Algunos equipos cliente o estaciones de trabajo con Windows ya tienen lectores de PIV o CAC integrados en los
teclados. Otros utilizan lectores de tarjetas inteligentes que se pueden conectar a las estaciones de trabajo o a los
equipos portátiles usando un cable USB. Symantec Messaging Gateway autentica a los administradores que usan los
siguientes tipos de tarjetas inteligentes:

• Tarjeta de verificación de identidad personal (PIV) (para civiles)
• Tarjeta de acceso común (CAC) (para personal militar).

La autenticación con tarjeta inteligente es un tipo de autenticación mutua basada en certificados de cliente en la cual
el certificado que identifica al usuario reside en una tarjeta inteligente. El navegador obtiene el certificado durante el
protocolo de enlace de SSL con el servidor web. Durante la autenticación con tarjeta inteligente, el navegador realiza la
búsqueda del certificado en el almacenamiento del centro de control y también en una tarjeta inteligente insertada.

Como el navegador es una parte crítica de la autenticación con tarjeta inteligente, el comportamiento de diversos
navegadores afecta los pasos que los administradores deben seguir al iniciar sesión con tarjetas inteligentes.

Los siguientes navegadores son compatibles:

• Internet Explorer 11 o posterior
• Chrome 70 o posterior.
• Firefox 63 o posterior.

Nota: Para usar Firefox para autenticación con tarjeta inteligente, debe obtener e instalar un complemento para
admitir PIV. Consulte https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/..

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control con acceso a Internet

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control sin acceso a Internet

Editar una cuenta de administrador para habilitar la autenticación con tarjeta inteligente

Iniciar sesión en el centro de control usando una tarjeta inteligente

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de
control con acceso a Internet
Puede configurar Symantec Messaging Gateway para autenticar a los administradores que usan una tarjeta inteligente
para iniciar sesión en el centro de control. Las tarjetas inteligentes se usan para los administradores que trabajan para
organismos federales o agencias militares de los EE. UU. Para la autenticación con tarjeta inteligente, debe insertar la
tarjeta en el lector y escribir un PIN.

Para las instancias de Messaging Gateway que están conectadas a Internet, debe agregar un certificado raíz e
intermedio de CA al área de almacenamiento de certificados. No se requiere una lista de revocación de certificados para
las redes conectadas.
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Table 184: Configurar el centro de control con acceso a Internet para la autenticación con tarjeta inteligente

Tarea Descripción

Requisitos previos Obtenga lectores de tarjetas y tarjetas para cada administrador que desee configurar.
Obtenga al menos un certificado raíz o intermedio de CA que coincida con los datos integrados en las
tarjetas de los administradores.
Asegúrese de usar un navegador admitido (Chrome, Internet Explorer o Firefox). Si usa Firefox,
descargue e instale el complemento que admite PIV desde https://piv.idmanagement.gov/engineering/
firefox/.

Paso 1: importe los
certificados raíz o
intermedios de CA.

Primero, debe importar al menos un certificado raíz o intermedio de CA (si es necesario) en el área de
almacenamiento de certificados del centro de control de Messaging Gateway. Tomcat y el centro de
control usan este certificado para validar el certificado de la tarjeta inteligente durante el inicio de sesión
del usuario administrador.

Note: Debe reiniciar el centro de control después de importar un certificado.

Importación de un certificado de CA o una lista de revocación de certificados
Paso 2: agregue la
información de la tarjeta
inteligente a las cuentas de
administrador.

Actualice la cuenta de administrador de cada usuario de la tarjeta inteligente con información sobre el
certificado que fue importado en el paso anterior.
Editar una cuenta de administrador para habilitar la autenticación con tarjeta inteligente

Paso 3: inicie sesión en el
centro de control usando la
tarjeta inteligente.

Solicite a los administradores que inicien sesión para verificar que el acceso con tarjeta inteligente
funciona correctamente.
Iniciar sesión en el centro de control usando una tarjeta inteligente

Acerca de la autenticación con tarjeta inteligente para administradores

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de
control sin acceso a Internet
Puede configurar Symantec Messaging Gateway para autenticar a los administradores que usan una tarjeta inteligente
para iniciar sesión en el centro de control. Las tarjetas inteligentes se usan para los administradores que trabajan para
organismos federales o agencias militares de los EE. UU. Para la autenticación con tarjeta inteligente, debe insertar la
tarjeta en el lector y escribir un PIN.

Debe importar al menos un certificado de CA cuyos valores Nombre común y Organización coincidan con los que están
integrados en las tarjetas inteligentes de sus administradores.

Para las instancias de Messaging Gateway que no están conectadas a Internet, también debe importar al menos una
lista de revocación de certificados (CRL).

WARNING

Si un servidor del centro de control no tiene acceso a Internet, debe configurar por lo menos una CRL para
que el centro de control use para autenticar a los usuarios. Durante el inicio de sesión con tarjeta inteligente, el
centro de control verifica el certificado integrado en la tarjeta inteligente de un administrador en cualquier CRL
que se haya importado. Si no existe ninguna lista CRL, los administradores cuyas tarjetas inteligentes se han
revocado aún pueden iniciar sesión, lo que podría causar problemas de seguridad.
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Table 185: Configurar el centro de control sin acceso a Internet para la autenticación con tarjeta inteligente

Tarea Descripción

Requisitos previos Obtenga lectores de tarjetas y tarjetas para cada usuario administrador que desee configurar.
Obtenga al menos un certificado raíz o intermedio de CA que coincida con los datos integrados en las
tarjetas de los administradores.
Obtenga al menos una lista de revocación de certificados para autenticar a los usuarios del
administrador.
Asegúrese de usar un navegador admitido (Chrome, Internet Explorer o Firefox). Si usa Firefox,
descargue e instale el complemento que admite PIV desde https://piv.idmanagement.gov/engineering/
firefox/.

Paso 1: importe el
certificado raíz o
intermedio de CA y la
lista de revocación de
certificados.

Primero, debe importar al menos un certificado raíz o intermedio de CA (si es necesario) en el área de
almacenamiento de certificados del centro de control de Messaging Gateway.

Note: Debe reiniciar el centro de control después de importar un certificado.

En las redes desconectadas, también debe importar al menos una CRL en el centro de control de
Messaging Gateway. Esta CRL se utiliza para validar el certificado de la tarjeta inteligente durante el
inicio de sesión del usuario del administrador.
Importación de un certificado de CA o una lista de revocación de certificados

Paso 2: agregue la
información de la tarjeta
inteligente a las cuentas de
administrador.

Actualice la cuenta de administrador de cada usuario de la tarjeta inteligente con información sobre el
certificado que fue importado en el paso anterior.
Editar una cuenta de administrador para habilitar la autenticación con tarjeta inteligente

Paso 3. Inicie sesión en
el centro de control de
SMG usando una tarjeta
inteligente.

Solicite a los administradores que inicien sesión para verificar que el acceso con tarjeta inteligente
funciona correctamente.
Iniciar sesión en el centro de control usando una tarjeta inteligente

Acerca de la autenticación con tarjeta inteligente para administradores

Importación de un certificado de CA o una lista de revocación de certificados
Siga estos pasos para importar certificados y listas de revocación de certificados (CRL) para las redes que no están
conectadas a Internet.

Nota:

• El Centro de control solo permite importar certificados de la autoridad de certificación con el formato .pem y listas
de revocación de certificados con el formato .pem o .crl. Si el certificado de CA o la CRL no están en un formato
admitido, puede convertirlo usando la biblioteca de OpenSSL: https://www.openssl.org/.

• El certificado raíz o intermedio de CA debe ser de la misma autoridad de certificación que el certificado que está
integrado en las tarjetas inteligentes de sus administradores.

• Solo es posible importar un certificado por vez. El proceso de importación falla si intenta importar varios certificados
que se combinan dentro de un único archivo.

• Debe reiniciar el centro de control después de importar los certificados raíz o intermedios de CA para que los
certificados se activen. Para reiniciar el centro de control, acceda a la interfaz de la línea de comandos y ejecute el
comando.
El reinicio del centro de control es necesario solamente para los certificados raíz o intermedios de CA. No es
necesario realizar un reinicio después de importar una CRL.

Para importar un certificado raíz de CA, un certificado intermedio o una lista de revocación de certificados
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1. En el Centro de control, vaya a Administradores > Configuración > Tarjeta inteligente.

2. En la ficha Certificados de CA o Lista de revocación de certificados, haga clic en Importar.

Aparece el cuadro de diálogo Importar certificados de CA de la tarjeta inteligente o Importar lista de revocación
de certificados.

3. Escriba el nombre del certificado o la CRL y, a continuación, haga clic en Examinar para localizar el certificado o el
archivo de CRL para importar.

4. Haga clic en Importar.

5. [Obligatorio para certificados raíz o intermedios de CA solamente; no es necesario para las CRL] Debe reiniciar el
centro de control para poder acceder al certificado que acaba de importar. Para reiniciar el centro de control, acceda a
la interfaz de la línea de comandos y ejecute el comando service controlcenter restart.

Acerca de la autenticación con tarjeta inteligente para administradores

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control con acceso a Internet

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control sin acceso a Internet

Consultar un certificado de CA o una lista de revocación de certificados
Siga estos pasos para ver los contenidos de un certificado de CA o de una lista de revocación de certificados (CRL).

Para ver un certificado raíz de CA, un certificado intermedio o una lista de revocación de certificados
1. En el Centro de control, vaya a Administradores > Configuración > Tarjeta inteligente.

2. En la ficha Certificados de CA o Lista de revocación de certificados, seleccione la casilla que se encuentra junto
al certificado que desea ver.

3. Haga clic en Ver.

Cuando vea una CRL, aparecerá todo el contenido de la CRL.

4. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado de ver el certificado o la CRL.

Acerca de la autenticación con tarjeta inteligente para administradores

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control con acceso a Internet

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control sin acceso a Internet

Eliminar un certificado de CA o una lista de revocación de certificados
Siga estos pasos para eliminar un certificado de CA o una lista de revocación de certificados (CRL).

Para eliminar un certificado raíz de CA, un certificado intermedio o una lista de revocación de certificados
1. En el Centro de control, vaya a Administradores > Configuración > Tarjeta inteligente.

2. Haga clic en la ficha Certificados de CA o Lista de revocación de certificados.

3. Seleccione las casillas que se encuentran junto a los certificados que desea eliminar.

4. Haga clic en Eliminar.

Una ventana de confirmación aparece. Haga clic en Eliminar.

5. [Obligatorio para certificados raíz o intermedios de CA solamente; no es necesario para las CRL] Debe reiniciar el
centro de control después de eliminar un certificado de CA. Para reiniciar el centro de control, acceda a la interfaz de
la línea de comandos y ejecute el comando service controlcenter restart.

Acerca de la autenticación con tarjeta inteligente para administradores
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Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control con acceso a Internet

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control sin acceso a Internet

Editar una cuenta de administrador para habilitar la autenticación con tarjeta
inteligente
Antes de que los administradores de Messaging Gateway puedan autenticarse usando una tarjeta inteligente, primero
debe actualizar las cuentas de los administradores. La información del certificado que está integrada en sus tarjetas
inteligentes debe coincidir con los datos que contienen los certificados que cargó.

El certificado raíz o intermedio de CA debe ser de la misma autoridad de certificación que el certificado que está
integrado en las tarjetas inteligentes de sus administradores.

Para editar una cuenta de administrador a fin de habilitar la autenticación de la tarjeta inteligente
1. En el Centro de control, vaya a Administración > Usuarios > Administradores y, a continuación, haga clic en el

vínculo del administrador.

2. Aparece un casilla de selección con la etiqueta Habilitar autenticación con tarjeta inteligente en este
administrador.

Seleccione la casilla. Aparecen dos campos nuevos, Nombre común (CN): y Organización (O):.

3. En el campo Nombre común (CN):, escriba el Nombre común que aparece en el certificado que coincide con la
tarjeta inteligente del administrador.

4. En el campo Organización (O):, escriba la Organización que aparece en el certificado que coincide con la tarjeta
inteligente del administrador.

Los contenidos de estos dos campos deben coincidir exactamente con los campos correspondientes en el certificado
que está integrado en la tarjeta inteligente del administrador. Puede ver los contenidos del certificado cargado para
verificar que los valores que escribe sean correctos. Visualización de un certificado de CA o una lista de revocación
de certificados

5. Haga clic en Guardar.

Acerca de la autenticación con tarjeta inteligente para administradores

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control con acceso a Internet

Configuración de la autenticación con tarjeta inteligente para los centros de control sin acceso a Internet

Iniciar sesión en el centro de control usando una tarjeta inteligente
Antes de comenzar, conecte su lector de tarjetas al sistema e inserte su tarjeta inteligente en el lector. Además, tome
nota del PIN de su tarjeta inteligente, que está impreso en el reverso de la tarjeta. Necesitará este PIN para iniciar sesión
en el centro de control.

Los siguientes navegadores son compatibles:

• Internet Explorer 11 o posterior
• Chrome 70 o posterior.
• Firefox 63 o posterior.

Nota: Para usar Firefox para autenticación con tarjeta inteligente, debe obtener e instalar un complemento para
admitir PIV. Consulte https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/..

Para iniciar sesión en el centro de control usando una tarjeta inteligente
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1. Enchufe el lector de la tarjeta inteligente en su sistema e inserte la tarjeta en el lector.

2. Escriba la URL de Symantec Messaging Gateway.

Aparece cuadro de diálogo Seleccione un certificado.

3. Seleccione el certificado que esté enlazado con su nombre de usuario y haga clic en Aceptar.

4. Aparece el cuadro de diálogo Tarjeta inteligente de seguridad de Windows con la indicación Escriba su PIN.

5. Escriba el PIN impreso en el reverso de la tarjeta inteligente y haga clic en Aceptar.

6. Aparece la pantalla de inicio de sesión de Messaging Gateway.

7. Escriba su nombre de usuario.

8. Haga clic en la opción Opciones para mostrar la casilla de selección Iniciar sesión con tarjeta inteligente y, a
continuación, seleccione el cuadro. El campo Contraseña está oculto.

9. Haga clic en la opción Iniciar sesión. Aparece la porción de la interfaz de usuario de Messaging Gateway que su
administrador le ha autorizado a ver.

Acerca de la autenticación con tarjeta inteligente para administradores
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