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Secciones

Acerca de  10.7.4
Copyright 2020 Broadcom. Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación del documento: 12/12/2020

Symantec Messaging Gateway 10.7.4 es la actualización de las versiones previas de Symantec Messaging Gateway.
Toda la funcionalidad de Symantec Messaging Gateway 10.6.x y 10.7.x se mantiene a menos que se indique lo contrario.

Nota: Es necesario tener SMG 10.6.6 o posterior para actualizar a SMG 10.7.4.

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:

http://go.symantec.com/security_appliance_support

http://go.symantec.com/appliance_hw_support

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
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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
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 1: 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 2: 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.
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Appendix Materials
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Comandos

agent-config
agent-config: Configura el agente que conecta los hosts al Centro de control

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.
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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.

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.
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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.
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.
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--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.

--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.
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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

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.
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--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
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).
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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
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
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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
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
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especifican credenciales, se usa el inicio de sesión anónimo. La comprobación de errores se asegura de que las
copias se completen.

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
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Brightmaillog.log, reinicie el servicio del Centro de control. Use el comando service o el centro de control
para reiniciar un servicio.

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.
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ddsdata
Elimina todos los datos del servicio de datos de directorio.

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.
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regexrules
Elimine las reglas de filtro de expresiones regulares.

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
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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.

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.
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Consulte Administración de Symantec Messaging Gateway mediante la línea de comandos

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.
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--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.

--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
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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.

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.
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list
Detalla los servidores de nombres localmente configurados para el software de resolución de nombres.

trace
Incrementa el nivel de seguimiento (depuración) por +1.

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.
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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.

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.
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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. 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:
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agent-config
Configura el agente que conecta los hosts al centro de control

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
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mta-control
Controla los procesos de MTA y hace copias de seguridad y restauraciones de las colas de correo

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:
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agentconfig
Reemplazado con agent-config.

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.

 30



 Referencia de la línea de comandos de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

ifconfig
ifconfig: Un comando estándar de Linux para configurar las interfaces de red

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.
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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

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.
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--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.

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
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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.

--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
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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.

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
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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.

-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
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IP de conexión
• ATTACH

Nombre de archivo adjunto
• MSGID

Id. del mensaje
• RCPTS

Dirección de destinatario
• SENDER

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

 37



 Referencia de la línea de comandos de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

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

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.
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--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:
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.
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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
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
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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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