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Introducción

Este documento describe cómo configurar varias marcas con el uso de las nuevas funciones
AsyncOS 7.0 y Cisco Registered Envelope Service (CRES).

¿Cómo configuro varios logotipos de la empresa en ESA y
CRES?

Configuración ESA

Cree un nuevo perfil de cifrado CRES en el ESA.1.

En este caso, ya existe un perfil denominado Encrypt01, por lo que el nuevo perfil se
denomina Encrypt02. Se ha establecido una seguridad media para esta marca. Además, se
utiliza un texto de notificación diferente. Para ello, agregue un nuevo recurso de texto.

2.



Agregue esto al perfil de cifrado.3.

Aprovisione el nuevo perfil.4.

Agregue un filtro de contenido saliente para utilizar el nuevo perfil de cifrado.5.



Enviar y confirmar cambios.6.

Configuración de CRES

Utilice el ID de administrador de CRES para agregar una imagen asociada con el nuevo
perfil de cifrado ESA. El nombre de Envelope Profile (Perfil del sobre) debe ser el mismo que
el perfil de cifrado del

ESA.

1.

Cuando envía un mensaje a través del nuevo filtro de contenido, el destinatario recibe el2.



nuevo texto de notificación y un sobre con el nuevo logotipo (mostrado aquí como A en la
esquina superior izquierda).

Te
nga en cuenta que el sobre muestra que no se requiere ninguna contraseña, ya que la
seguridad del mensaje está establecida en Media y usted ya ha introducido su contraseña y
ha establecido la cookie Remember me (Recordarme) anteriormente. El nuevo logotipo
también aparece en el sobre abierto, pero no en las pantallas de respuesta segura,
respuesta completa o

reenvío.
El proceso de registro sigue siendo de la marca Cisco. Recuerde que los usuarios de CRES
se registran en Cisco, no en la empresa que les envió su primer correo electrónico seguro de
CRES. Es una distinción importante para recordar.
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Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).
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