Característica flexible de la coincidencia de la
directiva del correo de la configuración en el
ESA y el CES
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Introducción
Este documento describe cómo configurar la coincidencia flexible de la directiva del correo en la
Seguridad del correo electrónico del dispositivo de seguridad (ESA) y de la nube del correo
electrónico de Cisco (CES).

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

●

●

●

La comprensión de las directivas y de ella del correo es comportamiento en el ESA/CES.
Uso del CLI.
Las diferencias entre un remitente del sobre y las encabezados: De, Contestación-a y
remitente.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en Cisco ESA/CES en AsyncOS 9.7+

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes
La coincidencia flexible de la directiva del correo fue introducida en los dispositivos de Cisco
ESA/CES en la versión 9.7+. Esto no prohibe a administradores la capacidad de hacer juego los
correos electrónicos a una directiva basada en cualquiera:
Remitente y cualquier beneficiarios.
Cualquier remitente a los beneficiarios específicos.
Remitente y beneficiarios específicos.
El direccionamiento receptor hace juego el direccionamiento receptor del sobre.
●

●

●

Coincidencias del direccionamiento del remitente en esta orden: (Configurable en la versión
11.1.x).
1. Remitente del sobre (CORREO del RFC821 del direccionamiento).
2. Direccionamiento encontrado en el RFC822 de: encabezado.
3. Direccionamiento encontrado en el RFC822 Contestación-a la encabezado.
Las coincidencias del usuario se evalúan como moda de arriba hacia abajo, los primeros triunfos
de la coincidencia.
El ordenar de sus directivas es crítico a asegurar los mensajes se corresponde con contra una
directiva a sus requisitos.
Si el correo electrónico contiene un remitente y a los receptores múltiples que harían juego más
de una directiva, el mensaje se astilla a partir de un mensaje ID(MID) a un MEDIADOS DE
adicional de la directiva correspondida con.

Configurar
Configuraciones
Para configurar la directiva flexible haga juego en su ESA/CES:
Desde la GUI:
1. Navegue para enviar las directivas.
2. Haga clic en las directivas del correo entrante o las directivas salientes del correo para crear
la directiva.
3. Haga clic en agregan la directiva…
4. Ingrese un nombre significativo de la directiva, pídalo a sus requisitos (que tienen presente

el primer emparejamiento de arriba hacia abajo gana el comportamiento).
5. Haga clic en agregan al usuario…
6. Configure el remitente, beneficiario para hacer juego esta directiva.
7. En el lado receptor del cristal, verifique si usted requiere Y u O comportamiento para esta
directiva.
8. Haga Click en OK a proceder, para someter y para confiar sus cambios.
Note: Los beneficiarios siguientes no son se utilizan para excluir a los beneficiarios
específicos del dominio definido en el campo siguiente de los beneficiarios.

Del CLI: (versión 9.7.x - 11.0.x)
1. Publique el policyconfig del comando.
2. Ingrese 1 o 2 para configurar sus directivas del correo entrante o las directivas salientes del
correo.
3. Publique el comando “nuevo” para crear una nueva directiva del correo.
4. Siga los prompts para agregar a los usuarios para hacer juego esta directiva.
5. Siga los prompts para completar la configuración de los escáneres de la Seguridad de la
directiva.
6. Una vez que está completado, someta y confíe sus cambios.
C680.esa.lab> policyconfig
Would you like to configure Incoming or Outgoing Mail Policies?
1. Incoming
2. Outgoing
[1]> 1

Note: La orden que corresponde con del remitente se puede modificar en las versiones de
AsyncOS 11.1.x de la versión en el CLI solamente.
El policyconfig del comando CLI introduce una opción adcional para que los administradores
comiencen el cambio.
Por abandono la prioridad está como está previsto arriba bajo la información previa. Los valores
editable en la versión 11.1.x son remitente del sobre, las encabezados: De, Contestación-a y
remitente.
Éste es el ejemplo de la prioridad predeterminada:

vesa2.lab> policyconfig
Would you like to configure Incoming Mail Policy or Outgoing Mail Policies or Match Headers
Priority?
1. Incoming Mail Policies
2. Outgoing Mail Policies
3. Match Headers Priority
[1]> 3
Match Headers Priority Configuration
Priority: Headers:
--------- --------P1 Envelope Sender

Choose the operation you want to perform:
- ADD - Add match priority for headers
- EDIT - Edit an existing match priority for headers
- REMOVE - Remove an existing match priority for headers

Verificación
Dos opciones disponibles están disponibles verificar el comportamiento de la coincidencia de la
directiva en el ESA/CES.

Opción 1
1. Navegue al GUI > las directivas entrantes/salientes del correo.
2. En las directivas del hallazgo encajone, ingrese el direccionamiento del usuario y haga clic el
botón de radio para el emparejamiento respectivo del remitente o del beneficiario.
3. Haga clic las directivas del hallazgo.
La salida de muestra se muestra en la imagen del th:

Opción 2
1. Navegue al GUI > administración del sistema > traza.
2. Ingrese en los detalles en la herramienta de la traza, conforme a la información del sobre,
ingrese el remitente/a los detalles receptores para verificar el emparejamiento.
3. Haga clic la traza del comienzo.
4. Navegue hacia abajo para enviar la directiva que procesa para verificar la directiva
correspondida con.
La salida de muestra se muestra en la imagen:

Troubleshooting
Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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●

●

●
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