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Introducción
Este documento describe el problema que se observa en las nuevas instancias de Cloud Email
Security (CES) en las que los correos electrónicos configurados para ser entregados a los
servidores de correo de Office 365 (O365) se rechazan con el código de respuesta de Protocolo
simple de transferencia de correo (SMTP) "4.7.500 Servidor ocupado. Inténtelo de nuevo más
tarde."

Problema: Office365 Throttling CES New Instance con "4.7.500
Server busy. Inténtelo de nuevo más tarde."
Se observan problemas en las nuevas instancias de CES aprovisionadas con nuevas IP sin
reputación o flujos de correo grabado limitados por servidores de correo O365. Los mensajes de
correo electrónico enviados a estos servidores reciben en el Id. de conexión de entrega (DCID) un
código SMTP de "('451', ['4.7.500 Servidor ocupado. Inténtelo de nuevo más tarde desde [IP de
CES]. (AS77713180) [hostname.prod.protection.outlook.com]']) []".
Los detalles de esta limitación y las recomendaciones de Microsoft están disponibles aquí.
(https://blogs.msdn.microsoft.com/tzink/2015/01/07/office-365-releases-ip-throttling/)
Recursos adicionales de Microsoft para ayudar a resolver este problema:
Corregir problemas de entrega de correo electrónico para el código de error 451 4.7.500-699
(ASxxx) en Office 365
Configurar conectores para enrutar correo entre Office 365 y sus propios servidores de correo
electrónico

Verificación
Este problema se verifica en sus dispositivos CES con mail_logs, requiere el acceso CLI abierto.
Para solicitar acceso CLI a sus dispositivos CES, póngase en contacto con Cisco TAC.

En la CLI, ingrese cualquiera de los comandos:

grep "DCID.*4.7.500.*outlook.com" mail_logs
grep "Delayed: DCID.*outlook.com" mail_logs

Estos comandos mostrarán resultados donde O365 está acelerando sus dispositivos CES.
Ejemplo de resultado

Thu Aug 16 10:11:57 2018 Info: Delayed: DCID 51749 MID 2627789 to RID 0 - 4.3.0 - Other mail
system problem ('451', ['4.7.500 Server busy. Please try again later from [IP of O365].

Solución
Este comportamiento se produce debido a cantidades inesperadas de flujo de correo de estas IP
recién asignadas, lo que activa las políticas de aceleración de Microsoft O365 para comenzar a
tomar medidas.
Para permitir que la nueva IP de CES se entregue a los servidores O365 sin la limitación, el
administrador del dominio necesita ponerse en contacto con Microsoft para solicitar la adición de
sus IP de CES a la lista de calentamiento para permitir la omisión de las políticas de limitación.
Nota: No es responsabilidad de Cisco solicitar a Microsoft que agregue IP a su lista de
calentamiento.
Como alternativa, si el flujo de correo se puede migrar gradualmente, mueva un porcentaje menor
de correos electrónicos de los servidores de correo actuales al CES. Esto es para permitir que la
reputación se cree antes de mover todos los correos electrónicos en el lado CES a producción
completa para evitar más limitación de velocidad o limitación.
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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).

