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Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para integrar Cisco Cloud Email Security (CES)
con Microsoft Office 365 (O365) para la entrega de correo electrónico entrante y saliente.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CES●

Acceso CLI a su entorno CES: Acceso CLI del cliente CES●

Microsoft Office 365●

SMTP●

DNS●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

https://docs.ces.cisco.com/docs/ces-customer-cli-access


La carta de bienvenida de Cisco Cloud Email Security incluye las direcciones IP de CES y otra
información pertinente. Además de la carta que aparece a continuación, también recibirá un
correo electrónico cifrado que le proporcionará detalles adicionales sobre el número de
dispositivos de seguridad de correo electrónico (ESA) y dispositivos de gestión de seguridad
(SMA) aprovisionados para la asignación de CES. Si no ha recibido o no tiene una copia de la
carta, póngase en contacto con ces-activations@cisco.com con su información de contacto,
nombre del cliente y nombre de dominio bajo servicio.

    

Las IP están dedicadas a cada cliente y no es probable que cambien sin notificación. Puede
utilizar las IP o los nombres de host asignados en la configuración de Office 365.

    

Nota: Se recomienda probar estos parámetros mucho antes de que se produzca un corte de
correo planificado, ya que la configuración puede tardar en replicarse en la consola de
Exchange Online de Office 365. Como mínimo, espere 1 hora para que todos los cambios
surtan efecto.

    

mailto:ces-activations@cisco.com


Nota: Las direcciones IP que ve en la captura de pantalla anterior serían proporcionales al
número de ESA que se aprovisionan en la asignación de CES. Por ejemplo, xxx.yy.157.139
sería la dirección IP de la interfaz de datos 1 para ESA1, y xxx.yy.158.153 sería la dirección
IP de la interfaz de datos 1 de ESA2. Si su carta de bienvenida no incluye información para
Data 2 (IP de interfaz saliente), póngase en contacto con Cisco TAC para obtener la interfaz
de datos 2 añadida para la asignación de CES

    

Configuración de Office 365 (Microsoft) con Cisco Cloud Email
Security (CES)

Configuración del correo electrónico entrante en Office365 desde CES

Omitir regla de filtrado de spam

Inicio de sesión en Office 365 Admin Center (https://portal.microsoft.com)1.
En el menú de la izquierda, expanda Centros de administración2.
Haga clic en Exchange3.
En el menú de la izquierda, vaya a flujo de correo > reglas4.
Haga clic [+] para crear una nueva regla5.
Seleccione Omitir filtrado de spam... en la lista desplegable6.
Introduzca un nombre para la nueva regla: Omitir filtrado de spam: correo electrónico
entrante de Cisco CES

7.

Para "*Aplicar esta regla si...", seleccione: El remitente - la dirección IP está en cualquiera de
estos intervalos o coincide exactamente Para la ventana emergente "Especificar rangos de
direcciones IP", agregue las direcciones IP que se indican en la carta de bienvenida de
CESHaga clic en OK (Aceptar).

8.

Para "*Haga lo siguiente...", la nueva regla ha seleccionado previamente: Establezca el nivel
de confianza de spam (SCL) en... - Omitir el filtrado de spam

9.

Haga clic en Save (Guardar).10.
La regla de omisión del filtrado de spam debe ser similar a la siguiente:

https://portal.microsoft.com


Conector de recepción

Permanecer en el Centro de administración de Exchange1.
En el menú de la izquierda, navegue hasta flujo de correo > conectores2.
Haga clic [+] para crear un nuevo conector3.
En la ventana emergente "Seleccionar el escenario de flujo de correo" , elija lo siguiente:
Desde: Organización del partnerA: Office365

4.

Haga clic en Next (Siguiente)5.
Introduzca un nombre para el nuevo conector: Entrante desde Cisco CES6.
Introduzca una descripción, si lo desea7.
Haga clic en Next (Siguiente)8.
Haga clic en Usar la dirección IP del remitente9.

Haga clic en Next (Siguiente)10.
Haga clic en [+] e introduzca las direcciones IP que se indican en la carta de bienvenida de
CES

11.

Haga clic en Next (Siguiente)12.
Seleccione Rechazar mensajes de correo electrónico si no se envían a través de TLS13.
Haga clic en Next (Siguiente)14.
Haga clic en Save (Guardar).15.

La configuración del conector de recepción debe ser similar a la siguiente:



Configuración del correo de CES a Office 365

  

Controles de destino

Imponga un acelerador automático agregando un dominio de entrega a los controles de destino.
Esto se puede eliminar más adelante, pero se trata de IP "nuevas" para Office 365 y no queremos
ninguna limitación de Microsoft debido a su reputación desconocida.

Inicie sesión en su ESA en CES1.
Vaya a Políticas de correo > Controles de destino2.
Haga clic en Agregar destino3.
Utilice la siguiente configuración: Destino: introduzca su nombre de dominioConexiones
simultáneas: 10Máximo de mensajes por conexión: 20Soporte de TLS: Preferido

4.

Haga clic en Submit (Enviar)5.
Haga clic en Registrar cambios en la parte superior derecha de la interfaz de usuario para
guardar los cambios de configuración 

6.

    

La tabla de control de destino final debe ser similar a:

  



    

Tabla de Acceso de Destinatarios

A continuación, establezca la Tabla de acceso de destinatarios (RAT) para aceptar correo para
sus dominios:

Vaya a Políticas de correo > Tabla de acceso de destinatario (RAT) Nota: Asegúrese de que
Listener es para "Receptor entrante" o "Correo entrante"

1.

Haga clic en Agregar destinatario2.
Agregue sus dominios en el campo Dirección de destinatario3.
Seleccione la acción predeterminada de Aceptar4.
Haga clic en Submit (Enviar)5.
Haga clic en Registrar cambios en la parte superior derecha de la interfaz de usuario para
guardar los cambios de configuración  

6.

         

El ejemplo que se muestra es para el dominio "domain.com":

  

    

Rutas SMTP

Deberá establecer la ruta SMTP para entregar correo de CES a su dominio de Office 365:

Vaya a Red > Rutas SMTP1.
Haga clic en Agregar ruta...2.
Dominio de recepción: introduzca su nombre de dominio3.
Hosts de destino: agregar su registro MX original de Office 3654.
Haga clic en Submit (Enviar)5.
Haga clic en Registrar cambios en la parte superior derecha de la interfaz de usuario para
guardar los cambios de configuración   

6.

    



La configuración final de la ruta SMTP debe ser similar a:

    

Configuración de DNS (registro MX)

En este momento, está preparado para cortar el dominio mediante un cambio de registro de Mail
Exchange (MX). Póngase en contacto con el administrador de DNS para resolver los registros MX
a las direcciones IP de su CES, tal y como se indica en la carta de bienvenida de Cisco CES.

También desea verificar el cambio al registro MX desde la consola de Office 365:

Inicio de sesión en la consola de administración de Office 365 (https://admin.microsoft.com)1.
Vaya a Inicio > Configuración > Dominios2.
Seleccione el nombre de dominio predeterminado3.
Haga clic en Verificar DNS4.

     

Verá los "Registros MX" actuales según cómo Office 365 busca sus registros DNS y MX
asociados a su dominio:

    

    

Nota: Ignore la advertencia anterior: "Uno o más de estos registros todavía no se han agregado
correctamente. instrucciones paso a paso". Siguiendo las "instrucciones paso a paso", los

https://admin.microsoft.com


registros MX se restablecerán en lo que se configuró originalmente para redirigir a su cuenta de
Office 365. Al hacerlo, se quitará el clúster CES del flujo de tráfico entrante.

    

Prueba de correo electrónico entrante

Pruebe el correo entrante enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico de Office 365.
Compruebe que llega a la bandeja de entrada de correo electrónico de Office 365.

Valide los registros de correo utilizando el rastreo de mensajes en el dispositivo de administración
de seguridad de contenido (SMA) de Cisco proporcionado con su servicio CES.

Para ver registros de correo en su SMA:

Inicie sesión en su SMA (https://sma.iphmx.com/ng-login)1.
Haga clic en Rastreo2.
Introduzca los criterios de búsqueda necesarios y haga clic en Buscar; debería ver
resultados similares a:

3.

    

Para ver registros de correo en Office 365:

Inicio de sesión en Office 365 Admin Center (https://admin.microsoft.com)1.
Expandir centros de administración2.
Haga clic en Exchange3.
Vaya a flujo de correo > seguimiento de mensajes4.
Introduzca los criterios de búsqueda necesarios y haga clic en buscar; debería ver
resultados similares a:

5.

  

    

Configuración del correo electrónico saliente de Office 365 a CES

  

https://sma.iphmx.com/ng-login
https://admin.microsoft.com


Configurar RELAYLIST en CES

Consulte la carta de bienvenida del CES. Se especificará una interfaz secundaria para los
mensajes salientes a través de su ESA.

  

Inicie sesión en su ESA en CES1.
Vaya a Políticas de correo > Descripción general de HAT Nota: Asegúrese de que Listener
es para "Receptor saliente" o "Correo saliente"

2.

Haga clic en Agregar grupo de remitentes...3.
Configure el Grupo de Enviadores como: Nombre: RELAY_O365Comentario:  introduzca si
desea anotar su grupo de remitentesPolítica: RELAJADOHaga clic en Enviar y agregar
remitentesRemitente: .protection.outlook.com Nota: El "." (punto) al principio del nombre de
dominio del remitente es obligatorioHaga clic en Submit (Enviar)Haga clic en Registrar
cambios en la parte superior derecha de la interfaz de usuario para guardar los cambios de
configuración      

4.

  

La configuración final de la ruta SMTP debe ser similar a:

  

  

Activar TLS

Haga clic en < Volver a la descripción general de HAT1.
Haga clic en la política de flujo de correo denominada: RELAJADO2.
Busque las Funciones de Seguridad > Cifrado y Autenticación3.
En la sección TLS, elija: Preferido4.



Haga clic en Submit (Enviar)5.
Haga clic en Registrar cambios en la parte superior derecha de la interfaz de usuario para
guardar los cambios de configuración      

6.

  

  

    

Configuración del correo de Office 365 a CES

Inicio de sesión en Office 365 Admin Center (https://admin.microsoft.com)1.
Expandir centros de administración2.
Haga clic en Exchange3.
Vaya a flujo de correo > conectores4.
Haga clic en [+] para crear un nuevo conector5.
En la ventana emergente "Seleccionar el escenario de flujo de correo", elija lo siguiente:
Desde: Office365Para: organización del partner

6.

Haga clic en Next (Siguiente)7.
Introduzca un nombre para el nuevo conector: Saliente a Cisco CES8.
Introduzca una descripción, si lo desea9.

Haga clic en Next (Siguiente)10.
Para "¿Cuándo desea utilizar este conector?" Seleccionar: solo cuando tengo una regla de
transporte configurada que redirige mensajes a este conectorHaga clic en Next (Siguiente)

11.

Haga clic en Rutear correo electrónico a través de estos hosts inteligentes12.
Haga clic en [+] e ingrese las direcciones IP salientes o los nombres de host que se indican
en la carta de bienvenida de CES

13.

Haga clic en Save (Guardar).14.
Haga clic en Next (Siguiente)15.
Para "¿Cómo se debe conectar Office 365 al servidor de correo electrónico de su
organización partner?" Seleccionar: utilice siempre Transport Layer Security (TLS) para
proteger la conexión (recomendado)Seleccione cualquier certificado digital, incluidos los
certificados autofirmadosHaga clic en Next (Siguiente)

16.

Se le presentará la pantalla de confirmación17.
Haga clic en Next (Siguiente)18.
Utilice [+] para introducir una dirección de correo electrónico válida para validar el conector
y haga clic en Aceptar

19.

Haga clic en Validar y permitir que se ejecute la validación20.
Una vez completada, haga clic en Cerrar21.
Haga clic en Save (Guardar).22.

     

La configuración del conector saliente debe ser similar a:

https://admin.google.com


  

    

Crear una regla de flujo de correo

Inicie sesión en su centro de administración de Exchange (https://outlook.office365.com)1.
Haga clic en flujo de correo; Debería estar en la pestaña "Reglas"2.
Haga clic [+] para agregar una nueva regla3.
Seleccione Crear una nueva regla4.
Introduzca un nombre para la nueva regla: Saliente a Cisco CES5.
Para "*Aplicar esta regla si...", seleccione: El remitente está localizado... Para la ventana
emergente "Seleccionar ubicación del remitente", seleccione: Dentro de la organizaciónHaga
clic en OK (Aceptar).

6.

Haga clic en Más opciones...7.
Haga clic en el botón agregar condición e inserte una segunda condición Seleccionar: El
destinatario...Seleccionar: Es externo/internoPara la ventana emergente "Seleccionar
ubicación del remitente", seleccione: Fuera de la organizaciónHaga clic en OK (Aceptar).

8.

Para "*Haga lo siguiente...", seleccione: Redirigir el mensaje a... Seleccionar: el siguiente9.

https://outlook.office365.com


conectorY seleccione su conector "Saliente a Cisco CES"Haga clic en OK (Aceptar).
Vuelva a "*Haga lo siguiente...", e insertar una segunda acción: Seleccionar: Modificar las
propiedades del mensaje...Seleccionar: configurar el encabezado del mensajeEstablezca el
encabezado del mensaje: X-OUTBOUND-AUTHHaga clic en OK (Aceptar).Establezca el
valor: mysecretkeyHaga clic en OK (Aceptar).

10.

Haga clic en Save (Guardar).11.
  

Nota: Para evitar mensajes no autorizados de Microsoft, se puede marcar un x-encabezado
secreto cuando los mensajes salen del dominio Office 365; este encabezado se evalúa y elimina
antes de la entrega a Internet.

    

La configuración de ruteo de Office 365 debe ser similar a:

         

Por último, acceda a la CLI de su ESA.  

     

Nota: Acceso CLI del cliente CES

     

Deberá crear un filtro de mensaje para inspeccionar la presencia y el valor del x-encabezado y quitar el encabezado si existe. Si no existe ningún
encabezado, suelte el mensaje.

Inicie sesión en su ESA en CES a través de la CLI1.
Ejecute el comando Filters2.
A medida que su ESA se agrupa en CES, pulse Volver para editar los filtros en el modo
"Clúster"

3.

Utilice la operación New para crear el siguiente filtro de mensaje, copiar y pegar:
office365_outbound: if sendergroup == "RELAY_O365" {

if header("X-OUTBOUND-AUTH") == "^mysecretkey$" {

strip-header("X-OUTBOUND-AUTH");

} else {

drop();

4.

https://docs.ces.cisco.com/docs/ces-customer-cli-access


}

}

Vuelva una vez para crear una nueva línea en blanco5.
Introduzca "." en la nueva línea para finalizar la creación del nuevo filtro de mensajes6.
Pulse el botón de retorno una vez para salir del menú Filtros7.
Ejecute el comando Commit para guardar los cambios en su configuración8.

    

Prueba de correo electrónico saliente  

     

Pruebe el correo saliente enviando un mensaje de la dirección de correo electrónico de Office 365
a un destinatario de dominio externo.  Puede revisar el seguimiento de mensajes desde su SMA
para asegurarse de que se ha enrutado correctamente.

  

Ejemplo de seguimiento de mensajes donde el x-encabezado no coincide:

    

Ejemplo de seguimiento de mensajes con entrega exitosa:
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