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Introducción

Este documento describe qué están procesando las colas de administración del tráfico y cómo
ellos trabaja en el dispositivo de la Administración de seguridad (S A).

Prerrequisitos 

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA)●

Dispositivo de la Administración de seguridad (S A)●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Software corriente 12.5.x del dispositivo virtual de la Administración de seguridad●

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



El dispositivo de la Administración de seguridad (S A) se utiliza para centralizar los servicios de
los dispositivos de seguridad del correo electrónico (ESA) y de los dispositivos de seguridad de la
red (WSAs).

Los servicios centralizados son:

Cuarentena externa del Spam●

Directiva centralizada, virus, y cuarentenas del brote●

Información centralizada●

Seguimiento centralizado●

Administración de la configuración centralizada para los dispositivos de seguridad de la red●

¿Cuáles son el S A que procesa las colas de administración del
tráfico?

Las colas de administración del tráfico de proceso son los buffers que salvan señalar centralizado
y el seguimiento de los archivos mientras que aguardan para ser procesados por el S A.
Normalmente, el S A recibe los lotes de información y los archivos del seguimiento para procesar.
El porcentaje de los archivos de la información o del seguimiento en la cola de proceso fluctúa
típicamente mientras que los archivos se transmiten de los dispositivos manejados y son
procesados por el S A.

Nota: Procesando los porcentajes de la cola calibre el número de archivos en la cola. No
toman en cuenta el tamaño del archivo. Los porcentajes proporcionan solamente un cálculo
aproximado de la carga de procesamiento S A. 

¿Por qué es Seguimiento de mensajes o la información que
procesa la cola siempre alta?

Si los porcentajes de proceso del uso de la cola siguen siendo constantemente altos durante
varias horas o días, después éste es un indicador que el sistema está funcionando con en o más
allá de la capacidad.

En ese caso, considere el retiro de algunos de los dispositivos manejados del S A, la instalación
de los S A adicionales, o ambas.

Troubleshooting

Marque la utilización del disco de los servicios centralizados:

Navegue al dispositivo > a la administración del sistema > a la Administración de disco de la
Administración

Si se exceden las cuotas de seguimiento o que señalan del disco, usted puede agregar más
espacio en disco mientras haya algo disponible.



Considere para disminuir algunas otras cuotas del disco y para afectar un aparato este espacio a
los que lo necesiten urgente.

Nota: Si la cuota del disco de un servicio centralizado se excede, el S A purga los más
viejos datos para hacer el sitio para los nuevos datos. Si el S A recibe los archivos del
seguimiento/de información de los dispositivos administrados (ESA/WSA) demasiado
rápidos, después, llena para arriba estos archivos para analizar en la cola de proceso hasta
que haya bastante espacio en disco para afectar un aparato más datos.

Información Relacionada 

S A - Estatus de sistema de monitoreo ●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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