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Introducción
Este documento describe en qué partes de específicas aplican las reglas del correo electrónico de
una conexión del filtro en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

¿En qué partes de específicas un correo electrónico las reglas de
la conexión del filtro se aplican en el ESA?
Con el propósito de escribir las reglas para filtros del cuerpo o del mensaje de la conexión, todo
después de que los encabezados del mensaje se consideren el cuerpo del mensaje, cuyo
contenido se considera a la primera parte del texto los Multipurpose Internet Mail Extension
(IMITA) las piezas que están dentro del cuerpo. Cualquier cosa después del contenido (es decir,
cualquier adicional IMITA las piezas) se considera una conexión.
Porque el ESA hace esta distinción entre el cuerpo y la conexión en los mensajes de varias
partes, hay varios casos que usted debe ser consciente de al usar las reglas para filtros cuerpovariables o conexión-variables del mensaje para alcanzar el resultado deseado:
1. Si usted tiene un mensaje con una sola pieza del texto, es decir, un mensaje que contiene
una encabezado del tipo de contenido: texto/llano o tipo de contenido: el texto/HTML,
entonces el ESA considerará el mensaje completo como el cuerpo. Si el tipo de contenido es
cualquier cosa diferente, el ESA lo considera ser una sola conexión.
2. Un solo, pieza del NON-texto siempre se considera una conexión. Por ejemplo, un mensaje
que consiste en solamente un archivo del .zip se considera una conexión.
3. Si el mensaje es un mensaje de varias partes, y la primera parte es una conexión de varias
partes/alternativa, la totalidad de la conexión de varias partes/alternativa se considera el
contenido del mensaje y cada otra parte es una conexión.
4. Si el mensaje es un mensaje de varias partes, y la primera parte no es una conexión de
varias partes/alternativa, el primer texto/la conexión llana, no incluyendo el preámbulo, será
considerado el contenido del mensaje.

