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Pregunta
¿Qué respuesta S TP cifra el ESA soporta?
El ESA es lleno-obediente con la especificación original del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
del RFC 821. La lista completa de códigos del mensaje de respuesta se enumera en el RFC 821.
Las 400 Series de códigos indican los errores no fatales o las respuestas en la conversación
SMTP. Tales errores se refieren a menudo como suave-despedidas, como a menos que esté
dado instrucciones de otra manera, el mail server que transmite salida de la re-tentativa al
receptor previsto en otro momento. las Suave-despedidas se pueden causar por una variedad de
cosas que se extienden de una cuenta del correo que excede su cuota a los límites de directiva
de los host S TP impuestos ante un remitente determinado.
Las 500 Series de códigos son también códigos de error. A diferencia de las suave-despedidas de
las 400 Series sin embargo, los 500 denotan un error completo de parte del servidor de recepción
validar un mensaje para la salida. Los problemas tales causan estos errores, designados las durodespedidas, típicamente como malformados o desconocidos correo-a los direccionamientos, a un
control reverso fallado DNS, o a otros límites de directiva del host del receptor.
Es importante observar que dependiendo de la directiva fijada para el mail server que transmite,
una suave-despedida puede convertirse en eventual una duro-despedida
Aquí está una lista de los códigos mas comunes de la respuesta S TP:
Estado del sistema 211, o contestación de la ayuda del sistema
MessageInformation de 214 ayudas en cómo utilizar el receptor o el significado del comando no
estándar aparticular; esta contestación es onlyto útil el usuario humano
Servicio 220 listo
Canal de transmisión cerrado de 221 servicios
250 pidió la autorización de la acción del correo, completada
Usuario 251 no local; remitirá a
Entrada del correo de 354 comienzos; extremo con el <CRLF>.<CRLF>
El servicio 421 no disponible, canal de transmisión cerrado esto puede ser una contestación al
comando any si el servicio sabe que debe apagar
450 pedido medidas del correo no tomadas: buzón inasequible del buzón E.g., ocupado

Acción solicitada 451 abortada: error en el proceso
Acción solicitada 452 no tomada: almacenamiento del sistema insuficiente
453 demasiados beneficiarios
El error de sintaxis 500, ordena desconocido esto puede incluir los errores tales como línea de
comando demasiado de largo
Error de sintaxis 501 en los parámetros o los argumentos
Comando 502 no implementado
Secuencia del malo 503 de comandos
Comando parameter 504 no implementado
Acción solicitada 550 no tomada: buzón inasequible del buzón E.g., no encontrado, ningún
acceso
Usuario 551 no local; intente por favor
552 pidió la acción del correo abortada: asignación de almacenamiento excedida
Acción solicitada 553 no tomada: sintaxis de la casilla de correo del nombre de la casilla de correo
no permitida E.g., incorrecta
Transacción 554 fallada

