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Introducción
Este documento describe las acciones que se pueden aplicar a los mensajes mientras que se
procesan a través de los filtros del mensaje en el dispositivo de seguridad del correo electrónico
(ESA).

¿Qué clase de acciones puedo aplicar a un correo electrónico
usando los filtros del mensaje?
Los filtros del mensaje permiten que usted cree las reglas especiales que describen cómo
manejar los mensajes mientras que son recibidos por el ESA. Un filtro del mensaje especifica
que cierta clase de correo electrónico se debe dar el tratamiento especial. Los filtros del mensaje
también permiten que usted aplique la directiva corporativa del correo electrónico analizando el
contenido de los mensajes para le redactan especifican.
Tipos del soporte dos de los filtros del mensaje de acciones: NON-final y final.
las acciones NON-finales realizan una acción que permita que el mensaje sea procesado
más lejos.
La última acción termina el proceso de un mensaje, y no permite ningún procesamiento
adicional a través de los filtros subsiguientes.
las acciones NON-finales del filtro del mensaje son acumulativas. Si un mensaje hace juego los
filtros múltiples donde cada filtro especifica una diversa acción, después se acumulan y se aplican
todas las acciones. Sin embargo, si un mensaje hace juego los filtros múltiples que especifican la
misma acción, se reemplazan las acciones anteriores y el final Filter Action (Acción de filtro) se
aplica.
●

●

Note: Los filtros del mensaje son similares enviar los filtros contentos de la directiva, pero se
configuran vía el CLI solamente. El filtro del mensaje puede tomar ciertas medidas que no
estén disponibles contentar los filtros. Los filtros del mensaje se aplican en el ESA

solamente.
Tip: Vea por favor “usando los filtros del mensaje para aplicar el capítulo de las directivas
del correo electrónico” del guía del usuario de AsyncOS para completo y la información
detallada, incluyendo los ejemplos del filtro del mensaje.
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Altere el host de origen: ALT-src-host
Altere al beneficiario: ALT-RCPT-a
Altere el mailhost: ALT-mailhost
Notifique: notifique
Notifique la copia: notificar-copia
Copia a carbón ciego: bcc
Copia a carbón ciego con la exploración: BCC-exploración
Archivo: registro
Cuarentena: cuarentena (quarantine_name)
Duplicado (cuarentena): duplicate-quarantine(quarantine_name)
Quite las encabezados: tira-encabezado
Encabezados del separador de millares: separador de millares-encabezado
Edite el texto de la encabezado: editar-encabezado-texto
Edite el texto de cuerpo: editar-cuerpo-txt()
Convertido HTML: HTML-convert()
Asigne el perfil de la despedida: despedida-perfil
Sistema del Anti-Spam de puente: salto-spamcheck
Sistema del contra virus de puente: salto-viruscheck
Exploración del filtro del brote de puente: salto-vofcheck
Conexiones del descenso por nombre: descenso-conexión-por-nombre
Conexiones del descenso del tipo: descenso-conexión-por-tipo
Conexiones del descenso del tipo de archivo: descenso-conexión-por-tipo de archivo
Conexiones del descenso por el tipo MIME: descenso-conexión-por-mimetype
Conexiones del descenso por el tamaño: descenso-conexión-por-tamaño
Conexiones del descenso por el contenido: descenso-conexión-donde-contiene
Conexiones del descenso por diccionario hace coincidir: descenso-conexión-dondediccionario-coincidencia
Agregue el pie de página: agregar-pie de página (pie de página-nombre)
Agregue el título: agregar-título (título-nombre)
Cifre en la salida: cifrar-diferido
Agregue la etiqueta del mensaje: etiqueta-mensaje (etiqueta-nombre)
Agregue la entrada de registro: entrada de registro
Note: Para los filtros específicos del mensaje URL, utilice una acción separada para manejar
el caso en el cual el servicio de la reputación no proporciona una calificación para un URL.
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Substituya el URL por el texto, sobre la base de la reputación URL: URL-reputaciónreemplace o URL-ninguno-reputación-reemplace
Defang el URL basado en la reputación URL: URL-reputación-defang o URL-ningunoreputación-defang

●

●
●
●

●

Reoriente el URL a un proxy de la Seguridad de Cisco, sobre la base de la reputación
URL: URL-reputación-proxy-reoriente o URL-ninguno-reputación-proxy-reoriente
Substituya el URL por el texto, sobre la base de la categoría URL: URL-categoría-reemplace
Defang el URL basado en la categoría URL: URL-categoría-defang
Reoriente el URL al proxy de la Seguridad de Cisco, sobre la base de la categoría URL: URLcategoría-proxy-reoriente
Ninguna operación: no op
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Filtros restantes del mensaje del salto: salto-filtros
Ahora cifre y entregue: cifre
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