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Pregunta
¿Cómo borro las entradas de la tabla receptora del acceso (RAT)?
El RAT define a un módulo de escucha público validarán a qué beneficiarios. La tabla especifica
el direccionamiento (que puede ser un direccionamiento o un nombre de host parcial) y si
validarlo o rechazar. Usted puede incluir opcionalmente la respuesta S TP al RCPT para ordenar
para ese beneficiario. El RAT contiene típicamente sus dominios locales.
1. Conecte con el GUI
2. Seleccione las directivas del flujo de correo
3. Seleccione la tabla receptora del acceso (el RAT)
4. Seleccione la entrada que usted le gusta borrar
5. En el menú para esta cancelación selecta de la entrada
Usted puede también borrar la entrada RAT del CLI.

Para borrar una entrada del RAT, siga los siguientes pasos:
1. Inicie sesión al comando line interface(cli) del dispositivo de seguridad del correo electrónico.
2. Teclee el “listenerconfig”. La lista de Oyentes configurados se visualiza actualmente.
3. Teclee “editan” y después ingresan el número o el nombre del módulo de escucha que usted
desea cambiar. La información sobre ese módulo de escucha se visualiza siguió por una
lista de opciones.
4. Tipo “rcptaccess”. El sistema visualiza cuántas entradas están en el RAT y la configuración
predeterminada del acceso (e.g. RECHAZO). Una lista de comando options también se
visualiza.
5. Tipo “impresión”. Se visualizan todas las entradas actualmente configuradas RAT siguieron
por una lista de comando options. Examine esta lista e identifiqúela que las entradas usted
deseen borrar.
6. Teclee la “cancelación”. El sistema le indica para la entrada que usted desea borrar.
7. Teclee el direccionamiento para borrar.
8. Para borrar las entradas adicionales, relance los pasos 6-7.
9. Vuelva de nuevo al prompt a nivel superior CLI, y después teclee el “cometer” para confiar
sus cambios.

