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¿Qué el error de la delegación LAME DNS significa en mis
registros del correo?
Entorno: Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), todas las versiones de
AsyncOS
La delegación LAME/la remisión es cuando un expediente NS señala a un host incorrecto. Esto
puede ser causada cuando una zona se delega a un servidor que no se ha configurado
correctamente para ser autoritario para la zona. Esto hará los softwares de resolución de nombres
dirigir las interrogaciones a los servidores que no responderán autoritariamente, si en absoluto.
Esto causa el tráfico de la red y el trabajo adicional innecesarios para los servidores.
La delegación LAME/la remisión también sucede cuando un dominio se registra pero no tiene
solamente un o ningún servidor DNS, así que especifican a los servidores DNS al azar para
actuar como lugar-tenedores aunque ningunos de estos servidores tienen una zona definida para
el dominio en la pregunta. Si usted ve este mensaje sobre su propio servidor, usted debe tomar
las medidas para corregir esto inmediatamente. Si el Domain Name en la pregunta no es el suyo,
haga una mirada WHOIS hasta determinan al propietario, y las entran en contacto para cambiarla
inmediatamente (están causando el tráfico adicional en su conexión de Internet y proceso
adicional para sus servidores DNS). Si el Domain Name es el suyo, agregue la zona a su servidor
inmediatamente.
La delegación LAME/las remisiones puede causar potencialmente los problemas graves para los
visitantes de la red y para la salida del correo. Si solamente uno de los servidores a los cuales la
zona se delega de hecho tiene datos bien documentados para la zona, después si ese servidor
llega a ser inasequible, la zona no se puede establecer con eficacia de la red. No importa si hay
otros servidores que tienen datos bien documentados para la zona, porque no se enumeran en la
delegación.

