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Introducción
Este documento describe el significado de la notificación de alerta crítica para la cola de trabajo
se detuvo brevemente los eventos relacionados con el anti-Spam o los procesos del contra virus,
cómo intentar corregir estos eventos, y las notificaciones del poste-evento se relacionaron con el
dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

¿Qué hace la “cola de trabajo alerta se detuvo brevemente, XX
los msgs, antispam” o “cola de trabajo se detuvieron brevemente,
XX los msgs, antivirus” significaron?
Cuando el anti-Spam y el contra virus están en curso de puesta al día de sus reglas y servicios
respectivos, el proceso se detendrá brevemente el proceso de los mensajes en la cola de trabajo
hasta que esté descargado totalmente y puesto al día. En ciertas ocasiones, los archivos de la
actualización pueden ser más grandes que usuales, y dura un bit para procesar y puesto al día así haciendo una alerta ser generado.
Hay también épocas si su dispositivo ha tenido una interrupción de la red, una reinicialización
incorrecta, o un evento de afectación del otro servicio, que el proceso actualización había llegado
a ser añejo, o corrompido, y no completó con éxito.
El ejemplo, cola de trabajo se detuvo brevemente en el antispam:
El ejemplo, cola de trabajo se detuvo brevemente en el antivirus:

¿Cómo puede usted corregir esta cola de trabajo se detuvo
brevemente evento?
En el CLI usted puede forzar una actualización completa vía la fuerza del ironport del
antispamupdate del comando o la fuerza del antivirusupdate. Una actualización completa es
cuando el ESA alcanzará hacia fuera a los servidores de actualización de Cisco y tirará del IDE

completo y de la mayoría reciente, y también tirará del anti-Spam o del motor antivirus completo y
de la mayoría reciente, y reaplica esto en el fondo en su dispositivo.
Ejemplo de la fuerza del ironport del antispamupdate:
Ejemplo de la fuerza del antivirusupdate:

Verificación
Usted puede ver el proceso del contra virus pone al día mis updater_logs corrientes de la cola del
CLI en el ESA. Esto le asegura de la comunicación del dispositivo con los servidores de
actualización de Cisco y manifiesta, y permite que usted vea la actualización completa.
Ejemplo de los updater_logs y del éxito de la actualización del anti-Spam:
Ejemplo de los updater_logs y del éxito de la actualización del contra virus:
Usted querrá asegurar que usted ve las líneas arriba, que indicarán la petición y la actualización
acertadas de las actualizaciones asociadas pedidas.

¿Cuáles son “notificaciones reanudadas de la cola de trabajo”?
vuelta Poste-acertada a la operación de la cola de trabajo después de un evento detenido
brevemente, usted recibirá la notificación de, “cola de trabajo reanudada, XX los msgs.” Esto
significa que el procesamiento de mensajes de la cola de trabajo ha reanudado automáticamente.
Estas alertas son más de una alerta informativa del tipo y no se requiere ninguna otra acción una
vez que la cola de trabajo reanuda el procesar.
Ejemplo:
Usted puede también desear validar el estatus de la cola de trabajo directamente con el estatus y
la tarifa 10. del workqueue del workqueue. El comando status del workqueue validará si la cola
de trabajo es operativa, todavía detenido brevemente, u offline, por ejemplo. Y la tarifa 10 del
workqueue presentará la salida operativa de la cola de trabajo real, en términos de mensajes
pendientes, mensaje adentro, y los mensajes hacia fuera, y proporciona esta foto actualizada
cada 10 segundos del proceso.
Ejemplo:
Nota: Del CLI, utilice por favor el comando del workqueue para el control total y la operación
de la cola de trabajo para su dispositivo.

¿Qué debo hacer si no recibo “una notificación reanudada de la
cola de trabajo”?
Si usted no recibe “un notificaiton reanudado de la cola de trabajo” después de 15 minutos del

original la “cola de trabajo se detuvo brevemente” notificación, esto puede indicar un más
problema grave con la cola del trabajo ESA. Del CLI, ejecute por favor el estatus y marque si el
“estado del sistema” muestra el “Online” y el correo está consiguiendo de hecho procesado en la
cola de trabajo. Si todavía muestra la “cola de trabajo se detuvo brevemente”, entra en contacto
por favor la asistencia adicional de la asistencia técnica de Cisco.
Ejemplo del estatus y del resultado esperado:
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