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Introducción
Este documento describe SenderBase utilizan a qué tipos de listas negras.

¿Qué teclea de las listas negras es utilizada por SenderBase?
El servicio de la reputación de SenderBase (SBR) proporciona un exacto y una manera flexible
para que usted rechace o estrangule los sistemas sospechosos para transmitir el Spam basado
en la dirección IP de conexión del host remoto. Los SBR vuelven una calificación basada en la
probabilidad que un mensaje de una fuente dada es Spam, extendiéndose a partir de la -10
(seguro de ser Spam) con 0 a +10 (seguro de no ser Spam).
Un componente importante de la calificación SBR para cualquier dirección IP es su presencia en
otras listas negras basadas en DNS. Aplicaciones SBR sobre 2 docena diversas listas negras
basadas en DNS, cargadas de las maneras diversas, de contribuir a los SBR la calificación.
Algunas de las listas negras, tales como SORBS, tienen realmente listas múltiples asociadas a
ellas dependiendo de porqué un sistema fue enumerado en su base de datos. Hay otros
componentes de la calificación SBR, tales como nivel de denuncias sobre la dirección IP y el
volumen del correo, no obstante los componentes y las ponderaciones exactos de la lista negra
usadas en los SBR que anotan el algoritmo cambian en un cierto plazo y son propietarios.
La lista negra basada en DNS principal “familias” usadas por SenderBase incluye:
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●

SpamCop: www.spamcop.net
SBL (SpamHaus Blocklist): www.spamhaus.org
PBL (lista del bloque de la directiva de Spamhaus)
NJABL (no apenas otra lista negra): www.njabl.org
SORBS (el Spam y abre la retransmisión que bloquea el sistema: www.sorbs.net
OPM (lista abierta del monitor del proxy): opm.blitzed.org
CBL (lista negra compuesta): cbl.abuseat.org
RFC-ignorante: rfc-ignorant.org
Five-Ten Blocklist: www.five-ten-sg.com
CORRESPONDENCIAS (Trend Micro DNSBL): www.mail-abuse.com
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