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Introducción
Este documento describe qué datos se envían del dispositivo de seguridad del correo electrónico
(ESA) a SenderBase cuando se habilita la participación de la red de SenderBase.

¿Qué datos se envían a SenderBase cuando se habilita la
participación de la red de SenderBase?
El ESA puede participar en SenderBase en varias maneras diferentes, incluyendo extraer las
calificaciones de SenderBase y la alimentación de la información de SenderBase sobre las
conexiones y los volúmenes del correo electrónico.

Acceso de la información de la extracción de la calificación de
SenderBase
Las calificaciones SBR son extraídas por las interrogaciones DNS. Cualquier módulo de escucha
S TP que tenga SBR habilitó en el nivel CLI del módulo de escucha: el listenerconfig > edita >
puesto preguntará las informaciones al servidor de SenderBase sobre los remitentes del correo
electrónico basados en su dirección IP. Estas interrogaciones divulgan varias cosas sobre su
compañía a SenderBase. Porque los datos de DNS de SenderBase están solamente disponibles
para los clientes de Cisco, las interrogaciones de SenderBase incluyen a la parte de su número
de serie del sistema. Además, porque las interrogaciones de SenderBase preguntan por un IP
Address particular, la interrogación sí mismo divulga que ciertos IP Addresses están conectando
con su ESA. La información enviada a y desde SenderBase con respecto a las calificaciones
SBR no se cifra.
Usted puede evitar divulgar esta información a SenderBase inhabilitando las interrogaciones de
SenderBase sobre una base del por-módulo de escucha. Esto se puede hacer solamente en el
CLI ESA como se muestra abajo.
Nota: Las interrogaciones de SenderBase se habilitan por abandono en cada módulo de

escucha incluso si usted no las utiliza en ninguna grupos del remitente.
El diálogo CLI mostrado abajo da un ejemplo de cómo usted puede inhabilitar el envío de las
interrogaciones de SenderBase:

Acceso de los datos de SenderBase
El ESA puede enviar la información adicional a SenderBase específicamente con el fin de mejorar
el tiempo de respuesta en los cambios de volumen de la detección y del correo de la amenaza.
Cisco reconoce que la aislamiento es importante para usted, así que SenderBase se diseña y se
actúa con la protección de su aislamiento en la mente. SenderBase no recoge individualmente la
identificación de la información para los mensajes o Cisco.You trata a los beneficiarios y cualquier
información sobre su red confidencial pueden habilitar o inhabilitar el envío de la información a
SenderBase en el GUI o dentro del CLI. Para controlar la participación de SenderBase en el GUI,
seleccione los Servicios de seguridad > SenderBase. El ejemplo siguiente CLI muestra inhabilitar
de la distribución de información de SenderBase:
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