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Introducción
Este documento describe cómo poner o caer un dominio de envío usando el filtro de la directiva y
del contenido del correo entrante.

¿Cómo pongo o caigo un dominio de envío usando el filtro de la
directiva y del contenido del correo entrante?
Usted no puede hacer juego un remitente dominio de correo electrónico vía el grupo del remitente
de la lista negra puesto que refiere al nombre de host o a la dirección IP del servidor de conexión,
no no necesariamente el dominio del remitente.
Para poner o caer el correo cuando usted ve la dirección de correo electrónico o el dominio de
cierto remitente, usted necesita utilizar una combinación de una nueva directiva del correo
entrante y de un filtro contento entrante.
Resultado: Qué esto está haciendo está creando una directiva entrante para los dominios que
usted quiere bloquear/descenso. Usted está creando básicamente un trayecto distinto para estos
correos electrónicos y después los está cayendo simplemente.
Usted puede alternativamente crear un filtro del mensaje del CLI para bloquear una o más
direcciones de correo electrónico.
Del CLI, realice similar:
Aunque usted pueda teclear el filtro adentro directamente, la mayoría de los clientes lo
mantendrán un editor de textos en su escritorio y utilizarán la copia y la goma para crearla. En el
ejemplo anterior usted pegaría del nombre (BlockEmail) a través del punto de la conclusión.
Para bloquear a los usuarios múltiples del mismo dominio, substituya “si” línea con:
Para bloquear a los usuarios múltiples de los dominios múltiples, substituya “si” línea con:
Nota: Este filtro utiliza una acción de descarte. ¡Tenga cuidado de evitar la pérdida de buen
correo electrónico! Se recomienda altamente que usted prueba primero con una de estas
acciones en vez de la acción de descarte:
Para enviar los mensajes a la cuarentena de la directiva:

Para enviar los mensajes a una dirección de correo electrónico alterna:
Cualquiera una de estas acciones substituiría el “drop(); ” línea de acción en el ejemplo anterior
del filtro del mensaje.

