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Introducción
Este documento describe cómo desviar el cifrado en un filtro y un DLP contentos.

¿Cómo desvío el cifrado en un filtro y un DLP contentos?
En el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), usted tiene un entorno que
se requiera cifrar basado en un campo Subject y la directiva DLP. Hay casos que usted quiere
desviar ambos activadores del cifrado para un mensaje.
1. Cree un filtro contento saliente que preceda el que hace el cifrado. De la directiva del correo
GUI > los filtros contentos salientes > Add filtran…
2. La condición será buscar la palabra clave “[NOENCRYPT]” en el tema. Elija agregan la
condición… y la encabezado sujeta selecta, con “contiene” \ [NOENCRYPT]. (“\” Está
para el uso literal de “[”, satisfaga tan los ingresan.)
3. Las primeras acciones son “agregan la mensaje-etiqueta” y es valor es “NOENCRYPTION.”
(Esto será utilizada en los pasos de la directiva DLP más adelante).
4. Finalmente la acción más reciente es “saltar los filtros contentos restantes (la última acción).”
(La nota, este filtro y el filtro del cifrar deben ser los dos más recientes de la lista de la orden
y este filtro precede el filtro del contenido del cifrar.) Esto debe parecer similar
a:

5. Someta y confíe sus cambios en este momento.
6. De las directivas del correo GUI > las directivas salientes del correo, hacen clic en el filtro
contento (habilite si es discapacitado) y puesto una marca de tilde para que su nuevo filtro
contento lo habilite.
7. Del GUI, las directivas del correo > administrador de la directiva DLP hacen clic en su

directiva existente DLP que haga el cifrado.
8. Navegue hacia abajo hasta que usted vea la sección de las etiquetas del mensaje del filtro, y
ingrese NOENCRYPTION en el campo, y del descenso-abajo elija ausente al lado de él de
caen abajo. (Esto significa tan si este valor está ausente, después realiza el cifrado, si no el
cifrado del salto.)
9. Someta y confíe sus cambios.
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