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Pregunta
¿Cómo puede el límite de velocidad I enviar por correo electrónico basado en la dirección de
correo electrónico del remitente?

Entorno
Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco que ejecuta AsyncOS 7.6 y más nuevo
La limitación de la tarifa del remitente es una característica que es nueva a partir de AsyncOS 7.6.
Limita el número de beneficiarios validados cada hora de cada direccionamiento del remitente del
sobre. Esto estrangula automáticamente los correos totales, incluyendo pero no sólo los que sean
legítimos, accidentales, o originados del malware o de los virus. Reduciendo éstos, usted gana la
hora de rastrear la fuente de correos indeseados. Para los correos legítimos, puede ayudar a
atenuar el bloqueo automatizado en algunos sitios de destino.
Cada módulo de escucha sigue su propia tarifa que limita el umbral; sin embargo, porque todos
los módulos de escucha validan contra un solo contador, es más probable que el límite de
velocidad sea excedido si los mensajes lo mismo correo-del direccionamiento son recibidos por
los módulos de escucha múltiples.
AsyncOS 7.6 también agrega una nueva tarifa que limita el informe que permite que usted
identifique rápidamente los remitentes individuales de un gran número de mensajes. Utilice este
informe para ayudarle a controlar el Spam de las cuentas de usuario interno, identifique las
cuentas de usuario comprometidas, las aplicaciones fuera de control del límite que utilizan el
correo electrónico y lo evitan dañar la reputación en línea de su organización y molesta el
asistente resultando de esta situación.
Nota: Esto se basa todo en el remitente del sobre, no de la encabezado.
Para aplicar esta característica a un grupo existente del remitente:
1. Comience en la página de la descripción del SOMBRERO de la lengueta de las directivas
del correo.
2. Identifique el grupo del remitente que usted desea efectuar.
3. Haga clic en el nombre de correo de la directiva del flujo que se asocia a este grupo del
remitente.
4. Haga clic el “límite de velocidad para los remitentes del sobre” para ampliar las opciones.
5. Fije el “intervalo de tiempo deseado de Max. Recipients Per”.

6. Someta y confíe
Si su organización envía regularmente los correos sensibles al tiempo, usted puede fijarla para
arriba con las “excepciones” habilitó:
El comienzo en la página de las listas de dirección del correo limpia la lengueta.
El tecleo “agrega las listas de dirección.
Déle un nombre significativo y una descripción (opcionales).
Especifique los direccionamientos que no deben ser tarifa limitada.
Someta.
Vaya a la página de la descripción del SOMBRERO de la lengueta de las directivas del
correo.
7. Identifique el grupo del remitente que usted desea efectuar.
8. Haga clic en el nombre de correo de la directiva del flujo que se asocia a este grupo del
remitente.
9. Haga clic el “límite de velocidad para los remitentes del sobre” para ampliar las opciones.
10. Fije el “intervalo de tiempo deseado de Max. Recipients Per”.
11. La palanca del permiso para “ignora el límite de velocidad para la lista de dirección”.
12. Seleccione la lista de dirección que usted creó anterior del descenso-abajo.
13. Someta y confíe.
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