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Introducción
Este artículo describe cómo un administrador o los usuarios finales del Exchange Server puede
evitar que la conexión winmail.dat sea enviada a los usuarios de Internet al usar el conector del
correo de Internet del Microsoft Exchange (IMC). Este archivo de la conexión se puede
considerar como unscannable cuando está procesado a través del dispositivo de seguridad del
correo electrónico de Cisco (ESA).

Antecedentes
Del soporte de Microsoft, “cuando un usuario final envía el correo a Internet de un intercambio
Windows o del cliente de Outlook, un archivo adjunto llamado Winmail.dat se puede agregar
automáticamente al final del mensaje si el cliente del beneficiario no puede recibir los mensajes
en el formato de texto enriquecido (RTF). El archivo Winmail.dat contiene la información del
Exchange Server RTF para el mensaje, y puede aparecer al beneficiario como Archivo binario. No
es beneficiarios útiles del servidor del NON-intercambio.”
También del soporte de Microsoft, asocian a los “beneficiarios que no utilizan el Microsoft Outlook
o una aplicación de cliente Formato-enterada del texto enriquecido no puede visualizar el formato
de texto enriquecido, y así que el archivo Winmail.dat, que contiene la información del formato de
texto enriquecido, al correo electrónico.” Revise por favor el artículo de soporte de Microsoft
siguiente para las profundidades totales: XADM: Winmail.dat asociado a todos los mensajes de
Internet sin importar la configuración en el cliente

Resolver problemas las conexiones winmail.dat
La conexión winmail.dat es clientes inútiles del NON-intercambio.
El soporte de Microsoft proporciona el detalle para evitar que el archivo adjunto sea enviado.
Revise por favor el artículo de soporte de Microsoft siguiente: Cómo evitar que el archivo
Winmail.dat sea enviado a los usuarios de Internet
El soporte de Sophos también cubre los problemas del archivo adjunto winmail.dat en el
siguiente:
●

●

¿Cuál es un archivo Winmail.dat?
Las conexiones codificadas TNEF no se pueden desencriptar por el cifrado del correo
electrónico de Sophos UTM
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