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Introducción
Este documento describe los requisitos para Asisitente de la cuarentena de Policiy, del virus y del
brote (PVO) cuando el agrupar está implicado en el dispositivo de seguridad del correo
electrónico (ESA).

¿Cuáles son los requisitos para el Asisitente de la migración
PVO cuando se agrupa el ESA?
Para utilizar la migración Wizrad para mover los datos desde el ESA agrupado al dispositivo de la
Administración de seguridad (S A) para la directiva, la cuarentena del virus y del brote, estos
requisitos debe ser resuelta:
Nota: Usted puede habilitar las cuarentenas centralizadas de la directiva, del virus y del
brote en cualquier nivel para los dispositivos agrupados.

Requisitos
●

●

●

●

●

Antes de que usted habilite la “directiva centralizada, el virus, y las cuarentenas del brote” en
un dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA) en un nivel determinado (máquina,
grupo, o cluster), todos los dispositivos que pertenecen al mismo nivel se deben primero
agregar al dispositivo de la Administración de seguridad
Debe utilizar la cuenta del administrador para configurar las configuraciones, (no el operador
u otros) o la configuración se puede configurar solamente el [Enable…] el botón en el ESA
será grayed hacia fuera y el servicio no puede ser habilitado
Los filtros del contenido y del mensaje y las acciones del mensaje DLP se deben configurar
en el mismo nivel y no reemplazar en cualquier nivel debajo de ese nivel
La directiva centralizada, el virus, y las configuraciones de las cuarentenas del brote se deben
configurar en el mismo nivel y no reemplazar en cualquier nivel debajo del nivel configurado.
Asegúrese de que la interfaz que se utilizará para las comunicaciones con el dispositivo de la
Administración de seguridad tenga el mismo nombre en todos los dispositivos en el grupo o
agrupe.

Ejemplo:

Si usted quiere habilitar las cuarentenas centralizadas de la directiva, del virus y del brote en el
cluster o el nivel de grupo, pero un ESA que está conectado con el cluster tiene estas
configuraciones definidas en el nivel de equipo, usted debe quitar las configuraciones
centralizadas de las cuarentenas configuradas en el nivel de equipo antes de que usted pueda
habilitar la característica en el nivel del cluster o de grupo.
Si éstos no se resuelven, habrá un error similar a esto en el lado S A:
Unable to proceed with Centralized Policy, Virus and Outbreak (PVO) Quarantines configuration as
host1.example.com, host2.example.com in Example_Cluster have content filters / DLP actions
available at a level different from the Cluster Example_Cluster level.

Información Relacionada
●

●

La directiva de centralización ESA, el virus, y la cuarentena del brote (PVO) no pueden ser
habilitados
Resuelva problemas la salida y a la cuarentena PVO en el S A

