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Introducción
Este documento describe los pasos que se seguirán para archivar los correos electrónicos en la
Seguridad del correo electrónico del dispositivo de seguridad (ESA) y de la nube del correo
electrónico (CES) para la extracción y el estudio.

Antecedentes
Cuando usted archiva los correos electrónicos en el ESA y el CES, puede ser utilizado para
cumplir los requisitos de regla o para proporcionar los medios adicionales de los datos para la
diagnosis y el estudio adicionales del correo. El archivar envía por correo electrónico actúa como
almacenamiento secundario de los correos electrónicos en un formato de registro del mbox en él
es fuente original para los administradores para extraer y validar.
●

●

Se recomienda para guardar las configuraciones a los valores predeterminados si usted
decide habilitar archivar de los correos electrónicos. Los valores predeterminados son 10MB
por el máximo del registro y de 10 registros conservado. Los registros continuarán siendo
agregados y siendo rodados encima basado en el tamaño del archivo del registro sí mismo.
Se llenan los archivos del registro del mbox del archivo basaron en el índice del tráfico del
correo electrónico que pasa sin embargo el dispositivo. Mientras que se crean más registros,
registros más viejos del mbox del archivo se quitan al espacio libre para la creación del nuevo
registro.
Asegúrese de que su dispositivo tenga suficiente espacio en disco antes de que usted
aumente los tamaños de archivo de registro del mbox del archivo y los archivos del registro

●

máximos conservados.
Para parar los registros del mbox del archivo de la generación, usted tendrá que inhabilitar la
función del archivo por la directiva.
Note: Los registros del mbox del archivo ESA y CES no se pueden extraer por el S A y se
salvan localmente por cada ESA y CES con la característica habilitada.

¿Cómo archivar los correos electrónicos en el ESA y el CES?
El archivar del correo electrónico está disponible con el Anti-Spam, el contra virus, los filtros
avanzados de la protección de Malware, de Graymail y del mensaje. La acción del archivo se
puede configurar en el GUI y el CLI para el Anti-Spam, el contra virus, la protección avanzada de
Malware y Graymail.
La acción del archivo se puede configurar en el CLI solamente para los filtros del mensaje.

Archivo del Anti-Spam de la configuración
1. Navegue al GUI > las directivas del correo > las directivas entrantes/salientes del correo.
2. Haga clic en las configuraciones del Anti-Spam en la directiva respectiva para configurar
archivar del email.
3. Haga clic avanzado en las configuraciones disponibles para las configuraciones
positivamente identificadas del Spam, las configuraciones sospechosas del Spam.
4. Presione el botón de radio al lado del sí para archivar los correos electrónicos con el
veredicto respectivo del Anti-Spam.
5. La configuración de Submitthe, y confía estos cambios tal y como se muestra en de la
imagen.

Archivo del contra virus de la configuración
1. Navegue al GUI > las directivas del correo > las directivas entrantes/salientes del correo.
2. Haga clic en las configuraciones del contra virus en la directiva respectiva para configurar
archivar del email.
3. En cada uno de la exploración los veredictos que usted desea archivar el mensaje original,

presionan el botón de radio al lado del sí en el archivo del orderto.
4. La configuración de Submitthe, y confía estos cambios tal y como se muestra en de la
imagen.

Archivo avanzado de la protección de Malware de la configuración
1. Navegue al GUI > las directivas del correo > las directivas entrantes/salientes del correo.
2. Haga clic en el Malware avanzado Protectionsettings en la directiva respectiva para
configurar archivar del email.
3. En cada uno de la exploración los veredictos que usted desea para archivar el mensaje
original, presionan el botón de radio al lado del sí para archivar.
4. La configuración de Submitthe, y confía estos cambios tal y como se muestra en de la
imagen.

Archivo de Graymail de la configuración
1. Navegue al GUI > las directivas del correo > las directivas entrantes/salientes del correo.
2. Haga clic en las configuraciones de Graymail en la directiva respectiva para configurar
archivar del email.
3. Haga clic Advancedon las configuraciones disponibles para comercializar, Social, bulto.
4. Presione el botón de radio al lado del sí para archivar los correos electrónicos con el
veredicto respectivo de Graymail.
5. Someta la configuración, y confíe estos cambios.

Configure el archivo del filtro del mensaje
Note: Un filtro del mensaje con la acción del archivo se requiere para ver los registros
archivados. Los filtros del mensaje se pueden crear solamente dentro del CLI.
Filtro de la muestra:

Test_Archive:
if (mail-from == "test1@cisco.com")
{
archive("Test");
}

1. Login al dispositivo en el CLI.
2. Cree un filtro del mensaje como se ve en el filtro de la muestra proporcionado.
3. Someta este filtro y confíe sus cambios.

Valide la Disponibilidad de los registros de Mbox del archivo
Cuando la configuración para el archivo está confiada para los servicios respectivos, los correos
electrónicos archivados se salvan en un archivo del registro del formato del mbox. Para verificar si
los registros del archivo están disponibles para la extracción, navegue al GUI > las suscripciones
de la administración del sistema > del registro.
Los archivos de los Servicios de seguridad crean un registro separado con un tipo del registro del
archivo tal y como se muestra en de la imagen:

Para el mensaje filtra la configuración del archivo se ve del CLI solamente:
●

filtros > logconfig

Extraiga los registros de Mbox
Para los dispositivos independientes estos registros del mbox se pueden extraer directamente del
GUI. Navegue al theGUI > a la administración del sistema > al registro Subscriptionsand hacen
clic en los archivos del registro para el registro del archivo respectivo que usted extraerá.
Para los dispositivos agrupados, los registros del mbox se pueden extraer con el uso de la copia
FTP/Secure (SCP) según lo descrito en el thisarticle.
(https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technoteesa-00....)
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