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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas y resolver en la Seguridad del correo
electrónico del dispositivo de seguridad (ESA) y de la nube del correo electrónico (CES) cuando
las funciones de seguridad están visualizando como “no disponible” en las directivas entrantes y
salientes del correo a pesar de las teclas de función que están disponibles en el dispositivo.

Contribuido por Alan Macorra y los ingenieros de Mathew Huynh Cisco CX.

Requisitos

Prerequistes

Cualquier ESA/CES en cualquier versión de AsyncOS.●

Dispositivo autorizado con las teclas de función disponibles para los Servicios de seguridad.●

La comprensión de los diversos niveles de configuración del racimo y reemplaza.●

Antecedente

El dispositivo ESA/CES no está pudiendo ejecutar ninguna exploración de la Seguridad de los
servicios por ejemplo:

Anti-Spam●

Antivirus●

Protección avanzada de Malware●

Graymail●

Filtros del brote●

DLP (saliente solamente)●



Las teclas de función pueden disponibles y ser verificado en el GUI o el CLI.

GUI: Administración del sistema > teclas de función

CLI: featurekeys

En las directivas entrantes y salientes del correo, todas las funciones de seguridad que lo
visualizan como “no disponible”, al controlar el servicio de seguridad sí mismo, se configuran
según lo activado.

Problema

Las teclas de función están disponibles en el dispositivo, no obstante los servicios son “no
disponibles” y de ejecuciones de las exploraciones.

Haciendo clic el link “no disponible” en las directivas del correo, le reorienta a las configuraciones
globales para ese servicio de seguridad específico, que muestra que activado y la modificación de
esto no cambia el estatus “no disponible” en las directivas del correo sí mismo.

Salida de muestra proporcionada:



Solución

Este problema proviene típicamente las teclas de función en conseguir del dispositivo expiró
antes de renovado y la licencia reinstaló, cuando sucede ésta el acuerdo de licencia de usuario
final (EULA) necesita re-ser validada. Dado los dispositivos los hizo activar antes del vencimiento,
cuando la clave inicial reinstala/renovación fue hecha el EULA no se presenta otra vez mientras
que el dispositivo se fija en el nivel del racimo.

Para resolver esto, usted necesitará reemplazar las configuraciones en el ESA/CES al nivel de
equipo para permitir que el EULA presente para la aceptación. De este modo, el dispositivo
registrará la renovación de las claves y reactivará las características otra vez.

Nota: El modo de la configuración que le abren una sesión actualmente con será visualizado
en el superior izquierdo donde él modo de visualizaciones -- Racimo/grupo/máquina.
Dependiendo del modo, se visualiza qué puede ser diferente de la inicial la misma salida
proporcionada que está ya en el modo de la máquina.

Advertencia: Cuando el crear reemplaza para esta solución, asegúrese que usted no
seleccione la configuración del movimiento, pues ésta forzará la configuración del nivel del
racimo en un modo unconfigured para el servicio específico. Si esto fue seleccionada,
cuando la eliminación reemplaza, la característica caerá nuevamente dentro () de un estado
no activado unconfigured.

En cada servicio de seguridad que muestra “no disponible”:

Haga clic el link “no disponible” de la página entrante o saliente de las directivas del correo.1.
Esto reorienta a las configuraciones globales por el motor, selecciona el modo del
cambio… entonces del menú desplegable. Seleccione la máquina abierta una sesión
actualmente.

2.



Haga clic en las configuraciones de anulación3.
Seleccione la copia de: Racimo. (Esto copiará sus configuraciones activadas actuales del
nivel del racimo abajo para trabajar a máquina).

4.

El tecleo somete5.
La configuración ahora lo mostrará que está activado, que proceden a hacer clic en corrigen
las configuraciones globales…

6.

El EULA será visualizado, leyó y valida el EULA.7.
Cambios del cometer para salvar esta configuración.8.
Relance los pasos en sus otras funciones que requieren para ser vuelto a permitir. 9.

Salida de muestra proporcionada:

Usando el descenso abajo a la derecha, cambíelo a la máquina que le registran en.

Copiado de las configuraciones del racimo para trabajar a máquina la invalidación.

Configuración de anulación hecha salir:

Después de hacer clic en corrija las configuraciones globales… que se visualiza el EULA.



Valide el EULA y confíe los cambios.

Las configuraciones para Sophos ahora serán reflejadas en la directiva del correo y mostrar no
más “no disponible”.

Eliminación de la invalidación de la máquina para bajar al nivel del racimo

Para quitar las configuraciones de anulación de la máquina:

Vaya al modo de la máquina del descenso abajo según lo hecho previamente.1.
Haga clic para ampliar las opciones de la administración centralizada2.
Haga clic en las configuraciones de la cancelación3.
Haga clic el botón Delete Button y las configuraciones recurrirán al de alto nivel (grupo o
racimo, se configura cualquiera). 

4.

Verifique que las configuraciones estén configuradas correctamente en el de alto nivel
elegida.

5.

Confíe los cambios para salvar esta configuración.6.
Salida de muestra:



Información Relacionada
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