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Introducción

Este documento describe los métodos usuales para resolver problemas las clasificaciones
erróneas y analizar los errores (o las faltas) relacionados con la Data Loss Prevention (DLP) en el
dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA).

Prerrequisitos

ESA que ejecuta AsyncOS 11.x o más nuevo.●

Teclas de función DLP instaladas y funcionando.●

Información importante

Es crítico observar que el DLP en el ESA es listo para el uso en el sentido que usted puede
habilitarlo, crear una directiva, y comenzar a analizar para los datos vulnerables; sin embargo,
usted debe también ser consciente que los mejores resultados serán alcanzados solamente
después de ajustar el DLP para caber sus requisitos compañía-específicos. Esto incluiría las
cosas tales como tipos de directivas DLP, los detalles que corresponden con de la directiva,
ajustando la escala de la gravedad, la filtración, y los arreglos para requisitos particulares
adicionales.

Infracción contra. Ningunos ejemplos de registro de la infracción

Aquí están algunos ejemplos de las infracciones DLP que usted puede ver dentro de los registros
del correo y/o Seguimiento de mensajes. El logline incluirá un grupo fecha/hora, un nivel de
registro, MEDIADOS DE #, infracción o ninguna infracción, factor de la gravedad y de riesgo, y la



directiva que fue correspondida con. 

Thu Jul 11 16:05:28 2019 Info: MID 40 DLP violation. Severity: CRITICAL (Risk Factor: 96). DLP

policy match: 'US HIPAA and HITECH'.

Thu Jul 11 16:41:50 2019 Info: MID 46 DLP violation. Severity: LOW (Risk Factor: 24). DLP policy

match: 'US State Regulations (Indiana HB 1101)'.

Cuando no hay infracción encontrada, después los registros del correo y/o Seguimiento de
mensajes registrarán simplemente el DLP ninguna infracción. 

Mon Jan 20 12:59:01 2020 Info: MID 26245883 DLP no violation

Lista de verificación para Troubleshooting

Se proporcionan abajo los temas comunes que pueden ser revisados al ocuparse de las
clasificaciones erróneas DLP o analizando los errores/las faltas. 

Nota: Esta es una lista exhaustiva. Entre en contacto por favor el TAC de Cisco si usted
tiene algo que usted desea ver incluido.

Confirmar la versión del motor DLP

Las actualizaciones del motor DLP no son automáticas por abandono, así que es crucial
aseegurarle está funcionando con la versión más reciente que incluye cualesquiera mejoras
recientes o arreglo del bug.

Usted puede navegar a la Data Loss Prevention bajo Servicios de seguridad en el GUI para
confirmar la versión actual del motor y para ver si algunas actualizaciones están disponibles. Si
una actualización está disponible entonces usted puede ahora hacer clic la actualización para
realizar la actualización. 

Habilitar el registro contento correspondido con

El DLP ofrece la opción para registrar el contenido que viola sus directivas DLP, junto con el
contenido circundante. Estos datos se pueden entonces ver adentro Seguimiento de mensajes
para ayudar con el rastreo qué contenido dentro de un correo electrónico puede causar una
infracción determinada. 

Precaución: Es importante saber que si está habilitado, este contenido puede incluir los
datos vulnerables tales como números de placa de crédito y números de la Seguridad
Sociales, etc.

Usted puede navegar a la Data Loss Prevention bajo Servicios de seguridad en el GUI para ver si
se habilita el registro contento correspondido con.



Ejemplo del registro contento correspondido con visto adentro Seguimiento de mensajes

Repaso de la configuración del comportamiento de la exploración

La configuración del comportamiento de la exploración en el ESA también afectará las funciones
detrás de la exploración DLP. Mirando el tiro de pantalla abajo como un ejemplo, que tiene un
Máximo configurado de la conexión de los tamaños de la exploración de los 5M, cualquier cosa
más grande puede causar el DLP que analiza para ser faltado. También, la acción para las
conexiones con la determinación de los tipos MIME es otro tema común que usted querrá revisar.
Esto se debe fijar al valor por defecto del salto de modo que los tipos MIME enumerados estén
siendo saltados y todo lo demás esté siendo analizada. Si en lugar de otro se fija para analizar,
después analizamos solamente esos tipos MIME enumerados en la tabla.

Semejantemente, otras configuraciones enumeradas aquí pueden afectar la exploración DLP y se
deben tener en cuenta dependiendo del contenido de la conexión/del correo electrónico.

Usted puede navegar para analizar el comportamiento bajo Servicios de seguridad en el GUI, o
funcionando con el comando del scanconfig dentro del CLI. 



Repaso de la configuración de la escala de la gravedad

Los umbrales predeterminados de la escala de la gravedad van a ser suficientes para la mayoría
de los entornos; sin embargo, si usted necesita modificarlos para ayudar con la negativa falsa
(FN) o el falso positivo (FP) entonces que corresponde con usted puede hacer tan. Usted puede
también confirmar su directiva DLP está utilizando los umbrales predeterminados recomendados
creando una nueva directiva simulada y después comparándolos. 

Nota: Diversas directivas predefinidas (e.g. los E.E.U.U. HIPAA contra PCI-DSS) tendrán
diverso escalamiento. 

Revisando las direcciones de correo electrónico agregadas a los campos de los remitentes y de los beneficiarios del filtro

Marque que cualquier entrada ingresó en o de estos campos corresponde con el caso correcto de
las direcciones email del remitente y/o del beneficiario. El campo de los remitentes y de los
beneficiarios del filtro es con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. La directiva DLP no
accionará si la dirección email parece la “prueba Email@mail.com” en el cliente del correo y se



ingresa como “prueba email@mail.com” en estos campos.

Información Relacionada

Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final●

¿Cuál es Data Loss Prevention?●

Accione una infracción DLP para probar una directiva HIPAA en el ESA●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/118127-troubleshoot-esa-00.html
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