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Introducción

Los filtros contentos permiten que usted examine los detalles complejos de un correo electrónico
y que tome las acciones (o ningunas medidas) en el correo electrónico. Una vez que se crea el
filtro contento entrante o saliente, usted lo aplica a una directiva entrante o saliente del correo.
Cuando cualquier correo electrónico hace juego el filtro contento, los “filtros contentos” señalan
sobre el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA) y el dispositivo de la
Administración de seguridad (S A) podrá mostrarle todos los correos electrónicos que
correspondieron con cualquier filtro contento. Por lo tanto, incluso si no se toma ningunas
medidas, es una manera excelente obtener la información valiosa sobre el tipo de email que
ingresan y que salen de su organización - permitiendo que usted “modele” su email fluya.

Mientras que hay mucho diverso filtro contento “condiciona” y las “acciones”, este documento
caminarán usted a través de algunos filtros contentos entrantes y salientes muy comunes y
recomendados.

Descripción de los pasos

Paso 1: Importe los diccionarios necesarios

Este documento proporcionará los pasos necesarios para que usted implemente algunas mejores
prácticas entrantes y los filtros contentos salientes. Los filtros contentos que vamos a crear se
referirán a algunos diccionarios - así que necesitaremos importar esos diccionarios primero. Las
naves ESA con los diccionarios y usted necesitan simplemente importarlo en la configuración
para referirse a él a los filtros contentos que crearemos.

Paso 2: Cree las cuarentenas centralizadas

Para la mayor parte de los filtros del contenido, crearemos, fijaremos la “acción” para quarantine
el correo electrónico (o una copia del correo electrónico) en (las nuevas) cuarentenas de encargo
señaladas especificadas — y por lo tanto, necesitamos primero crear esas cuarentenas en el S A



— mientras que este documento asume que usted ha habilitado las cuarentenas centralizadas
PVO (directiva, virus, y brote) entre el ESA y el S A.

Paso 3: Cree los filtros contentos entrantes y salientes y apliqúese a las directivas

Una vez que hacemos los diccionarios importars y las cuarentenas ser creados, crearemos los
filtros contentos entrantes y los aplicaremos a las directivas del correo entrante y entonces
crearemos los filtros contentos salientes y los aplicaremos a las directivas salientes del correo.

PASO 1: IMPORTACIÓN DE LOS DICCIONARIOS NECESARIOS

Importando los diccionarios a que nos referiremos a nuestros filtros contentos:

En el dispositivo ESA, navegue “para enviar las directivas > los diccionarios”●

Haga clic “el botón del diccionario de la importación” a la derecha de la página. ●

Blasfemia:

“Importación selecta del directorio de configuración en su dispositivo de IronPort”●

Seleccione “profanity.txt” y haga clic “después”.●

Nombre: Blasfemia●

Haga clic las “palabras enteras de la coincidencia” (MUY IMPORTANTES)●

Modifique los términos (agregue los nuevos términos o quite los términos indeseados)●

El tecleo “somete”●

Contenido sexual:

“Importación selecta del directorio de configuración en su dispositivo de IronPort” ●

Seleccione “sexual_content.txt” y haga clic “después”.●

Nombre: SexualContent●

Haga clic las “palabras enteras de la coincidencia” (MUY IMPORTANTES)●

Modifique los términos (agregue los nuevos términos o quite los términos indeseados)●

El tecleo “somete”●

Propietario:

“Importación selecta del directorio de configuración en su dispositivo de IronPort” ●

Seleccione “proprietary_content.txt” y haga clic “después”.●

Nombre: Propietario●

Haga clic las “palabras enteras de la coincidencia” (MUY IMPORTANTES)●

Modifique los términos (agregue los nuevos términos o quite los términos indeseados)●

El tecleo “somete”●

PASO 2: CREAR LAS CUARENTENAS CENTRALIZADAS

En el S A, navegue “para enviar por correo electrónico la cuarentena de la lengueta > del
mensaje > PVO Quarantines”

●

Esto es lo que debe parecer la tabla de las cuarentenas antes de que comencemos. Todas
las cuarentenas son predeterminadas.

●



Haga clic “agregan la cuarentena de la directiva…” botón●

Cree las cuarentenas abajo. ●

Algunos serán utilizados por los filtros contentos entrantes y algunos serán utilizados por los
filtros contentos salientes. Usted los crea de manera semejante.

●

Cuarentenas PVO - usadas por los filtros contentos entrantes
Entrante malévolo URL:
 Nombre: Entrante malévolo URL
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Fall duro SPF:
 Nombre: Fall duro SPF
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Categoría URL entrante:
 Nombre: Categoría URL entrante
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Fall suave SPF:
 Nombre: Fall suave SPF
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Datos del banco entrantes:
 Nombre: Datos del banco entrantes
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

SpoofMail:
 Nombre: SpoofMail
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

SSN entrante:
 Nombre: SSN entrante
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Fall duro DKIM:
 Nombre: Fall duro DKIM
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Entrante inadecuado:
 Nombre: Entrante inadecuado
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Entrante protegido contraseña:
 Nombre: Entrante protegido Pwd
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Cuarentenas PVO - usadas por los filtros contentos salientes
Datos del banco salientes:
 Nombre: Datos del banco salientes
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

 Saliente malévolo URL:
 Nombre: Saliente malévolo URL
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

SSN saliente:
 Nombre: SSN saliente
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Categoría URL saliente:
 Nombre: Categoría URL saliente
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Saliente inadecuado: Saliente protegido contraseña:



 Nombre: Saliente inadecuado
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

 Nombre: Saliente protegido Pwd
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Saliente propietario:
 Nombre: Saliente propietario
 Periíodo de retención: 14 días
 Acción predeterminada: Cancelación
 Libere para arriba el espacio: Habilitar

Aquí es cómo su tabla PVO debe ocuparse crear todas las cuarentenas PVO.●

PASO 3: CREAR LOS FILTROS CONTENTOS ENTRANTES

Una vez que se han importado los diccionarios y se han creado las cuarentenas PVO, usted
puede ahora comenzar a crear los filtros contentos entrantes:

Navegue a: “Envíe las directivas > los filtros contentos entrantes”●

Aquí está una tabla de contento entrante le filtra debe crear. Por ejemplo los propósitos,
debajo de la tabla son un tiro de pantalla que ejemplifica cómo crear primer.

●

Cree estos filtros contentos entrantes
Nombre: Bank_Data
Agregue dos condiciones:
   Cuerpo del mensaje o conexión: 
       Contiene el identificador elegante: Número de la encaminamiento ABA
       Contiene el identificador elegante: Número de placa de crédito
Agregue una acción:
   Cuarentena: 



       Envíe el mensaje para quarantine: “Deposite los datos entrantes (centralizado)”
       Duplique el mensaje: Habilitado 
(Observe la regla de la aplicación debe ser “si coincidencia de una o más condiciones ")

Nombre: SSN
Agregue una condición:
   Cuerpo del mensaje o conexión: 
       Contiene el identificador elegante: Número de la Seguridad Social (SSN)
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “SSN entrante (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 
Nombre: Inadecuado
Agregue dos condiciones:
   Cuerpo del mensaje o conexión:
       Contiene el término en el diccionario: Blasfemia
       Contiene el término en el diccionario: Sexual_Content
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Entrante inadecuado (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 
Nombre: URL_Category
Agregue una condición:
   Categoría URL: 
       Seleccione las categorías: 
           Adulto, datación, evitación del filtro, Freeware y Shareware, jugando,
           Juegos, el cortar, ropa interior y trajes de baño, desnudez NON-sexual,
           Dominios parqueados, transferencia de archivos del par, pornografía
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Categoría URL entrante (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 
(Nota: Este filtro contento requiere que usted habilite los “Servicios de seguridad” — >
“Filtrado de URL ")
Nombre: URL_Malicious
Agregue una condición:
   Reputación URL: 
       La reputación URL es: Malévolo (-10.0 a -6.0) 
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Entrante malévolo URL (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Discapacitado (cuarentena del **** el **** original) 
Nombre: Password_Protected
Agregue una condición:
   Protección de la conexión: Se protegen una o más conexiones
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Entrante protegido Pwd (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 



Nombre: Size_10M
Agregue una condición:
   El tamaño del mensaje es: 
       Mayor o igual: 10M
Agregue una acción:
   Agregue la etiqueta del mensaje: 
       Ingrese un término: NOOP
(Nota: Debe haber una cierta acción tan aquí que “marcamos” el mensaje con etiqueta para
no representar ninguna operación tomada. El hecho de que el filtro contento “fuera
correspondido con” permitirá que aparezca en la información. No “acción” necesita ser tomado
para que muestre en la información.)
Nombre: SPF_Hard_Fail
Agregue una condición:
   Verificación SPF: “es” el fall
Agregue una acción:
   Cuarentena:
       Envíe el mensaje para quarantine: “Fall duro SPF (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 
(Nota: “es el fall” es un error duro SPF y significa que el propietario del dominio le está
diciendo caer todos los correos electrónicos recibidos de los remitentes que no se enumeran
en su expediente SPF. Inicialmente, es una buena idea utilizar el “mensaje duplicado” y
revisar los errores por una semana o dos antes de quarantining la original (es decir apagando
el mensaje duplicado).
Nombre: SPF_Soft_Fail
Agregue una condición:
   Verificación SPF: “es” Softfail
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Fall suave SPF (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 
Nombre: DKIM_Hardfail_Copy
Agregue una condición:
   Autenticación DKIM: “es” el fracaso
Agregue dos acciones:
   Agregue/edite la encabezado: 
       Nombre de la encabezado: Tema
       Haga clic “Prepend al valor de la encabezado existente” y ingresan: [Copy - Do Not
Release]”
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Fall duro DKIM (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 
(Nota: Quarantine una copia del mensaje inicialmente.)
Nombre: DKIM_Hardfail_Original
Agregue una condición:
   Autenticación DKIM: “es” el fracaso
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Fall duro DKIM (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Inhabilitado 
(Nota: Crearemos otra fila de la directiva del correo entrante para Paypal y los dominios de
eBay y utilizaremos este filtro contento para los dominios que conocemos debemos pasar la
verificación DKIM.)
Nombre: Spoof_SPF_Failures



Agregue una condición pero hace Softfail y el fracaso marcar:
   Verificación SPF: “es” Softfail y también hace clic en el “fall”
  (usted tiene tan dos “Softfail hecho clic checkboxes” y “falle”
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “SpoofMail (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitar
(Nota: Utilizaremos este filtro contento para tomar medidas para el email entrante que fingen
enviar de su propio dominio — spoofing. Comience con la acción fijada para quarantine una
copia y después de un par de semanas de revisar la cuarentena de SpoofMail, usted puede
modificar su expediente SPF TXT DNS para agregar todos los remitentes legítimos y en algún
momento, usted puede cambiar este filtro contento para quarantine la original inhabilitando el
checkbox duplicado del mensaje.)

Como un ejemplo, esto es lo que debe parecer el filtro del contenido de Bank_Data antes de que
usted someta.

Después de crear todos los filtros contentos entrantes, la tabla debe ahora parecer esto:



Porque se selecciona la función de las “directivas” (usted verá el hypertext de las directivas en el
centro superior) que la columna media muestra que las directivas del correo entrante el filtro
contento se han aplicado a. Porque no las hemos aplicado a ninguna directiva del correo entrante,
se visualiza el “parado”. 

Aplique los filtros contentos entrantes a las directivas del correo entrante

Navegue a: “Envíe las directivas > las directivas del correo entrante”●

Haga clic en “inhabilitó” el texto en la célula de los filtros del contenido para la “política
predeterminada”.

●

El botón del menú desplegable se fija “para inhabilitar los filtros contentos”.●

Haga clic el botón y fije “para habilitar los filtros contentos” y le presentarán inmediatamente
con todos los filtros contentos entrantes se han creado que.

●

Habilite todos los filtros excepto el DKIM_Hardfail_Original, y Spoof_SPF_Failures.●

“Someta” y “cometer”.●

La verificación DKIM para eBay y Paypal y el spoof envían por correo electrónico la protección
para su dominio

Esos dos temas implicarán los filtros contentos que utilizan la verificación DKIM y la verificación
SPF. Por lo tanto, debemos primero asegurarnos que la verificación DKIM y SPF esté habilitada. 

1. Permiso DKIM y verificación SPF dentro de las directivas del flujo de correo

Navegue a: “Envíe las directivas > las directivas del flujo de correo”●

Habilite la verificación DKIM y SPF dentro de todas las directivas del flujo de correo de las
cuales haga que el “comportamiento de la conexión” “valide”.

●

Haga clic en el hypertext inferior “parámetros de la política predeterminada” y fije la
“verificación DKIM” a la verificación "ON" y “SFP/SIDF” a "ON".

●

El tecleo “somete” y “cometer”.●



Usted ahora ve la tabla de las directivas del flujo de correo. Mire la columna nombrada
“comportamiento” y edite cualquier directiva del flujo de correo con el conjunto del
comportamiento “para retransmitir” 

●

Dé vuelta a "OFF" verificación DKIM y SPF para esas directivas del flujo de correo. ●

El tecleo “somete” y “cometer”.●

No quisiéramos que el ESA realizara la verificación DKIM o SPF para el correo electrónico
recibido en el ESA de su dirección del mail server del intercambio saliente. En la mayoría de las
configuraciones, la directiva “RETRANSMITIDA” del flujo de correo es la única fila con el
comportamiento de la retransmisión.

2. Cree una nueva directiva del flujo de correo entrante para eBay y Paypal

El correo electrónico de entrante recibido de eBay y Paypal deben pasar siempre la verificación
DKIM. , Por lo tanto, crearemos otra directiva del correo entrante para utilizar el filtro contento
entrante de DKIM_Hardfail_Original para un correo electrónico de esos dominios.

Navegue a: “Envíe las directivas > las directivas del correo entrante”●

Haga clic “agregan el botón de la directiva”. ●

Ingrese el nombre: “Original del fracaso DKIM”●

Haga clic “agregan al usuario…” botón.●

El panel siguiente de la configuración le deja definir qué mensajes harán juego esta nueva
directiva del correo entrante. Queremos solamente definir los criterios para el remitente (la porción
izquierda del panel de la configuración). 

El botón de radio de los “remitentes de siguiente” del tecleo y en la tabla de las direcciones
email ingresa “@ ebay.com, @ paypal.com” 

●

Haga clic el botón del “ok” en la parte inferior. ●

El tecleo “somete”.●

3. Cree una nueva directiva del flujo de correo entrante para su dominio (la protección del spoof)

Los pasos en esta sección permitirán que usted tome medidas en el correo electrónico entrante
que tiene a de la dirección de correo electrónico de su propio dominio y que están fallando la
verificación SPF. Por supuesto, esto confía en usted que publica ya su expediente del texto SPF
en el DNS. Salte estos pasos si usted no ha creado/publicó un registro de recursos del texto SPF
para su dominio.

Navegue a: “Envíe las directivas > las directivas del correo entrante”●

Haga clic “agregan el botón de la directiva”. ●

http://ebay.com
http://paypal.com


Ingrese el nombre: “Spoof_Protection”●

Haga clic “agregan al usuario…” botón.●

El panel siguiente de la configuración le deja definir qué mensajes harán juego esta nueva fila de
la directiva del correo entrante. Usted quiere solamente definir los criterios para el remitente (que
es la porción izquierda del panel de la configuración). 

Haga clic de “remitentes siguiente” botón de radio y después ingrese su dominio en la
“dirección email: ” cuadro de texto. Para mí, mi dominio es “@unc-hamiltons.com” 

●

El tecleo “somete”.●

Le presentan con la tabla de las directivas del correo entrante otra vez pero ahora usted tiene una
segunda nueva fila de la directiva del correo sobre la política predeterminada. 

Haga clic (el hypertext del valor por defecto del uso) en la célula de los filtros del contenido
para la nueva fila. 

●

Mueva de un tirón el menú desplegable “para habilitar los filtros contentos (configuraciones
personalizadas)”.

●

Marque el “Spoof_SPF_Failures” también se aseguran que “DKIM_Hardfail_Copy” y
“DKIM_Hardfail_Original” no están marcados. 

●

El tecleo “somete” y “confíe los cambios”.●

La tabla de las directivas del correo entrante debe ahora parecer esto:

PASO 4: CREAR LOS FILTROS CONTENTOS SALIENTES

Navegue a: “Envíe las directivas > los filtros contentos salientes”●

Aquí está una tabla de contento saliente le filtra debe crear.●



Cree estos filtros contentos salientes
Nombre: Bank_Data
Agregue dos condiciones:
   Cuerpo del mensaje o conexión: 
       Contiene el identificador elegante: Número de la encaminamiento ABA
       Contiene el identificador elegante: Número de placa de crédito
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Deposite los datos salientes (centralizado)”
       Duplique el mensaje: Habilitado 
(Observe la regla de la aplicación debe ser “si coincidencia de una o más condiciones ")
Nombre: SSN
Agregue una condición:
   Cuerpo del mensaje o conexión: 
       Contiene el identificador elegante: Número de la Seguridad Social (SSN)
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “SSN saliente (centralizado)”
       Mensaje duplicado:  Habilitado 
Nombre: Inadecuado
Agregue dos condiciones:
   Cuerpo del mensaje o conexión:
       Contiene el término en el diccionario: Blasfemia
       Contiene el término en el diccionario: Sexual_Content
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Saliente inadecuado (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 
Nombre: URL_Category
Agregue una condición:
   Categoría URL: 
       Seleccione las categorías: 
           Adulto, datación, evitación del filtro, Freeware y Shareware, jugando,
           Juegos, el cortar, ropa interior y trajes de baño, desnudez NON-sexual,
           Dominios parqueados, transferencia de archivos del par, pornografía
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Categoría URL saliente (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 
Nombre: URL_Malicious
Agregue una condición:
   Reputación URL: 
       La reputación URL es: Malévolo (-10.0 a -6.0) 
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Saliente malévolo URL (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Discapacitado (cuarentena del **** el **** original)
Nombre: Password_Protected
Agregue una condición:
   Protección de la conexión: Se protegen una o más conexiones
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Saliente protegido Pwd (centralizado)”



       Mensaje duplicado: Habilitado 
Nombre: Size_10M
Agregue una condición:
   El tamaño del mensaje es: 
       Mayor o igual: 10M
Agregue una acción:
   Agregue la etiqueta del mensaje: 
       Ingrese un término: NOOP
(Nota: Debe haber una cierta acción tan aquí que “marcamos” el mensaje con etiqueta para
no representar ninguna operación tomada. El hecho de que el filtro contento “fuera
correspondido con” permitirá que aparezca en la información. No “acción” necesita ser tomado
para que muestre en la información.)
Nombre: Propietario
Agregue una condición:
  Cuerpo del mensaje o conexión:
       Contiene el término en el diccionario: Propietario
Agregue una acción:
   Cuarentena: 
       Envíe el mensaje para quarantine: “Propietario (centralizado)”
       Mensaje duplicado: Habilitado 

Porque se selecciona la función de las “directivas” (usted verá el hypertext de las directivas en el
centro superior) que la columna media muestra que las directivas salientes del correo el filtro
contento se han aplicado a. Porque no las hemos aplicado a ninguna directiva saliente del correo,
se visualiza el “parado”. 

Navegue a: “Envíe las directivas > las directivas salientes del correo”●

Haga clic en “inhabilitó” el texto en la célula de los filtros del contenido para la política
predeterminada.

●

El botón del menú desplegable se fija “para inhabilitar los filtros contentos”.●

Haga clic el botón y fije “para habilitar los filtros contentos” y le presentarán inmediatamente
con todos los filtros contentos salientes se han creado que. 

●

“enable” todos los filtros. ●

“Someta” y “cometer”.●

Resumen

Usted ahora ha implementado las mejores prácticas iniciales para los filtros contentos entrantes y
salientes. La mayoría de los filtros (de no todo el) contenido utilizaron la acción de la cuarentena y
elegidos para marcar (permiso) la opción del “mensaje duplicado” - que pone simplemente una
copia del correo electrónico original y no evitó que el correo electrónico fuera entregado. El intento
de estos filtros contentos es permitir que usted recopile la información sobre los tipos de correos
electrónicos que fluyen entrantes y salientes a su compañía.

Diciendo que, después de ejecutarse los filtros contentos señalan y de mirar sobre las copias del
correo electrónico guardadas en las cuarentenas, puede ser prudente desmarcar la opción del
checkbox del “mensaje duplicado” y de tal modo comenzar a colocar el correo electrónico original
en la cuarentena en vez de una copia/de un duplicado.
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