
HAT/RAT: descripción general, errores comunes
y resolución de problemas 
Introducción

Este documento proporciona una descripción general de alto nivel, guía de configuración y
técnicas de resolución de problemas para diagnosticar problemas comunes para la Tabla de
acceso de host (HAT) y la Tabla de acceso de destinatario (RAT) en el Dispositivo de seguridad
de correo electrónico (ESA). 

Colaborado por Dennis McCabe Jr y Vibhor Amrodia, Ingenieros del TAC de Cisco.

Información general

HAT

Para cada receptor configurado, debe definir un conjunto de reglas que controlen las conexiones
entrantes desde hosts remotos. Por ejemplo, puede definir hosts remotos y si pueden o no
conectarse al Receptor. AsyncOS le permite definir qué hosts se pueden conectar al Receptor
usando HAT.

La HAT mantiene un conjunto de reglas que controlan las conexiones entrantes desde hosts
remotos para un receptor. Cada receptor configurado tiene su propio HAT independiente. Puede
configurar HAT para receptores públicos y privados.

De forma predeterminada, la HAT se define para realizar diferentes acciones dependiendo del
tipo de receptor:

Receptor público: La HAT se configura para aceptar correos electrónicos de todos los hosts.●

Receptor privado: La HAT se configura para retransmitir correo electrónico desde los hosts
que especifique y rechazar todos los demás hosts.

●

Una regla HAT consta de un grupo de remitentes, una puntuación de reputación de SenderBase,
orígenes de fuentes de amenazas externas aplicados y una política de flujo de correo.

Grupo de remitentes

Un grupo de remitentes es una lista de remitentes identificados por:

Dirección IP (IPv4 o IPv6)●

rango IP●

Nombre de host o dominio específico●

Clasificación de "organización" del servicio de reputación de IP●

Intervalo de puntuación de reputación de IP (IPRS) (o falta de puntuación)●

respuesta de consulta de lista DNS●

Puntuación de reputación de SenderBase



El dispositivo puede consultar la IP Servicio de reputación para determinar un IP puntuación de
reputación. Puntuación de reputación IP es un valor numérico asignado a una dirección IP,
dominio u organización según la información del IP Servicio de reputación.

Fuentes de fuentes de amenazas externas aplicadas

El marco de fuentes de amenazas externas (ETF) permite al ESA consumir información de
amenazas externas en el formato STIX comunicado a través del protocolo TAXII.

La capacidad de utilizar información de amenazas externas ayuda a una organización a:

Responda de forma proactiva a amenazas cibernéticas como malware, ransomware, ataques
de phishing y ataques selectivos.

●

Suscríbase a fuentes de inteligencia de amenazas locales y de terceros.●

Mejorar la eficacia●

Necesita una clave de característica válida para utilizar ETF en su ESA. Para obtener información
sobre cómo obtener una clave de función, póngase en contacto con su representante de ventas
de Cisco y/o con Cisco Global Licensing Operations. 

Política de flujo de correo

Las políticas de flujo de correo le permiten controlar o limitar el flujo de mensajes de correo
electrónico de un remitente al receptor durante la conversación SMTP. Para controlar las
conversaciones SMTP, defina los siguientes tipos de parámetros en la política de flujo de correo:

Parámetros de conexión (por ejemplo, número máximo de mensajes por conexión)●

Parámetros de limitación de velocidad (por ejemplo, número máximo de destinatarios por
hora)

●

Códigos SMTP personalizados y respuestas comunicadas durante la conversación SMTP.●

Activar/desactivar la detección antispam●

Activar/desactivar la protección antivirus●

Cifrado (por ejemplo, TLS)●

Autenticación y verificación (por ejemplo, DMARC, DKIM y SPF)●

RAT

AsyncOS utiliza la RAT para cada receptor público para administrar la aceptación o el rechazo de
las direcciones de destinatario. Las direcciones de los destinatarios son las siguientes:

Dominios●

Direcciones de correo electrónico●

Grupos de direcciones de correo electrónico●

De forma predeterminada, la RAT rechaza todos los destinatarios para evitar la creación de un
relay abierto.

Escenarios de implementación comunes

Lista negra de un remitente manualmente

/content/en/us/about/contact-cisco.html


En caso de que desee bloquear un remitente específico usando su IP de remitente, podemos
lograr esto agregando una entrada manual para la dirección IP debajo del Grupo de Remitentes
BLACKLIST y asegúrese de que la acción esté configurada en Rechazar o Rechazar TCP. Para
obtener instrucciones sobre la configuración, consulte este artículo: Lista negra de IP de remitente
manualmente en ESA

Resolución de problemas

Grupo de Remitentes que Coincide Incorrecto

Verifique los registros de correo en el ESA o el rastreo de mensajes en el dispositivo de
administración de seguridad (SMA) y verifique estas entradas en el ID de conexión entrante (ICID)

ICID 476946 ACCEPT SG WhiteList match nx.domain SBRS None country United States

Motivo: Debe tener la configuración de verificación de DNS de host de conexión habilitada en el
Grupo de Enviadores y específicamente el registro PTR de host de conexión no existe en DNS
está activado. 

ICID 476946 ACCEPT SG WhiteList match not.double.verified SBRS None country United States

Motivo: Debe tener la configuración de verificación de DNS de host de conexión habilitada en el
grupo de remitentes y, específicamente, la búsqueda de DNS inverso de host de conexión (PTR)
no coincide con la búsqueda de DNS de reenvío (A) está marcada. 

ICID 476946 ACCEPT SG WhiteList match serv.fail SBRS None country United States

Motivo: Debe tener la configuración de verificación de DNS de host de conexión habilitada en el
grupo de remitentes y específicamente la búsqueda de registro PTR de host de conexión falla
debido a una falla temporal de DNS está marcada.

Configuración de Host de Grupo de Remitentes Incorrecta

Un grupo de remitentes es una lista de remitentes identificados por:

Dirección IP (IPv4 o IPv6)●

rango IP●

Nombre de host o dominio específico●

Clasificación de "organización" del servicio de reputación de IP●

Intervalo de puntuación de reputación de IP (IPRS) (o falta de puntuación)●

respuesta de consulta de lista DNS●

Ejemplo de direcciones mal configuradas en Grupo de Enviadores: Grupo de Enviadores ESA que
Coincide con Nombres de Host Parciales

¿Cuentan los rechazos de HAT/RAT con "Detenido por Filtrado de Reputación"?

Sí, los mensajes de correo electrónico que son rechazados por los Grupos de Enviadores con
acción de Rechazo bajo la Política de Flujo de Correo se cuentan en este contador para informar.

Verificación de Rechazos por Tabla RAT

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/118219-configure-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/118219-configure-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/118569-qa-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/118569-qa-esa-00.html


Este es un ejemplo de los registros de correo en un ESA.

Thu Sep 18 09:10:14 2014 Info: MID 48445 ICID 15970 To: <steve@joe.com> Rejected by RAT

Motivo: El dominio específico no está permitido bajo la RAT en la configuración ESA.

¿Cómo puedo identificar las conexiones rechazadas debido a la puntuación SBRS?

Para identificar las conexiones que se rechazan debido a la configuración basada en la
puntuación de Reputación SenderBase se puede identificar mediante los pasos mencionados en
este documento: Identificar y Permitir Servidores de Correo con Puntuación de Reputación de
Base de Remitente Inadecuada (SBRS)

¿Cómo registrar información adicional de remitente/destinatario para conexiones
rechazadas?

Lo ideal es que cualquier conexión rechazada registre solamente la IP de MTA del remitente en
los registros de correo y no la información del remitente o destinatario del sobre. Si con fines de
resolución de problemas desea registrar esta información, el rechazo de HAT retardado se puede
habilitar en AsyncOS. Se recomienda que no active esta función permanentemente, ya que
requiere recursos adicionales.

Puede encontrar más detalles aquí: Preguntas frecuentes sobre el rechazo retardado de HAT

Información Relacionada

Dispositivo de seguridad Cisco Email Security Appliance - Guías de usuario final●

¿Cómo puedo verificar que mi regla de acceso TCPREFUSE o REJECT funcione?●

¿Cuál es la diferencia entre RECHAZAR y TCPREFUSE?●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/200436-Identify-and-allow-poor-SenderBase-Reput.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/200436-Identify-and-allow-poor-SenderBase-Reput.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/117960-qa-esa-00.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/118214-configure-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/118007-configure-esa-00.html
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