¿Cómo agrego/modifico las alertas que se
envían por correo electrónico del dispositivo de
seguridad de la red de Cisco?
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Pregunta
¿Cómo agrego/modifico las alertas que se envían por correo electrónico del dispositivo de
seguridad de la red de Cisco?

Entorno
Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), todas las versiones de AsyncOS.
El dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA) tiene muchas diversas alertas del correo
electrónico se envíen que. Usted puede modificarse se envían qué alertas así como a qué
direcciones de correo electrónico. Esto se puede hacer vía el CLI o el GUI. Vea por favor las
instrucciones abajo:

GUI

Van a la “administración del sistema” lengueta - > las “alertas:
●

●

Para modificar las alertas en una dirección de correo electrónico ya configurada, haga clic por
favor la dirección de correo electrónico que usted desea modificarse.
Para agregar una nueva dirección de correo electrónico para recibir las alertas, haga clic por
favor “agregan al beneficiario…” botón.

CLI

Alertconfig WSA_CLI>
Envío de las alertas a:
admin@domain.com
Clase: Todos - Gravedades: Todos

El número inicial de segundos a esperar antes de enviar duplica la alerta: 300
El número máximo de segundos a esperar antes de enviar duplica la alerta: 3600
Las alertas serán enviadas usando el valor predeterminado del sistema del direccionamiento.
......

Elija la operación que usted quiere realizarse:
- NUEVO - Agregue una nueva dirección de correo electrónico para enviar las alertas.
- EDITE - Modifique la suscripción alerta para una dirección de correo electrónico.
- CANCELACIÓN - Quite una dirección de correo electrónico.
- CLARO - Quite todas las direcciones de correo electrónico (alertas de la neutralización).
- CONFIGURACIÓN - Configuraciones alertas de la configuración.
- DE - Configure del direccionamiento de los correos electrónicos alertas.
[]> nuevo

Ingrese por favor una nueva dirección email para enviar las alertas (ex:
“administrator@example.com ")
[]> email@test.com

Elija las clases alertas. Separe las opciones múltiples con las comas.
1. Todos
2. Sistema
3. Hardware
4. Updater
5. Web Proxy (Proxy Web)
6. DV y anti-Malware
7. Control de tráfico L4
[1]> 2,4,7

Seleccione un nivel de gravedad. Separe las opciones múltiples con las comas.
1. Todos
2. Crítico
3. Advertencia
4. Información
[1]> 1

Nota:
Las clases y los niveles de gravedad alertas del múltiplo pueden ser elegidos separando los
números de correspondencia con una coma.

Ejemplo:
En el ejemplo anterior (2,4,7), las alertas que se enviarán son “sistema”, “Updater”, y monitor del
tráfico 'L4.
Usted no puede quisiera que todas las clases alertas seleccionadas tuvieran el mismo nivel de

gravedad. Si éste es el caso, usted tendrá que elegir “edita” la opción después de especificar el
nivel de gravedad y especifica cada nivel de gravedad por la clase alerta.

