Manual de Spam Assassin

Sync-Intertainment

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE SPAM ASSASIN

Spam Assasin es un filt ro aut omát ico de correo que revisa las cabeceras y cuerpo de los
mensaj es para ident ificar el spam (mensaj es no aut orizados), en base a una reglas bast ant es
complejas. El result ado de filt rar los mensaj es es un punt aj e, que si supera det erminado
valor (5.0 por defecto) es considerado spam.
Activación/desactivación de Spam Assasin
Accedemos a la gest ión de Spam Assasin, desde el panel
(http://dominio.com:2082), pinchando en el icono Spam Assasin.
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Para act ivar la ut ilidad, simplement e hay que pinchar en el bot ón Activar Spam Assasin .
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Configuración de Spam Assasin
Si deseamos establecer una configuración avanzada y personalizada del filtrado, pinchamos en el botón
Configurar Spam Assasin, en el cual, encontramos las siguientes opciones:
blacklist_from:
En est as casillas de t ext o, especificaremos, que direcciones de correo, a pesar de no est ar filt radas
como SPAM (incorrectamente), deben estar filtradas para no recibir correo de las mismas.
required_score:
Podemos configurar a part ir de cuant os hit s (punt aj e) un correo es considerado SPAM, el valor
establecido por defecto (5), es correcto para un uso normal de la aplicación (para un solo usuario), y es
suficientemente restrictivo, si queremos, que el filtrado sea más estricto podemos bajar un punto más.
rewrite_header subject:
Mensaj e personalizado añadido a las cabeceras de los correos considerados SPAM, permit e añadir un
t ext o a la cabecera To, es decir, most raría primero el número de hit s , y después el mensaj e
personalizado, por ejemplo [HITS] *******SPAM*********.
score:
Est á sección es la más complej a de configurar, y en caso de no saber realment e lo que se est á
haciendo, no es recomendable modificarla. Consist e en asignar punt uación (para cada hit ) referent e
a las reglas que int roduzcamos en el cuadro de t ext o, ya que, en algunas sit uaciones punt uales, por
defect o se asignan punt uaciones que pueden no ser del t odo correct as para nuest ro uso del servicio de
correo. La estructura a seguir es:
Score

regla

valor

Ejemplos:
score FROM_ENDS_WITH_NUMS 2.3
score FOR_FREE 5
whitelist_from:
En est as casillas de t ext o, especificaremos, que direcciones de correo, a pesar de est ar filt radas como
SPAM (incorrectamente), no deben estar filtradas para recibir correctamente correo de las mismas.

SPAMBOX
La función de SpamBox, es, en el caso de que est é act ivada, enviar t odos los mensaj es filt rados como
spam, a una carpet a virt ual llamada SPAM .Para poder cont rolar est os mensaj es, hay que configurar
la cuent a de correo en cuest ión como IMAP, por ej emplo, en Horde, o en su client e de correo habitual
(Outlook, thunderbird, etc.).
Para activarla/desactivarla, pinchamos en el botón Activar Spam Box o desactivar Spam Box.

Siguiendo est as paut as, t endremos nuest ras cuent as configuradas con una prot ección ext ra para evit ar
el spam.

Para información más detallada, puede visitar el sitio web oficial http://www.spamassassin.org.

