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Barracuda es la empresa nº 1 en el mundo de sistemas
Antispam de correo.
La forma en que actúa barracuda es filtrando a través de
su servidor de correo todos los correos entrantes y
comparándolos con sus bases de datos y después filtrando por multitud de variables para detectar cualquier tipo
de programa que pudiera dañar su sistema.
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BARRACUDA - FORMA DE ACCESO

La eficacia de este sistema es del 98%. Hoy por hoy la eficacia más alta que existe. Pero esto no implica la eliminación total de los
spam, ya que algunos tipos de spam cambian constantemente de nombre o incluso algunos spam (Correo no deseado), ni están en
ninguna base de datos ni sus correos son maliciosos con lo que aunque a usted no le gusten puede llegar a recibirlos hasta que los
introduzca en su lista negra.
El caso contrario es cuando usted no recibe un correo porque queda en cuarentena o incluso es borrado directamente.
En este caso pueden ocurrir varias posibilidades:
1º Que el cliente este en bases de datos de spam internacionales. En dicho caso es su cliente quien tiene que comunicárselo a su
servidor para que ellos se pongan en contacto con barracuda y le puedan dar de baja en las listas negras.
2º Que sea una base de datos nacional, en cuyo caso nos encargamos nosotros de ponerlo en conocimiento de barracuda.
3º que sea un problema de bases de datos locales, lo resuelve usted mismo dándole de alta en lista blanca.
ACCESO

La que le indiquemos
La que le indiquemos
Y después pulsar en registrar. Si no accediera es porque en ese
momento puede que no tenga ningún correo en cuarentena si es
así pero desea modificar las listas, indíquenoslo.

DAR DE ALTA E.MAIL EN LISTAS BLANCAS O NEGRAS
Una vez halla accedido al barracuda le aparecerá una pantalla como
esta:

Dominios bloqueados es igual a lista negra
Dominios permitidos es igual a lista blanca.
Aquí puede comprobar sus correos en cuarentena y cambiarlos
de lugar y además si pulsa arriba en preferencias le aparece
la pantalla: de la derecha Donde puede añadir dominios o correos tanto a su lista negra si no quiere recibir más como a su
lista blanca si desea recibir.
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