Configuración de Servidor Sendmail
con Antivirus y Antispam
Ing. Heiner López Sandoval
AMERICATI – Lima, Perú
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Paso N°01:

Configuración de parámetros de red y nombre de host
Proyectar los siguientes parámetros de red: dirección IP, gateway, máscara
de red, dns (que en adelante será en dns del ISP). Por ejemplo:





Paso N°02:

192.168.49.100
255.255.255.0
192.168.49.254
192.168.17.4

Proyectar el nombre de la estación, así como el nombre del dominio a
implementar. Así mismo, tomar en cuenta que al implementar un servidor
DNS, el nuevo DNS de la estación Linux será la dirección proyectada en el
Paso N°01. Por ejemplo:





Paso N°03:

IP:
Netmask:
Gateway:
DNS:

Host:
Dominio:
DNS Primario:
DNS Secundario:

jose
perez.com
192.168.49.100 (la dirección IP de la estación Linux)
192.168.17.4 (la dirección IP del DNS del ISP)

Para efectuar la configuración especificada en los pasos anteriores, digitar el
siguiente comando:
# system-config-network &
Seleccionar la interfase de red activa y configurar los parámetros de red
proyectados de acuerdo al Paso N°01 y para terminar presionar el botón OK.

Seleccionar la pestaña de DNS y configurar los parámetros necesarios de
acuerdo al Paso N°02:
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1
2
3
4

(1)
(2)
(3)
(4)

Nombre de Host + Nombre de Dominio
DNS Primario del Paso N°02
DNS Secundario del Paso N°02
Nombre de dominio

Finalmente, grabar los cambios y salir.
Paso N°04:

Editar el archivo /etc/hosts y efectuar los cambios sugeridos a
continuación:

1
2

(1)
(2)
Paso N°05:

Solamente declarar localhost y eliminar los descriptores restantes
Incluir la dirección IP del sistema Linux añadiendo el nombre
completamente calificado en el dominio, así como el nombre de host.

Editar el archivo /etc/sysconfig/networking/profiles/default/network, de tal
manera que se tenga declarado el nombre de host:
# gedit /etc/sysconfig/networking/profiles/default/network &
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Paso N°06:

A fin de que los cambios se lleven a cabo de manera efectiva, reiniciar el
sistema mediante la siguiente orden:
# shutdown –r now
Y reingresar al sistema como usuario root.
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Instalación de Webmin

Paso N°01:

Descargar el paquete webmin-1.330-1.noarch.rpm
indicado por el profesor.

del servidor ftp

Paso N°02:

Instalar el paquete webmin-1.330-1.noarch.rpm mediante la siguiente
orden:
# rpm –Uvh webmin-1.330-1.noarch.rpm

Paso N°03:

Para probar que el webmin se encuentra funcionando, cargar una ventana de
navegador y en el campo de dirección, digitar http://localhost:10000
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Paso N°01:

Creación de un dominio
Descargar el archivo bind.tar.gz del servidor ftp (indicado por el
profesor) al directorio raíz del usuario root, descomprimir y desempaquetar
mediante el siguiente comando:
# tar zxf bind.tar.gz

Paso N°02:

Verificar que se encuentren instalados los siguientes paquetes:
bind-libs-9.3.2-4.1
bind-9.3.2-4.1
bind-chroot-9.3.2-4.1
bind-utils-9.3.2-4.1






mediante la siguiente orden:
# rpm –qa | grep bind

de no darse el caso, ingresar al directorio bind y efectuar la instalación de
los paquetes faltantes incluyendo sus dependencias, si es que así lo exige el
sistema Linux, mediante las siguientes órdenes:
#
#
#
#

Paso N°03:

cd /root/bind
rpm –import RPM-GPG-KEY-fedora
yum –y localinstall bind*
yum –y localinstall system-config-bind*

Cargar una ventana de navegador y en el campo de dirección, digitar
http://localhost:10000 para iniciar la configuración del DNS desde Webmin.
Ingresar como usuario root y seleccionar la opción Servers (1) seguida de
la opción BIND DNS Server (2):

1

2
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Paso N°04:

Una vez ingresado al menú de configuración de BIND, seleccionar la opción
Create Master Zone y digitar los datos que se muestran a continuación:

1
2
3
4

5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Paso N°05:

Creación de una zona directa
Nombre del dominio
Nombre completamente calificado en el dominio del servidor DNS
Dirección de correo electrónico del administrador del servicio
Crea la zona maestra directa

A continuación, se ingresa directamente a la página de edición de la zona
maestra, donde se ha de declarar el sistema Linux que se encuentra
configurando, mediante la opción Address (A):

1
2
3
(1)
(2)
(3)

(4)

4
Nombre de host
Dirección IP asociada al nombre de host
Evita la actualización de la zona reversa que todavía no ha sido
creada
Genera un registro de tipo A en el servidor DNS

Finalmente, seleccionar la opción Return to zone list que se encuentra al
final de la página.
Paso N°06:

De regreso al menú de configuración de BIND, seleccionar la opción Create
Master Zone y digitar los datos que se muestran a continuación:
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1
2
3
4

5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Seleccionar la creación de la zona reversa
Octetos asociados a los bits activados de la máscara de red, de
acuerdo a la clase a la que pertenece la dirección de red.
Ingreso del nombre completamente calificado en el dominio del servidor
DNS
Dirección de correo electrónico del administrador del servicio
Crear la zona reversa

Finalmente, seleccionar la opción Return to zone list que se encuentra al
final de la página.
Paso N°07:

A continuación, se ingresa directamente a la página de edición de la zona
inversa, donde se ha de declarar el sistema Linux que se encuentra
configurando, mediante la opción Reverse Address (PT):

1
2
3
(1)
(2)
(3)
(4)

4

Ingresar la dirección IP del sistema Linux
Ingresar el nombre completamente calificado en el dominio de la
estación
Prohíbe la actualización de dicha estación en la zona directa, puesto
que previamente ya ha sido declarada en el Paso N°05
Crear el registro para la resolución inversa de la estación Linux.

Finalmente, seleccionar la opción Return to zone list que se encuentra al
final de la página.
Paso N°08:

De regreso al menú de configuración de BIND, dirigirse al final de dicha
página y seleccionar la opción
seleccionar la opción
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Paso N°09:

Para constatar que el servidor DNS está funcionando adecuadamente,
efectuar pruebas con el comando nslookup, tal como se muestra a
continuación:

Resolución Inversa

Resolución Directa
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Configuración de Sendmail

Descarga e instalación de paquetes necesarios
Paso N°01:

Descargar el archivo sendmail.tar.gz del servidor ftp (indicado por el
profesor) al directorio raíz del usuario root, descomprimir y desempaquetar
mediante el siguiente comando:
# tar zxf sendmail.tar.gz

Paso N°02:

Verificar que se encuentren instalados como mínimo los siguientes paquetes:
sendmail-8.13.5-3
sendmail-cf-8.13.5-3
dovecot-1.0-0.beta2.7
m4-1.4.4-1.2.1
make-3.80-10.2
cyrus-sasl-2.1.21-10
cyrus-sasl-md5-2.1.21-10
cyrus-sasl-plain-2.1.21-10










mediante las siguientes órdenes:
#
#
#
#
#

rpm
rpm
rpm
rpm
rpm

–qa
–qa
–qa
–qa
–qa

|
|
|
|
|

grep
grep
grep
grep
grep

sendmail
dovecot
m4
make
cyrus

de no darse el caso, ingresar al directorio sendmail y efectuar la instalación
de los paquetes faltantes, incluyendo sus dependencias, si es que así lo
exige el sistema Linux, mediante las siguientes órdenes:
# cd /root/sendmail
# rpm –import RPM-GPG-KEY-fedora
# yum –y localinstall sendmail* dovecot* m4* make*
cyrus-sasl* mysql* perl*

Inscripción del servidor de correo en el DNS
Paso N°01:

Cargar una ventana de browser e ingresar al Webmin mediante el usuario
root. Diríjase a la opción BIND y seleccione el ícono asociado a la zona
maestra (para el ejemplo, seleccionaría perez.com). A continuación
seleccionar la opción Mail Exchanger (MX) para declarar la existencia de un
servidor de correo electrónico en el sistema Linux:
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1
2

(1)
(2)
(3)
(4)
Paso N°02:

3

4

Digitar el alias del servicio de correo electrónico
Nombre real del sistema Linux completamente calificado en el dominio
y que termina en punto “.”.
Establecer el número de prioridad
Crear el alias correspondiente

De regreso al menú de configuración de BIND, dirigirse al final de dicha
página y seleccionar la opción
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Dominios a administrar
Paso N°01:

Incluir en el archivo /etc/mail/local-host-names el nombre de
dominio a administrar (para el ejemplo se ha creado el dominio perez.com):
# echo “perez.com” >> /etc/mail/local-host-names

Paso N°02:

Establecer los dominios permitidos para enviar correo en el archivo
/etc/mail/relay-domains. Para el ejemplo, considerar el nombre de
dominio a administrar (para el ejemplo se ha creado el dominio perez.com):
# echo “perez.com” >> /etc/mail/relay-domains

Paso N°03:

Editar el archivo /etc/mail/access, en el cual se incluirá la siguiente línea:
192.168.49.100

RELAY

El elemento de la izquierda corresponde a la dirección IP local del servidor de
correo.
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Para terminar con este paso, se debe generar la versión indexada de este
archivo, mediante la siguiente secuencia de órdenes:
# cd /etc/mail
# make
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Configuración de funciones básicas de Sendmail
Paso N°01:

Editar el archivo /etc/mail/sendmail.mc y ubicar la cadena:
define(`confAUTH_OPTIONS’, `A’)dnl
copiar esta línea y pegarla inmediatamente debajo de la primera. A
continuación, modificar la primera línea cuidadosamente, de tal manera que
se muestre lo siguiente:
define(`confSMTP_LOGIN_MSG’, `$j ; $b’)dnl
lo cual permitirá al servidor de correo emitir un mensaje de bienvenida al
establecerse la conexión con el servicio.

Paso N°02:

Modificar las siguientes líneas:
dnl MASQUERADE_AS(‘mydomain.com’)dnl
dnl FEATURE(masquerade_envelope)dnl
dnl FEATURE(masquerade_entire_domain)dnl
por:
MASQUERADE_AS(‘perez.com’)dnl
FEATURE(masquerade_envelope)dnl
FEATURE(masquerade_entire_domain)dnl
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Paso N°03:

Modificar la siguiente línea:
DAEMON_OPTIONS(‘Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA’)dnl
por:
DAEMON_OPTIONS(‘Port=smtp, Name=MTA’)dnl

Paso N°04:

Añadir al final del archivo la siguiente línea:
Cwperez.com
El cual es un parámetro que define al dominio perez.com como dominio
local, tal como se muestra a continuación:
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Grabar los cambios y salir del editor de texto.
Paso N°05:

Se
efectuará
la
regeneración
del
archivo
de
/etc/mail/sendmail.cf mediante el siguiente comando:

configuración

# m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf
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Configuración de protocolos de acceso al servicio de correo electrónico
Paso N°01:

Editar el archivo /etc/dovecot.conf, ubicar la opción protocols y
modificarla tal y como se muestra en la siguiente figura:

Grabar los cambios y salir del editor de texto.
Paso N°02:

Configurar en arranque y reiniciar el servicio dovecot:
# chkconfig dovecot on
# service dovecot restart

Paso N°03:

Reiniciar el servicio sendmail:
# service sendmail restart
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Verificación de la instalación e información básica
En el servidor de correo electrónico (para el ejemplo, jose.perez.com) digitar la siguiente
orden:
# /usr/sbin/sendmail –d0.1 -bt

El resultado que se muestra a continuación debe ser similar al que se obtendrá cuando se
lleve a cabo la implementación en clase:
Version 8.12.8
Compiled with:

DNSMAP HESIOD HES_GETMAILHOST LDAPMAP LOG MAP_REGEX
MATCHGECOS MILTER MIME7TO8 MIME8TO7 NAMED_BIND NETINET
NETINET6 NETUNIX NEWDB NIS PIPELINING SASL SCANF
STARTTLS TCPWRAPPERS USERDB USE_LDAP_INIT

============ SYSTEM IDENTITY (after readcf) ============
(short domain name) $w = jose
(canonical domain name) $j = jose.perez.com
(subdomain name) $m = perez.com
(node name) $k = jose.perez.com
========================================================
ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked)
Enter <ruleset> <address>
>

Para salir, digite /quit

www.americati.com

- 18 -

Monitoreo de la actividad del servidor de correo electrónico
Utilizando una ventana gráfica de terminal, o en su defecto utilizando una consola virtual,
para monitorear la actividad de sendmail se utilizará el siguiente comando:
# tail –f /var/log/maillog

El archivo /var/log/maillog registra los eventos acontecidos por la actividad del servicio
de correo electrónico, tal y como se muestra de manera similar al ejemplo mostrado a
continuación:
May 19 08:28:32 correo sendmail[2112]: i4JDSVT2002111:
to=<alopez@correo.redhat.linux.com>, ctladdr=<root@correo.redhat.linux.com>
(0/0), delay=00:00:01, xdelay=00:00:00, mailer=local, pri=60609, dsn=2.0.0,
stat=Sent
May 19 08:28:42 correo ipop3d[2115]: pop3 service init from 192.168.49.69
May 19 08:28:43 correo ipop3d[2115]: Login user=alopez
host=arrakis.redhat.linux.com [192.168.49.69] nmsgs=1/1
May 19 08:28:43 correo ipop3d[2115]: Logout user=alopez
host=arrakis.redhat.linux.com [192.168.49.69] nmsgs=0 ndele=1
May 19 08:28:43 correo ipop3d[2116]: pop3 service init from 192.168.49.69
May 19 08:28:43 correo ipop3d[2116]: Login user=hlopez
host=arrakis.redhat.linux.com [192.168.49.69] nmsgs=1/1
May 19 08:28:43 correo ipop3d[2116]: Logout user=hlopez
host=arrakis.redhat.linux.com [192.168.49.69] nmsgs=0 ndele=1
May 19 08:28:43 correo ipop3d[2117]: pop3 service init from 192.168.49.69
May 19 08:28:44 correo ipop3d[2117]: Login user=mlopez
host=arrakis.redhat.linux.com [192.168.49.69] nmsgs=1/1
May 19 08:28:44 correo ipop3d[2117]: Logout user=mlopez
host=arrakis.redhat.linux.com [192.168.49.69] nmsgs=0 ndele=1
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Verificación con un cliente de correo bajo Linux (mail)
El comando mail permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico mediante sendmail.
Para enviar un mensaje a una cuenta exterior de prueba, seguir los siguientes pasos:
Paso N°01:

Mediante una ventana gráfica de terminal o una consola virtual, monitorear la
actividad del servicio de correo electrónico.

Paso N°02:

Ejecutar el comando mail seguido de una cuenta de correo externa. Por
ejemplo:
mail technodrome@yahoo.com

Paso N°03:

En el campo Subject digitar el motivo del envío del mensaje de correo, y
presionar <ENTER>.

Paso N°04:

A continuación, el prompt indica que se encuentra a la espera del cuerpo del
mensaje de correo. Digitar el mensaje de su preferencia y para terminar con
esta sección digite en una nueva línea “.” y presione la tecla <ENTER>.

Paso N°05:

En el campo Cc: se puede digitar la dirección de correo a quien va dirigida la
copia de este mensaje, para terminar presione <ENTER>.

Paso N°06:

El mensaje de correo ha sido procesado y enviado a su destino.

Paso N°07:

En una estación cliente, consulte la cuenta de correo destino para determinar
si el mensaje ha llegado satisfactoriamente.
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Configuración de opciones de seguridad para Sendmail
Paso N°01:

Editar el archivo /etc/mail/sendmail.mc y ubicar la cadena:
define(`confUSERDB_SPEC’, `/etc/mail/userdb.db’)dnl
copiar esta línea y pegarla inmediatamente debajo de la primera. A
continuación, modificar la segunda línea cuidadosamente, de tal manera que
se muestre lo siguiente:
define(`confMAX_RCPTS_PER_MESSAGE’, `20’)dnl
lo cual permitirá establecer un número máximo de destinatarios para un
mensaje de correo electrónico a un máximo de 20 usuarios.

Paso N°02:

Ubicar la cadena:
define(`confMAX_RCPTS_PER_MESSAGE’, `20’)dnl
copiar esta línea y pegarla inmediatamente debajo de la primera. A
continuación, modificar la segunda línea cuidadosamente, de tal manera que
se muestre lo siguiente:
define(`confBAD_RCPT_THROTTLE’, `2’)dnl
lo cual permitirá establecer el tiempo de pausa que se utilizará por cada
destinatario que sobrepase el límite establecido por la opción
confMAX_RCPTS_PER_MESSAGE especificado en segundos.
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Paso N°03:

Modificar la siguiente línea:
define(`confPRIVACY_FLAGS’, `authwarnings,novrfy,noexpn,
restrictqrun’)dnl
por:
define(`confPRIVACY_FLAGS’, `goaway’)dnl
lo cual evitar reveler los nombres de usuarios locales a un spammer, así
como deshabilitar las notificaciones de entrega.

Paso N°04:

Ubicar la cadena:
define(`confPRIVACY_FLAGS’, `goaway’)dnl
copiar esta línea y pegarla inmediatamente debajo de la primera. A
continuación, modificar la segunda línea cuidadosamente, de tal manera que
se muestre lo siguiente:
define(`confMAX_HEADERS_LENGTH’, `16384’)dnl
lo cual permitirá limitar el tamaño de la cabecera de un mensaje a 16KB
(requerido para el MailScanner).
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Paso N°05:

Ubicar la cadena:
define(`confMAX_HEADERS_LENGTH’, `16384’)dnl
copiar esta línea y pegarla inmediatamente debajo de la primera. A
continuación, modificar la segunda línea cuidadosamente, de tal manera que
se muestre lo siguiente:
define(`confMAX_MESSAGE_SIZE’, `3145728’)dnl
lo cual especificará el tamaño máximo permitido para un mensaje de correo
electrónico en bytes (para el ejemplo se tiene como máximo 3MB).

Paso N°06:

Ubicar la cadena:
dnl define(`confMAX_DAEMON_CHILDREN’, 12)dnl
y modificarla cuidadosamente, de tal manera que se muestre lo siguiente:
define(`confMAX_DAEMON_CHILDREN’, 5)dnl
lo cual especificará el número de procesos hijos a ser permitidos
simultáneamente en el servidor de correo.
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Paso N°07:

Ubicar la cadena:
dnl define(`confCONNECTION_RATE_THROTTLE’, 3)dnl
y modificarla cuidadosamente, de tal manera que se muestre lo siguiente:
define(`confCONNECTION_RATE_THROTTLE’, 4)dnl
lo cual especificará el número conexiones máximas por segundo.

Grabar los cambios y salir del editor de texto.
Paso N°08:

Se
efectuará
la
regeneración
del
archivo
de
/etc/mail/sendmail.cf mediante el siguiente comando:

configuración

# m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf
Paso N°09:

Reiniciar los servicios dovecot y sendmail:
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# service dovecot restart
# service sendmail restart
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Configuración de MailScanner y ClamAV con Sendmail
Instalación de paquetes necesarios
Paso N°01:

Verificar que se encuentren instalados como mínimo los siguientes paquetes:








gcc-4.1.0-3
binutils-2.16.91.0.6-4
glibc-2.4.4
glibc-common-2.4.4
glibc-devel-2.4.4
glibc-headers-2.4.4
libgomp-4.1.0-3

mediante las siguientes órdenes:
# rpm –qa | grep gcc
# rpm –qa | grep glibc
# rpm –qa | grep libgomp
de no darse el caso, ingresar al directorio sendmail y efectuar la instalación
de los paquetes faltantes, incluyendo sus dependencias, si es que así lo
exige el sistema Linux, mediante las siguientes órdenes:
# cd /root/sendmail
# rpm –import RPM-GPG-KEY-fedora
# yum –y localinstall gcc* binutils* glibc* libgomp*
NOTA:
Paso N°02:

Estos paquetes son los necesarios para efectuar la instalación del
paquete gcc (GNU C Compiler)

Verificar que se encuentren instalados como mínimo los siguientes paquetes:



curl-7.15.1-1.2.1
gmp-4.1.4-6.2.1

mediante las siguientes órdenes:
# rpm –qa | grep curl
# rpm –qa | grep gmp
de no darse el caso, ingresar al directorio sendmail y efectuar la instalación
de los paquetes faltantes, incluyendo sus dependencias, si es que así lo
exige el sistema Linux, mediante las siguientes órdenes:
# cd /root/sendmail
# rpm –import RPM-GPG-KEY-fedora
# yum –y localinstall curl* gmp*
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NOTA:
Paso N°03:

Estos paquetes son los necesarios para efectuar la instalación del
paquete clamav (Clam Antivirus)

Ingresar al directorio sendmail, e instalar el paquete clamav-0.90.126.fc5.at.i386.rpm, de acuerdo a las siguientes órdenes:
# cd /root/sendmail
# rpm –ivh clam*

Paso N°04:

Verificar que se encuentre instalado el siguiente paquete:


rpm-build-4.4.2-15.2

mediante la siguiente orden:
# rpm –qa | grep rpm-build
de no darse el caso, ingresar al directorio sendmail y efectuar la instalación
del paquete correspondiente, incluyendo sus dependencias, si es que así lo
exige el sistema Linux, mediante las siguientes órdenes:
# cd /root/sendmail
# rpm –import RPM-GPG-KEY-fedora
# yum –y localinstall rpm-build*

NOTA:
Paso N°05:

Este paquete es necesario para efectuar la instalación del
MailScanner.

Verificar que se encuentre instalado el siguiente paquete:


spamassassin-3.1.0-5

mediante la siguiente orden:

# rpm –qa | grep spamassassin
de no darse el caso, ingresar al directorio sendmail y efectuar la instalación
del paquete correspondiente, incluyendo sus dependencias, si es que así lo
exige el sistema Linux, mediante las siguientes órdenes:
# cd /root/sendmail
# rpm –import RPM-GPG-KEY-fedora
# yum –y localinstall spamassassin*

NOTA:

www.americati.com

Este paquete es necesario para efectuar la instalación del
MailScanner.

- 27 -

Paso N°06:

Ingresar al directorio sendmail, descomprimir y desempaquetar el archivo
MailScanner-4.54.6-1.rpm.tar.gz, de acuerdo a las siguientes
órdenes:
# cd /root/sendmail
# tar zxf MailScanner-4.54.6-1.rpm.tar.gz
A continuación, ingresar al directorio MailScanner-4.54.6-1 y ejecutar el
script de instalación del MailScanner, de acuerdo a las siguientes órdenes:
# cd MailScanner-4.54.6-1
# ./install.sh

Esperar a que termine de efectuarse la instalación de MailScanner.
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Configuración de ClamAV
Paso N°01:

Asegurarse que las siguientes opciones se encuentren activadas en el
archivo /etc/clamd.conf:

Paso N°02:

Editar el archivo /etc/mail/sendmail.mc. Inmediatamente después de la
línea confMAX_MESSAGE_SIZE … insertar lo siguiente:

INPUT_MAIL_FILTER(`clamav-milter’, `S=local:/var/run/clamav/clamav-milter.socket, T=S;R:30s;E:5m’)dnl
Grabar y salir.
Paso N°03:

Generar archivo sendmail.cf:
# m4 /etc/mail/sendmail.mc > /erc/mail/sendmail.cf

Paso N°04:

Crear archivo de conexión
# touch /var/run/clamav/clamav-milter.socket
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Configuración de MailScanner
Paso N°01:

Editar el archivo /etc/MailScanner/MailScanner.conf y ubicar la
cadena:
%report-dir% = /etc/MailScanner/reports/en
y modificarla de tal manera que se muestre lo siguiente:
%report-dir% = /etc/MailScanner/reports/es
lo cual permitirá al MailScanner mostrar mensajes en español.

Paso N°02:

Ubicar las líneas:
%org-name% = yoursite
%org-long-name% = Your organisation Name Here
y modificarlas de tal manera que se muestre lo siguiente:
%org-name% = FIS
%org-long-name% = Sistemas UNI
lo cual permitirá al MailScanner mostrar con carácter de informativo el
nombre corto con el que se le conoce a la empresa y el nombre completo de
la misma.
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Paso N°03:

Ubicar la línea:
Virus Scanners = auto
y modificarla de tal manera que se muestre lo siguiente:
Virus Scanners = clamav
lo cual permitirá al MailScanner definir el antivirus a utilizar y que ha sido
previamente instalado.

Paso N°04:

Ubicar la línea:
Quarantine Infections = yes
y modificarla de tal manera que se muestre lo siguiente:
Quarantine Infections = no
lo cual permitirá al MailScanner eliminar archivos adjuntos que contengan
virus.
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Guardar los cambios y salir del editor de texto.
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Configuración de Servicios
Paso N°01:

Activar el servicio antivirus, de acuerdo a las siguientes órdenes:
# chkconfig clamav-milter on
# service clamav-milter restart

Paso N°02:

Activar el servicio antispam, de acuerdo a las siguientes órdenes:
# chkconfig spamassassin on
# service spamassassin start

Paso N°03:

Se requiere desactivar el servicio sendmail y activar el servicio MailScanner,
el cual de ahora en adelante se encargará de controlar el primero
anteriormente mencionado. Utilizar para esto las siguientes órdenes:
#
#
#
#

chkconfig sendmail off
chkconfig MailScanner on
service sendmail stop
service MailScanner start

Comprobación
Paso N°01:

Cargar una nueva ventana de Terminal, o en su defecto ingresar a una
consola virtual y digitar la siguiente orden:
# tail –f /var/log/maillog

Paso N°02:

Regresar a la ventana o consola habitual y dirigirse al directorio sendmail:
# cd /root/sendmail

Paso N°03:

Comprobar la existencia del paquete mutt-1.4.2.1-6.2.1
# rpm –qa | grep mutt

Paso N°04:

En caso el paquete anteriormente consultado no existiera, proceder a su
instalación mediante la siguiente orden:
# rpm –ivh mutt-1.4.2.1-6.2.1.i386.rpm
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Paso N°05:

Enviar un mensaje de prueba al usuario jperez mediante la siguiente orden:
# echo “Prueba” | mutt –a eicar_com.zip –s “Prueba”
jperez

Paso N°06:

Regresar a la ventana de terminal o consola virtual activada y verificar que la
implementación anterior ha detectado la presencia de un virus. Si no se ha
dado el caso, revisar las opciones de configuración de MailScanner y
reiniciar el servicio (ver sección “Configuración de MailScanner”).
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