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Abuse Contact DB

Es un servicio de base de datos para personas que desean
denunciar el abuso de red directamente a los propietarios de la red,
sin perderse en la busqueda en la multiples bases de datos whois o
tener que pagar por consultas libres a los servidores whois.
El servicio de base de datos es un mecanismo fácil de manejar que
le permite buscar direcciones de correo electrónico de contacto de
abuso desde las cuales se envió contenido abusivo, buscando por
dirección IP de origen.

¿DE DÓNDE OBTENEMOS LAS DIRECCIONES?
Consultamos la información almacenada en los registros whois de los
RIRs para el rango en cuestión. Siempre que sea posible, nuestra Base de
datos de contactos de abuso devolverá una dirección que se declara
como contacto de abuso.
Utilizamos solo los rangos asignados por RIRs (ARIN, RIPE, LACNIC,
APNIC, AFRINIC) y las direcciones de contacto de abuso.



Abuse Contact DB

Es simple de utilizar como un DNS-QUERY

La base de datos de contactos de abuso es impulsada 
por DNS. Lo que significa que puede enviar solicitudes al 
servidor DNS de Abuse Contact DB de la misma manera 
que lo haría, con un RBL o cualquier otra lista basada en 
DNS.

Para obtener el contacto de la IP 83.169.16.238 realiza la sigueinte consulta con la IP reversa:
# host -t TXT 238.16.169.83.abuse-contacts.abusix.zone

La respuesta contiene el contacto en formato TXT:
238.16.169.83.abuse-contacts.abusix.zone descriptive text “abuse@hosteurope.de”

*Tambien acepta Query para IPV6



Blackhole.mx

Blackhole.mx es un servicio gratuito que permite a los que trabajan en
proveedores de servicios y compañías de seguridad ver comunicaciones de
correo electrónico no solicitadas y así luchar contra el abuso de Internet.

¡PARTICIPE EN LUCHAR CONTRA EL SPAM!
Es un servicio gratuito colaborativo para
ayudar a los en la lucha contra el spam. Al
apuntar sus dominios no utilizados a los
sistemas de blackhole, usted es parte de la
comunidad que ayuda a quienes trabajan en
los proveedores de servicios y a las
organizaciones de seguridad a combatir el
correo no deseado de manera mucho más
efectiva al hacerles saber qué es una
comunicación por correo electrónico no
solicitada.

ACTIVA TU DOMINIO
Qué sucede con sus dominios si solo los utiliza para 
WEB pero no para correo electrónico?.

Blackhole.mx lo ayudará a evitar el correo no deseado 
en el futuro y nos ayuda a  analizar el tráfico de correo 
electrónico no deseado para combatirlo de manera 
eficiente.

Puede apuntar sus dominios a blackhole.mx y volver a
cambiar en cualquier momento, usted mantiene el
control total sobre sus dominios.



Blackhole.mx

COMO FUNCIONA
Solo los usamos para recibir y responder a las personas que envían
correos electrónicos no solicitados. Si apuntas tu dominio a los
sistemas blackhole.mx, el tráfico de correo electrónico que se envía a
los destinatarios de este dominio generalmente recibirá un código de
devolución de 550 del servidor de correo blackhole.mx, lo que en
realidad significa que no hay servicio de correo electrónico
actualmente en funcionamiento para los recipientes.
Por lo tanto, su dominio se puede utilizar para un servicio de correo
electrónico real más tarde o en cualquier momento nuevamente.

COMO PARTICIPAR
Simplemente apunte su dominio a los sistemas blackhole.mx con el registro DNS llamado MX 
Ejemplo en un archivo de zona BIND:

tudominio.tld. IN MX 10 void.blackhole.mx.

Muchos ISP y registradores de dominios ofrecen interfaces web de clientes convenientes para realizar 
esta tarea. ¡Y puede cambiar el registro MX de sus dominios en cualquier momento!



Abusix Intelligence

IPs en Blacklist
Con Abusix Intelligence se puede verificar en forma gratuita si sus 
direcciones IP están listadas en los repositorios de Blacklist. 
Como principal diferencial usted puede ver el histórico de cambio de 
estado
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Abusix Intelligence

DOMINOS
En el caso que los de Nombres de Dominio 
también se puede verificar si fueron 
bloqueados
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