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Mejor lo Guardo, Quizá lo Necesite Algún Día
¿Pasa algo si mantenemos los correos electrónicos, ‘sólo por si acaso’?
Actualmente recibimos más emails al día que nunca, así que no es extraño
que muchos usuarios acaben con sus bandejas de entrada y sus carpetas de
Outlook innecesariamente llenas.
Desafortunadamente, estas grandes cantidades de email afectan a tu servicio de correo
electrónico y, en muchas ocasiones, también a Outlook. Toda esa carga adicional puede
causar inestabilidad, inactividad e incluso la parada total de la plataforma.

¿Tienes tendencia a almacenar tus emails de manera compulsiva?
Mira nuestra lista de tareas científica y 100% precisa para un diagnóstico rápido de aflicción:

1. ¿Tiemblas o sudas cuando eliminas un email, por muy trivial que sea?
2. ¿Puedes tomar un café antes de que Outlook se cargue por las mañanas?
3. ¿Eres el gran propietario de carpetas y subcarpetas complejas de Outlook?
4. ¿Coges artículos de aseo personal de los hoteles y nunca los usas?

Di no al archivador integrado de Outlook
Los más compulsivos intentan disimular el descuido de su buzón con el sacrificio ocasional o
descargándolo con la aplicación integrada del archivador de Outlook, pero eso no es vida.
Además, los archivos de Outlook son muy susceptibles a la corrupción y se pierden con
facilidad, y sólo se pueden recuperar en la máquina donde se han adjuntado.

Archivador de correo electrónico “apropiado”
Nuestra solución rápida y duradera es MailStore Server – un software de archivo que
soluciona el problema de los buzones sobrecargados de manera permanente y mantiene su
tamaño automáticamente, sin limitar el número de usuarios que puedan acceder.
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¿Cómo funciona el archivador con
MailStore?
Los cuatro pasos claves para controlar tus bandejas de entrada.

1

Instalación fácil y rápida.
Se instala en PCs o servidores con recursos simples.
MailStore funciona en cualquier servidor u ordenador con
Windows 7 o superior. Tu correo electrónico se archiva en
la máquina o en un dispositivo externo como NAS.

2

¡Empieza el proceso de archivo!
Ningún correo electrónico se quedará atrás.
Cada email nuevo enviado y recibido se archiva
instantáneamente. Se cargan los archivos de Outlook
(archivos PST) y el historial del correo, y el correo y los
adjuntos se comprimen para quedar almacenados.
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Quedarás totalmente sorprendido.
Los mensajes se encuentran de manera más fácil.
Busca tus archivos directamente desde Outlook.
Encontrarás tus correos electrónicos más rápido que
nunca (incluso si son de hace años) y palabras clave en
archivos adjuntos como PDF, Word o Excel.
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¡Por fin! La bandeja se reduce.
Configura la reducción automática de tu buzón.
Puedes elegir la cantidad de correos que quieres tener en
tu bandeja de entrada, porque todo está almacenado y
puedes encontrarlo desde Outlook fácilmente.
Recomendamos retenciones de unos 12 meses.
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El Archivador de Email Estándar
MailStore Server es una de las mejores soluciones
para el archivo, administración y cumplimiento de
correos electrónicos en pymes de todo el mundo.
MailStore se ha desarrollado en Alemania y más de
25.000 organizaciones de 100 países confían en él.

Hablemos de números
MailStore Server es un producto de software cuyas licencias se compran por cada usuario
(mínimo de 5). Cada licencia nueva incluye 12 meses de protección de actualización (acceso
a actualizaciones y nuevas versiones) y soporte gratuito por parte del comerciante.
El precio de MailStore empieza en PVP 59€ + IVA para 5 usuarios.
(Las escuelas y organizaciones benéficas pueden obtener un descuento).

Empieza hoy a disfrutar de tus 30 días de prueba

Como mayoristas exclusivos de MailStore en
España y Latinoamérica, estamos aquí para
ayudarte a conseguir el control de tus correos
electrónicos y aumentar la vida de tus máquinas.
Si quieres probar el Archivado de Correo
MailStore, descarga una prueba gratuita en
www.mailstore.es
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