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MailStore Server® - El estándar para archivado de e mails  
 

MailStore Server  es una de las soluciones de almacenamiento de datos para PYMEs líderes 
en el mundo. Entre sus clientes se encuentran miles de empresas de todos los sectores y 
tamaños, además de numerosas autoridades, oficinas de la Administración y otras instituciones 
públicas. 
MailStore Server  es compatible con todas las infraestructuras de correo electrónico habituales 
y permite la aplicación de diferentes estrategias de almacenamiento y conformidad. Esto permite 
adaptar perfectamente la solución a los objetivos individuales y a las necesidades de la 
empresa. 
MailStore Server  combina una potente tecnología con bajos costes, reducidos requisitos de 
sistema y un sencillo proceso de instalación. 
 
  

Cumplimiento de 

normativas legales 
 

  

Aumento de la 

productividad 

  

Protección frente a 

pérdidas de datos 
 

  

Independencia y 

Seguridad 

 
 

El correo electrónico no es sólo uno de los medios de comunicación más importantes, sino 
también una de las fuentes de información más extensas y de mayor valor. La información que 
se envía por email, por lo general, no se guarda en ningún otro sitio, sino que permanece 
simplemente en la bandeja del remitente y/o destinatario. De este modo se van acumulando 
conocimientos con el paso de los años cuya extensión y calidad son incomparables. 
Las soluciones de almacenamiento de correo electrónico permiten a las empresas, así como a 
las instituciones públicas y los centros educativos, almacenar estos conocimientos a largo plazo 
y utilizarlos de forma eficiente. Esto constituye no sólo la base para obtener ventajas 
económicas y competitivas decisivas, sino también para cumplir las exigencias legales y 
asegurarse de cara a un conflicto posible legal. 
 

 

Reducción duradera de 

la carga del servidor de 

correo 
 

 

Recuperación de datos 

por parte de los usuarios 

 

 

Simplificar la protección 
 

 

Disponibilidad 

constante de todo el 

correo en caso de fallo 
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Solución de software para todo tipo de empresas. Gran presencia en el Mercado. En uso en 
más de 10.000 compañías con entre 5 y 3000 buzones. Máximo nivel de independencia. 
Potentes Funciones de exportación que hacen que su compañía siempre sea independiente 
con MailStore . 
 
 

 
 

 

 

Prueba gratuita de 30 días 
www.mailstore.es 

 


