¿Por qué archivar correo?
Una visión para administradores IT
Reducir la carga del servidor de correos.
Servidores de correo como Microsoft Exchange son generalmente incapaces de manejar un
rápido aumento de los volúmenes de correo electrónico, de forma económica y segura. Como
resultado, los costos administrativos, así como los costos asociados con las mejoras
necesarias en hardware y software aumentan considerablemente.
Con el objetivo de reducir drásticamente la carga de
trabajo de los servidores de correo electrónico, MailStore
puede eliminar mensajes una vez que han sido archivados
de acuerdo a un proceso basado en normas. (Por ejemplo
borrar todos los correos con antigüedad mayor a 12
meses). Estos correos están todavía disponibles para los
usuarios, que pueden verlos utilizando el complemento de
MailStore para Microsoft Outlook, en el navegador web, o
a través de un teléfono móvil (gracias al servidor IMAP
integrado en MailStore)

Facilitar la realización de copias de seguridad
Hacer copias de seguridad de un servidor de correos es muy costoso y consume tiempo,
debido a la gran cantidad de datos implicados. A menudo no hay suficiente tiempo para
crear una copia de seguridad completa del servidor. Sin embargo, mediante la eliminación
de viejos correos electrónicos de la bandeja de entrada una vez que han sido archivados,
se puede reducir significativamente la cantidad de datos que necesitan ser respaldados.
Además, si un usuario elimina un correo electrónico antes de que este fuera respaldado,
se habrá perdido definitivamente y ya no estará disponible para la empresa. Para evitar
esto, MailStore es capaz de copiar los correos electrónicos entrantes y salientes antes
que lleguen a la bandeja de entrada del usuario.

Recuperar fácilmente correos electrónicos en caso de desastre.
Cuando un usuario necesita accede a correos electrónicos borrados o perdidos, el
departamento IT debe recuperar estos a partir de una copia de seguridad, un proceso que
lleva tiempo y es costoso. Sin

embargo este proceso se convierte en cosa del pasado

gracias a MailStore Server. Con nuestro producto el usuario puede acceder al archivado
directamente y recuperar mensajes de correo electrónico con un solo clic.
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Acceso a los correos, aún si el servidor de email falla
Cuando el servidor de correos esta fuera de servicio o hubo una pérdida de datos, todos
los usuarios de la compañía pueden acceder al email vía MailStore. Esto permite
mantener el negocio operativo sin ningún tipo de interrupción.

Copia de seguridad de correos electrónicos locales y archivos
PST
MailStore Server te permite transferir correos que están distribuidos en inseguros
archivos PST, clientes de email, o casillas externas /IMAP, POP, Exchange remoto) a
un archive centralizado. Esto hace posible recuperar y buscar en ellos de forma
centralizada.

Independencia de proveedores externos
En muchas compañías el correo no es almacenado en un servidor local bajo control de
la compañía sino en servidores online de proveedores externos. Esto hace que no se
pueda tener una seguridad de que herramientas utilizan para la conservación de los
mismos, y que será de ellos en el futuro.
Mediante el archivado de estos correos gestionados externamente con MailStore
Server en tu empresa, se logra un nivel extra de seguridad usando una simple y
efectiva herramienta de backup.

Sobre MailStore Server®
Solución de software para todo tipo de empresas
En uso en más de 10.000 compañías con entre 5 y 3000 buzones.
Mínimos requerimientos del sistema. Sin riesgos, no produce
cambios en los servidores y correos.
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