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Archivado de correo seguro, 
permanente y centralizado 
para Microsoft Exchange 

 
MailStore  reduce el tamaño de la base de datos de Microsoft Exchange 2003, 2007 
ó 2010. Además de reducir la carga de trabajo de sus servidores, su empresa 
cumplirá con las cada vez más exigentes normas legales en cuanto al correo 

electrónico, permitiendo también acceder fácilmente de los mensajes de sus usuarios, 
estén o no ya en la compañía.  

 
MailStore  permite al Administrador de TI usar el método de archivado 
que más le convenga, sin necesidad de realizar ningún cambio en el 
servidor Exchange. 

� Permite archivar tanto el contenido de los buzones de correo 
como de las Carpetas Públicas, archivando de forma 
automática todos los mensajes entrantes y salientes. 

� Tras el archivado, los mensajes pueden ser borrados según 
las reglas que se definan, manteniendo la estructura de las 
carpetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características:  
 
 
 
 
 
 

“En comparación, usar MailStore fue increíblemente simple e hizo todo 
lo que necesitábamos. Tras instalar el software copiamos más de 
500.000 emails desde Exchange en menos de 24 horas”  

Tim Jones 
Damarel Systems International Ltd.  

� Compatible con Exchange 2003,  
2007,  2010, SBS o Essentials 
Business Edition  

� Mínimos requisitos de sistema  
� Archivo completo del servidor de 

correo y de clientes de correo.  

� Fácil instalación y puesta en 
marcha 

� Busca tus correos antiguos  
usando el software cliente,  la 
integración con Microsoft 
Outlook o vía Web 

 

Beneficios  
 

Usabilidad 
� Archivo fácil y flexible 
� Búsquedas de emails rápidas e 

intuitivas.  

� Recuperación de emails en 1 

click 

� Accede al correo archivado 
desde cualquier lugar 

 

Técnicos  
� Reduce la Base de datos de 

Microsoft Exchange 
� Minimiza el tamaño del buzón de 

correo de los usuarios 

� Archivo de correos siguiendo 

reglas y políticas predeterminadas 
� Facilita la migración a Microsoft 

Exchange tanto desde otros 

servidores de correo como de 

cuentas POP o IMAP. 
 

Económicas  
� Reduce los coste de inversión en 

almacenamiento 

� Ayuda a reducir los tiempos de 
mantenimiento de sus servidores 

Microsoft Exchange 

� Mejora el tiempo de recuperación 

en caso de desastres 

� Evita pérdida de datos 


