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Ventajas del Archivado de Correo Electrónico
Ventajas legales y económicas
Protección
cumplimiento legal del
correo electrónico
MailStore Server ayuda a
las empresas a cumplir
con un número creciente
de regulaciones sobre
cumplimiento de correo
electrónico, eDiscovery y
otras leyes.
MailStore
Server
es
también una herramienta
importante que ayuda a
estas
empresas
a
protegerse contra el
riesgo legal general o las
quejas de los clientes.
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Reducción de costos y
gastos de TI

Independencia y
Seguridad

Los
servidores
sobrecargados,
los
crecientes costos de
almacenamiento y los
complejos procesos de
copia de seguridad y
restauración suponen una
enorme presión para los
departamentos de TI y sus
presupuestos. MailStore
Server
reduce
permanentemente estos
costes.

En muchas empresas, los
correos electrónicos no se
almacenan
localmente
bajo el control de la
empresa,
sino
en
servidores externos.

También protege contra
los riesgos financieros
derivados de la pérdida
de datos o de conflictos
legales

Esto significa que debe
confiar únicamente en la
rutina de respaldo del
proveedor y que el
proveedor
estará
presente en el futuro.
Al archivar todos los datos
gestionados
externamente,
puede
aprovechar esta confianza
mediante una estrategia
de copia de seguridad
sencilla y eficaz.
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Protección total contra la pérdida de datos
Archivado 100%
completo

Independencia de los
archivos PST

MailStore Server permite
el archivo completo de
todos
los
correos
electrónicos dentro de
una empresa.

Los archivos PST son
propensos a la pérdida de
datos o la corrupción,
tienen
un
enorme
impacto
en
el
almacenamiento y copia
de seguridad y puede ser
una pesadilla de gestión y
seguridad.

Al archivar todo el correo
electrónico tan pronto
como se recibe o se envía,
puede asegurarse de que
todo el correo electrónico
de su empresa está
resguardado.
MailStore Server también
permite que su correo
electrónico existente sea
archivado
en
una
ubicación central.
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Con MailStore Server
puede archivar y hacer
copias de seguridad de
todos los archivos PST de
la empresa centralmente.

Evitar que los usuarios
eliminen correos
electrónicos
Los usuarios pueden
eliminar
correos
electrónicos importantes
a voluntad, sin que esto
se note. Los usuarios
suelen borrar todos sus
buzones al salir de una
empresa.Esto
significa
que su empresa pierde
datos importantes todos
los días.
MailStore Server puede
eliminar estos riesgos por
completo.
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Requisitos de almacenamiento más bajos
Reduzca la carga de
trabajo de los servidores
de correo

Ahorre hasta un 70% de
espacio de
almacenamiento

Tecnología de
Almacenamiento
Integrada

Los correos electrónicos
se pueden eliminar de los
buzones del servidor de
correo de acuerdo con un
proceso basado en reglas
una vez que se han
archivado.

MailStore Server utiliza
de-duplicación
y
compresión para reducir
los
requisitos
de
almacenamiento
total.
Esto significa que partes
MIME idénticas (por
ejemplo,
archivos
adjuntos)
sólo
se
almacenan una vez. Los
archivos
adjuntos
también se comprimen

El núcleo del servidor
MailStore consiste en una
tecnología
de
almacenamiento
altamente sofisticada que
no
requiere
ningún
software de base de datos
externo

Esto permite que la carga
de trabajo del servidor se
mantenga en un nivel
consistentemente bajo.

Simplifique la copia de seguridad y restauración
Reduzca los tiempos de
copia de seguridad y
restauración

Restauración de un solo
clic para todos los
usuarios

Acceso a correos
electrónicos cuando los
servidores fallan

Al reducir la carga de
datos del servidor de
correo, se puede hacer
una copia de seguridad
mucho más fácil, es decir,
más
rápidamente
y
restaurar
más
rápidamente en caso de
fallo.

Los usuarios pueden
restaurar los correos
electrónicos del archivo
con un solo clic del ratón.

Cuando un servidor de
correo está fuera de
servicio o se pierden
datos, todos los usuarios
de la empresa pueden
acceder a todos los
correos electrónicos a
través del archivo de
correo electrónico. Esto le
permite
continuar
operando su negocio sin
interrupciones
en
absoluto.
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El administrador ya no
tiene que pasar por el
proceso de recuperación
de tiempo de la copia de
seguridad.
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Aumentar la productividad
Acceso de búsqueda
extremadamente rápido
MailStore Server ofrece
una búsqueda de texto
completo
extremadamente rápida
para correos electrónicos
y todo tipo de archivos
adjuntos.
El
acceso
también es posible a
través de la estructura de
la carpeta original.

Integración con Outlook
Un
complemento
conveniente
para
Microsoft
Outlook
permite a los usuarios
acceder a su archivo y se
integra perfectamente en
su entorno de trabajo
habitual.

Eliminación de cuotas de
buzones
El archivado de correo
electrónico elimina la
necesidad de usar cuotas
de buzón como una forma
de limitar el uso de la
capacidad
de
almacenamiento de un
servidor de correo.

¿Tienes alguna Pregunta?
Nuestro equipo está deseando recibir su llamada o correo electrónico y estará encantado de
proporcionarle soporte en cualquier pregunta relacionada con MailStore Server.
MailStore en España
Passeig de Gràcia, 120, 3º 1ª
08008 Barcelona
España

Email:
Phone:
Web:

interbel@interbel.es
+34 93 184 53 53
www.interbel.es

Versión gratuita de prueba de 30 días y webinars semanales:

www.mailstore.es
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Prueba gratuita 30 días
Descargar la versión de prueba de 30 días de forma gratuita hoy. Pocos minutos después de la
instalación, podrás archivar tus primeros mensajes de correo electrónico a modo de
prueba. No hay absolutamente ningún riesgo, ya que no modifica en absoluto los sistemas
existentes.

▪ Es fácil de configurar en
pocos minutos, de uso
intuitivo

▪ Un solo pago a partir de
295 €
▪ Descripción del producto

▪ Para Windows Vista SP2 o
posterior
▪ Es compatible con todos los
entornos virtuales
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Descarga prueba gratuita
30 días

