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Introducción 

 

MailStore Server 10 continúa siendo relevante en un mundo lleno de grandes buzones en la nube y 

las expectativas de los usuarios de buzones de correos electrónicos ilimitados, incluso dentro de 

Exchange Server. En esta reseña, he tenido la suerte de tener MailStore Server para una prueba en 

un ambiente on-premises y Office 365 y comprobar si realmente funciona para pequeñas y 

medianas empresas.  

 

¿Por qué archivar? 

 

Tanto en on-premises como en Office 365, Microsoft crea expectativas a tus usuarios con 

respecto a tener buzones de correos grandes, pero no todos tienen los recursos para mantener 

su arquitectura centrada en la empresa. 

 

Para muchas organizaciones en el mercado de las pequeñas y medianas empresas (con un 

promedio de 500 usuarios) estos enfoques no representan una realidad práctica. El ancho de 

banda es mucho más limitado a internet, lo que hace que la funcionalidad de usar estas 

bandejas de correos en Office 365, sea más difícil. Y las implementaciones típicas de Exchange 

Server serán implementaciones de servidor único o dual, ejecutándose en un entorno virtual 

sobre almacenamiento SAN. Los buzones de correo grandes no son prácticos, nada apetecibles y 

es aquí donde productos como éste se convierten en esenciales para dar a los usuarios lo que 

necesitan, mientras reducen los costes de almacenamiento y administran archivos PST de 

manera eficaz.    

 

MailStore apunta a los entornos más pequeños, enfocándose principalmente en las necesidades 

de SMB. Estos mismos clientes a menudo evitan incrementar el tamaño de los buzones de 

correo al cambiar de versiones anteriores de Exchange Server, porque el SAN subyacente y el 

software de respaldo aún tienen restricciones similares y, aunque puede haber más espacio 

disponible, algunas de las grandes mejoras en Exchange Server en los últimos diez años han 

resultado en el potencial de mayor espacio de uso, cuando se compara de igual a igual como, 

por ejemplo, la eliminación de almacenamiento de instancia única y un alejamiento del uso de 



almacenamiento en clúster de alta disponibilidad a favor de la replicación continua, algo que, 

afortunadamente, ofrecen soluciones como MailStore. 

 

Y aunque MailStore no es una herramienta de migración, para muchos que se cambian a Office 365, 

archivar datos puede hacer la migración más fácil. Desde la ingesta de datos en Office 365 de una 

organización más pequeña con conexiones más lentas a internet, hasta la migración de datos de 

plataformas SMB no-Exchange, como G-Suite (antes conocido como Google Apps), MDaemon y 

otros servidores IMAP de terceros.  

 

Casos de uso 

 

Para entender más acerca de las razones por las cuales necesitas archivar correos y así aclarar las 

cosas un poco, hemos pensado en algunos casos de uso que definen claramente donde puede ser 

apropiado el uso de un MailStore Server para pequeñas y medianas empresas: 

 

• Almacenamiento on-premises costoso pero tamaños de buzones de correo en crecimiento 

 

• Cumplimiento y eDiscovery 

 

• Facilitar la restauración de correo sin necesidad de restaurar desde copias de seguridad 

tradicionales. 

 

• Archivar grandes cantidades de datos de un servidor de correo de terceros con el 

deseo de hacerlo accesible a los usuarios, pero sin mantenerlo en Exchange. 

 

• Facilitar el traslado a Office 365 sin necesidad de migrar grandes cantidades de datos. 

 



 

Configuración e instalación 

 

Para nuestra reseña, hemos utilizado un entorno representativo para una pequeña o mediana 

empresa, que incluye una implementación de Exchange Server 2016 con Office 365 Hybrid 

configurado, junto con los clientes de Office 2016 implementados en Windows 10. 

 

Para soportar el entorno MailStore, implementaremos un solo servidor, ejecutando Windows Server 

2016, que archivará datos tanto de Exchange Server 2016 como desde Exchange Online.  

 

MailStore ofrece una guía de requerimientos de hardware, a partir de 4 GB de RAM, más espacio de 

CPU y disco suficiente para soportar la implementación, con almacenamiento basado en SATA, ideal 

para entornos de hasta 250 usuarios, con requisitos adicionales para entornos más grandes. Son 

compatibles Windows 2008 SP2 y Windows Vista SP2 a través de Windows Server 2016 y Windows 

10. 

 

Antes de la instalación, los requisitos previos son mínimos, con el único requisito de garantizar que 

.NET Framework 4.5.1 de Microsoft, esté instalado y disponible, con un requisito opcional para 

instalar un controlador iFilter para ayudar con la indexación de archivos. 

 

 



Después del primer inicio de sesión, se te pedirá cambiar la contraseña del administrador y, a 

continuación, se presentará la Página de Inicio de la ventana de la aplicación MailStore Server. 

Desde aquí, tendremos acceso rápido a las funciones principales para archivado, búsqueda de 

correo electrónico, la exportación de correo electrónico y herramientas para la administración. 

 

 

Detrás del telón de la configuración de servicio de MailStore 

 

Antes de comenzar con la configuración de MailStore para conectarnos a un servicio específico, 

tenemos la oportunidad de reconfigurar el MailStore. Si estás planeando almacenar gran cantidad 

de datos dentro de esta solución, esta tarea será esencial, ya que es probable que necesites utilizar 

un volumen de almacenamiento separado para conservar los datos archivados. 

 

El servicio de configuración también expone algunas de las funcionalidades más avanzadas. 

 

De particular importancia es la interfaz IMAP en el servicio, la que será de mucha utilidad si estás 

buscando evitar el bloqueo de producto.  Muchos productos de la competencia facilitan el archivo 

de datos, pero la recuperación de datos resulta muy difícil. 

 

 



Tener una estrategia de salida compatible con estándares como una interfaz IMAP es bienvenida 

y significa que se puede usar el servicio de manera segura incluso sabiendo que, si las cosas 

cambian, MailStore ayuda a evitar el bloqueo del producto.  

 

Después de examinar cualquier configuración de servicio básico, el próximo paso es configurar la 

integración del servicio de directorio. Esto permite sincronizar automáticamente la base de datos 

de MailStore con un directorio, para aprovechar el Active Directory para la Autenticación de 

Windows para acceso de usuario sencillo.  

 

Configuración de las fuentes del Sistema de correo 

 

En un entorno único de Office 365, te puedes sincronizar directamente con Azure AD. Para un 

entorno híbrido, sólo era necesario sincronizar AD. Esto requirió una cuenta de servicio de directorio 

para usar y permitir la especificación de un grupo AD específico para usuarios archivados. Esto fue 

esencial ya que sólo puedes sincronizar los usuarios que tengan licencias.  

 

 



 

Después de configurar el servicio de directorio, el próximo paso es configurar un servicio de correo 

electrónico para archivar. Estas opciones están disponibles para Google Apps/Gmail, MDaemon, 

Kerio Connect, servidor de correo IceWarp y otros servicios, además, por supuesto, de Microsoft 

Exchange. La opción propiamente dicha para Microsoft Exchange se utiliza tanto para Office 365 

como para Exchange On-Premises. 

 

 

 

Cuando optas por archivar el servidor de Microsoft Exchange, la opción está disponible para un solo 

buzón, varios buzones, carpetas públicas y journaling. Vale la pena señalar que para la opción 

journaling se utilizará un buzón de diario para extraer el correo electrónico, por lo que para Office 

365 se requiere un sistema de correo electrónico de terceros o un entorno híbrido. 

 



 

 

Para una implementación on-premises, MailStore detectará el Exchange Server automáticamente. 

Al crear una directiva de Office 365, puedes especificar outlook.office365.com y las credenciales 

apropiadas y MailStore sugiere que puede detectar automáticamente la dirección de servicio. 

 

 

 

 



Para ambos escenarios, se deben conceder permisos a la cuenta especificada para poder acceder a 

los datos en otros buzones y poder archivar los datos. Los permisos de acceso completo y el Rol de 

Suplantación son dos ejemplos de permisos apropiados para la cuenta. 

 

A continuación, es hora de configurar la directiva de archivado. Las opciones están disponibles para 

seleccionar las carpetas de destino, ya sean todas las carpetas o un subconjunto. Se puede 

configurar un filtro, como se muestra a continuación, para filtrar mensajes sin leer y archivar 

mensajes más antiguos que los de cierta fecha. En el ejemplo a continuación, se archivan los 

mensajes anteriores a un mes. 

Las opciones también están disponibles para eliminar mensajes, ya sea inmediatamente, después 

de un período de tiempo ha transcurrido, después de archivar o dejar mensajes en el lugar. 

 

 

 

 



En las páginas finales del asistente, se pueden seleccionar buzones para archivar, además de 

opciones para ejecutar automáticamente el archivado en segundo plano o para ejecutar trabajos 

de archivado a petición del usuario.  

 

Para probar nuestro entorno del ejemplo, el cual ejecuta tanto Exchange Server 2016 on-premises 

como Office 365 Hybrid, las directivas están configuradas para ambas. En la siguiente imagen se 

muestran ambos perfiles en ejecución, archivando ambos entornos simultáneamente.  

 

 

 

 

 

Uno de los propósitos clave de un producto de archivo como este, es asegurar que los datos se 

puedan buscar y encontrar desde un punto de vista administrativo, por ejemplo, para ayudar con un 

caso legal en el futuro. 

 

Para asegurar que los datos no puedan ser modificados, en primer lugar, debemos garantizar que se 

bloquee la capacidad del administrador para modificar datos. Con estos controles en su lugar, sería 

típico delegar las búsquedas a un oficial de seguridad o conceder acceso a un administrador cuando 

sea necesario.  

 



Dentro las Herramientas Administrativas, una sección de cumplimiento brinda fácil acceso a ambas 

áreas de funcionalidad. Por defecto, la opción Acceso a Archivos, bloquea el acceso de los 

administradores a los archivos de los usuarios. Esta es una mejora agradable. 

  

La opción de Acceso Auditor ofrece la habilidad de crear una cuenta específica para un oficial de 

seguridad para acceder a correos electrónicos archivados y ver acciones dentro del entorno de 

MailStore Server. 

 

 

 

 

 

Después de conceder el acceso, probaremos la funcionalidad de búsqueda y descubrimiento. 

Después de acceder con la cuenta de usuario auditor, las opciones presentadas a continuación 

permiten la búsqueda y visualización de archivos. Es razonablemente claro que la vista 

presentada funciona correctamente. 

 

La función de búsqueda actúa de manera rápida. Se puede usar una gran variedad de términos, 

junto con la capacidad de buscar varios metadatos como destinatarios, remitentes y asuntos, al igual 

que buscar el cuerpo y los archivos adjuntos de los mensajes y aplicar el filtrado de grano fino. 

 



 

 

 

Las búsquedas se pueden guardar con una funcionalidad que satisface las necesidades de la mayoría 

de las pequeña y medianas empresas. 

 

Es simple y directo, pero tiene la flexibilidad necesaria. 

 

Seguridad de Datos 

 

Una debilidad potencial en productos de archivo es que es posible para alguien con acceso a las 

copias de seguridad del servidor, o los propios archivos de datos, recuperar correo y otros datos 

confidenciales. 

 

MailStore Server, a través de iteraciones anteriores, tiene cifrado admitido, una capacidad que se ha 

mejorado en la versión 10. MailStore Server ahora cifra las bases de datos subyacentes que 

almacenan metadatos sobre mensajes (como el asunto y el destinatario) y la pista de auditoría 

asociada. 

 

Por defecto, la clave de recuperación de cifrado es la clave de registro de licencia de producto. Este 

es un valor conocido por aquellos involucrados en la instalación y configuración del servicio, y si se 



pierde, se pueden recuperar los datos contactando a MailStore. Para aquellos clientes más 

conscientes de la seguridad, la clave de recuperación se puede cambiar por un valor aleatorio que, 

por supuesto, debe mantenerse seguro para garantizar que los datos se puedan recuperar, en el 

caso de mover datos a un servidor nuevo o realizar una recuperación compleja en caso de un 

desastre. 

 

 

 

Experiencia de cliente 

 

El aspecto más importante del día a día en cualquier sistema, es la experiencia que los usuarios 

tienen al usarlo. Muchos productos de la competencia tienen una reputación pobre, especialmente 

aquellos que hacen “stub” con los mensajes, un proceso donde el encabezado permanece en la 

bandeja de entrada con un formulario personalizado adjunto. Estos suelen funcionar bien, pero 

confunden a los usuarios cuando tratan de acceder a un mensaje que creen tener en la bandeja de 

entrada, sólo para encontrarse con que no tienen permitido el acceso.  



 

MailStore funciona de manera diferente y utiliza un portal web y un complemento de Outlook. Esto 

se convierte en una clara demarcación para el usuario final en lo que respecta a qué esperar cuando 

se intenta acceder al correo electrónico, en lugar de abrir un “stub” y esperar a que algo ocurra 

detrás del telón que haga que el mensaje aparezca. 

 

 

 

Después de implementar el complemento en clientes de Outlook, se accede al complemento a través de 

una pestaña dedicada en la cinta Outlook. En el primer acceso se permite la configuración y se pueden 

utilizar las credenciales de los usuarios conectados para evitar avisos adicionales. 

 

La visualización de mensajes está destinada a ser familiar para los usuarios de Outlook. Como se 

muestra a continuación, el árbol de carpetas de archivos se muestra encima de la lista de mensajes y 

el usuario puede ver los mensajes al desplazarse y seleccionarlos. 

 



Para otros clientes, como usuarios Mac y usuarios móviles, el portal web está disponible. Se ofrece 

soporte para los principales navegadores, además de Internet Explorer, incluido Safari 3 o superior, 

Google Chrome, Firefox, Opera 9 y navegadores en dispositivos iOS, Android, Windows Phone y 

Blackberry 7+. 

 

La experiencia del navegador muestra la vista dentro de Outlook, con ambos utilizando el mismo 

motor de renderizado y proporcionando de manera efectiva una interfaz de estilo webmail en el 

archivo del usuario. La experiencia móvil no parece estar especialmente optimizada para teléfonos o 

tabletas, pero funciona bien. 

 

 

 

 

Precio y soporte técnico 

 

El modelo de precios para MailStore Server es por usuario. Este empieza con un modelo de un año 

con soporte, comenzando con unos €14 por usuario, para entornos de entre 400 y 500 usuarios. 

Para necesidades más pequeñas, entre 5-9 usuarios, puede llegar a costar €59 por usuario, con 

actualizaciones posteriores y soporte que van desde €3,23 a €13,61. 



 

Estos precios incluyen el soporte para el producto. Nos complace decir que, para esta reseña, no 

necesitamos mucho soporte, pero la ayuda para empezar fue muy útil. La impresión general es que 

MailStore puede guiarte de manera adecuada para asegurarte que el producto se instala 

correctamente y se mantiene de esta manera; una afirmación respaldada por datos proporcionados 

que declaran que, en 2016, MailStore obtuvo un puntaje superior al 90% en categorías de soporte 

de producto. 

 

Conclusiones finales 

 

Hay clientes, incluyendo algunos con los que he trabajado, que han retenido la migración a Office 

365 y versiones más recientes de Exchange, principalmente debido al riesgo de que todos los 

correos electrónicos estén off-site y potencialmente inaccesibles en enlaces lentos y poco fiables o 

con requisitos de almacenamiento que aumentan de versión a versión. 

 

Este cliente ciertamente tiene un mercado y para los casos de uso que está diseñado, funciona muy 

bien. Rara vez entre los productos de esta categoría se consigue un gran soporte multi-plataforma 

y es muy fácil de configurar. Si necesitas un producto como este, indudablemente debe estar en tu 

lista. 
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