Cloud Email

Archiving

Almacena tu correo y
te garantizamos la
disponibilidad e
integridad de su
contenido

Cloud Email Archiving
Almacenamiento ilimitado del correo
electrónico durante 10 años, garantizando su
inmutabilidad ante requerimientos legales

La solución Cloud Email Archiving, ofrece a las
empresas la posibilidad de archivar los correos con
capacidad ilimitada hasta 10 años, recuperarlos y
compartirlos en cualquier momento, garantizando la
integridad e inmutabilidad del contenido.
Cloud Email Archiving proporciona una herramienta
integral de auditoría y cumplimiento legal para las
empresas. Con un nivel de acceso jerárquico basado
en roles, el sistema de gestión de Cloud Email
Archiving ofrece tanto a administradores como
auditores, acceso a los emails almacenados y
registro de la actividad de los usuarios. La
herramienta garantiza la inviolabilidad de los emails,
validando que el contenido es el original y no ha sido
modificado.

¿Por qué usar
Cloud Email Archiving?
 Cumplir con la regulación local de protección de
datos.
 Control y visibilidad: Archivar, realizar
búsquedas y recuperar los emails en tiempo real,
garantizando su integridad ante auditorías y
requerimientos legales.
 Accesibilidad y movilidad: Acceder al histórico
del email desde cualquier dispositivo.
 Gestión eficiente de recursos: Reducción de los
costes de infraestructura y mantenimiento
derivados del almacenamiento de correo.
 Garantía de privacidad y protección de datos,
centralANTISPAM está regulada por la normativa
vigente en la Unión Europea.
 Sin restricciones de límite de almacenamiento
 Archivado de correos forense: Los emails no
pueden ser modificados o eliminados una vez
archivados
 Rapidez de búsqueda y recuperación de correos,
incluso en grandes colecciones de datos
 Amplios criterios de búsqueda, incluyendo
contenido dentro de adjuntos

La protección de la información es una buena práctica
que las empresas deben incluir en su estrategia de
seguridad para garantizar la privacidad de los datos
propios y de sus clientes. Una estrategia basada en la
automatización de políticas para la protección del
correo, en la disponibilidad de la información en tiempo
real desde cualquier dispositivo y en el almacenamiento
ilimitado de los correos y conversaciones durante, al
menos, los plazos deﬁnidos por las regulaciones
pertinentes.

eDiscovery: proceso de búsqueda,
localización, recuperación y validación
de emails y conversaciones de
mensajería instantánea, como evidencia
en un caso legal.
Los correos almacenados en la nube con Cloud
Email Archiving son indexados, firmados y
archivados con capacidad ilimitada. Una vez
archivados, los emails no pueden ser modificados o
eliminados.
La herramienta de búsquedas, eDiscovery, permite
realizar consultas por diversos criterios: rangos de
fechas de envío y recepción, remitentes,
destinatarios, asunto y contenido de los correos,
incluyendo adjuntos. Una vez recuperados los
correos originales pueden reenviarse como adjunto
para tener acceso al original.

Los administradores pueden acceder a la consola
de gestión utilizando un navegador web. Toda
acción realizada por los administradores y los
usuarios, queda reflejada en el log de auditoría del
sistema. La herramienta permite crear informes,
reports de actividad y tráfico por usuario (incluidos
los remitentes y destinatarios habituales).

El histórico de los correos, accesibles
desde cualquier dispositivo
No sabemos cuándo vamos a necesitar acceder al
histórico de los emails, pero podemos asegurar que
en el momento que los necesitemos, deberemos
acceder a ellos de forma inmediata.
Cloud Email Archiving ha sido
desarrollada para ofrecer a los
usuarios, acceso inmediato al
archivado de correos y la
mensajería instantánea, desde
cualquier dispositivo.
Los usuarios pueden acceder al
Archiving desde la interface de
correo (disponible Add-in para
Outlook, del 2007 al 2016) o
desde la aplicación móvil (iOs y
Android).

¿Por qué centralANTISPAM?
En centralANTISPAM te ofrecemos servicios y ventajas exclusivas para ayudar a conseguir la plataforma segura
que las empresas necesitan.

Asistencia a la migración

Configuración sencilla

Soporte técnico

Si nos traes buzones te ayudamos a
realizar una migración transparente.

Te ayudamos con la puesta en
marcha. Consúltanos cómo redirigir el
correo a nuestra plataforma.

Soporte técnico profesional por
email, teléfono y con posibilidad de
conexión remota para la resolución
de incidencias.

Crece contigo

Precio flexible

Solución totalmente escalable y
adaptable en modalidad pago por uso.

Cuantos más buzones uses, más
ahorro te ofrecemos.

Integración con el resto de soluciones
de seguridad de centralANTISPAM
Cloud Email Protection se encuentra totalmente integrado
con las soluciones de seguridad de centralANTISPAM,
disponibles para todos los servidores de correo.
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