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Servicio de continuidad de correo
Proteja el tráfico de su correo:
El servicio de continuidad de correo protege su sistema de correo
eficazmente contra bajas del sistema

De repente el sistema de correo no funciona, no es posible enviar o recibir correos. Para estas situaciones de urgencia el
servicio de continuidad de correo es su sistema stand-by. Activado en cuestión de segundos, el servicio de continuidad de
correo mantiene su tráfico de correo al corriente.

} Elevada disponibilidad de tráfico del
correo
Interrupción del suministro eléctrico, rotura del disco duro u
otros daños: hay muchas posibilidades, por las que el tráfico
de correo electrónico puede fallar. Aquí es importante que
existan soluciones alternativas que se activen en caso de emergencia, de forma que no se pierdan mensajes de correo electrónico y para que sus empleados puedan seguir recibiendo y
enviando mensajes.

 Cumplimiento, transparencia y control
Siempre es importante contar con una vista general, especialmente con el tráfico de correo electrónico. Para este fin ayuda
en gran medida contar con un alto grado de transparencia
en el flujo de mensajes entrantes y salientes. Sin embargo,
aquí no debe ignorarse el cumplimiento de los requisitos de
privacidad.

 Uso sencillo
Algo bueno cuando tiene lugar un fallo en la infraestructura
del servidor de correo y los empleados pueden seguir trabajando sin interrupciones. En este caso es esencial una sencilla
aplicación de las alternativas apropiadas. El servicio de continuidad de Hornetsecurity pone a disposición de los usuarios
las opciones deseadas.

 +34 0 931 78 69-82

f Gestión sencilla
La disponibilidad continua del tráfico de correo electrónico se
establece en cuestión de segundos a través de servicios adicionales, como el servicio de continuidad de Hornetsecurity. Casi
no es necesaria una gestión separada, dado que el servicio se
activa automáticamente en caso de que falle la infraestructura
de correo electrónico.

Las ventajas de la seguridad cloud a simple vista
¨¨

Acceso completo a todos los correos entrantes y
salientes por un periodo de tiempo de 3 meses (de
forma opcional hasta 10 años activando el servicio de
archivo de correo)

¨¨

Protección contra la perdida de datos incluso en caso
de pérdida completa del departamento TI de la empresa. Por ejemplo, en caso de incendio

¨¨

Continuidad de correo garantizada a toda hora:
24/7/365

¨¨

Soporte vía correo y teléfono 24/7/365

¨¨

Sin inversión en hardware y/o software o en mantenimiento

www.hornetsecurity.com
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Acceso continuado a correos
En caso de baja del sistema de correo de la
empresa, los usuarios pueden acceder, enviar, recibir y editar sus
correos igualmente a través de una interfaz web o Webmail. La
estructura de ficheros les permite un acceso completo a su tráfico de
correo.
Fig.: Captura de pantalla de la interfaz Webmail de Hornetsecurity

Panel de Control de Hornetsecurity
En el Panel de Control los usuarios y los administradores tienen acceso a una vista completa del tráfico de correo, incluso
durante una caída de la infraestructura propia de correo.
Funciones de búsqueda de texto completo le ayudan a encontrar correos que pueden ser posteriormente reenviados,
clasificados como spam o incluidos en listas blancas o negras.
Fig.: Panel de Control de Hornetsecurity

Características del servicio de continuidad de
correo

Usos

Activación inmediata por automatismo, vía web o teléfono

Activación en segundos del servicio de continuidad de correo sin pérdidas de tiempo o interrupción de la
comunicación

Recuperación completa de todos los correos entrantes y
salientes generados durante la caída del sistema

Evita la pérdida de comunicaciones posiblemente críticas y relevantes para el negocio

Acceso a correos archivados a través del Plug-in de Outlook

Acceso a correos asegurados incluso durante la caída del propio servidor de correo, directamente a través
del Outlook

Disponibilidad de un buzón de correo tipo IMAP/POP3 para
el uso durante la caída del propio servidor de correo

Disponibilidad de los correos incluso durante la caída de la infraestructura de correo. El acceso a un buzón
de correo IMAP/POP3 se realiza a través del cliente de correo o de la interfaz Webmail

Función de búsqueda completa: usando texto completo o criterios definidos de búsqueda (fecha, remitente, destinatario, La búsqueda precisa, fácil y rápida posibilita la recuperación de los datos buscados
asunto, adjunto, etc.)
Función de recuperación de correo

Posible recuperación de correos entrantes y salientes en caso de borrado o pérdida involuntaria de los
mismos

El administrador puede activar y configurar de forma independiente el servicio de continuidad del servicio

Sin necesidad de ayuda por parte del equipo de soporte de Hornetsecurity
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