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Principales ventajas
Archive y acceda a todo
el correo electrónico de
forma sencilla
■■ Un modelo SaaS, que
elimina las cargas
de administración.
■■

■■

■■

■■

Protección total para sus
activos de datos basados
en el correo electrónico.
Funciones potentes de
e-discovery (búsqueda de
pruebas previas a un juicio)
para recuperar información
en cuestión de segundos.
Pleno soporte para el
cumplimiento de las
normativas oficiales
y del sector.
Condiciones asequibles
y flexibles para satisfacer sus
necesidades empresariales.

El archivado del correo
electrónico es seguro
y asequible
■■ Sin necesidad de instalar
ni administrar hardware
ni software.
■■

■■

■■

■■

■■

Sin gastos de
capital iniciales.
Sin gastos de instalación
ni de ampliación.
Servicio permanente
de atención al cliente
sin coste adicional.
Almacenamiento ilimitado
sin coste adicional.
Conservación por uno
o varios años.

Más información
Para obtener más información
acerca de las ventajas de
ahorro de tiempo,
productividad y seguridad
del servicio McAfee SaaS
Email Archiving y las ofertas
combinadas, visite
www.mcafee.com/es/
products/security-asa-service/index.aspx.

McAfee SaaS Email
Archiving

Almacenamiento y conservación fiables del correo electrónico en la nube

McAfee® SaaS Email Archiving es su respuesta para reducir los costes de
almacenamiento y administración del correo electrónico, satisfacer los
requisitos de e-discovery y de cumplimiento normativo, y proteger su empresa
y a sus empleados. Al adoptar un modelo de software como servicio (SaaS),
elimina prácticamente las cargas de administración a la vez que garantiza una
conservación segura, sencilla y económica del correo electrónico entrante,
saliente, interno e incluso histórico. En cualquier momento en que necesite
encontrar un determinado mensaje, o incluso miles de mensajes, la información
precisa que busca puede estar al alcance de su mano en cuestión de segundos.
En un pasado no muy lejano, la mayoría de las
empresas prestaban escasa atención a la forma
en que almacenaban el correo electrónico.
Los volúmenes de correo electrónico tampoco
se parecían en nada a los actuales, y la
información crítica de la empresa se solía
almacenar impresa en papel.
Pero hoy en día los volúmenes de correo
electrónico están creciendo vertiginosamente,
y el almacenamiento fiable y el acceso rápido
a esa información son esenciales para las
operaciones empresariales. Al mismo tiempo,
las normativas del sector y de la Administración
requieren que se conserve documentación en
papel de incontables decisiones y procesos, con
independencia de que en ellos intervenga o no
el papel. Las empresas de todos los tamaños,
por tanto, necesitan una forma de guardar
de forma segura y recuperar con rapidez los
masivos volúmenes de correo electrónico que
generan todos los días.

Procesos de archivado y recuperación
rápidos, asequibles y sencillos

McAfee SaaS Email Archiving se ocupa de
todas las necesidades de almacenamiento,
administración y recuperación de su correo
electrónico con un servicio basado en Internet
que elimina la necesidad de administrar
los soportes de copias de seguridad y el
almacenamiento en las instalaciones
del cliente. Es un servicio fácil de usar,
plenamente integrado y económico que:
Almacena el correo electrónico
de forma automática y segura para
futuras revisiones y e-discovery.
■■

■■

■■

■■

Ofrece a los usuarios funciones de
búsqueda potentes, precisas y rápidas
sin necesidad de que intervenga
el equipo de TI.
Sustituye a la molesta, costosa y poco
segura copia de seguridad en cinta.
No requiere comprar hardware
ni software.

Proteja su reputación, sus datos
y a sus empleados

McAfee SaaS Email Archiving se ofrece como
servicio independiente o como parte de McAfee
SaaS Email Security and Archiving Suite, que
incluye el filtrado del correo electrónico entrante
y la continuidad del correo electrónico. Cuando
elija esta suite, obtendrá total confianza de que
sus masivos volúmenes de correo electrónico se
almacenarán de modo seguro y se podrán buscar
con facilidad en cualquier momento. Utilice
nuestras soluciones SaaS para:
Administrar con mayor eficacia la
conservación de correo electrónico
sin tener que agregar más recursos.
Minimizar los riesgos de la empresa,
responder a las necesidades de
cumplimiento de normativas y reducir
las responsabilidades/litigios legales.
Incorporar la continuidad de la
actividad empresarial con una
completa protección de copia de
seguridad del correo electrónico.
Aumentar la seguridad del correo
electrónico evitando la manipulación
de los mensajes.
■■

■■

■■

■■
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El archivado del correo electrónico,
simplificado

Tanto si tiene una gran empresa con una plantilla
técnica numerosa como si la suya es una pequeña
empresa con un solo empleado que se encarga
de todo el soporte de sistemas, nuestra
solución puede aliviar las presiones técnicas
innecesarias mediante:
Una interfaz de usuario intuitiva que
ofrece funciones rápidas, flexibles
y precisas de almacenamiento
y búsqueda.
Almacenamiento ilimitado y centralizado
del correo electrónico, fuera de
sus instalaciones.
Consolidación de los archivos .pst
para reducir el tamaño de las bases de
datos de Microsoft Outlook y Exchange
y mejorar el rendimiento.
Nuestra recuperación de mensajes por
extracción en lugar de por inserción.
Eliminación del mantenimiento
y soporte de hardware.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Fácil cumplimiento de normativas sobre
conservación de documentos

McAfee SaaS Email Archiving ofrece a los
empleados y a la dirección algo más que
protección de datos. También facilita el
cumplimiento de los requisitos oficiales y del
sector en materia de normativas y conservación.
Tanto si tiene que recuperar un mensaje
de correo electrónico almacenado para
responder a una solicitud de e-discovery, para
demostrar el cumplimiento de las normativas
o simplemente como registro exacto de quién
le dijo algo a quién, necesita obtener el mensaje
lo más rápidamente posible.
Con McAfee SaaS Email Archiving, puede
acceder fácilmente en cuestión de segundos
a un único mensaje o a miles de ellos, con
criterios de búsqueda simples o avanzados,
como usuario, intervalo de fechas, contenido
del mensaje e incluso contenido de los
archivos adjuntos. También puede guardar
varias búsquedas para simplificar la tarea
de documentar el cumplimiento de las
normativas a lo largo del tiempo.
Y dado que los estrictos requisitos actuales
de cumplimiento de normativas a menudo van
mucho más allá de la conservación y recuperación
de los documentos, McAfee SaaS Email Archiving
proporciona un completo conjunto de funciones
que incluyen:

■■

Almacenamiento de solo lectura
a prueba de manipulaciones:
los mensajes y los metadatos
de los mensajes se protegen en
su estado original.
Dobles centros de datos: eliminan el
riesgo que supone un fallo en un centro
único y garantizan que nunca se perderá
ningún mensaje.
Verificación automática de la calidad:
comprueba que las copias guardadas de
los mensajes son idénticas a los originales.
Captura de mensajes con doble
validación: los mensajes no se eliminan
de su servidor de correo electrónico
hasta que se han creado y comprobado
copias exactas de los mismos.
Serialización auditable de los mensajes:
agrega un identificador numérico
exclusivo a cada mensaje para cumplir
los requisitos SEC que prohíben la
manipulación o eliminación de mensajes.
Transporte y cifrado de almacenamiento:
transporte y cifrado de almacenamiento.

Datos históricos a su disposición

Archivar su correo electrónico en un único sitio
facilita y agiliza la búsqueda y recuperación de
todos los datos relevantes cuando los necesite.
Aproveche la opción de carga online gratuita
y pague solamente por el almacenamiento
de los datos.

Consiga el máximo por su tiempo
y su dinero

Hemos diseñado McAfee SaaS Email Archiving
para proporcionar una seguridad férrea y todas
las funciones que necesita con una rentabilidad
de su inversión insuperable. Encontrará valor
añadido en nuestras ventajas:
Precios competitivos sin cargos
de instalación ni de ampliación.
Implementación y administración
sencillas a través de una consola de
control centralizada, opciones de
exportación de datos y configuración
de correo electrónico estándar.
Servicio de asistencia a clientes las
24 horas, todos los días de la semana.
Modelo SaaS que no requiere ninguna
inversión de capital.
Almacenamiento ilimitado
sin coste adicional.
Períodos de conservación opcionales
de uno o varios años.
Precios por paquete o disponibilidad
como servicio independiente.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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