Ficha técnica

McAfee SaaS Email
Protection and Continuity
Protección del correo electrónico, disponibilidad y cumplimiento
de las normativas para tener una empresa productiva

Proteja el correo
electrónico y el acceso
al mismo de la forma
más sencilla
Entre las funcionalidades
de protección del correo
electrónico más destacadas
de McAfee SaaS Email
Protection and Continuity
se encuentran:
■■ Filtrado perimetral de IP para
bloquear las amenazas antes
de que lleguen a su red
■■ Protección avanzada contra
el spam, el correo no
deseado y el fraude
■■ Exploración por capas para
detectar virus y gusanos
y bloquear el 100 % de
todos los virus conocidos
■■ Protección frente a ataques
de correo electrónico
■■ Filtrado e implementación
de directivas para los
mensajes salientes
y archivos adjuntos
■■ Continuidad total
de la mensajería
■■ Gestión de directivas
por grupos
■■ Herramienta de seguimiento
y obtención de mensajes
a efectos de auditoría
■■ McAfee SaaS Email
Encryption (opcional)

VERIFIED

Adopte la manera más fácil de proteger el correo electrónico con McAfee®
SaaS Email Protection and Continuity. Además de bloquear el spam, los timos
de phishing, el malware, el correo no deseado y los correos electrónicos con
contenido inapropiado antes de que lleguen a su red, este servicio basado
en la nube implementa directivas al correo saliente para protegerle frente
a las pérdidas de datos. Podrá contar con una funcionalidad que garantizará
la continuidad del correo electrónico para que su empresa tenga acceso
permanente al mismo. Sin hardware que comprar, ni software que instalar,
y con actualizaciones automáticas para protegerle frente a las últimas
amenazas, podrá dedicarse por entero a su negocio, sin ejecutar aplicaciones.
El correo electrónico es, hoy en día, el motor
que mueve la productividad, con miles de
mensajes que fluyen todos los días a través
de los servidores de correo electrónico de
una empresa típica. Administrar el correo
electrónico para garantizar la seguridad y la
conectividad se ha convertido en una labor
ingente que continuamente desvía los recursos
de TI del trabajo estratégico que hace avanzar
los objetivos del negocio.

Protección del correo electrónico de bajo
costo y fácil de administrar
McAfee SaaS Email Protection and Continuity
es fácil de desplegar y evita que las amenazas
del correo electrónico entrante y saliente
afecten a su red y a los usuarios garantizando
en todo momento y en cualquier circunstancia
el acceso al correo electrónico. Este software
de seguridad como servicio (SaaS, Softwareas-a-Service) funciona permanentemente, está
siempre actualizado y su mantenimiento no
requiere ninguna inversión adicional en tiempo
y recursos. Gracias a que el servicio, basado
en proxy, detiene el spam y las amenazas
que llegan a través del correo electrónico

antes de que se infiltren en su red, la cantidad
de correo electrónico entrante se reduce
considerablemente, lo que le ahorrará un
valioso ancho de banda, así como capacidad
de almacenamiento en el servidor. Además,
gracias al servicio de atención al cliente
permanente e internacional de McAfee, contará
con ayuda con una simple llamada telefónica.
Administración y generación de reportes
simplificadas y basadas en la Web.
Gracias a una única consola de administración
de uso intuitivo y basada en la Web tendrá
garantizadas las mejores prácticas y podrá
actualizar las directivas del correo electrónico
fácilmente en todos los dominios y ubicaciones,
lo que le permitirá liberar recursos de TI y reducir
los costos totales de propiedad. Además, los
administradores pueden configurar e imponer
directivas, como reglas para los archivos adjuntos
y de filtrado de contenidos. Las directivas se
pueden aplicar a nivel global a grupos de usuarios
o bien a determinados usuarios para disfrutar de
una flexibilidad máxima. Con numerosos reportes,
registros y áreas de cuarentena se obtiene una
visibilidad excelente.
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Infraestructura robusta y fiable
Seguridad y continuidad
del correo electrónico
asequibles y fáciles
de administrar
■■ No hay que comprar,
mantener, gestionar
ni actualizar hardware
ni software
■■ Sin gastos de capital iniciales
■■ Sin gastos de instalación ni
de ampliación
■■ Activación de continuidad
y sincronización
automáticas para una
continuidad perfecta
■■ Fácil de administrar a través
de la Web
■■ Servicio permanente de
atención al cliente sin
costo adicional
■■ Certificación ISO 27001
Perfecta continuidad del
correo electrónico para
proteger la reputación,
las operaciones y la
productividad de
su empresa
■■ Activación del servicio
automático cuando se
detecta una interrupción
■■ Acceso al correo electrónico
recibido durante una
interrupción a través de
una interfaz web segura
■■ Funcionalidad completa del
correo electrónico, incluidas
las funciones de lectura,
redacción, respuesta,
reenvío y eliminación
■■ Sincronización inteligente
de la actividad de correo
electrónico después de
la interrupción
■■ Notificaciones de
las interrupciones
y actualizaciones
del sistema
■■ Filtrado de mensajes
entrantes y salientes

Nuestro centro de datos SaaS incluye el
mantenimiento de varios centros de datos
repartidos por cuatro continentes. Todos ellos
cuentan con certificación ISO 27001 y ofrecen
una redundancia total mediante hardware
redundante activo-activo en todos los niveles
de la red: firewalls, routers y conmutadores
para equilibrio de carga. En cada centro de
datos también disponemos de supervisión
automatizada de aplicaciones y redes, lo que
permite que el personal de operaciones pueda
visualizar de forma remota las alertas de fallos
o de sospecha de problemas y que los expertos
de seguridad vigilen permanentemente
los sistemas.

Protección potente del correo electrónico
Disfrute de máxima protección frente al spam.
Nuestro sistema de detección de spam Stacked
Classification Framework, con tecnología
patentada, aplica varias capas de análisis
para determinar la probabilidad de que un
mensaje de correo electrónico sea spam,
independientemente del idioma en el que esté
escrito. Dado que cada tecnología de filtrado
dispone de sus propios puntos fuertes para
identificar amenazas concretas, como el spam
basado en imágenes, la combinación crea
uno de los procesos de filtrado más precisos
y completos del sector.
El servicio de reputación de mensajes de
McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI)
inspecciona todos los mensajes para detectar
las amenazas conocidas y de nueva aparición
basadas en mensajes, como el spam, incluso
aunque estos mensajes procedan de una fuente
de confianza, como un sistema infectado que
se encuentre en una empresa incluida en la
lista blanca. La puntuación se basa no solo en
la información colectiva de los sensores que
consultan la red distribuida de McAfee y en
el análisis realizado por los investigadores
de McAfee Labs y por las herramientas
automatizadas, sino también en la correlación
de la información intervectorial de datos de
amenazas de archivos, la Web y la red, todo ello
para bloquear o poner en cuarentena el correo
electrónico de manera más eficaz y precisa y,
de este modo, optimizar el rendimiento.

McAfee SaaS Email Protection and Continuity

El filtrado del correo no deseado mantiene
impolutos sus buzones de correo.
En el correo no deseado podrían incluirse
los mensajes masivos legítimos que una vez
solicitó el cliente, pero que no desea seguir
recibiendo (por ejemplo, boletines de noticias
y notificaciones del sector). Gracias al uso
de filtros de correo gris, los administradores
pueden definir directivas para este tipo de
mensajes para individuos o grupos, e incluso
permitir a los usuarios activar esta función para
mantener sus buzones de correo limpios de
mensajes no deseados.
Confíe en el análisis multicapa para bloquear
los virus y gusanos con eficacia.
McAfee SaaS Email Protection and Continuity
incluye nuestra tecnología patentada de
detección WormTraq, que realiza análisis para
detectar el malware, tanto en el cuerpo del
mensaje como en todos los archivos adjuntos,
mediante nuestro motor antivirus basado en
firmas, líder del sector, respaldado por el servicio
McAfee GTI. Filtrar los correos salientes para
proteger a sus clientes frente al malware es tan
importante como bloquear los ataques entrantes.
Escalabilidad total para proteger a su
organización frente a los ataques de envío
masivo de correo electrónico.
Nuestra completa solución protege su red y los
gateways de mensajería críticos frente a los
ataques por correo electrónico, bloqueando de
manera instantánea los ataques de denegación
de servicio y otros ataques basados en SMTP,
como los ataques de recopilación de directorios,
los envíos masivos de mensajes de correo
electrónico o el desbordamiento de canales.
Cifrado TLS integrado para garantizar una
comunicación segura entre organizaciones.
Para las organizaciones que necesitan un mayor
nivel de seguridad para el correo electrónico
entrante y saliente, nuestro protocolo TLS acepta
y filtra los mensajes entrantes y salientes cifrados,
incluye validación de autoridades de certificación
TLS y distribuye el correo electrónico a través de
un túnel seguro.
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Compatible con Microsoft
Office 365 y Google Apps
for Business
Obtener más información
Si desea más información
acerca de las ventajas
en cuanto a ahorro de
tiempo, productividad
y seguridad de todas
nuestras soluciones SaaS,
como McAfee SaaS Email
Protection and Continuity,
visite www.mcafee.com/
mx/products/security-asa‑service/index.aspx.

Continuidad del correo electrónico
garantizada, en cualquier circunstancia.
Las empresas no se detienen cuando la red de
correo electrónico experimenta una interrupción.
Al producirse una caída de la red debido
a desastres naturales, cortes de electricidad
o trabajos de mantenimiento regulares,
McAfee SaaS Email Protection and Continuity
mantiene a los empleados, clientes, partners
y proveedores permanentemente conectados.
Su interfaz web segura y fácil de usar permite
a los usuarios enviar y recibir mensajes con
total protección, buscar y recuperar mensajes
almacenados, y administrar las cuarentenas
y los almacenes de mensajes.
Reglas preconfiguradas, análisis de contenido
avanzado e identificación de documentos por
huella digital incluidos.
Tendrá al alcance de sus manos funcionalidades
avanzadas de prevención de pérdida de datos
(DLP) y de cumplimiento de normativas, que
aprovechan las tecnologías líderes del sector
de McAfee. Junto con McAfee SaaS Email
Encryption and Continuity, con McAfee SaaS Email
Encryption podrá contar con reglas de contenidos
preconfiguradas para el cumplimiento de la
norma PCI DSS, las normativas aplicables al sector
sanitario y los datos financieros, y los reglamentos
de protección de la privacidad locales, entre otros,
lo que le ayudará a crear rápidamente directivas
para el cumplimiento de tales normas. Además, le
permitirá explorar y proteger más de 300 tipos de
documentos para mantener su empresa protegida
frente a las fugas de datos.

de forma diferenciada al contenido completo
o parcial del correo electrónico y de los archivos
adjuntos. La tecnología de expresiones regulares
también se puede utilizar para identificar
palabras clave y frases.
Cifrado y descifrado fáciles de utilizar.
McAfee SaaS Email Encryption permite cifrar la
información confidencial aunque el destinatario
no disponga de una solución de cifrado. Esta
tecnología de cifrado y descifrado fácil de utilizar
diseñada para usuarios empresariales, incluso
para uso desde un dispositivo móvil, permite
garantizar que sus datos estarán protegidos
y a buen recaudo.

Protección, administración
y cumplimiento de normativas
optimizados con Security Connected
Al unirlo todo se consigue simplificar la
administración y garantizar que sus soluciones
de seguridad están estrechamente unidas para
minimizar las curvas de aprendizaje y ofrecer una
visibilidad en tiempo real desde un único panel.
Toda la suite de soluciones McAfee SaaS se
puede gestionar desde una consola centralizada.

Es hora de cambiar
Descubra cómo puede reducir el mantenimiento
y la carga de trabajo de su personal de TI para que
pueda centrarse en proyectos de carácter más
estratégico. Si desea obtener más información
y solicitar una prueba gratuita, visite
www.mcafeesaas.com.

La tecnología de identificación por huella digital
de documentos le permite crear y almacenar
huellas digitales de documentos seleccionados
para “enseñar” a la solución de seguridad qué
tipo de contenidos deben estar controlados por
las directivas. Las directivas pueden aplicarse
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