MAX MailProtection
Servicio Hospedado de reenviador de correo con Antivirus y Anti-spam integrados

Seguridad y Continuidad Hospedada de Correo
GFI MAX MailProtection es una solución hospedada de seguridad y continuidad de correo compatible con
cualquier sistema de correo y que se puede implantar en minutos. La tecnología líder de la industria de GFI
MAX MailProtection asegura el filtrado óptimo de mensajes no solicitados o peligrosos. Al mismo tiempo,
su interfaz de gestión personalizable y sus innovadoras características como la inclusión de lista blanca
con un clic, asegura que la solución es sencilla de implantar y libre de molestias. El coste de esta potente
capa de producción tiene un precio de sólo unos céntimos al día en base al número de usuarios, e incluye
filtrado spam, protección contra virus, y un auténtico servicio de continuidad de correo que actúa como una
solución de respaldo “siempre disponible” del correo.
GFI MAX MailProtection detiene spam, virus y otras amenazas de correo antes de que alcancen la red o el
servidor de correo; el correo entrante se redirige a su red y arquitectura de aplicación completamente
redundantes, que procesan los mensajes en tiempo real mediante técnicas tradicionales de filtrado de
spam y métodos innovadores de análisis de mensajes incluyendo comprobaciones de autenticidad, huellas
digitales de mensajes, conjuntos de reglas heurísticas, extensas bases de datos URI, análisis del origen
del mensaje en tiempo real, y listas blancas y negras personalizables.

BENEFICIOS
o Filtrado de spam integral y altamente preciso
o Protección anti-virus zero-hour
o Rápida implantación y sencillo mantenimiento
o Continuidad empresarial con encolamiento integrado y servicio de correo bajo demanda
o Estructura de precios sencilla por usuario y mes, sin costes de inversiones ni puesta en marcha
o Compatibilidad con cualquier sistema de correo o sistema operativo
o Riesgos minimizados de mensajes incorrectamente clasificados
o Mayor escalabilidad y fiabilidad que una solución software o hardware
o Capacidades de registro y búsqueda de mensajes
o Soporte técnico receptivo y competente

.

Defensa de Red
Casi todo el spam y las amenazas de correo pueden bloquearse antes de que alcancen la red del cliente,
reduciendo el riesgo, liberando ancho de banda y aliviando la carga del servidor de correo.

Continuidad
Los clientes pueden continuar accediendo, respondiendo y enviando mensajes, incluso en el caso de caída
del servidor de correo o de la red; el correo es encolado por el servicio y los clientes pueden seguir
accediendo o respondiendo a esos mensajes mediante el panel de control de GFI MAX MailProtection,
incluso mientras su propio servidor está fuera de línea.

Protección anti-virus zero-hour
Bloquee las amenazas de virus nuevos o emergentes “zero hour” antes de que puedan ser detectadas por
las tradicionales soluciones AV basadas en firmas.

Filtrado de Spam Entrante
Mejore la productividad de servidores y empleados reduciendo el volumen de correo basura que llega a la
solución antispam existente.

Filtrado de Spam Saliente
Evite que mensajes o adjuntos inapropiados sean enviados desde la red de un cliente o desde un usuario
especifico, protegiendo la reputación de la empresa y alertando a los administradores de la presencia de
cualquier estación de trabajo infectada o equipos “zombie”, de forma que dichos sistemas puedan ser
tratados apropiadamente.

Prevención del Ataque de Abuso del Directorio
Defiéndase de los spammers que intentan entregar mensajes a un enorme número de direcciones de
correo existentes y no existentes en su dominio.

Intuitivo Panel de Control Web
El panel de control Web personalizable permite a los administradores y usuarios controlar el servicio,
proporcionando a la vez acceso al correo encolado en el caso de un fallo del servidor de correo interno.

Personalizable en Todos Los Puntos de Acceso incluyendo su Panel de Control Web.
Mayoristas, Partners o clientes pueden promocionarse consistentemente entre su base de usuarios con un
GUI fácilmente personalizable, que pueden reflejar la URL, logotipo y esquema de color deseando de esa
organización. La personalización se extiende mas allá del panel de control web hasta todos los puntos de
acceso de los usuarios finales, incluyendo mensajes resúmenes, avisos, notificaciones y otras
comunicaciones.

Preferencias de Usuario Configurables
Los administradores pueden asignar la configuración de filtrado de spam para un usuario dado, o pueden
delegar la capacidad para hacerlo en cada usuario individual de forma que el servicio funcione según sus
necesidades específicas.

Registro y Búsqueda de Mensajes
Determine el estado de entrega de un mensaje entrante o saliente, mediante una herramienta de búsqueda
de mensajes que incluye registros completos de entrega para todos los mensajes de los últimos 10 días.

Neutral respecto de la Plataforma
Funciona con cualquier sistema operativo o infraestructuras de correo incluyendo Exchange, Lotus Notes,
GroupWise, Zimbra, qmail, postfix, sendmail y cualquier otro servidor SMTP

Para más información por favor visite http://www.sylcom.com
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