MailArchiver
Archivado de correo para Exchange Server

Software de archivo de correo nº 1 para PYMES
La dependencia de las empresas en el correo electrónico trae varios problemas a los negocios.
Limitaciones de almacenamiento, copias de seguridad, problemáticos archivos PST, acceso a correo
antiguo y cumplimiento legal son algunos de los problemas que aparecen. Fallar en solventarlos
eficazmente podría tener serias repercusiones en la organización.

Con MailArchiver, la dirección se beneficia de:
-

Acceso al correo si es requerido por propósitos legales, investigación interna y monitorización de
empleados
Una salvaguarda en litigios de clientes
Funcionalidad de auditoría que garantiza que el correo almacenado no ha sido alterado
Un archivo completo y seguro de todo el correo de la empresa

Con MailArchiver los empleados pueden:
-

Acceder al instante al correo archivado directamente desde Outlook o utilizando el Interfaz Web de
MailArchiver
Recuperar correo antiguo y eliminado bajo demanda, con hilos y conversaciones completas
Tener capacidades avanzadas de búsqueda de correo y “Búsquedas Guardadas”

BENEFICIOS
o La integración con Outlook permite un acceso rápido y sencillo al correo archivado
o Archive el correo centralizadamente para propósitos legales e investigaciones internas
o Almacenamiento del correo de forma que pueda ser fácilmente buscado y restaurado
o Reduzca el mantenimiento asociado con los archivos PST
o Probado y comprobado: utilizado por miles de administradores de TI

.

Soporte multilingüe para la indexación del correo
La nueva versión se entrega con soporte multilingüe. Durante la instalación de MailArchiver, los
administradores tienen una opción para seleccionar el idioma a utilizar cuando se indexe el correo. Esto es
útil para clientes u organizaciones que reciben el correo en varios idiomas.

Integración de Exchange y otros servidores de correo
MailArchiver aprovecha la característica de diario de Exchange Server, proporcionando una estabilidad y
fiabilidad sin igual. Otras soluciones de archivo de correo lo reemplazan con un enlace a su base de datos,
esto puede ser origen de fallos y hacer caer todo su sistema. MailArchiver se puede utilizar con Exchange
así como con otros servidores de correo mediante la capacidad de recoger correo de un servidor que
soporte IMAP y Directorio Activo.

Integración con Outlook, primero en la industria con tecnología sin marcadores
La integración con Outlook significa que el correo archivado puede ser examinado desde Outlook como si
fuera un buzón Exchange o un archivo PST local. Aunque otros productos ofrecen integración con Outlook,
usan un método desaconsejado por Microsoft y que crea problemas a los administradores porque
pequeñas porciones de los correos permanecen en el almacén de Exchange Server teniendo un efecto
negativo en el rendimiento del servidor MailArchiver, lo hace sin utilizar archivos marcadores. La
metodología de integración con Outlook sin archivos de marcadores de MailArchiver es la primera de la
industria y además el software proporciona a los administradores una completa sincronización en tiempo
real de todas las carpetas/correos del buzón Exchange.

Archive automáticamente en el correo empresarial en un área de almacenamiento
Su servidor de correo no es el lugar idóneo para almacenar todo el correo de la organización, a lo largo del
tiempo. Esto causará un serio descenso en el rendimiento del correo. Mover el correo antiguo a una base
de datos mantendrá elevado el rendimiento de su servicio de correo y compactará los almacenes de
correo. Puede usted archivar su correo en:
- Una base de datos SQL: así es fácil hacer copia y restaurar, no se necesitan herramientas
especiales de copia para Exchange. Está especialmente recomendada para entornos con un alto
volumen de correo
- Un disco duro NTFS: ¡ahorrándose costes de licencia de Microsoft SQL Server! Está
especialmente recomendada para entornos con bajo volumen de correo y pequeñas empresas que
quieren ahorrar en costes de licencia de Microsoft SQL Server

Soporte de múltiples bases de datos
Es posible archivar el correo en varias bases de datos para no tener una gran base de datos que se vuelva
más lenta y necesite más mantenimiento. MailArchiver le permite archivar automáticamente el correo en
una nueva base de datos tras un tiempo especificado como cada mes o trimestre.

Reduce los requerimientos de almacenamiento de correo
MailArchiver comprime y descomprime los adjuntos al instante, lo cual supone ahorros considerables en
términos de almacenamiento en comparación a mantener los adjuntos en los almacenes de Exchange.
Además, almacenar el correo en una base de datos es un 50% más eficiente con el espacio que
almacenarlo en archivos PST. Una ventaja añadida es que MailArchiver almacena solo una copia de los
adjuntos enviados a varios destinatarios.

Requerimiento del sistema
-

Windows 2000 (Service Pack 3 o superior), Windows 2003 o Windows 2008 Server
Acceso a Microsoft Exchange Server 2000 o superior
Microsoft.NET Framework 2.0
Internet Information Services (IIS) Servicio World Wide Web

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