MailEssentials
Filtro anti spam y administración de correo para Exchange/SMTP/Lotus Notes

La solución anti-spam nº 1 utilizada por mas de 80.000 clientes
La forma más eficaz de batir a los spammers en su juego es utilizar MailEssentials, la solución anti-spam
nº 1, utilizada por 80.000 clientes en todo el mundo y que ha ganado más de 60 premios.
MailEssentials presenta dos motores anti-spam para proporcionar a los administradores un ratio de captura
de spam muy alto una vez instalado y con minima configuración. No sólo tiene uno de los ratios de captura
de spam más altos de la industria - por encima del 98% - sino que tiene el mejor precio del mercado.
La última versión incluye SpamRazer, un motor anti-spam adicional que proporciona una segunda capa de
protección. Ha sido diseñado para ser muy sencillo de utilizar y debido a las frecuentes actualizaciones,
SpamRazer no necesitará ningún ajuste o aprendizaje para ser completamente eficaz de filtrar los últimos
ataques spam como spam NDR, spam CNN, spam MSNBC y cualquier nuevo tipo que aparezca. Con el
filtrado de SpamRazer, la reputación de IP, Bayesiano y otros módulos de avanzada tecnología anti-spam,
los administradores pueden estar seguros de que el ratio de captura de spam será el más alto posible.
MailEssential también tiene un bajo ratio de falsos positivos, en lo que es líder del mercado.
MailEssential puede detectar y bloquear el correo phising así como agregar herramientas de administración
de correo a su servidor de correo como avisos corporativos, supervisión de correo, informes de correo de
Internet, servidor de listas, auto respuestas basadas en servidor y descarga POP3.

BENEFICIOS
.
o Software anti-spam nº 1 para servidor a un precio insuperable - desde 186€ para 10 buzones
o ¡Más de 80.000 instalaciones y más de 60 premios!
o El más alto ratio de detección de spam (más del 98%) por sus dos motores anti-spam
o Bajísimo ratio de positivos falsos
o Soporte de plataformas de mensajería líderes Microsoft Exchange 2003,2007,2010 y Lotus Domino

SpamRazer: motor anti-spam adicional
La última versión de MailEssential incluye un nuevo motor anti-spam, SpamRazer, que proporciona una
segunda capa de protección. Ha sido diseñado para ser muy sencillo de utilizar y debido a las frecuentes
actualizaciones, SpamRazer no necesitará ajuste o aprendizaje para ser completamente eficaz y filtrar los
últimos ataques spam como spam NDR, spam CNN, spam MSNBC y muchos más. Los administradores no
solo se beneficiarán del filtrado sino necesitarán ajustar MailEssential cada vez que haya un ataque nuevo.
Con el filtrado SpamRazer, la reputación IP, Bayesiano y otras avanzadas tecnologías anti-spam, el ratio
de captura está bien por encima del 98 %. MailEssential tiene un bajísimo ratio de positivos falsos,
asegurando por lo tanto que el correo bueno e importante no sea eliminado.

Precisa consola en tiempo real
MailEssential cuenta también con una precisa consola en tiempo real que proporciona a los
administradores una visita gráfica del estado del software así como del flujo de correo del servidor. Los
componentes mostrados en la consola son el estado de los servicios clave proporcionados por
MailEssential, estadísticas del flujo de correo y del spam bloqueado y también el registro de
POP2Exchange.

Generación de informes incorporada
Los administradores pueden ahora utilizar la función de generación de informes de MailEssential para
enviar un informe diario a los usuarios de la organización que muestre cuántos correos fueron recibidos por
cada individuo y cuantos fueron identificados como spam y filtrados. Esto muestra al usuario final lo eficaz
que es el motor anti-spam y que la mayoría de spam que le llegó fue atrapado con éxito. El informe
proporciona también una lista completa de aquellos correos identificados y filtrados como spam.

Anti-spam y anti-phishing basado en servidor
MailEssential está basado en servidor y se instala en el servidor de correo o en el Gateway, eliminando la
molesta implantación y administración de productos anti-spam y anti-phishing basados en cliente. El
software anti-spam basado en cliente supone enseñar a sus usuarios crear conjuntos de reglas anti-spam,
y por lo tanto los usuarios tendrán que pasar tiempo actualizando estas reglas. Además este sistema no
previene que su servidor deje de almacenar mensajes spam.

Tecnología de filtrado Bayesiano
El filtrado Bayesiano es ampliamente aclamado por destacados expertos y publicaciones como la mejor
forma de atrapar el spam. Un filtro Bayesiano utiliza una aproximación matemática basada en el spam y
ham conocidos (correos válidos). Esto le da una tremenda ventaja sobre otras soluciones spam que solo
comprueban palabras claves o se fían en la descarga de firmas de spam conocido. El filtro Bayesiano
utiliza una fórmula matemática avanzada y un conjunto de datos que están “hechos a medida” para su
instalación. Los datos Spam son continuamente actualizados por GFI y son descargados automáticamente
por MailEssential, mientras que los datos ham se recogen automáticamente de su correo saliente. Esto
significa que el filtro Bayesiano está constantemente aprendiendo nuevos trucos de spam, y significa que
los spammers no pueden evitar el conjunto de datos utilizado. Esto resulta en más de un 98% de detección
de spam, tras el necesario período de dos semanas de aprendizaje. En suma, el filtrado Bayesiano tiene
las siguientes ventajas:
- Tiene en cuenta la totalidad del mensaje spam, no sólo palabras o firmas de spam conocido
- Aprende de su correo saliente y por lo tanto reduce enormemente los positivos falsos
- Se adapta con el paso del tiempo aprendiendo del nuevo spam y del nuevo correo válido
- El conjunto de datos es único para cada empresa, haciéndolo imposible de eludir

Requerimiento del sistema
-

Windows Server 2000/2003/2008 – Pro, Server o Advanced Server o Windows XP Professional
Servicio SMTP de IIS5 funcionando como un retransmisor SMTP hacia su servidor de correo
Para las características de servidor de listas, se requiere Microsoft Message Queueing Services
Microsoft. NET Framewirk 2.0
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