
 

Cloud Email Encryption & DLP 
Evite la fuga de datos y garantice la privacidad de los 

correos corporativos 

 
 
Si el correo de la compañía 
no está protegido, entonces 
la comunicación digital no es 
segura 
 

 

La fuga de información estratégica para la 

organización a través de las 

comunicaciones por correo electrónico es a 

menudo subestimada. Como resultado, en 

la mayoría de los casos los correos son 

transmitidos de forma no segura desde el 

emisor hasta el receptor y luego 

almacenados y reenviados. En cualquier 

momento el correo puede ser interceptado, 

convirtiendo su contenido en un objetivo 

fácil para usuarios malintencionados. 

 

Cloud Email Encryption & DLP es una 

solución que le ayuda a garantizar la 

confidencialidad de sus correos y a evitar la 

fuga de información a través del correo 

electrónico. Los correos electrónicos con 

información confidencial pueden poner en 

riesgo a su organización. 

 

 

 

 

 

 

Cifrado automático de los correos 

electrónicos 

Cifrado automático de los 

correos electrónicos con 

información sensible para la 

organización a través de un potente motor 

de políticas de correo saliente: Aplica las 

políticas de cifrado de su organización de 

forma automática y segura a la vez que 

facilita el cumplimiento de normativas. 

 

Potente motor de reglas para la 

prevención de fuga de datos 

CEE incluye un potente motor de reglas y 

diccionarios predefinidos que previenen la 

fuga de datos de su organización. Evite y 

localice infracciones de seguridad acorde a 

sus políticas de prevención de fuga de 

información (DLP). 

 

Comunicación segura extremo a extreme 

Redacción y respuesta de mensajes 

garantizando una comunicación segura 

extremo a extremo. 

 

 

 



 

 

Gestión automática de claves 

No requiere del intercambio de información 

previa entre el destinatario y el remitente de 

un correo para garantizar la confidencialidad 

de la información. 

 

Portal de recepción de correos seguro – 

Pick-up portal 

Permite a los receptores acceder fácilmente 

a los correos cifrados y garantiza que los 

mensajes se puedan leer, 

independientemente de qué tecnología 

utilice el destinatario. 

 

 

 

Soporte de estándares de cifrado 

Soporta cifrado con PGP y S/MIME de forma 

independiente del dispositivo emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plug-In para Outlook 

Los usuarios de Cloud Email Encryption 

podrán cifrar los mensajes con un simple 

click desde  el interface de Outlook gracias 

al desarrollo del plug-In para las versiones 

2007, 2010, 2013 y 2016. 

 

Maneje todas las políticas de seguridad 

de su empresa desde una única consola 

de gestión. 

Integración nativa de Cloud Email 

Encryption & DLP dentro de las soluciones 

de seguridad Parla, Cloud Email Firewall o 

Cloud Email Archiving de Spamina 

 

 

 

Cloud Email Encryption dispone de una 

nueva sección para la elaboración de 

dashboard sobre el cifrado de correo 

electrónico  



 

Cloud Email Encryption & DLP  
 

Características 

Cifrado automático basado en un potente motor de políticas definidas por el administrador  

Los correos cifrados pueden ser leídos desde ordenadores de escritorio como desde móviles 

Redacción y respuesta de mensajes garantizando una comunicación segura extremo a 

extremo 

Gestión automática de claves 

Modelo de reglas y diccionarios predefinidos 

Gestión automática de claves: No requiere del intercambio de información previa entre el 

destinatario y el remitente de un correo para garantizar la confidencialidad de la información 

Otorga el control a su departamento de IT para poder ver infracciones de seguridad acorde a 

sus políticas de prevención de fuga de la información (DLP) y garantía de confidencialidad en 

el intercambio de correos. 

Soporte de estándares de cifrado (PGP y S/MIME) independiente del dispositivo emisor del 

correo cifrado 

Completo dashboard sobre el cifrado de correo electrónico 

Integración con Outlook mediante la instalación de un plug-in que permite el envío directo de 

correos cifrados sin necesidad de crear políticas especificas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sobre Spamina 
 
Spamina es una compañía que desarrolla y 

ofrece soluciones innovadoras de E-mail 

Security, en entornos Public Cloud, Hybrid y 

Private Cloud. Las soluciones de Spamina 

están orientadas a todo tipo de empresas, 

así como MSP’s/ISP’s a los que proporciona 

soluciones de Firewall, Email, Instant 

Messaging, Archiving, Encryption & DLP 

(Data Lost Prevention) y Mobile Device 

Management (MDM) con el fin de garantizar 

a los administradores de sistemas y 

usuarios, la protección, gestión y el control 

total de su entorno de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spamina (Aegis Security) tiene su sede 

central en Madrid y cuenta con oficinas en 

Barcelona, Milán, México DF, Lima y 

Buenos Aires. Sus productos y servicios se 

distribuyen en más de 50 países a través de 

los principales partners autorizados. 

 

Más información: 

www.spamina.com 

Telefóno: 902 006 926 

 

http://www.spamina.com/
http://www.linkedin.com/company/spamina
http://www.youtube.com/user/SpaminaAegisSecurity
https://twitter.com/SpaminaES
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