
Archivo, administración y cumplimiento de correo para Exchange Server

SoluciónPYMENo.1de archivode correo

Másde 10.000 instalaciones

Elpreciomásbajo,el mejor rendimiento

Potentey amigable

GFI MailArchiver™ es la Solucíon #1 de Archivado de Correo para PYMEs

El correo electrónico es crítico para las conunicaciones de su pequeña o mediana empresa, pero trae

consigo una gran cantidad de problemas; ocuparse de los límites de almacenamiento, copias de seguridad

periódicas, problemáticos archivos PST, acceso al correo antiguo y el cumplimiento de regulaciones o

las solicitudes de descubrimiento electrónico, por nombrar algunos. Fallar en el tratamiento de estos

problemas pueden suponer efectivamente serias repercusiones.

GFI MailArchiver es la solución sencilla para sus problemas de archivado de correo, de administración

de correo en Exchange Server. Con más de 10.000 clientes, es el software de archivado de correo número

1 para las pequeñas y medianas empresas. GFI MailArchiver es utilizado por administradores de todo el

mundo para mantener una copia de toda la correspondencia empresarial, reducir significativamente la

demanda sobre el servidor Exchange, administrar y reducir la dependencia de la empresa de archivos

PST y para cumplir además un creciente número de regulaciones sobre cumplimiento, eDiscovery y otra

legislación. Nuestro producto es sencillo de instalar, necesita muy pco esfuerzo administrativo, ¡y se

entrega al precio más bajo del mercado!

El interfaz de usuario de GFI MailArchiver ha sido adaptado en varios idiomas para facilitar la búsqueda

de correo archivado. El Área de Cliente está disponible en estos idiomas: Inglés, Alemán, Español, Francés,

Italiano, Holandés, Árabe, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Checo, Hebreo, Japonés, Coreano y

Ruso. Por el momento, la Consola de Administración de GFI MailArchiver está disponible en: Inglés,

Alemán, Italiano, Japonés y Ruso.

BENEFICIOS

La integración con Outlook permite un acceso rápido y sencillo al correo archivado de los empleados

Archive el correo centralizadamente para propósitos de cumplimiento, ediscovery e investigaciones
internas

Haga copia de seguridad del correo de forma que pueda ser fácilmente buscando y restaurado en su formato
original

Reduzca el mantenimiento asociado con los archivos PST

Probado y comprobado: utilizado por miles de administradores de TI



Archive automáticamente el correo empresarial en un área de
almacenamiento

Su servidor de correo no es el lugar ideal 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 servidor de
correo y compactará los almacenes de correo. Puede usted archivar
su correo en:

Características para el administrador

Soporte multilingue para la indexación del correo

La nueva versión se entrega con soporte multilingue. Durante la
instalación de GFI MailArchiver, los administradores tienen una opción
para seleccionar el idioma/word breaker a utilizar cuando se indexe
el correo. Esto es útil para clientes u organizaciones que reciben correo
en los siguientes idiomas: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano,
Ruso, Español, Checo, Arabe, Hebreo, Japonés, Koreano, Chino
Tradicional y Chino Simplificado.

Integración de Exchange y otros servidores de correo

GFI MailArchiver aprovecha la característica de diario de Exchange
Server, proporcionando una escalabilidad y fiabilidad sin paralelo.
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 de correo. GFI MailArchiver funciona en paralelo y no toca
la forma de trabajo de Exchange. GFI 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 de 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, GFI MailArchiver lo hace sin utilizar archivos de marcadores,
un método que está 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. La metodología de
integración con Outlook sin archivos de marcadores de GFI
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.

Una base de datos SQ LC:omo el correo se almacena en una base
de datos SQL estándar, es fácil hacer copia y restaurar; no se
necesitan herramientas especiales de copia para Exchange. Esta
configuración está especialmente recomendada para entornos con
un alto volumen de correo.

Directamente en un disco duro NTFPSu:e de almacenar el correo
en una base de datos que este situada en un disco duro formateado
NTFS, ¡ahorrándole costes de licencia de Microsoft SQL Server! Esta
configuración es adecuada para entornos con bajo volumen de
correo y para pequeñas empresas que quieren ahorrar en costes de
licencia de Microsoft SQL Server.

Soporte de múltiples bases de datos y soporte 'automático' de
administración de bases de datos

Es posible archivar el correo en varias bases de datos - esto evita el
problema de tener una gran base de datos que se vuelve más lenta y
necesita más mantenimiento. GFI MailArchiver le permite archivar
automáticamente el correo en una nueva base de datos tras un tiempo
especificado, por ejemplo, cada mes o trimestre.

Reduce los requerimientos de almacenamiento de correo

GFI MailArchiver comprime y descomprime los adjuntos al vuelo, lo
cual supone considerables ahorros 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 GFI MailArchiver almacena sólo una copia
de los adjuntos enviados a varios destinatarios.

Requerimientos del sistema

Server/Advanced Server Windows 2000 (service Pack 3 o superior) o Windows
2003 Standard/Enterprise (x86 Edition) o Windows 2008

Acceso a Microsoft Exchange Server 2000, 2003 o 2007

Soporte de MS SBS 2003 & 2008 (MS SBS no requerido)

Microsoft .NET Framework 2.0 o posterior

Internet Information Services (IIS) – Servicio World Wide Web

Opcional : MS SQL Server 2000 , 2005 o 2008

La carpeta GFI MailArchiver Mailbox en Administración de almacenes de correo
Microsoft Outlook (Conector Outlook)

Para más información y para descargar su versión de evaluación gratuita por
favor visite http://www.gfihispana.com/es/mailarchiver/
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