
 

Cloud Email Archiving 
Mantenga sus correos corporativos archivados, inalterados y 

siempre disponibles para cumplimiento de normativas, 
regulaciones y auditorías tanto internas como externas 

 

Fácil acceso a múltiples 
búsquedas de correos 
electrónicos desde cualquier 
dispositivo  
 
 
 

El archivado del correo electrónico debe 

cumplir con una serie de requisitos clave, 

incluyendo la disposición legal, 

cumplimiento normativo y la garantía de 

tener siempre los emails originales de la 

organización y que sean accesibles en el 

momento. 

 

Un servicio de archivado de correo electrónico 

debe cumplir todos estos requisitos y, además, 

facilitar que los departamentos de TI puedan 

reducir tanto costes como complejidad en la 

gestión de grandes volúmenes de datos, tanto 

en los sistemas administrados como en los 

sistemas que están fuera del control directo del 

TI. 

 

 

 

 

Auditoria & Cumplimiento Legal 

Cloud Email Archiving proporciona una 

herramienta integral de auditoría y 

cumplimiento legal para las empresas. Con un 

nivel de acceso jerárquico basado en roles, el 

sistema de gestión de Cloud Email Archiving 

ofrece tanto a administradores como auditores 

registros de acceso de actividad además de 

garantizar la inviolabilidad de los emails. El 

archivado del correo electrónico es también 

necesario para el cumplimiento normativo de 

regulación como LOPD, PCI, DSS, HIPAA, 

FINRA, Ley Federal de Protección de Datos 

Personales y cualquier regulación de ámbito 

legal. 

 

Consolas de Administrador y Usuario  

Spamina ofrece una consola unificada para 

permitir a los administradores supervisar de 

forma global el archivado del email, facilitando 

un control de distintos dominios, la posibilidad 

de ejecutar auditorias y profundizar en la 

información a nivel de usuario de forma 

instantánea.  



 

El administrador podrá ver una imagen 

segmentada o completa del repositorio de 

Email y hacer un seguimiento de cualquier 

correo electrónico accediendo al archivo global 

desde cualquier dispositivo. 

 

 

 

Fácil de usar con resultados en tiempo real 

Con un interface muy intuitivo en las 

búsquedas, en la configuración de las políticas 

de archivado y la elaboración de informes de 

tráfico de emails. Cloud Email Archiving ha 

sido desarrollado para proporcionar una 

búsqueda en tiempo real y de respuesta 

inmediata para toda la organización desde 

cualquier dispositivo. 

 

El servicio Cloud Email Archiving ofrece la 

indexación del contenido de los archivos 

adjuntos  así como la exportación de los emails 

en los formatos estándar. Los mensajes 

recuperados, que incluyen las cuentas de 

alias, pueden leerse directamente desde la 

interfaz de Parla. 

 

 

Integración con Outlook 

Los usuarios de Cloud Email Archiving podrán 

realizar búsquedas desde el interface de 

Outlook gracias al desarrollo del plug-in para 

las versiones 2007, 2010, 2013 y 2016. 

 

Archivado de Mensajería Instantánea 

Los servicios de archivado, están también 

disponibles para las conversaciones de 

mensajería instantánea mantenidas entre 

usuarios de ParlaMI. La plataforma segura de 

mensajería instantánea corporativa de 

Spamina.  

 

 

 

Integración opcional con soluciones de 

filtrado y cifrado 

 

La solución de Cloud Email Firewall de 

Spamina permite proteger y filtrar el correo 

entrante y saliente de spam y malware.  

 

Nuestra solución de Cloud Email Encryption & 

DLP permite a las organizaciones garantizar la 

confidencialidad de sus correos, cifrando los 

correos y permitiendo a los receptores leer los 

correos independientemente de la tecnología 

de los dispositivos que posean, además 

también les permite evitar la fuga de 

información a través del correo electrónico con 

el módulo de DLP avanzado. 

 

 

 

 
 



 

Beneficios de Cloud Email Archiving 
 

Infraestructura de Cloud Email Archiving 

Seguridad, disponibilidad y capacidad de almacenamiento virtual ilimitado 

Búsqueda con resultados en tiempo real 

Infraestructura flexible y totalmente escalable 

Permite guardar y administrar un único archivo nativo para todos los correos electrónicos de su 

compañía 

EU Data Protection, LOPD, Ley Federal de Protección de Datos Personales, etc. 

Fuente auditable y segura de datos 

No requiere de instalación de hardware en las instalaciones del cliente 

99.9% disponibilidad de nivel de servicio (SLA) 

Administración 

Un único portal basado en web para la administración 

Conexión segura para administradores y usuarios 

Configuración por empresa y dominio del conector IMAP 

Auditoria de accesos y actividad por parte del administrador 

Informe sobre las actividades y acciones de los usuarios en el archivo a nivel de sistema. Log-

in, búsquedas, vistas de datos o cambios, exportaciones y mucho más que se registra y es 

auditable 

Solamente usuarios autorizados pueden acceder, buscar y gestionar la información de archivo, 

con acceso y control granular basado en roles 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Teléfono: 902 006 926 

 

 

 

Archivo personal para el usuario final 

Capacidad de almacenamiento ilimitada para todos los usuarios finales 

Sistema de búsquedas complejas que permite realizar búsquedas más completas y detalladas 

 

Recuperación y acceso de correos electrónicos perdidos o eliminados sin necesidad de 

administrador 

 

Acceso a la herramienta de búsquedas desde la webmail o la interfaz de Outlook (2007, 2010, 

2013 y 2016) 

 

Exportación de mensajes en formatos estandar 

Cumplimiento normativo y eDiscovery 

Retención de datos en todos los correos electrónicos entrantes y salientes 

Capacidad de almacenamiento selectivo para uso en demanda judicial 

Ejecutar búsquedas condicionadas y selectivas tanto por campos, adjuntos o metadatos 

 

Capacidad de búsqueda en tiempo real en la compañía con eDiscovery Near 

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