
 

Cloud Email Firewall 
Máxima disponibilidad y protección del correo electrónico 

frente ataques de phishing y amenazas de nueva 
generación 

 
 

 
Si las comunicaciones de su 
empresa no son seguras, 
entonces la información no 
está segura 
 

Cloud Email Firewall es una solución 100% 

efectiva en la protección el correo 

electrónico corporativo y permite a las 

empresas administrar, gestionar y controlar 

sus correos electrónicos.  

 

El correo electrónico es una 

herramienta estratégica par a 

las empresas y tiene que 

estar protegido. Los ataques de phising son 

una de las grandes amenazas contra las que 

tienen que luchar las empresas cada día, 

junto al spam y los ataques de malware. 

Esta situación  provoca un descenso de la 

productividad. El servidor de seguridad de 

correo electrónico hace que sea posible 

reducir el impacto que provoca la recepción 

de spam y otro tipo de malware, permitiendo 

la optimización del uso de las 

infraestructuras relacionadas el correo 

electrónico. La constante evolución de las 

técnicas utilizadas por los spammers 

requiere el uso de un servidor de seguridad 

de correo electrónico que utiliza tecnologías 

avanzadas de filtrado y que constantemente 

se actualiza. 

 

Cloud Email Firewall usa tecnologías de 

detección patentadas para analizar billones 

de correos electrónicos cada día que 

permiten identificar los patrones  a tiempo 

real y bloquear la entrada de malware y 

spam, dejando almacenado cualquier tipo 

de amenza en la nube de Spamina. Al liberar 

su servidor de correo las empresas 

solamente reciben el correo electrónico 



 

limpio mientras el correo no deseado se 

mantiene en nuestros CPDs hasta 28 días. 

 

 

 

 

Seguridad UE, garantía de privacidad 

En Spamina nos tomamos muy seriamente 

la confidencialidad de datos de nuestros 

clientes y hemos diseñado nuestra nube 

global de manera que el archivado del 

correo electrónico se envía únicamente a 

CPDs dónde la legislación establecida 

garantiza la privacidad de datos de nuestros 

clientes porque somos una empresa 

Europea y seguimos la legislación del 

Acuerdo de la Unión Económica Europea. 

 

Spamina Fingerprint Filter® 

Spamina Fingerprint 

Filter® (SFF) es una 

funcionalidad de Cloud 

Email Firewall cuyo 

funcionamiento 

consiste en que en el 

momento que se recibe un correo 

electrónico, se analiza los contenidos y 

genera una huella digital para clasificarlo. 

Con esta nueva tecnología desarrollada por 

Spamina permite detectar correos similares 

basándose en sus contenidos. SFF asigna 

la misma huella digital a correos similares y 

en el momento que detecta varios correos 

con una misma huella digital se originan 

desde diversas fuentes, automáticamente 

se reporta esta anomalía a nuestros 

servidores centralizados. Además en la 

última actualización se ha incluido una 

funcionalidad que permite la detección 

automática de correo no deseado entrante y 

saliente, identificando campañas de envío 

masivo de correo que serán dirigidas a una 

nueva plataforma para su validación y 

posterior entrega. 

 

Consolas de administrador y usuario 

Consola de administrador: Spamina 

ofrece una consola unificada a los 

administradores para la gestión global de 

listas blancas, listas negras, políticas de 

seguridad, administración de grupos, nivel 

de filtrado antispam y demás opciones. Se 

pueden definir fácilmente listas blancas y 

negras a nivel global o permitir a los propios 

usuarios gestionar sus propias listas. La 

consola del administrador ha sido diseñada 

para ser extremadamente fácil de usar y 

permite implementar las políticas de 

seguridad del correo electrónico de la 

empresa de forma casi instantánea. 

 

Consola de usuario: Además de la gestión 

de administrador, Cloud Email Firewall 

incorpora una consola de usuario que 

proporciona una forma para que los usuarios 

puedan gestionar fácilmente su propio 

correo y acceder a sus preferencias. Los 

empleados reciben informes diarios para 

que puedan comprobar fácilmente la 

actividad del Spam de su cuenta, añadir 

remitentes a las listas blancas, listas negras, 

recuperar emails y otras gestiones sin 

necesidad de credenciales o la intervención 

del administrador. Los correos válidos 

enviados por el usuario pueden clasificarse 

automáticamente como lista blanca 



 

Políticas y reglas de filtrado de contenido 

Los administradores pueden habilitar reglas 

basadas en políticas granulares sobre la 

entrada y salida del correo electrónico, así 

como fijar una amplia gama de acciones 

sobre la base de atributos del mensaje y el 

contenido. El motor de filtrado de contenido 

ofrece la definición de políticas corporativas 

sin necesidad de cambiar la forma en la que 

los empleados utilizan su correo electrónico. 

La nueva versión incluye mejoras en el 

motor de reglas como la identificación de 

mensajes según la especificación MIME en 

adjuntos o la posibilidad de utilizar 

operadores lógicos en la definición de 

reglas. Opcionalmente Cloud Email Security 

suite incluye la posibilidad de añadir nuestro 

modulo avanzado de encriptación y DLP 

para la protección confidencial de datos que 

requiere de cifrado en las comunicaciones 

 

Gestión de informes totalmente 

personalizables 

El panel de control del administrador de 

Cloud Email Firewall proporciona 

estadísticas del tráfico del correo electrónico 

con visión sobre el tráfico global, además de 

permitir personalizar la generación de 

informes por cada dominio protegido por 

Cloud Email Firewall. 

 

 

 

 

 

Notificador de Spamina 

El notificador de Spamina es una 

herramienta de aviso y gestión que se 

instala en modo local permitiendo saber 

cuándo se recibe un nuevo correo 

electrónico sin necesidad de entrar en su 

lector de email. Al activar estas 

notificaciones, aparecerá una ventana 

emergente cada vez que lleguen nuevos 

mensajes. Además de avisos, facilita 

gestionar sus listas blancas y negras sin 

necesidad de iniciar sesión en su consola. 

 

Plug-In para Outlook 

Los usuarios de Cloud Email Firewall podrán 

acceder a su panel de filtrado directamente 

desde el interface de Outlook gracias al 

desarrollo del plug-In para las versiones 

2007, 2010,  2013 Y 2016 

 

 

 

 

Cloud Email Continuity 

Cloud Email Firewall incluye por defecto 

Cloud Email Continuity que asegura la 

continuidad del servicio incluso en el caso 

de una caída del servidor de correo de su 

empresa, facilitando encolados del correo 

electrónico, copias de seguridad y acceso 

vía webmail para poder continuar trabajando 

mientras se restablece el servicio, todo ello 

sin ningún coste adicional. 

 

http://spamina.buleboo.es/es/producto-cloud-email-encryptiong-dlp.php


 

 Encolado de Email: Si su servidor de 

correo electrónico sufre una interrupción 

de servicio, Cloud Email Firewall encola 

de forma automáticamente todo el 

correo entrante para un máximo de 4 

días, creando una red de seguridad para 

que ningún correo electrónico se pierda. 

 Email Backup Automático: Cloud 

Email Firewall produce copias de 

seguridad de hasta 28 días de forma 

automática, permitiendo a los usuarios 

en caso de que lo requieran recuperar 

falsos positivos o recuperar correos 

electrónicos eliminados  

accidentalmente. El administrador 

posee la opción de configurar esta 

opción según desee. 

 Webmail: Un acceso a su correo 

electrónico vía Webmail está integrado 

y permite a los usuarios seguir 

trabajando incluso bajo caída del 

servidor de correo electrónico. 

 

Personalización con la imagen 

corporativa 

Los servicios de Spamina son totalmente 

personalizables gracias a la opción "marca 

blanca" que permite adaptar el interface del 

usuario con la imagen corporativa de la 

empresa. 

Puede cambiar colores, incluir logotipos y 

adaptar todo el entorno Spamina a las 

directrices de marca de su empresa 

 

Integración opcional con soluciones de 

archivado y cifrado 

Cloud Email Archiving, mantenga sus 

correos corporativos archivados, inalterados 

y siempre disponibles para cumplimiento de 

normativas, regulaciones y auditorías tanto 

internas como externas. 

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. 

 

Filtrado de Mensajería Instantánea 

Los usuarios del servicio de mensajería 

instantánea corporativa, ParlaMI, podrán 

añadir capas adicionales de seguridad a sus 

conversaciones con el servicio opcional de 

firewall para ParlaMI.    

 

 

 
  



 

Cloud Email Firewall  
 

Características Clave 

Filtrado Multicapa para correo entrante y saliente y tecnología avanzada integrada 

Dashboard y motor de gestión de informes  

Funciones de cuarentena centralizada 

Disponible en diferentes modos (Public, Private y Hybrid) 

Solución perimetral basada en una arquitectura distribuida y escalable (SDA) 

Gestión de las políticas de uso del correo electrónico 

Compatibilidad con IPv6 

Integración con Outlook (2007, 2010, 2013 y 2106) 

Integrable con cualquier plataforma de email 

Gestión de usuarios a tiempo real, disponible para varios niveles de usuario. 

Completa la integración de firma de correos salientes con DKIM 

Archivado completo del correo entrante y de cuarentena 

Selección de documentos adjuntos según la especificación MIME 

Posibilidad de incluir operadores lógicos al aplicar una secuencia de reglas 

Centro de Vigilancia: sistema de monitorizado 24x7x365 con la garantía de continuidad de 

negocio  

 

Webmail Integrado 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 

 

http://www.spamina.com/
http://www.linkedin.com/company/spamina
http://www.youtube.com/user/SpaminaAegisSecurity
https://twitter.com/SpaminaES
Mariel
                   c/Nápoles 335               08025 BARCELONA                  www.satinfo.es              comercial@satinfo.es               Telf: 93 459 01 00                Fax: 93 207 39 59




