
 

Parla, Secure Cloud Email 
Email corporativo, mensajería instantánea y entorno de 
colaboración seguro, a través de cualquier dispositivo y 

desde cualquier lugar 
 

 

El primer Correo seguro y 
mensajería instantánea 
segura de un proveedor 
europeo de seguridad 
 

 

 

 

 

 

Parla es una plataforma segura de 

comunicación para empresas basada en la 

nube con buzones de hasta 30Gb, ideal para 

empresas pequeñas como hasta con 

decenas de miles  de cuentas gracias a su 

aprovisionamiento escalable. Parla 

proporciona un entorno de correo 

electrónico,  mensajería instantánea y de 

colaboración totalmente integrado con las 

capas de seguridad que protegen a los 

empleados del spam, malware y otras 

amenazas externas. 

 

Los servicios de SPAMINA se ofrecen desde 

la nube de SPAMINA, empresa Europea que 

garantiza a las empresas la seguridad de 

que su información está protegida de 

acuerdo con la legislación de la Unión 

Europea.  

 

Parla Webmail 

 

 

PARLA, ofrece un servicio de correo 

electrónico corporativo basado en la nube 

con hasta 30GB de almacenamiento. 

PARLA funciona en cualquier ordenador o 

dispositivo móvil con conexión de datos; ya 

sea en la oficina, en una reunión o viajando 

su correo electrónico estará siempre 

disponible. Al correo electrónico se puede 

acceder con los clientes locales como 

Outlook; desde cualquier dispositivo iOS, 

Android y Windows Phone; y a través de 

cualquier navegador. La plataforma de 

Webmail permite gestionar el correo 

electrónico, calendario, administrar 

documentos, tareas, compartir cuentas de 

correo entre usuarios. PARLA usa la 

tecnología Cloud Email Firewall de Spamina 

que permiten identificar los patrones de 

http://es.spamina.com/es/products.php?pob=CloudEmailFirewall


 

Spam a tiempo real y bloquear su entrada, 

dejando almacenado cualquier tipo de 

malware 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. 

El filtrado de Email está diseñado para la 

detección de mensajes de spam, phising, 

malware y virus usando patrones y 

clasificaciones avanzadas que se procesan 

en los datacenters de Spamina detectando 

los ataques a tiempo real. Cloud Email 

Firewall incorpora un nuevo filtro de correo 

saliente basado en firmas, Simile 

Fingerprint Filter® para la detección de 

correos de envíos masivos. 

 

 

Plug-in para Outlook 

Parla se integra completamente con 

Microsoft Outlook, Apple Mail y otros 

clientes estándar basado en 

POP/IMAP/iCal/CalDAV. Parla ofrece una 

sincronización bidireccional de correos, 

contactos, tareas y calendarios, desde 

Webmail a Outlook. Los usuarios que 

disfrutan trabajando con Outlook como su 

cliente de email, no notarán ninguna 

diferencia al comprobar su correo 

electrónico o gestionar de sus tareas. 

El plugin para Outlook está disponible 

para las versiones 2007, 2010, 2013 y 

2016. Con este plugin se puede configurar 

las mismas opciones y funciones que se 

puede configurar desde el webmail: 

• Sincronización bidireccional de correos, 

contactos, tareas y calendarios, desde 

Webmail a Outlook y viceversa 

• Cambiar toda la información de usuario  

(Nombre, email, password, etc) 

• Configuración de filtrado de datos (listas 

blancas y negras, reglas, modo de filtrado, 

mensajes de alerta), la gestión de archivos 

y el cifrado integrado en Outlook 

 

 

 

Mensajería 

Instantánea Segura 

Los usuarios de Parla disponen ahora de un 

servicio de mensajería instantánea 

corporativa y videoconferencia integrado 

en el correo, que permite conversaciones en 

tiempo real con conexión segura punto a 

punto entre usuarios de Parla individuales, o 

creando grupos privados.  Parla garantiza 

siempre la seguridad en las 

comunicaciones.  Cuando un usuario de 

Parla comienza una sesión, 

automáticamente aparece en su pantalla 

una pestaña que le permite acceder al 

servicio de chat, sin tener que salir de la 

aplicación del correo electrónico. El servicio 

de ParlaMI está disponible en formato app 

para usuarios de iOs y Android. A las 

funcionalidades de Parla se añaden las 

opciones de archivado de las 

conversaciones en la nube de Spamina  

 

 



 

Calendarios, Contactos & Colaboración 

 Administre fácilmente sus contactos, 

comparta la libreta de direcciones con otros 

usuarios, cree la repetición de eventos en el 

calendario, establezca etiquetas y comparta 

calendarios, cree y comparta notas, 

compruebe el estado disponible / ocupado 

de los usuarios y gestione libreta de 

direcciones, administrador de tareas y el 

módulo de notas. Manténgase organizado y 

al día con el calendario, reciba recordatorios 

de los eventos, tenga una visión rápida y 

sencilla de sus reuniones con nuestra 

interface fácil de usar. Adjunte archivos o 

documentos a su evento y así tendrá el 

material adecuado para cuando su reunión 

comience y fácilmente invite a otros 

miembros a futuras reuniones. 

 

Gestor de archivos 

El gestor de documentos integrado de Parla 

elimina la necesidad de tener herramientas 

de gestión de documentos por separado y 

agiliza el proceso de compartir archivos a 

través de mensajes de correo electrónico 

reduciendo el uso de la red corporativa y 

ahorrando espacio. Con el gestor de 

archivos se pueden compartir carpetas entre 

usuarios y cargar varios archivos de 

cualquier tipo con un solo paso desde el 

escritorio, el gestor de archivos identificará 

cada tipo de archivo subido y proporcionará 

automáticamente un icono asociado en 

función del tipo de archivo, notificando a los 

usuarios de que disponen de un nuevo 

archivo compartido. 

 

Mobile Devide Management (MDM)  

Parla incluye una nueva característica para 

gestionar la configuración de dispositivos 

móviles, los administradores de usuarios de 

Parla podrán administrar y configurar las 

funciones de los dispositivos móviles, tales 

como borrar el contenido del dispositivo en 

caso de pérdida, permitir o denegar uso de 

la cámara, bluetooth, wifi, web browser; 

permitir o denegar el envío de mensajes de 

texto; gestionar políticas de generación de 

password, etc. El nuevo Mobile Device 

Management, permite el control de acceso 

desde dispositivo tanto empresariales como 

de uso personal, mejorando el control 

BYOD.  

 

Integration with Cloud Email 

Encryption & DLP (opcional) 

Cloud Email Encryption es una 

potente herramienta que ayuda a las 

empresas a garantizar la confidencialidad 

de sus conversaciones y a evitar la fuga de 

información a través del email. Los usuarios 

de Parla podrán enviar mensajes cifrados y 

los receptores recibirán un mensaje de 

notificación para acceder al Portal de 

Cifrado de Parla para leer los mensajes 

recibidos. Desde esta plataforma, los 

receptores podrán responder con un nuevo 

mensaje cifrado y mantener una 

conversación segura. 

 

Integration with Cloud Email Archiving 

(opcional) 

Guarda y mantiene los 

correos originales de la 

empresa hasta 10 años, 

para su búsqueda y recuperación inmediata 

ante requerimientos legales y consultas. Los 

usuarios y administradores tienen acceso 

directo a la búsqueda de una forma sencilla 

e intuitiva, desde su panel de control 



 

Características Técnicas 
 

Mensajería 

Buzones de correo: Freemium, 2GB, 10GB o 30GB de capacidad 

Transferencia de datos ilimitada 

Potente interface Webmail basada en AJAX: 

• Opciones de seguridad de Cloud Email Firewall plenamente integradas 

• Visualización de mensajes por conversaciones 

•  Visualización adaptada a dispositivos móviles (iPad & Tablet) 

•  Funcionalidades avanzadas de búsqueda 

•  Funcionalidad Drag & Drop 

•  Múltiples libretas personales y libreta global de contactos 

•  Manejo de múltiples agendas simultáneamente 

•  Comprobación de estado de asistentes a reuniones (disponible / ocupado) 

 

•  Visualización de tareas por estados 

 

•  Búsqueda avanzada de tareas y notas 

 

•  Almacenamiento y administración de Bookmarks 

 

•  Visor de Archivos integrado 

 

Acceso a correos clasificados como Spam directamente desde el buzón de correo 

 

Gestión del tamaño de los buzones y notificación a los administradores. 

 

Soporte de listas de distribución corporativas 

 
Servicio de Mensajería Instantánea y videoconferencia, ParlaMI 



 

 

 

 

 

Herramientas de colaboración 

Compartición de elementos del buzón de correo: 

•  Calendarios 

•  Libretas de direcciones 

 

•  Tareas 

 

•  Notas 

 

• Archivos 

Compatibilidad e Integración 

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

Integración con la solución para la Gestión de Dispositivos Móviles - Opcional 

Cloud Email Encryption and DLP - Opcional 

 

Cloud Email Archiving - Opcional 

 

Sincronización de correo, agendas, contactos y notas con smartphones (iPhone, Android y 

Window Mobile) 

Integración con Outlook mediante conector de sincronización para agendas, contactos, 

tareas y notas – vía plugin 

Sincronización nativa de agendas, contactos, tareas y notas en Outlook  mediante 

ActiveSync 

Sincronización de contactos y calendarios mediante CalDAV / CardDAV 

Importación/Exportación de agendas mediante iCalendar 

Importación/Exportación de contactos mediante CSV/vCard 

Importación de notas mediante CSV/vNotes 

Importación de marcadores desde Firefox/Internet Explorer 



 

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 

Phone: +34 902 006 926 

 

 

 

 

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