
Securing Digital Communications

Asegura la integridad de la información

Registra los correos electrónicos en el instante en el 
que llegan a la pasarela en la nube para evitar cualquier 
posible eliminación o manipulación.

Preserva la información inalterada por un periodo de 
tiempo ilimitado.

Conserva los correos electrónicos según exige la ley, sin 
interferir con el flujo de trabajo de los usuarios, ni 
mostrar las acciones sobre cumplimiento normativo.

Gestiona con máxima agilidad

Obtén acceso en cualquier momento y desde cualquier 
lugar gracias al servicio en la nube.

Mantén un archivo único y consistente para todos los 
mensajes de correo electrónico de entrada y salida.

Gestiona flexiblemente el almacenamiento y obtén una 
capacidad de archivo sin límites.

Cambia las políticas de archivado y conservación sin 
afectar a los emails existentes.

Acelera las tareas de cumplimiento normativo 
y de requerimiento de información

Realiza búsquedas complejas y detalladas en segundos.

Elige con un solo click el ámbito de las búsquedas y 
recuperaciones: uno o pocos usuarios, un dominio o 
todo el repositorio.

Ahorra tiempo gracias a un diseño pensado para 
auditorías y cumplimiento normativo y legal.

Mejora la productividad del personal

Simplifica la gestión con una única consola web.

Brinda acceso al repositorio y a los registros de 
auditoría según lo necesiten los miembros de tu equipo.

Accede al archivo desde la web, Outlook o dispositivos 
móviles.

Registra automáticamente y consulta los accesos, 
búsquedas y exportaciones.

Hoy en día, el gran volumen de correos electrónicos hace que 
sea complicado mantener los archivos para cumplir con los 
requisitos legales de conservación, identificación y recuperación 
de información en cuestiones judiciales y cumplimiento 
normativo.  Debido al incremento del volumen de información 
confidencial enviada por email, de los ataques contra cuentas de 
correo y el constante cambio regulatorio, como el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 
Europea (RGPD), los sistemas y soluciones de archivado de 
correos electrónicos deben estar a la altura.

Spamina Cloud Email Archiving es una solución empresarial en 
la nube que te otorga una potente aplicación para la 
conservación, el descubrimiento electrónico (e-discovery) y la 
búsqueda de correo electrónico. Registramos todos los correos 
de entrada y salida en la pasarela de correo en la nube, 
eliminando así el riesgo de que el correo se pierda o modifique. 
Nuestra arquitectura en la nube y de acceso directo web y desde 
aplicaciones nativas ofrece almacenamiento escalable de alto 
rendimiento. Con una única plataforma para el archivo 
completo, Spamina aumenta el poder y la capacidad de gestión 
del almacenamiento de correo electrónico.

Cloud Email
Archiving

Acceso web y desde aplicaciones nativas
Tanto los administradores de sistemas como los usuarios pueden buscar los emails almacenados desde Outlook, la web o sus 
dispositivos móviles. Una búsqueda rápida, disponible en cualquier lugar y momento, acelera el descubrimiento electrónico sin 
tener que involucrar al personal de TI.

Archivado inmediato en la nube 
Copiamos, indexamos y fechamos los mensajes en el mismo instante en que estos llegan al servicio en la nube, antes de que cada 
correo entrante sea enviado a los buzones. Una arquitectura centrada en operar a nivel de pasarela en la nube ayuda a asegurar 
que los mensajes no se pierdan ni alteren entre su llegada al buzón del usuario y su almacenamiento.  

Desarrollo europeo
Entendemos las necesidades de información y requisitos de los diferentes territorios. Spamina es una solución europea y nuestros 
centros de datos operan en áreas donde tu información privada está protegida por las más estrictas normativas en materia de 
privacidad y seguridad del mundo.

CLOUD EMAIL ARCHIVING
Mantén tu correo electrónico corporativo archivado, 
accesible, y gestionable y cumple con las normativas 
y regulaciones de seguridad.
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CONSIGUE UNA RETENCIÓN FIABLE
Conserva y gestiona un único archivo para todo el email de tu 
organización sin importar el volumen o periodo de tiempo de 
conservación ni la complejidad de la estructura organizativa. A 
diferencia de las soluciones de almacenamiento de correo en las 
que los empleados deciden qué emails se guardan y cuáles se 
eliminan, nosotros registramos todo el correo en la pasarela de 
acceso a la nube y garantizamos la aplicación de las políticas de 
retención.

Spamina además proporciona un espacio de almacenamiento de 
email ilimitado. No tendrás que preocuparte de quedarte sin 
espacio en el servidor, de que se modifiquen los periodos de 
retención o por costosas inversiones en infraestructura para 
acompañar el crecimiento de tu organización. Nuestro archivo en la 
nube ofrece gran solidez y disponibilidad ilimitada.

OBTÉN UNA RETENCIÓN TRANSPARENTE PARA CUESTIONES 
LEGALES  
Los usuarios no verán afectado su flujo de trabajo ni percibirán que 
hay una operación en curso de cumplimiento normativo, como 
aplicar bloqueo de datos por imperativo legal. Otros proveedores 
de soluciones de archivado realizan notificaciones a los usuarios, lo 
que puede afectar al trabajo, causar alarma y poner en peligro el 
proceso de descubrimiento legal (e-discovery). Spamina Cloud 
Email Archiving se aloja en una estructura completamente separada 
de su sistema de email, lo que te permite, de manera rápida y 
transparente, realizar retenciones legales de los buzones de email 
para una garantía legal. 

REALIZA BÚSQUEDAS ÓPTIMAS AL INSTANTE
Ofrecemos una capacidad de búsqueda casi a tiempo real en todo el 
archivo de email. Un potente motor de búsquedas permite localizar 
contenidos en segundos, incluso con criterios de búsquedas 
complejos. La recuperación rápida ayuda a cumplir a tiempo y con 
eficiencia cualquier requerimiento de información, sea de clientes o 
de la autoridad competente. Además, Spamina ofrece mecanismos 
sencillos para exportar el correo a los formatos más habituales.

FACILITA LAS INICIATIVAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Spamina Cloud Email Archiving cumple con los requisitos para la 
gobernanza de datos en cuanto a su disponibilidad, seguridad, 
usabilidad e integridad. Los controles y accesos granulares por 
perfiles aseguran que solo los usuarios autorizados puedan acceder, 
buscar y gestionar archivos. Los responsables de la custodia y 
seguridad de los datos también tienen una visibilidad clara de la 
actividad de búsqueda. El archivo de email facilita las auditorías y el 
cumplimiento de una amplia variedad de disposiciones legales, 
como GDPR, PCI DSS, HIPAA, FINRA o PIPED.

PRUEBA SPAMINA CLOUD 
EMAIL ARCHIVING

spamina.com/es/evaluacion-gratuita

Acerca de Spamina
Spamina ofrece soluciones de comunicación empresariales innovadoras en las 
áreas de prevención de amenazas, gobernanza de datos y colaboración segura. 
Nuestros servicios en la nube proveen un entorno seguro de comunicación 
que garantiza a nuestros clientes continuidad del negocio, escalabilidad y 
optimización de costes. Las soluciones de Spamina están implantadas en más 
de 50 países y son distribuidas a través de una red de partners autorizados.  
Con sede central en Madrid (España), la compañía, que distribuye productos y 
servicios en más de 50 países, cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona , 
Milán, Bogotá , México DF, Lima y Buenos Aires .

GESTIONA ARCHIVOS FÁCILMENTE DESDE CUALQUIER LUGAR
Nuestra consola unificada te permite gestionar fácilmente todos los 
dominios de tu empresa, generar informes y desglosar la información 
por usuario de manera instantánea. Puedes introducir cambios de 
configuración en cualquier momento. Incluso cuando los buzones ya 
no se archiven o si cambian los requisitos normativos, Spamina 
conserva todos los archivos existentes con completa integridad de 
datos. Los empleados pueden buscar rápida y fácilmente en sus 
archivos de email para recuperar los correos antiguos o borrados. El 
archivo está disponible para ser consultado desde la web, la 
aplicación móvil de Spamina o desde Microsoft Outlook.

OBTÉN INFORMES DETALLADOS 
Elabora informes en tiempo real o programados, generales de toda la 
organización o por usuario específico. Los informes de tráfico por 
usuario incluyen información como el número total de correos 
enviados y recibidos, el volumen por kilobytes, una clasificación de 
los remitentes y destinatarios según el número de mensajes 
intercambiados, y otros parámetros. 

CONTROLA LOS COSTES DEL ARCHIVO EFICAZMENTE 
Nuestra infraestructura en la nube, escalable y flexible te permite, 
además de obviar los altos costes de almacenamiento y de 
infraestructura, no preocuparte de la gestión y de actualizaciones de 
los equipos o del software. No importa el tamaño que llegue a tener 
el archivo o la complejidad de las búsquedas, Spamina te facilitará la 
capacidad que necesites en cada momento.

AMPLÍA LOS BENEFICIOS
Spamina Cloud Email Archiving complementa los principales 
sistemas de email, incluidos Microsoft Exchange, Microsoft 
Exchange Online/Office 365, Lotus Domino y nuestra propia 
solución de colaboración segura, Parla. Además, puedes ampliar la 
protección de email con Spamina Cloud Email Firewall, Advanced 
Threat Protection, y Cloud Email Encryption & DLP para integrar la 
protección del correo electrónico, la prevención de la pérdida de 
datos y el almacenamiento en una única consola.  
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Correo y mensajería empresarial 
confiable y protegido
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