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Mail ExpressTM
Proteja la transferencia de archivos en su empresa

Características
principales:
>
>
>
>
>

Transferencia de archivos grandes
para empresas

Tamaño ilimitado de archivos
Integración con Microsoft Outlook
transferencia de archivos por HTTPS
Auditoría e informes
Compatible con IPv6
Integración con Active Directory vía
LDAP

Las transferencias de archivos entre personas (o asistemáticas) forman
parte de las operaciones diarias en los negocios. Sin embargo, muchas
veces se utilizan métodos no aprobados e inseguros (como cuentas de
correo o sitios de transferencia tales como “Box”), pues los usuarios no
tienen, en la infraestructura actual, una forma sencilla de gestionar estos
procesos. Mail Express provee una manera fácil y aprobada para realizar
esas transferencias con seguridad.

La solución de Mail Express
Mail Express posibilita la transferencia fácil y segura de anexos de correo
electrónico, mediante un proceso similar a la inclusión de anexos, desde la
perspectiva del remitente del mensaje. Instalando un plug-in en Microsoft
Outlook o el portal seguro de web, Mail Express permite enviar anexos de
correos electrónicos sin problemas, de forma habitual, aumentando las
funcionalidades de control de TI, auditoría, la conformidad con políticas y el
almacenamiento con automantenimiento en segundo plano.
3.

1.

Mail Express inserta enlaces
en el lugar de los anexos.
Se envía el mensaje por
la ruta normal de correo.

Utilizando un navegador de
internet o el conveniente
plug-in de MS Outlook, el
usuario puede enviar
correos con anexos de
cualquier tamaño.

4.
Servidor de correo

Usuario A

Usuario B

Mail Express
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2.

Los anexos se retiran del
correo electrónico y se
almacenan en el servidor
de Mail Express.

El destinatario abre el
mensaje del remitente
y los enlaces para descargar
los anexos.
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5. El destinatario hace clic

en los enlaces para
descargarlos. Se transﬁeren
los archivos del servidor
de Mail Express al destinatario
por una conexión segura.
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Capacidades de Mail Express:

Opciones de instalación:

>
>
>
>
>
>
>

>

Control de anexos basado en políticas
Fecha de vencimiento y retención de archivos por separado
Integración con Globalscape DMZ Gateway®
Capacidad de seguir cargas y descargas de archivos.
Control detallado de archivos para el usuario y el administrador
Portales de web personalizables
Control robusto del administrador de los usuarios, incluyendo la
obligatoriedad de uso de protocolos aprobados de acuerdo con
la FIPS 140-2.

>

>

El banco de datos puede ser local o
externo al servidor de Mail Express.
Suplemento de MS Outlook implantado
fácilmente utilizando la infraestructura de
TI existente (GPO, SCCM)
Local u hospedado en la nube

Principales beneficios:
Sin necesidad de entrenamiento de los usuarios
La integración con Microsoft Outlook y el formulario de
correo electrónico de la web son fáciles de usar y permiten un
alineamiento perfecto con el flujo de trabajo diario de los usuarios.
Reducción de carga de trabajo del equipo de TI y opción de FTP
Reduce la necesidad de gestionar cuentas de FTP, cuentas de uso
único y el almacenamiento de servidor de correo electrónico.
Capacidades de respuestas del destinatario
Provee un acceso fácil para que los destinatarios de los paquetes
utilicen archivos grandes, aunque tengan sus propios límites de
anexos.

Requisitos del sistema
Servidor
> Windows Server 2012
> Windows Server 2012 R2, requiere el componente de GUI (64 bits)
> Windows Server 2008 R2
Banco de datos
> SQL Server 2008 R2 o posteriores
> Oracle

Cliente
>
>

Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010, 2013
Cualquier dispositivo con navegador
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