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PROTECCION IDONEA, BUZON DE CORREO SIN SPAM, LIBRE 

DE VIRUS -FACIL Y SEGURO CON ANTISPAMEUROPE  

 
Virus y troyanos, correos spam y phishing, descargas ocultas y 
páginas web no deseadas: las amenazas procedentes de In-
ternet no se detienen ante autónomos y pequeñas empresas. 
Con el paquete de soluciones Managed Internet Security for 
Small Business, antispameurope ofrece servicios optimizados 
específicamente para este grupo objetivo y consigue que las 
amenazas de Internet no tengan nada que hacer. 
 
El día a día en las empresas: el spam logra colarse en la bandeja de 
entrada a pesar del filtro de correo no deseado; para compensar, un 
mensaje importante acaba en la bandeja de spam. Se ha borrado un 
correo por error y no puede recuperarse. Además el ordenador de 
uno de los empleados se infectó al navegar por Internet y requiere 
una costosa limpieza. 
 
Este tipo de cosas siempre resultan irritantes, conllevan una pérdida 
de tiempo y, con frecuencia, derivan en un gasto importante: para 
recuperar datos, ventas desaprovechadas o tiempo de trabajo perdi-
do. Por ello las empresas protegen todo el tráfico de datos a través 
de Internet mediante soluciones de seguridad profesionales y efi-
cientes. Sin embargo, para pequeñas empresas, agencias y autóno-
mos, la adquisición y aplicación de dichas soluciones de seguridad 
suponen un elevado coste y un despliegue de medios técnicos 
prácticamente inalcanzable. Con Managed Internet Security for 
Small Business, antispameurope se encargará de hacer todo eso por 
usted. 
 
Secure E-Mail: sin spam y con protección frente a la pérdida de datos 
 
Los filtros de antispameurope en el Secure E-Mail Service le ofrecen 
la protección idónea: todos los buzones de correo están asegurados 
con una tasa de reconocimiento de spam garantizada y líder en el 
mercado del 99,9 por ciento, así como un índice de reconocimiento 
de virus que alcanza el 99,99 por ciento. Al mismo tiempo, se con-
sigue que no se descarten por error mensajes importantes. Con una 
tasa de falsos positivos inferior al 0,0004 por ciento, puede estar 
seguro de que el filtro de spam no le priva de ningún correo impor-
tante. El filtro de contenido de e-mail, ajustable de manera indivi-
dual, le permite además fijar de forma detallada y cumplir normas 
para el tráfico de correos electrónicos. Así puede filtrar archivos 
adjuntos no deseados de un determinado formato, tanto salientes 
como entrantes. 

El Panel de Control de antispameurope le ofrece una vista general 
de todos los mensajes de su empresa, de modo que la transparencia 
está garantizada. Si lo desea, los correos electrónicos en cuarentena 
se muestran además en un aviso al usuario y pueden ser entregados 
directamente con un clic del ratón. 

En la interfaz web pueden verse todos los resultados del filtro de spam. 

 
En caso de haberse eliminado sin querer o de no poderse encontrar 
un correo electrónico, es posible entregar gracias al backup incluido 
de tres meses uno o todos los mensajes entrantes o salientes. Para 
ello existe una práctica búsqueda por texto completo. Si el cliente 
de e-mail no está disponible, todos los usuarios cuentan también 
con una interfaz web en la que pueden leer y editar los mensajes. 
 
En caso de problemas, tiene además a su servicio al equipo de asis-
tencia técnica de antispameurope durante las 24 horas. Y todo ello 
sin inversiones en infraestructuras, ya que la solución es un produc-
to de computación en la nube. 

VENTAJAS DEL SECURE E-MAIL SERVICE 

 Buzón de correo de 10 GB, acceso a través del navegador web o 

IMAP/POP3 

 Backup constante de todos los correos entrantes y salientes de los últi-

mos tres meses – seguridad contra eliminación por error 

 99,9% de reconocimiento de spam garantizado, menos del 0,0004% de 

falsos positivos 

 Cinco mecanismos de reconocimiento de virus y phishing indepen-

dientes 

 Filtros de contenido para bloquear archivos adjuntos no deseados 

 Almacenamiento de los mensajes en cuarentena durante 3 meses 

 Interfaz web con vista general de todo el tráfico de mensajes, además 

de cuarentena, estadísticas y funciones de administración 
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E-Mail Archive: seguridad jurídica y archivo central al mismo tiempo 
 
La legislación exige desde hace ya varios años un almacenamiento 
jurídicamente seguro de la correspondencia comercial por correo 
electrónico. Está prescrito legalmente que los correos electrónicos 
han de conservarse durante un largo periodo de tiempo de hasta 10 
años electrónicamente y de forma inalterada e inalterable, lo cual 
ha de poder comprobarse. Estas normas se aplican también a las 
pequeñas empresas. Pero independientemente de los preceptos 
legales, el archivado de correos electrónicos comerciales impor-
tantes resulta fundamental y puede incluso reducir costes.   
 
Con la solución en la nube de antispameurope, todo se efectúa de 
forma automática. Todos los mensajes entrantes y salientes son 
guardados de manera segura, cifrados y almacenados en centros de 
procesamiento de datos en Alemania sin que medie intervención 
por parte de los usuarios. Además el E-Mail Archive Service de 
antispameurope ofrece ventajas adicionales: al no tener que alma-
cenar mensajes antiguos, se liberan los ordenadores del trabajo. La 
correspondencia antigua puede encontrarse fácilmente en el archi-
vo con solo pulsar un botón gracias a la búsqueda por texto com-
pleto, que también incluye los archivos adjuntos. Y el plugin para 
outlook lo hace aún más sencillo desde el programa de correo 
electrónico.  

 

Secure Web Service: seguridad en la red 
 
Navegar por la red se ha convertido en el principal modo de propa-
gación de virus y troyanos. Diversos estudios demuestran además 
que cada vez más empleados utilizan el acceso a Internet de la 
empresa con fines privados sin autorización. El Secure Web Service 
de antispameurope bloquea de forma fiable el acceso a páginas 
web peligrosas o no deseadas y aumenta así la seguridad. La confi-

guración previa que incluye permite una introducción rápida y 
sencilla.  
El Panel de Control central posibilita ajustar posteriormente de 
forma individual el filtro. Si existen buenas razones para utilizar un 
sitio web bloqueado, los usuarios pueden solicitar la autorización 
con un clic del ratón y los responsables pueden concederla con solo 
pulsar un botón. 

 

Paquetes de seguridad para todas las necesidades 
 
Con Managed Internet Security for Small Business de antispameu-
rope, las pequeñas empresas y los autónomos dejan su seguridad en 
Internet en buenas manos. Lo positivo: usted determina el grado de 
protección. Elija usted mismo qué combinación se ajusta mejor a 
sus necesidades: 
 

 Secure E-Mail Service 

 Secure E-Mail Service + E-Mail Archive 

 Secure E-Mail Service + Secure Web Service 

 Secure E-Mail Service + E-Mail Archive + Secure Web Service 
 

Aproveche la oportunidad de equiparse usted mismo, a sus emplea-
dos y su oficina con la mejor y más segura infraestructura de co-
municaciones.  

 
VENTAJAS DEL E-MAIL ARCHIVE 

 Archivado 100% de todos los mensajes entrantes y salientes 

 Cumplimiento de los requisitos legales (por ej. GDPdU alemán) 

 Sin intervención del usuario, totalmente automatizado 

 Duración ajustable del archivado 

 Administración basada en web, búsqueda por texto completo y de-

terminados criterios de búsqueda (por ej. fecha) 

 Sin instalación de hardware o software por parte del cliente 

 Almacenamiento y cifrado de datos en Alemania 

 Plugin para Outlook para un archivado posterior sencillo y un 

acceso rápido al correo 

VENTAJAS DEL SECURE WEB SERVICE 

 Bloqueo fiable de sitios web no permitidos y peligrosos 

 Filtro de virus integrado para todo el tráfico de datos web 

 Bloqueo de descargas peligrosas o no autorizadas 

 Independiente del navegador y el sistema operativo utilizados 

 Sencilla gestión de las autorizaciones con avisos automáticos 

 Listas blancas de usuarios o grupos 

 Completas estadísticas de acceso 

100% MANAGED SERVICES – VENTAJAS PARA USTED: 

 Asistencia telefónica y por correo electrónico durante las 24 horas 

del día desde Alemania 

 Sin software, sin hardware, sin necesidad de mantenimiento 

 Elevada fiabilidad y disponibilidad: 99,9% de media anual 

 Manejo e instalación increíblemente sencillos 

 Costes fijos calculables 

 Funcionamiento en centros de datos redundantes y seguros en  

Alemania 


