365 TOTAL PROTECTION

Su gestión de seguridad y cumplimiento de normativas para Office 365

Con 365 Total Protection de Spamina, obtienes protección completa para Office 365.



Gobernanza y cumplimiento de la
normativa



Conforme a la ley (GDPR) y GDPdU (Principios de
acceso a datos y auditabilidad de documentos digitales), el archivo de correo electrónico asegura un archivo automático para todos tus correos entrantes y
salientes. El cifrado de correo electrónico asegura tu
comunicación y la protección de tus datos sensibles.

GDPR- Seguridad por defecto
Con 365 Total Protection, y gracias a su configuración predeterminada, tu empresa ya cumple con la
directiva de protección de datos estipulada por la UE.
Todas las características han sido diseñadas de tal
forma que tus datos personales permanecerán
siempre seguros. Todos los servicios se prestan
desde centros de datos localizados en Alemania y
redundantemente asegurados.

		 Nuestras ventajas de seguridad en la nube de un vistazo
		 Gestión centralizada con monitorización 24/7/365

		 Soporte completo via email o pot teléfono 24/7/365

		 Sin necesidad de software, hardware o mantenimiento

		 Operación desde centros de datos asegurados

		 Costes fijos y calculables

en Alemania

Especialmente desarrollado e integrado perfectamente para Office 365
No podría ser más sencillo - instalación en 30 segundos. Con tan sólo 3 clics se culmina el proceso intuitivo de integración y tu Office se integra con 365 Total Protection.
Con 365 Total Protection liberas todo el potencial de tus servicios en la nube de Microsoft.
Fig.: Proceso de integración en 3 sencillos pasos

30

SEC.

 +34 90 200 77 01

1

INTRODUCE
LOS DATOS DE
LA EM PRESA

2

Datasheet · 2019/07

CONÉCTATE
CON MICROSOFT

3

¡CONFIGURACIÓN
COMPLETEDA!

www.spamina.com

365 Total Protection Business &
Enterprise - Funcionalidades

Descripción

Email Live Tracking

Supervisa el tráfico de correo electrónico en tiempo real y define opciones de filtrado
y entrega

Infomail Handling

Evita el envío directo de correos electrónicos clasificados como newsletters e infomails

Content Control

Protección contra la intrusión o el envío de archivos adjuntos no autorizados de
acuerdo con la política de la empresa

Compliance Filter

Filtro mejorado para la verificación automática del tráfico de correo electrónico
según reglas de filtrado definidas por el usuario

Threat Defense

Sistemas de filtrado de varias etapas y análisis en profundidad para la detección
inmediata y la defensa contra nuevas amenazas y ataques

Outlook Black & Whitelisting

Interfaz con control central desde Outlook

Userbased Individual Signatures

Control centralizado de las firmas de correo electrónico uniformes en toda la
empresa; correspondencia automática de los registros de datos de contacto
mediante la integración de Active Directory

1-Click Intelligent Ads

Configuración de banners o enlaces publicitarios integrados automáticamente
en la firma de correo electrónico para comunicaciones externas de la empresa;
posible asignación basada en grupos

Company Disclaimer

Integración automática de cláusulas de exención de responsabilidad uniformes
y conformes a la ley en todos los mensajes de correo electrónico salientes,
posible asignación basada en grupos

Global S/MIME & PGP Encryption

Potente solución de cifrado para proteger la comunicación por correo
electrónico y accesos no autorizados por parte de terceros; protege la información interna de la empresa y el contenido confidencial contra el espionaje

Secure Cipher Policy Control

Gestión centralizada de la cadena de confianza; definición individual de los
criterios de seguridad utilizados para la comunicación por correo electrónico

Secure Websafe

Comunicación segura y confidencial por correo electrónico con partners de
comunicación que no utilizan tecnología de cifrado

365 Total Protection Enterprise –
Funcionalidades avanzadas

Descripción

Email Archiving

Archivado de correo electrónico automatizado, conforme a la ley y a prueba de
auditorías inmediatamente después de recibir y enviar correo electrónico

10-Year Email Retention

Acceso sencillo y jurídicamente seguro a los datos de archivo en el marco de
los plazos legales de retención

eDiscovery

Amplia búsqueda de texto completo con numerosas funciones de filtro para la
recuperación precisa de los datos buscados en cuestión de segundos

Forensic Analyses

Mecanismos de análisis forense, algoritmos y mecanismos de detección basados en la IA para una defensa eficaz contra amenazas sofisticadas

ATP-Sandboxing

Protección contra ataques dirigidos y ataques combinados mediante análisis
dinámico

URL Malware Control

Protección de todo el acceso a Internet a través de la comunicación por correo
electrónico; análisis y protección de las descargas

Global Security Dashboard

Visión general de la gestión de la seguridad de la empresa, adquisición de información completa (informes de amenazas, intentos de ataques, incluidos el
tipo de ataque y el vector) de un vistazo
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