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Servidores de correo corporativos
o de reventa sin límites y que
funcionan como usted quiere
El servicio de correo electrónico es de los más populares y más utilizados en el día a día. KPACITA2
le ofrece la posibilidad de disponer de un servidor de correo con las últimas tecnologías y sin
los límites convencionales (tamaño de buzón, tamaño de los mensajes, número de remitentes
a los que puedes escribir, adjuntos prohibidos).
El servidor de correo Multidominio está pensado para aquellas empresas que quieran utilizar en las direcciones de correo su propio
dominio, disponer de gran flexibilidad en la configuración de las
cuentas, no estar limitados por las restricciones de su ISP o proveedor y aún así disponer de un sistema equiparable al de éstos.
KPACITA2 pone a disposición de las empresas servidores de co
rreo con una gran flexibilidad en su configuración: sin límites en
el almacenamiento ni en el tamaño de los adjuntos, redirecciones
de cuentas, acceso webmail y posibilidad de realizar copias de
seguridad de todos los correos.
A las características anteriores hay que sumarle los sistemas
de protección y filtrado que ofrece mediante el antivirus integrado, junto con los sistemas de antispam y greylisting.
El servidor de correo ISP está especialmente indicado para
revendedores de servicios de correo e incluye la posibilidad de
separar el envío y recepción del correo en diferentes servidores
permitiendo así mover grandes cantidades de correo sin que el
rendimiento se vea afectado.
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Configuraciones disponibles

Separación hardware entre SMTP
y POP3/IMAP/Webmail



Backup diario completo en cinta
(complemento)





Servidor central backup avanzado sobre
cintas o discos usb (complemento)





Backup remoto (complemento)





Cliente backup avanzado
(complemento)
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