
CLOUD
HOSTED
MICROSOFT
EXCHANGE
ONLINE

Herramienta organizativa
y corporativa compartida en
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CLOUD HOSTED MICROSOFT EXCHANGE ONLINE

Controla y gestiona
tu correo desde 

múltiples accesos:
Outlook, web y móvil

Sincronización total 
entre los diferentes 

dispositivos

Alta capacidad
de almacenamiento

Comparte
agendas, contactos y 

buzones de correo

    

Microsoft Exchange es más que una solución de mensajería 
avanzada, es una plataforma, una herramienta organizativa y 
corporativa compartida en un grupo de trabajo proporcionando 
acceso al correo electrónico, al calendario, los contactos y las 
tareas desde una amplia gama de dispositivos (ordenadores, 
teléfonos móviles, tabletas, etc.) sincronizados todos entre si 
mediante una excelente disponibilidad, �exibilidad y seguridad.

cuota servicio

¿Qué es Microsoft Exchange?     desde  5,50€/mes buzón



Hoy en día, el correo electrónico se ha convertido en una herramienta indispensable para 

todo tipo de actividades y negocios, en de�nitiva, una herramienta de comunicaciones

de misión crítica que permite a las usuarios interactuar de manera e�ciente maximizando 

su productividad. 

Todo el mundo espera con e�cacia el acceso al correo electrónico, calendarios,

archivos adjuntos, contactos, y más sin importar dónde estén o qué tipo de dispositivo 

móvil que utilizan. 

Exchange Online es un servicio hospedado en un Centro de Datos Cloud, permitiendo 

que sus necesidades empresariales son las que importan, y no sus limitaciones 

tecnológicas al no requerir en sus dependencias (infraestructura local IT) un servidor

con Windows Exchange Server (Hardware, Software, Licencias etc.) 

Diga SÍ a Exchange y NO al costo y a los dolores de cabeza en administrar, mantener

y actualizar un servidor propio en sus o�cinas.



BENEFICIOS

La solución avanzada para tu negocio.

Además de aportar a tu empresa los

bene�cios de una gestión profesional del 

correo, con Correo Exchange podrás 

colaborar, compartir y plani�car, desde un 

único producto.

1Controla y gestiona
tu correo desde múltiples accesos: 

Outlook, web y móvil.

2 Comparte agendas, 

contactos y buzones de correo.

3 Sincronización total 

entre los diferentes dispositivos.

4Alta capacidad
de almacenamiento.

5 Desde 5 GB
de espacio por buzón.

6 Acceso web mejorado.

7 Transferencia ilimitada.

8 Búsquedas instantáneas.

9 Sincronización
entre dispositivos.

10  Movilidad 
Blackberry, PDA, iPhone…

11Antivirus
y antispam.

12 Recuperación
de correo eliminado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. BUZONES A LA MEDIDA
Disfrute de una apariencia profesional 
y experimente 
concorreoelectrónico@su-dominio.

2. BUZONES DESDE 5GB
Buzones enormes que a sus usuarios 
les costará llenar.

3. SERVICIOS DE MIGRACIÓN
Permita que nos ocupemos o elija 
nuestra herramienta de migración fácil 
de usar. De cualquier forma, nuestro 
equipo de migración lo tiene cubierto.

4. ANTISPAM Y ANTIVIRUS 
PREMIUM
El escaneo de tres capas lo ayuda a 
mantener su bandeja de entrada 
segura. Más acerca de nuestros 
escaneos antispam y antivirus.

5. COMPATIBILIDAD ACTIVESYNC 
¡Acceda al correo electrónico 
sincronizado forma móvil!
Gratis para smartphones iPhone®, 
iPad®, Android® y Windows®.

6. APLICACIÓN WEB DE OUTLOOK 
(OWA)
Administre su correo desde cualquier 
navegador, en cualquier lugar, en 
cualquier momento. 

7. CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA 
DE OUTLOOK 
Con�gure un usuario de Outlook en 
forma rápida y fácil solo con el 
nombre de usuario y la contraseña.

8. CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA 
PARA IPHONE
Los usuarios pueden conectar sus 
iPhones a su correo electrónico solo 
con sus credenciales, ¡sin necesidad 
de ayuda!

9. CARPETAS PÚBLICAS
Carpeta pública para recolectar, 
organizar y compartir información 
(solamente Exchange 2010). 

10. CODIFICACIÓN SEGURA
La codi�cación SSL protege los datos 
de correo electrónico durante la 
transmisión.

11. COPIAS DE SEGURIDAD 
INCLUIDAS: RESPALDO Y 
RECUPERACIÓN 
Recuperación de sus mensajes en 
Outlook hasta 30 días. Restaure un 
buzón completamente borrado hasta 
30 días.

12. COMPATIBILIDAD CON 
BLACKBERRY®
Conecte su dispositivo BlackBerry a 
nuestro BlackBerry Enterprise.

13. BUZONES DE RECURSOS
Cree buzones gratis para programar 
el uso de las salas de conferencias, 
los equipos y más.

14. CONTACTOS COMPARTIDOS
Comparta contactos con toda la 
empresa mediante la lista global de 
direcciones (GAL).

15. CALENDARIO COMPARTIDO
Comparta su calendario o vea
los calendarios de otros, facilitando
la programación.

16. LISTAS DE DISTRIBUCIÓN
Listas de distribución ilimitadas para 
compartir información con grupos 
especí�cos.

17. NOTAS Y TAREAS
Las aplicaciones de productividad de 
las que depende.

18. REENVÍO DE PERMISOS COMO 
OTRO REMITENTE 
Permita que otra persona envíe
y acepte correos electrónicos en
su nombre, ideal para asistentes 
ejecutivos. 
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