Desafío

Solución

Beneficios
•

Los correos electrónicos forman una
parte esencial del proceso de negocio
primario en cada organización. Esto lo
ha convertido en una herramienta
crítica para muchas compañías.

•
•

Sin embargo, en este momento muy
pocas compañías están en pleno control
de su sistema de correo electrónico. En
la mayoría de los casos, la información
vital del negocio no se maneja de
manera central, pero está solamente
disponible en los archivos
individuales de los usuarios.
La mayoría de las organizaciones
grandes pueden invertir en las
soluciones centralmente manejadas
para archivar todos correos
electrónicos. Los costes elevados son
compartidos por un grupo muy grande
de usuarios, racionalizando estas
inversiones a un nivel corporativo.
Las pequeñas y medianas empresas
hacen frente esencialmente a los
mismos problemas, pero no pueden
realizar estas inversiones necesarias.
El DAX Email Archive proporciona una
solución que mueve los correos
automáticamente desde los buzones de
los usuarios (en el servidor) al archivo
central del correo. Esto reduce la
cantidad de datos en el servidor,
permitiendo que responda rápidamente
sin la necesidad de mejoras continuas.

•
•
•

El interfaz del usuario sigue siendo
igual, independiente si es un usuario de
Outlook ó de Notes. La migración del
email está basada en reglas/permisos
permitiendo una automatización
completa sin interferencia del usuario;
los usuarios no tienen que hacer nada.

WORM significa “Write Once, Read
Many” y permite archivar los datos en
un formato no-regrabable.

También utiliza el “single instante
store”, almacenando los ficheros que se
han enviado a varios usuarios (e.g. una
presentación), solamente una vez. Esto
permite el acceso central al fichero y
otra vez la descarga de los requisitos de
almacenaje ya que tiene que ser
archivada solamente una vez.

Los emails se almacenan
permanentemente en DVD, Blu-ray
Disc ó cinta mientras que el cache
interno del disco duro proporciona un
acceso fácil e inmediato a los emails
recientemente archivados y
recuperados.

La adecuación a la legislación vigente
es posible a través de “WORM” y
“predelivery archiving”.

La pre-entrega (predelivery) permite
archivar un correo antes de que se haya
enviado.

La arquitectura modular del DAX
Email Archive permite una solución a
medida, ofreciendo exactamente la
funcionalidad que se requiere.

Secure the Future of your History

Una solución completa para
archivar, sin la necesidad de
interrumpir o modificar el servidor
del email ó usuario.
Adecua a la legislación vigente
Reduce la carga de los servidores
del correo.
Puesta en práctica rápida y simple.
Ninguna necesidad de formar a
usuarios.
Solución asequible: para PYMES y
empresas grandes.

La solución del DAX Email Archive se
puede extender con otras funciones de
gestión del email tales como filtración
del virus y del spam, encriptación y el
establecimiento centralizado de normas
de acceso.
Disponible para Microsoft Exchange y
Lotus Notes de IBM.
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