Mayorista en soluciones informáticas

Especificaciones Técnicas

Características del Producto

¿Por qué utilizar SpamTitan?

Protección

Simple

•• Protección robusta para su

•• Solución plug & play, en marcha y

infraestructura de correo electrónico

•• 99,9% de spam bloqueado
•• Tasa de falsos positivos <0.03%
•• Doble protección antivirus

funcionando en 30 minutos

•• Actualizaciones y copias de seguridad
automatizadas

•• Interfaz gráfica e intuitiva

Características avanzadas

Informes

•• Verificación LDAP

•• Informes avanzados en tiempo real
de todos los correos electrónicos

•• Autenticación SASL
•• Niveles de configuración

•• Informes de cuarentena de usuario

administrador o usuario
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to de la
información

Opciones de Implementación

Cloud
Potente solución antispam que limpia el correo
electrónico de su organización y protege contra
malware y el correo electrónico no deseado

Private Cloud
Potente solución antispam que equipa a los
proveedores de servicios y empresas con las
correo y protección contra el correo electrónico
no deseado y el contenido malicioso

Gateway
Dispositivo antispam de gran alcance que equipa
a los administradores de red con herramientas
protección anti malware y el correo electrónico
no deseado
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SpamTitan es la primera solución antispam appliance en
ganar dos premios Virus Bulletin VBSpam+, además ha
sido galardonados con 22 certificaciones de Virus Bulletin
consecutivas en los premios VBSpam y ganadora de ‘La mejor
solución Anti Spam’ en los Computing Security Awards 2012,
así como numerosos reconocimientos incluídos SC Magazine y
Windows Networking.
La efectividad comprobada de SpamTitan es superior al 99%
de detección, además de reducir el spam, virus, malware y
otras amenazas del correo electrónico, con una tasa de falsos
positivos inferior al 0.03%.
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Especificaciones técnicas
SpamTitan es una solución completa de protección de correo electrónico contra
spam, virus, troyanos, phishing y contenido no deseado.
SpamTitan ofrece enormes funcionalidades que le permite administrar y proteger su
correo electrónico. A continuación se presentan los detalles, así como información
técnica y requisitos de instalación:
Doble Protección Anti Virus
SpamTitan incluye un motor dual de búsqueda de virus para asegurar una búsqueda
exhaustiva de malware en el correo. Ya sea entrante o saliente, el correo recibido es
escaneado con las últimas bases de firmas de virus. En tanto el motor antivirus se
auto actualiza, se asegura el mínimo manejo y máxima protección.
Los análisis de spam multicapa
Para asegurar niveles continuos de detección precisa de spam, el motor de
SpamTitan usa un enfoque innovador en capas para separar el correo genuino del
spam. Estos incluyen:

•• Administrador de políticas de remitente confiables, verificación de destinatarios,
SURBL’s, RBL’s, filtrados bayesianos, palabra clave, análisis de encabezado y cuerpo
de correo, algoritmos personalizables y otras reglas personalizables.

•• Este conjunto de reglas se combina para obtener una puntuación que define el
correo legitimo como spam, con un margen de falsos positivos del 0.03% y un
99.9% de spam detectado.
El filtrado de contenidos
SpamTitan puede bloquear los archivos adjuntos no deseados, incluyendo los tipos
de archivos, archivos con múltiples extensiones (MIME) y archivos renombrados. Esto
puede ser habilitado en el dominio o en el nivel de usuario final, permitiendo al
administrador bloquear el contenido inapropiado, deacuerdo con las políticas de
las organizaciones
Administración de cuarentena
SpamTitan le permite publicar el contenido diario de la gestión de spam al usuario
final. Usando la característica de procesamiento de spam los usuarios pueden tener
visibilidad completa de todo el correo bloqueado, mediante hipervínculos incluidos
en el procesador. Desde su buzón el usuario tiene la habilidad de liberar cualquier
correo necesario sin tener que solicitar apoyo a los miembros de soporte de la
compañía.
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Suite de reportes completos
SpamTitan tiene una suite de reportes extensiva que provee reportes gráficos
automatizados incluyendo a los principales destinatarios de spam, principales
destinatarios de correo y mucho más. Así mismo puede generar un reporte en tiempo
real de todos los correos que son procesados por SpamTitan, con capacidades de
búsqueda completas.
Avisos legales automatizados
Avisos y términos de servicio pueden ser integrados acordes con sus políticas de
servicio en los correos salientes. Usted puede personalizar completamente el texto.
Múltiples dominios
SpamTitan puede ser configurado para aceptar correo de un número ilimitado de
dominios, los cuales a su vez pueden ser reenviados a una cantidad ilimitada de
buzones.
Configurable a nivel dominio o usuario
Todas las reglas pueden ser colocadas en ambos niveles, dominio o usuario. Esto
permite configuración detallada para satisfacer las necesidades de la empresa y de
los usuarios.
Reportes y actualizaciones automáticas
Todas las actualizaciones, incluyendo antivirus, antispam, nuevas versiones del
producto, actualizaciones de configuración, respaldo del filtrado bayesiano, y
reportes de administración son automatizados, requiriendo una administración
mínima.
Listas blancas y negras
Ambas pueden ser configuradas en el dominio, o en el usuario para permitir o
bloquear por correo electrónico o dominio de remitente
Gestión de cuarentena vía administrador o usuario
SpamTitan brinda al administrador la posibilidad de búsqueda de correos en la
gestión de cuarentena personalizada
Diagnósticos y reportes extensivos
SpamTitan permite al administrador de soporte técnico recolectar la información
requerida para investigar intensivamente cualquier incidente técnico. Incluyendo la
capacidad de enviar un reporte comprimido al soporte de SpamTitan, así como una
conexión remota mediante SSH para brindar soporte remoto.
Interfaz gráfica web
Todas las características de SpamTitan son accedidas usando una interfaz web
intuitiva. Esto permite un acceso controlado desde cualquier punto de la red, y
remueve la necesidad de un software especial para su administración.
Restricciones también pueden ser configuradas para limitar desde donde puede ser
accedida la interfaz.
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Liderando el camino hacia
una mejor seguridad de
correo electrónico
SpamTitan Technologies es un
proveedor global de soluciones de
seguridad de correo electrónico
de nivel empresarial, ofreciendo
a pequeñas, medianas empresas
y corporativos, la protección más
completa contra amenazas de
correo electrónico, incluyendo el
spam, virus, troyanos, phishing,
malware y otros contenidos no
deseados.
SpamTitan se puso en marcha en
2006. Hoy, ofrece dos opciones de
implementación de SpamTitan:
Cloud y On Premises

SpamTitan Technologies también
ofrece una solución de seguridad
de Internet llamado WebTitan,
este es un programa fácil de
instalar, fácil de manejar y una
solución muy segura de filtrado de
contenido web para las empresas.
La
empresa
cuenta
con
clientes en más de 100 países
de todo el mundo, que van
desde las organizaciones con
20 empleados a proveedores
de servicios de Internet (ISP),
con varios cientos de miles de
usuarios.
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Habeas Data México
Av. Viaducto Río Becerra 168
Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, México, D.F.
( (55) 2455 5524
* contacto@hdmexico.com.mx
8 www.hdmexico.com.mx
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