GFI Archiver™, Archivado para productividad,
administración y cumplimiento.
Parte de la familia de productos GFI Communications

Archivado de archivos y correo
Capacidades avanzadas de búsquedo

Cumplimiento
Reducción de tamaño en PST

Con GFI Archiver, todo el correo y los archivos de la empresa son archivados
automática y centralizadamente en un entorno seguro al que se puede
acceder rápidamente y en el que se puede buscar fácilmente.

Descubra más y comience su evaluación GRATUITA:

gfihispana.com/archiver

Las negocios consiguen la tranquilidad de saber que la información vital de sus empresas
está almacenada en un lugar seguro y controlable. Aún más, con los informes MailInsights®
puede identificar y resolver problemas potenciales para la empresa como brechas de
seguridad, riesgos legales y problemas de productividad mediante la extracción de la
importante información de su archivo de correo.
GFI Archiver funciona perfectamente con la configuración de su correo
GFI Archiver funciona en paralelo con Microsoft® Exchange, Office 365™, Google Apps™
y otros servidores de correo para copiar todos los mensajes enviados y recibidos en un
servidor diferente. Esto le permite crear espacio en su servidor de correo para aumentar el
rendimiento, proporcionando a la vez excelente escalabilidad y fiabilidad para su archivo.
Los costes de almacenamiento se reducen significativamente mediante la instancia
única de almacenamiento (SIS), que almacena una copia del correo enviado a múltiples
destinatarios y comprime los adjuntos.
Archivado, no sólo para el correo
El Asistente de Archivado de Archivos (FAA) permite a los usuarios hacer lo siguiente sin
interrumpir el flujo de trabajo: compartir archivos y carpetas; sincronizar automáticamente
archivos entre equipos; almacenar archivos automáticamente en un archivo central; y
mantener un historial completo. GFI Archiver también es capaz de archivar entradas
de calendario de su servidor de correo. FAA le permite tener su propio espacio de
almacenamiento compartido de la empresa sin contar con almacenamiento online de
terceros. Como resultado, sus archivos no saldrán de su empresa. Visite www.gfihispana.
com/archiver/filearchiver para más detalles sobre la funcionalidad FAA.
Ayude con el cumplimiento legal y el descubrimiento electrónico
Estableciendo franjas horarias de almacenamiento en GFI Archiver, podrá proporcionar
funcionalidad de auditoría para todos los correos y archivos de la empresa. Esto le permitirá
cumplir los requerimientos de cumplimiento tales como Sarbanes-Oxley Act (SOX),
Freedom of Information Act (FOIA), y más. Bajo estas leyes, las empresas públicas deben
probar que sus controles internos y trazas de auditoría son sólidos y que sus procesos son
capaces de producir información correcta certificable.

Beneficios a simple vista
Ayude a maximizar el cumplimiento y
minimizar el riesgo legal con un archivo
completo y a prueba de manipulación de
todo el correo y archivos empresariales
Mejore la productividad y reduzca los
costes de almacenamiento eliminando
la necesidad de archivos PST y
manteniendo una copia central del
correo y sus adjuntos
Mejore el rendimiento del servidor de
correo y benefíciese del tamaño ilimitado
de buzón manteniendo su histórico de
correo en una base de datos diferente
Evitar brechas de seguridad y administrar
la productividad de los empleados con
los informes MailInsights
Acceso en cualquier momento y lugar
al correo empresarial crítico, y a sus
adjuntos, mediante Outlook, portátil,
smartphone o tablet.

Requerimientos del sistema
Para más información visite:
www.gfihispana.com/mailarchiver/
requirements
Idiomas de la parte de administración:
inglés, alemán, italiano y español
Idiomas de la parte de usuario:
inglés, alemán, italiano, español, francés,
ruso, checo, holandés, chino simplificado,
chino tradicional, japonés, coreano, árabe
y hebreo

Los usuarios pueden acceder a su histórico en cualquier momento
La solución de archivado central fácilmente accesible y sin marcadores de GFI Archiver
implica que el rendimiento del servidor Exchange sea más rápido y haya poca necesidad
de imponer límites de tamaño de buzón a los usuarios. La integración con Outlook®
significa que los usuarios pueden tener acceso en tiempo real al almacén central junto con
su correo actual – estén dentro o fuera de la oficina.
Identifique problemas empresariales utilizando la información de su archivo de correo
El módulo de generación de informes MailInsights de GFI Archiver puede ayudarle a
extraer importante información de su archivo de correo. Los informes preconfigurados de
la consola le permiten:
• Entender el sentimiento y rendimiento de los empleados según el contenido del
correo
• Descubrir quién está usando el almacenamiento compartido para archivos
inapropiados
• Conocer quién está utilizando lenguaje inapropiado en el correo
• Identificar usuarios que escriben a empresas de búsqueda de empleo y reclutadores
• Determinar quién está filtrado información a sus competidores
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Su correo y archivos corporativos son fuentes críticas de información, comunicación,
transacciones e inteligencia empresarial. Si cualquier de ellos se pierde o elimina,
puede llevar a la pérdida de un negocio y de credibilidad, y además pone a su
empresa en riesgo legal.

