Tabla comparativa de Ediciones SmarterMail

Características

Pro

Enterprise

Migración y Convertidores
Convertidores de servidores de correo para una amplia variedad de
competidores.
Migración de buzones de correo electrónico, calendario, contactos y
tareas.

Automatización (Web Services/SOAP)
Compatible con gran variedad de paneles de control.
Agregar/editar dominios y usuarios.
Agregar/editar calendarios, tareas y notas.
Recuperar estadísticas de usuarios y dominios mediante servicios web.

Colaboración
Soporte de Exchange ActiveSync.

Add-on

Soporte de CalDAV y CardDAV.
Soporte de Exchange Web Services.
Soporte de Outlook Scheduling Assistant.
(require el add-on Exchange Web Services)
Sincronización (2 vías) con Microsoft Outlook 2007 y superiores.
Sincronización con Microsoft Outlook 2000 y superiores.
Sincronización con Mozilla Thunderbird y Lightning.
Sistema de recordatorios webmail.
Disponibilidad de asistentes webmail.
Contactos en webmail.
Global Address List (GAL) en webmail.

Add-on

Calendarios, tareas y notas personales en webmail.
Calendarios, tareas y notas compartidas en webmail.

Chat en grupo y espacios de trabajo en equipo
Servidor XMPP.
Chay en grupo.
Espacios de trabajo en equipo.
Buscar, ver e imprimir chats archivados.
Compatible con clientes de chat que soportan XMPP.

Protocolos del Servidor de Correo
SMTP
IMAP4 e IMAP IDLE
POP3
LDAP
Recuperación de mensajes a través de POP e IMAP.

Medidas antispam
Escaneo de correo electrónico.

Add-on

Add-on

Antispam Cyren Premium.

Add-on

Add-on

Comprobación para spam saliente y entrante.
Cuarentena para spam (solo mensajes salientes).
Comprobación de spam en la recuperación de mensajes POP3.
Detección y limitación de spam saliente.
Soporte para servidores distribuidos de SpamAssassin (Linux o
Windows).

Comprobación de registros SPF.
Detección de listado RBL.
Comprobación de DNS inversa.
Greylisting (basado en IP, ubicación del remitente, peso del spam, etc.)
Firma de correo DKIM.
Pesos de spam configurables para sistema, dominio y usuarios.
Encabezados de spam configurables.
Remitentes de confianza.
Requerir autenticación SMTP para mensajes salientes.
Soporte para Declude.

Antivirus
Antivirus Cyren Zero-hour.
Out-of-the-box ClamAV.
Soporte para soluciones antivirus de terceros en tiempo real.
Soporte para soluciones antivirus de terceros por línea de comandos.
Soporte para un servidor ClamAV remoto (Linux o Windows).
Cuarentena de virus (mensajes de salida únicamente).

Seguridad / Prevención de Ataques
TLS entrante y saliente.
SSL entrante y saliente.
Autenticación de Active Directory (ADX).
Puerto SMTP alternativo.

Add-on

Add-on

Autenticación SMTP por dominio.
Restricciones de acceso administrador vía IP.
Detección de ataques de fuerza bruta por webmail.
Listas blancas/negras manuales y automáticas.
Prevención automática de ataques.
Filtrado de script mailicioso en webmail.
Acelerador de actividad de dominio y usuario.
Acelerador de rebotes de entrada para evitar saturación.

Reportes
Tableros de rendimiento en tiempo real (estadísticas de tráfico).
Reportes básicos (uso de disco, almacenamiento de archivos, etc.)
Resumen avanzado / Informe de tendencias (conexiones, tráfico, spam,
virus, etc.)
Informes estadísticos como contadores PerfMon.
Exportar reportes a CSV y formatos de tabla.

Eventos y notificaciones
Arquitectura dirigida a eventos.
Perfiles de notificación.
Sistema, dominio y eventos de usuario configurables.
Asignar acciones a eventos.
Notificación predeterminada a todos los usuarios cuando se alcanzan las
cuotas de disco.

Archivo de mensajes
Arquitectura dirigida a eventos.

Habilitar archivo de mensajes por dominio.
Mensajes .ZIP comprimidos para reducir espacio.
Buscar, ver e imprimir mensajes.
Mensajes almacenados en formato .EML

Administración
Marcar un dominio alojado externamente.
Limpieza remota de dispositivos móviles (requiere add-on Exchande
ActiveSync).
Funcionalidad de failover.
Administración mediante navegador web.
Personalización de la vista.
Etiquetas blancas.
Múltiples cuentas de administrador.
Revisión y descarga de archivos de registro desde la interfaz.
Limitar usuarios a ciertos protocolos (IMAP, POP, SMTP).
Propagación masiva de configuraciones para dominios/usuarios.
Mensajes masivos para algunos o todos los usuarios y administradores
de dominio.
Priorice SMTP según el tipo de mensaje, dominio o usuario.
Funcionalidad Spool que permite la integración con terceros.
Direcciones IP SMTP de salida configurables.
Smart spooling.
Administración de todas las conexiones.
Administración de bloques.

Lista negra inmediata de conexiones y sesiones.
Contraseñas de usuario configurables con fuertes requisitos.
Configuraciones de usuario por dominio.
Registro configurable para todos los protocolos.
Reporte y ejecución del cumplimiento de contraseñas.
Carpeta de limpieza automática para imponer cuotas de usuario.
Indización de búsqueda SmarterMail.

Interfaz web (Webmail)
Multi-lenguaje.
Compatible con dispositivos móviles.
Vista previa de archivos adjuntos.
Notificaciones de nuevo mensajes en la interfaz de todos los
dispositivos.
Descarga de archivos adjuntos en .ZIP
Almacenamiento de archivos.
Guardado automático de borradores.
Marcaje de seguimiento.
Correos vinculados y tareas.
Avanzados filtros de contenido.
Avanzadas reglas de filtrado para spam.
Limpieza automática a nivel usuario.
Función completar dirección de correo similar a MS Outlook.
Importación y exportación de contactos.

Soporte para alias de usuario y dominio.
Soporte para múltiples firmas.
Soporte para múltiples identidades/SMTP.

Listas de correo
Detección de rebote.
Campos personalizados del suscriptor.
Enlaces amigables en los mensajes para cancelar la suscripción.
Bases de datos comunes para todas las listas de correo.
Fusionar variables y campos personalizados en los mensajes.
Aumentar lista de correo con archivos adjuntos.
Registro de correo por suscriptor.
Priorizar mensajes de la lista de correo.
Limitar listas de correo.

Gateways
Usar como SmartHost o Gateway de entrada.
Usar como servidor de respaldo MX.
Usar como Gateway de salida.
Autenticación de usuario y soporte SSL/TLS para Gateways de salida.
Autenticación de Gateway para otros servidores SmarterMail.
Excepciones de dominio para Gateway.
Comprobación de spam para Gateway.
Greylisting para Gateway.
*Si desea asesoría para la selección de edición, favor de contactarnos en el correo info@adaptixnetworks.com

