
Extensión segura y legalmente compatible y optimización de la gestión del correo electrónico.
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SIGNATURE AND DISCLAIMER 
 Integración de Active Directory, incluida la asignación basada en grupos
 �La función de creación e importación para descargar la responsabilidad en HTML  

de manera más fácil a través del editor WYSIWYG
 Simplifica el cumplimiento de la normativa

ARCHIVING
 Archivado de email totalmente automático y a prueba de auditorías
 Uso móvil e integración en Outlook
 Búsqueda de texto completo para recuperar fácilmente correos electrónicos y adjuntos

CONTINUITY SERVICE 
 Disponibilidad continua del tráfico de correo durante una avería
 Copia de seguridad continua del tráfico de correo de los últimos 3 meses
 �Activación automática en caso de fallo de la propia empresa en sus servidores de correo

HORNET.EMAIL ENTERPRISE
 Los servicios de Advanced Threat Protection, Email Encryption y Archiving están incluidos
 Copia de seguridad automática de los correos electrónicos 
 Cumplimiento legal del almacenamiento de correo electrónico en centros de datos alemanes

HORNET.EMAIL ADD-ON 
 Añade tantos buzones como quieras 
 Posibilidad de combinarlo con los servicios de correo existentes, como Microsoft 365 
 Mecanismo de seguridad basado en inteligencia artificial

HORNET.EMAIL STARTER PACKAGE
 El servicio Spam and Malware Protection está incluido
���Sincronización con todos los dispositivos 
 Gestión y administración central en el Control Panel

La plataforma segura de correo electrónico y colaboración basada en la nube

HORNET.EMAIL

STARTER
PACKAGE

ADD-ON

ENTERPRISE








CONTROL PANEL
 100% de control sobre tu propio tráfico de correo
 Capacidad multi-cliente
 Fácil gestión de clientes y partners
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365 TOTAL PROTECTION ENTERPRISE
 Suite completa de seguridad y cumplimiento para Microsoft 365
 Características�y�mecanismos�de�protección�avanzados
 Global Security Dashboard: visión general de los ataques en tiempo real Reporting extenso

365 TOTAL ENCRYPTION
 Protección contra el espionaje por parte de operadores, hackers y servicios secretos
 Previene ataques de cuentas de usuario y violaciones de seguridad en la nube
 Almacenamiento de datos compatible con base en GDPR

365 TOTAL PROTECTION BUSINESS
 Gestión de la seguridad de la empresa perfectamente integrada para Microsoft 365
 Cumplimiento, seguridad del correo electrónico y de los datos de forma predeterminada
 Estandarización en toda la empresa de la firma de correo electrónico
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Protección completa para los servicios cloud de Microsoft: diseñada específicamente para Microsoft 365.

365 TOTAL PROTECTION SUITE
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SPAM AND MALWARE PROTECTION
 Escaneo profundo del tráfico de correo con filtros altamente efectivos
 Cifrado de tráfico y enrutamiento avanzado de correos electrónicos
 Garantiza una detección del 99.9% de spam y virus

EMAIL ENCRYPTION 
 Cifrado de correos electrónicos totalmente automático y basado en políticas
 De cumplimiento, transparencia y control
 Gestión automatizada de certificados

ADVANCED THREAT PROTECTION
 Protección total contra las últimas amenazas altamente complejas
���Detección de ransomware y ataques personalizados como fraude del CEO y spearphishing
 Sandboxing y motores de análisis forense altamente innovadores

Protección contra ataques dirigidos como fraude del CEO, ransomware y mensajes no deseados.

EMAIL SECURITY AND COMPLIANCE


