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Cloud Email & Web Security

Email Seguro, Calendarios, Contactos, Tareas, Compartir Documentos 
y Notas entre dispositivos

Parla
Spamina Parla es una plataforma de correo electrónico basado en la nube con hasta 30GB de 
almacenamiento ofreciendo un correo electrónico corporativo, calendarios, colaboración y 
seguridad integrado, diseñado para garantizar la privacidad de los datos de la empresa 
ofreciendo una solución de correo electrónico libre de Prism con una ley de privacidad de 
datos que protege legalmente su email corporativo, algo que los proveedores americanos no 
pueden garantizar actualmente. Ideal para empresas de hasta decenas de miles de cuentas 
gracias a su provisionamiento escalable. Parla proporciona un entorno de correo electrónico 
y de colaboración totalmente integrado con las capas de seguridad que protegen a los 
empleados del spam, malware y otras amenazas externas. Parla viene con opciones de 
migración a medida y un soporte técnico especializado disponible en cualquier momento.
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Webmail
Parla funciona en cualquier ordenador o dispositivo móvil con conexión de datos y además de 
permitir seguir trabajando incluso cuando está desconectado. Ya sea en la oficina, en una 
reunión o viajando su correo electrónico estará siempre disponible. Al correo electrónico se 
puede acceder con los clientes locales como Outlook, así como los dispositivos iOS y Android. 
Además los empleados pueden iniciar sesión en nuestra completa plataforma de Webmail 
donde podrá gestionar el correo electrónico, colaboración, administrar documentos, adminis-
trar tareas y muchas más funciones.

 

Calendario, Contactos & Colaboración
Administre fácilmente sus contactos, comparta la libreta de direcciones con otros usuarios, 
cree la repetición de eventos en el calendario, establezca etiquetas y comparta calendarios, 
cree y comparta notas, compruebe el estado disponible / ocupado de los usuarios y gestione 
libreta de direcciones, administrador de tareas y el módulo de notas. Manténgase organizado 
y al día con el calendario, reciba recordatorios de los eventos, tenga una visión rápida y 
sencilla de sus reuniones con nuestra interface fácil de usar. Adjunte archivos o documentos 
a su evento y así tendrá el material adecuado para cuando su reunión comience y fácilmente 
invite a otros miembros a futuras reuniones. Compartir el calendario hace que sea mucho 
más fácil encontrar tiempo con la gente que trabaja y ayuda a los empleados a ser más 
productivos eliminando barreras de organización

Gestor de archivos
Un gestor de documentos integrado. El gestor de documentos de Parla elimina la necesidad 
de tener herramientas de gestión de documentos por separado y agiliza el proceso de 
compartir archivos a través de mensajes de correo electrónico reduciendo el uso de la red 
corporativa y ahorrando espacio. Con el gestor de archivos se pueden compartir carpetas 
entre usuarios y cargar varios archivos de cualquier tipo con un solo paso desde el escritorio, 
el gestor de archivos identificará cada tipo de archivo subido y proporcionará automática-
mente un icono asociado en función del tipo de archivo.

Integración Móvil
Parla se integra nativamente con aplicaciones de correo, contactos y calendarios en cualquier 
iPhone, iPad, Android o Tablet. Utilizando el protocolo ActiveSync no se requiere ninguna 
descarga adicional, solo con que su Wi-Fi o su plan de datos estén activos Parla sincronizará 
todos sus datos de forma automática. Además de la integración nativa, los empleados 
también pueden acceder a sus cuentas a través de Safari o Google Chrome directamente 
desde sus dispositivos móviles.
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Integración con Outlook

Parla ofrece total compatibilidad con Microsoft Outlook, Apple Mail y otros clientes de correo 
POP / IMAP / iCal / CalDAV. Una vez integrada la nube de Spamina Parla con Microsoft 
Outlook, se activa una sincronización bidireccional de correos, contactos, tareas y calendarios. 
Los empleados que disfrutan trabajando con Outlook como su cliente de email, no notarán 
ninguna diferencia al comprobar su correo electrónico o gestionar de sus tareas.

 Cloud Email Firewall
Correo electrónico seguro. El Spam sigue siendo una amenaza grave para el correo 
electrónico corporativo debido a que continua siendo un negocio muy rentable para los 
spammers, por esa razón las organizaciones exigen una protección total en la gestión del 
spam. Cloud Email Firewall usa tecnologías de detección patentadas para analizar billones de 
correos electrónicos cada día que permiten identificar los patrones de Spam a tiempo real y 
bloquear su entrada, dejando almacenado cualquier tipo de malware en la nube de Spamina, 
al liberar su servidor de correo las empresas solamente reciben el correo electrónico limpio 
mientras el correo no deseado se mantiene en nuestros CPDs hasta 28 días. El filtrado de 
Email está diseñado para la detección de mensajes de spam, phising, malware y virus 
usando patrones y clasificaciones avanzadas que se procesan en los datacenters de Spamina 
detectando los ataques a tiempo real. Para conseguir un seguridad integral contra la entrada 
de virus, Cloud Email Firewall integra varios niveles de filtros AV por defecto así como la 
opción de añadir otras capas de filtrado como el motor Antivirus de Kaspersky de modo 
adicional.

Integración Opcional de Archiving, Encryption & DLP

Cloud Email Firewall ofrece la posibilidad de integración con Cloud Email Archiving y Encryp-
tion & DLP. La solución de Cloud Email Archiving de Spamina permite archivar el email 
corporativo durante 10 años, mientras que proporciona un acceso casi inmediato a la misma. 
Nuestra solución de Cloud Email Encryption & DLP permite a las organizaciones garantizar la 
confidencialidad de sus correos, cifrando los correos y permitiendo a los receptores leer los 
correos independientemente de la tecnología de los dispositivos que posean, además 
también les permite evitar la fuga de información a través del correo electrónico con el 
módulo de DLP avanzado.

 

Prism Free Cloud
En Spamina nos tomamos muy seriamente la confidencialidad de datos de nuestros clientes y 
hemos diseñado nuestra nube global de manera que el tráfico del correo electrónico se envía 
unicamente a CPDs donde la privacidad de nuestros clientes está totalmente protegida de 
leyes como la Patriot Act americana, CISPA o el Prism Data Collection de la NSA. Spamina 
nunca ha transferido datos y ofrecemos un nivel de confidencialidad de datos que ninguna 
empresa americana puede igualar.



MensajeríaMensajería

Buzones de correo de 1GB, 2GB, 10GB o 30GB de capacidad

Transferencia de datos ilimitada

Potente interface Webmail basada en AJAX:

Opciones de seguridad de Cloud Email Firewall plenamente integradas

Visualización de mensajes por conversaciones

Visualización adaptada a dispositivos móviles (iPad & Tablet)

Funcionalidades avanzadas de busqueda

Funcionalidad Drag & Drop

Multiples libretas personales y libreta global de contactos

Manejo de multiples agendas simultaneamente

Comprobación de estado de asistentes a reuniones (disponible / ocupado)

Visualización de tareas por estados

Búsqueda avanzada de tareas y notas

Almacenamiento y administración de Bookmarks

Visor de Archivos integrado

Acceso a correos clasificados como Spam directamente desde el buzón de correo

Servicio de correo basado en la nube: No requiere la instalación de hardware dedicado

Soporte de listas de distribución corporativas

Herramientas de colaboraciónHerramientas de colaboración

Compartición de elementos del buzón de correo:

Agendas

Libretas de direcciones

Tareas

Notas

Archivos

Compatibilidad e IntegraciónCompatibilidad e Integración

Sincronización de correo, agendas, contactos y notas con smartphones (iPhone, Android y Window Mobile).

Integración con Outlook mediante conector de sincronizacion para agendas, contactos, tareas y notas

Sincronización nativa de agendas, contactos, tareas y notas en Outlook 2013 mediante ActiveSync

Sincronizacion de correo con cualquier cliente estándar mediante POP3 / IMAP / SMTP

Sincronización de contactos y calendarios mediante CalDAV / CardDAV

Importación/Exportación de agendas mediante iCalendar

Importación/Exportación de contactos mediente CSV/vCard

Parla: Características
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Importación de notas mediante CSV/vNotes

Importación de marcadores desde Firefox/Internet Explorer
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SeguridadSeguridad

Servicio de correo libre de Spam (servicio de seguridad Cloud Email Firewall completamente integrado en el buzón)

Protección contra malware, virus, phishing y demás amenazas

Filtrado multicapa con compatibilidad IPv6

Filtrado de correo entrante y saliente

Libre de Prism Data Collection

Email Archiving (opcional)

GestiónGestión

Dashboard de actividad de correo

Potente motor de informes

Visualización de información de correos entrantes y salientes procesados

Log de auditoría de cambios de configuración

MigraciónMigración

Herramienta de migración de correo desde servidor Microsoft Exchange

SoporteSoporte

Servicio técnico 24x7 Opcional

PreciosPrecios

Parla Freemium (1GB) - Gratis

Parla 2GB - 1€ usuario/mes

Parla 10GB - 2€ usuario/mes

Parla 30GB - 5€ usuario/mes


