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CORREO ELECTRONICO 
Hacemos que su correo electrónico sea más fiable, seguro y completo. 
Diseñamos la solución de correo de tu empresa a su medida, contamos con 
sistemas de hasta 5000 cuentas de correo electrónico, con potentes 
mecanismos de filtrado anti-spam y anti-virus y copias de respaldo para evitar 
pérdidas de correo. 

 

SEGURIDAD 
El correo entrante, antes de ser entregado, pasa por diferentes procesos que 
minimizan los problemas de spam, virus, y ataques de denegación de servicio. 

Para ello utilizamos los sistemas de correo más conocidos en internet, Posfix, 
Zimbra, MailScanner, SpamAssasin, entre otros, con soluciones de correo en 
movilidad lo que nos garantiza que su correo electrónico sea más fiable y 
seguro. 

Actualizamos constantemente nuestros filtros antispam y antivirus, incluyendo 
las más fiables y reconocidas reglas y listas negras. Además, existe un 
segundo filtro antispam personalizable. 

Todos los adjuntos se revisan de forma automática, para eliminar los virus 
antes de que lleguen. 

Eliminamos más del 91% del correo basura y los virus antes de que lleguen a 
sus equipos y evitamos la pérdida de su correo, reteniéndolo si hay problemas 
en varios servidores de respaldo hasta que se pueda entregar. 
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CORREO WEB 
Lo mantenemos conectado a su email siempre. Integramos soluciones para sus 
smartphones, portátiles, PDA´s o tablets. 

A los correos se puede acceder mediante el Zimbra instalado en los 
ordenadores o mediante el CORREO WEB que se comporta como un Gmail 
con acceso desde cualquier ordenador. Esta forma de acceso está integrada 
en nuestra web, pero también se puede acceder desde sus webs o 
directamente desde la barra de direcciones de internet con el acceso 
www.webmail.gestinpe.net. 

Al ser un correo tipo Exchange podemos compartir los correos en tantos 
ordenadores como queramos, pues se mantienen constantemente 
sincronizados con el servidor de correo, que es donde se alberga toda la 
información de nuestros correos. Las carpetas que creemos en cualquier 
ordenador se comparten automáticamente con todos los dispositivos donde 
tengamos definidas las cuentas. 

En el apartado de descargas de la web tenemos unos pequeños manuales 
para la definición y gestión de las cuentas en diferentes sistemas, y el ZIMBRA 
se puede descargar desde el mismo apartado. 
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