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Formamos parte de Global Channel Network, unión de los 
principales Mayoristas IT locales de 100 países, que apuesta 
por la digitalización del canal. La gestión de esta red se basa en la 
herramienta KATY, plataforma digital que ponemos a tu disposición 
para que puedas aprovechar sus múltiples ventajas, entre ellas, 
un ahorro de tiempo en la gestión de tus clientes. ¡Esto nos 
diferencia del resto! 

¿PORQUÉ
CONFIAR EN NOSOTROS?
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HORNETSECURITY

El malware está llegando cada vez más a la bandeja 
de entrada de correo electrónico de empresas y orga-
nizaciones. El fraude del CEO, las facturas falsificadas 
y los correos electrónicos de aplicaciones falsas son 
los métodos más comunes utilizados por los ciberde-
lincuentes para introducir el malware en los sistemas 
corporativos

Advanced Threat Protection
Ni los ciberataques más sofisticados tienen posibilidades

Spam and Malware Protection

Email Encryption

HORNETSECURITY

 HORNETSECURITY

Hornetsecurity Spam Premium Filter es un servicio 
SaaS de filtrado de correo electrónico que le protege 
del spam, ransomware, spyware y, en general, cual-
quier amenaza que puede amenazar sus flujos de 
trabajo.

Los correos electrónicos comerciales, a menudo, 
contienen contenido interno, personal u otro con-
tenido sensible que se podría interceptar y acceder 
sin autorización si no se protege adecuadamente. 
Garantice el intercambio de cifrado en los correos 
electrónicos con el cifrado de correo electrónico

Garantiza una detección del 99.9% de 
spam y virus

Establezca una comunicación segura 
y confiable

 • Complementos ATP. 

 • Continuidad de servicio y encriptación. 

 • Escaneo profundo del tráfico de correo con filtros alta-
mente efectivos. 

 • Cifrado de tráfico y enrutamiento avanzado de correos 
electrónicos. 

 • Escaneo profundo del tráfico de correo con filtros alta-
mente efectivos. 

 • Cifrado de tráfico y enrutamiento avanzado de correos 
electrónicos. 

Incluye
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HORNETSECURITY

Total Encryption 365
HORNETSECURITY 365 Total Encryption cifra toda la información entran-

te y la información ya almacenada en la bandeja de 
entrada del correo electrónico. Estos solo pueden ser 
descifrados por un usuario autorizado y autenticado. ¡Cifre el correo electrónico!

La ventaja de un filtro de spam es simple – evitar que 
correos no deseados sean aceptados por el propio ser-
vidor de correo. El servicio gestionado de filtro de spam 
de Hornetsecurity le ofrece mucho más.

Hornetsecurity 365 Total Protection amplía los servi-
cios de seguridad de correo electrónico de Microsoft 
365 Business Premium o Business Essentials. Existen 
dos versiones: Business y Enterprise.

365 Total Protection
Amplíe los servicios de seguridad

365 TOTAL PROTECTION BUSINESS 365 TOTAL PROTECTION ENTERPRISE

Implementación en 30 segundos.

Seguridad GDPR por defecto.

Seguimiento en tiempo real del correo electrónico y 
definición de filtros y opciones de entrega.

Manejo de Infomail.

Filtro de cumplimiento.

Gestión de la Cadena Central de Confianza.

Definición individual de los criterios de seguridad 
utilizados para la comunicación por correo 
electrónico.

Cifrado global S/MIME y PGP.

Implementación en 30 segundos.

Seguridad GDPR por defecto.

Panel de control de seguridad global: informes de 
ciberamenazas de un vistazo.

Análisis forenses: mecanismos de detección 
basados en IA (Inteligencia artificial) para una 
defensa eficaz contra amenazas sofisticadas.

ATP Sandboxing: protección contra ataques 
dirigidos y ataques combinados.

Control de malware de URL.

 • Toda la información y los archivos para los mensajes de 
correo electrónico entrantes se cifran completamente 
antes de que lleguen a la nube de Microsoft.

 • Incluso los correos electrónicos ya almacenados en un 
buzón de Office 365 se cifran después de activar 365 Total 
Encryption. El acceso solo es posible para el propietario 
del buzón.
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HORNETSECURITY

El intercambio de datos por correo electrónico se ha 
convertido en una plataforma de comunicación rele-
vante para el negocio, cuyo buen funcionamiento se 
ha vuelto indispensable para las empresas. Cortes de 
energía, bloqueos del disco duro u otros daños: hay 
muchos factores que pueden hacer que falle el tráfico 
de correo electrónico. Es importante que existan solu-
ciones alternativas que se puedan usar en una emer-
gencia, para que no se pierdan correos electrónicos y 
se puedan seguir enviando y recibiendo mensajes.

Continuity Service
No más imprevistos

Signature and Disclaimer

Email Archiving

HORNETSECURITY

 HORNETSECURITY

Cada correo electrónico saliente de tu empresa es 
comercialmente importante y es una tarjeta de pre-
sentación al mismo tiempo. Por lo tanto, una apa-
riencia uniforme y legalmente conforme es un requi-
sito básico.

Email Archiving es un servicio SaaS de archivado 
de correo electrónico que le permite cumplir con la 
normativa a la vez que proporciona a sus usuarios 
una herramienta de consulta extremadamente útil. 
El archivado evita la necesidad de cuotas de buzón y 
reduce drásticamente los tiempos de copia.

 • Crea firmas de emails y disclaimers de correo electrónico 
coherentes para toda tu organización de forma rápida y 
sencilla. 

 • Diseña firmas y disclaimers de correo electrónico basadas 
en grupos y aprovecha la oportunidad de añadir funcio-
nes de compliance a tus comunicaciones corporativas 
externas, resaltándolas de forma creativa e individual.

Características
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