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Soporte multi-plataforma, tan  
demandado por los usuarios
 ■ Proporciona la flexibilidad que los empleados de las 

empresas necesitan, gracias a su soporte para Outlook 
en Windows y Mac como a su compatibilidad con 
las aplicaciones de Apple para correo, calendario y 
contactos.

 ■ Ofrece acceso a correo vía web con funcionalidades completas a través del cliente Kerio 
Connect.

 ■ Brinda soporte para cualquier solución de correo electrónico compatible con los 
protocolos estándar abiertos IMAP/CalDAV/CardDAV.

 ■ Permite al usuario realizar la configuración por sí mismo a través de las herramientas de 
auto-configuración de Kerio Connect.

Protege los usuarios de correo y tu red, 
con funciones de seguridad integradas
 ■ Obtenga una protección robusta con cifrado SSL, S/MIME 

y herramientas anti-spam —como los algoritmos y la 
tecnología de filtrado SpamAssassin—, bloqueo automático 
de servidores de spam desconocidos y listas blancas 
personalizadas de sus servidores de confianza.

 ■ Proteja su red contra virus, troyanos, gusanos, programas espía y de publicidad, 
minimizando a la vez el impacto sobre la memoria y el rendimiento del sistema con el 
motor de Sophos Antivirus.

 ■ Bloquee direcciones IP sospechosas de atacar a sus cuentas de correo y de intentar 
adivinar sus contraseñas, bloquee las cuentas a las que se dirigen los ataques de 
predicción de contraseñas y desbloquee los intentos de predicción de clientes locales.

 ■ Aproveche las ventajas del protocolo Kerberos para autenticar los intentos de acceso 
entre un cliente y un servidor o entre servidores.

 ■ Impida la piratería informática y la actividad maliciosa detrás del cortafuegos, mediante 
filtrado automático y denegación de adjuntos en mensajes sospechosos.

 Soporte multiplataforma 
de una gran variedad de 
clientes de correo, para 
proporcionar a sus empleados 
la flexibilidad que necesitan.

 Protección de los usuarios de 
correo electrónico y de la red 
mediante características de 
seguridad como el cifrado SSL, 
S/MIME,  y herramientas de 
antivirus y anti-spam robustas.

 Administración intuitiva, 
en cualquier momento y 
lugar, gracias a la consola de 
administración basada en la 
web de Kerio Connect.

 Rápido despliegue en 
cualquier entorno de IT, ya 
sea en la nube, en sus propias 
instalaciones o en entornos 
virtualizados.

 Soporte seguro para móviles 
compatible con una gran 
variedad de dispositivos, 
desde iPhones y teléfonos 
Android hasta tabletas.

Kerio Connect es la galardonada alternativa de bajo coste a Microsoft Exchange, y que da respuesta 
a las necesidades de las pymes con un conjunto completo de funcionalidades. Además, brinda a los 
empleados de su empresa la posibilidad de usar su cliente de correo habitual o un cliente de correo 
web propietario. Kerio Connect es muy estable, permitiéndole centrarse en su negocio sin tener que 
preocuparse ni de interrupciones imprevistas ni de la recuperación de los datos.

Kerio Connect: Flexible cross-platform support

Kerio Connect: Secure & protected

Correo electrónico empresarial, calendarios 
y mensajería instantánea a un precio inferior 
y con menos complicaciones que otras 
soluciones



Administre el correo, los calendarios y otras 
funcionalidades críticas de forma sencilla y eficiente
 ■ Configure y administre su sistema en cualquier momento y en cualquier lugar, 

incluso desde una tableta, utilizando la consola de administración web de Kerio 
Connect que destaca por su claridad y sencillez.

 ■ Realice copias de seguridad completas o diferenciales, bajo demanda o 
programadas, de datos y configuraciones de servidor sin cortes.

 ■ Controle y obtenga un acceso administrativo preciso a servidores, carpetas 
públicas y carpetas de archivos.

 ■ Disfrute de un sencillo acceso a registros, informes y estadísticas de uso en 
detalle. 

 ■ Realice una integración con servicios de directorio típicos como Apple Open 
Directory y Microsoft Active Directory.

Soporte BYOD sin complicaciones
 ■ Soporte para una amplia gama de dispositivos móviles, desde iPhones y teléfonos 

Android hasta tabletas de todo tipo, que usan Exchange ActiveSync o los 
protocolos IMAP/CalDAV/CardDAV. 

 ■ Asegura las comunicaciones con los protocolos SSL y S/MIME a fin de proteger a 
los usuarios móviles.

 ■ Permite a los propios usuarios configurar sus dispositivos móviles, sin necesidad 
de asistencia por parte del departamento de IT.

 ■ Elimine de forma remota los archivos sospechosos y otros datos de los 
dispositivos móviles para proteger a los usuarios de la piratería informática y las 
actividades malintencionadas.

Despliegue rápido en cualquier entorno de IT
 ■ Realice un despliegue simultáneo en el mismo hardware que otras aplicaciones 

empresariales y en plataformas habituales de hipervisor como VMware y Hyper-V.

 ■ Instale el software Kerio Connect en sus equipos con soporte para la mayoría de 
versiones de Windows Server, Linux y Mac OS X, incluyendo muchas versiones 
antiguas y de escritorio (no de servidor).

 ■ Opte por Kerio Connect como servicio hospedado con modelo de pago por uso, a 
través de un proveedor de hosting de Kerio Connect autorizado.

 ■ Integre Kerio Connect en sus procesos de IT para obtener una mejor experiencia 
de usuario tanto en su escritorio como en condiciones de movilidad.

 ■ Saque partido a las herramientas gratuitas de migración para dar el salto de 
forma rápida y sencilla desde Exchange, IMAP o cualquier otro entorno. 
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