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Servicio de Antispam y Antivirus 
Su correo electrónico limpio y optimizado 
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¿Qué es Saspam? 
 
Saspam es un servicio Antispam y Antivirus fácil de implementar, con el que somos capaces de hacer 
llegar a los usuarios el correo electrónico limpio de virus, filtrado de spam y de bloquear los emails que 
contengan amenazas de código malicioso como son el phishing, malware, etc. 
 
El correo electrónico de nuestros clientes se envía a través de nuestros servidores aplicándoles una 
secuencia de filtros que permiten identificar todo tipo de spam y virus. Su correo electrónico pasará por 
un elaborado sistema de algoritmos, reglas estáticas, dinámicas y de autoaprendizaje, que bloqueara los 
correos electrónicos no deseados, incluyendo tanto el spam dañino como el comercial. 

Nuestros servidores ofrecen una capa de protección entre Internet y los proveedores del servicio de 
correo electrónico. Este servicio le permitirá máxima comodidad y seguridad para los empleados de su 
empresa gracias a los servicios de gestión de filtro que ofrecemos.  

El servicio se ajusta a las necesidades específicas de cada empresa, con la posibilidad de disponer de un 

Gateway de seguridad en sus instalaciones si lo consideran necesario. 

Se puede probar la solución sin realizar cambios en sus servidores de correo o de sus equipos de sobre 

mesa si recogen el correo utilizando POP. 

El correo limpio y seguro se entrega directamente a su destinatario, sin necesidad de que sus empleados 
tengan que realizar ninguna modificación en su configuración.  
 
Disponemos de una infraestructura totalmente redundada para proveer de un entorno de alta 
disponibilidad con un nivel de servicio superior al 99,97€. 
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Otros servicios:  
 
Análisis de contenido para evitar la fuga de información y datos de la empresa. 
 
Proporciona una protección integral, inmediata de la pérdida de información, mediante la exploración de 
todo el contenido de salida (incluyendo archivos y accesorios) e inspeccionando el contexto del tráfico 
(que es el envío de los datos, dónde o a quién) para determinar si hay una violación de la política de la 
información confidencial de la empresa. 
 
El dispositivo aplica la inteligencia y aprende del contenido permitido anteriormente para tomar decisiones 
futuras con mayor precisión y más rápido. 
 
Las herramientas de exploración y clasificación, nos permite clasificar los tipos de archivos con datos 
sensibles en nuestra organización, con la información de lo que los sistemas de seguridad deben buscar 
y las acciones a adoptar si se descubren de estos datos. 
 
Una vez configuradas, las acciones de detección, son aplicadas inmediatamente. Las opciones incluyen 
bloquear, poner en cuarentena, permitir, copia cifrada, o redireccionar el contenido. 
 
 
Cifrado del correo 
 
Se puede dar también el servicio de cifrado de correo electrónico sin fisuras, le permite transmitir y recibir 
con seguridad los email y sus adjuntos. La información se transmite sin obstaculizar el flujo de las 
comunicaciones de negocio. 
 
Tabla de precios: 
 

Referencia  Descripción Precio por cuenta 

SASPAM-25 Filtrado Spam y virus para clientes de 1 a25 cuentas correo 18 € / año 

SASPAM-50 Filtrado Spam y virus para clientes de 26 a 50 cuentas correo 17 € / año 

SASPAM-100 Filtrado Spam y virus para clientes de 51 a 100 cuentas correo 16 € / año 

SASPAMDFD-25 SASPAM-25 + Detección de fuga de datos  20 € / año 

SASPAMDFD-50 SASPAM-50 + Detección de fuga de datos  19 € / año 

SASPAMDFD-100 SASPAM-100 + Detección de fuga de datos  18 € / año 

SASPAMENC-25 SASPAMDFD-25 + encriptación del contenido de los emails 22 € / año 

SASPAMENC-25 SASPAMDFD-50 + encriptación del contenido de los emails 21 € / año 

SASPAMENC-25 SASPAMDFD-100 + encriptación del contenido de los emails 20 € / año 

 
 
Nota: Para cantidades mayores, preguntar para una oferta detallada. 
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