
CPT Mail Backup

¿Cómo funciona el archivado de correo electrónico?

Almacenamiento eficiente del correo electrónico

El correo electrónico no es sólo una de las formas más importantes de comunicación, 
sino que también es uno de los mayores y más valiosos recursos de información en los 
negocios. 

La información enviada por correo electrónico generalmente no se almacena en 
ningún otro lugar sino que, simplemente, permanece en los buzones de los 
empleados. 

Esto da como resultado almacenamiento de conocimiento durante varios años, 
creciendo día tras día. Para que una empresa sea exitosa, es esencial asegurar la 
información (Copias de seguridad / Restauración), cumplir con los requisitos legales, 
reducir el consumo de recursos y mantener un acceso fácil y rápido a los empleados.

Las empresas suelen tener servidores de correo electrónico, o soluciones de grupo de 
trabajo que funcionan bien, a su disposición para la comunicación por correo 
electrónico. Sin embargo, estos sistemas no han sido diseñados para almacenar datos 
durante largos períodos de tiempo, o suministrarlo en masa. En términos prácticos, 
esto puede conducir a retos técnicos (funcionalidad, recursos, desempeño), 
implicaciones legales o limitaciones financieras. 

Un archivo de correo electrónico debe considerarse como una extensión perfecta 
para el sistema de correo electrónico que ya se está usando. 

Computelx define las políticas de archivado del correo electrónico como, por ejemplo, 
qué correos electrónicos se deben archivar, cuándo tiene lugar el archivado y si los 
correos electrónicos se deben eliminar del servidor de correo electrónico una vez que 
haya una copia en el archivo, así como las condiciones en las que se deben eliminar los 
correos electrónicos del archivo. El archivo permite una gestión eficiente de grandes 
volúmenes de datos y proporciona a todos los usuarios de una empresa un acceso 
rápido y cómodo a los correos electrónicos archivados.



Ventajas del backup de correo

Ventajas legales y económicas

Cumplimiento de normativas y asistencia

Las empresas se enfrentan al desafío de satisfacer un número creciente de requisitos sobre 
cumplimiento. Esto representa un fuerte impacto en la gestión del correo electrónico. Las bases 
para cumplir estos requisitos son: El archivado de correo electrónico debe ser un elemento 
fundamental de cualquier estrategia de gestión de correo electrónico empresarial. El archivado 
de correo electrónico también puede ayudar en determinadas situaciones de eDiscovery, por 
ejemplo, mediante la concesión de un acceso de usuario auditor especial al archivo para buscar 
en todos los buzones archivados. Además, CPT Mail Archive puede ayudar a los clientes a 
cumplir sus obligaciones según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, 
entre otros, gracias a la definición de políticas de conservación complejas.

Reducción de gostes y gastos de TI

Los servidores sobrecargados, los crecientes costes de almacenamiento y los complejos procesos 
de copia de seguridad y restauración suponen una enorme presión para los departamentos de 
TI y sus presupuestos. CPT Mail Archive reduce estos costes. Además, ayuda a reducir los riesgos 
financieros derivados de la pérdida de datos o de conflictos legales.

Protección frente a pérdidas de datos

Archivado completo a través del registro en diario

Los usuarios pueden eliminar correos electrónicos importantes por accidente o a voluntad, de 
forma inadvertida. Esto significa que su empresa podría perder datos importantes todos los días. 
Puede tener seguridad de que todos los correos electrónicos de su empresa quedan guardados 
si establece la configuración de archivado diario (es decir, mediante el archivado de todos los 
correos electrónicos tan pronto como se reciban o se envíen). 

Independencia de Archivos PST complicados

os archivos PST son proclives a perder datos y dañarse, tienen un enorme impacto en el 
almacenamiento y la copia de seguridad, y el proceso de búsqueda en situaciones de eDiscovery 
puede ser una pesadilla. Con CPT Mail Archive puede archivar y hacer copias de seguridad de 
todos los archivos PST de la empresa centralmente.



Requisitos de almacenamiento más bajos

Reducir la carga de trabajo de Servidores de correo electrónico

Los correos electrónicos se pueden eliminar de los buzones del servidor de correo electrónico 
según un proceso basado en reglas una vez que se han archivado. Esto permite que la carga de 
trabajo del servidor de correo electrónico se mantenga en un nivel consistentemente bajo.

Ahorre hasta un 70% de espacio de almacenamiento

CPT Mail Archive utiliza la desduplicación y la compresión para reducir los requisitos de 
almacenamiento total hasta un 70 % en comparación con el servidor de correo electrónico. 

Simplifique la copia de seguridad y restauración

Reducir la copia de seguridad y tiempos de restauración

Al reducir la carga de datos del servidor de correo electrónico, se puede hacer una copia de 
seguridad y restaurarla mucho más rápidamente en caso de un fallo. 

Restauración de un solo clic para todos los usuarios

Los usuarios pueden restaurar los correos electrónicos del archivo con un solo clic del ratón. El 
administrador ya no tiene que pasar por el proceso que consume tiempo de recuperación y 
colocación de la copia de seguridad. 

Aumento de la productividad

Acceso de búsqueda rápido

CPT Mail Archive ofrece una búsqueda de texto completo rápida para correos electrónicos y todo 
tipo de archivos adjuntos. También es posible acceder a través de la estructura de carpetas 
original. 

Alta aceptación del usuario

Un complemento para Microsoft Outlook que permite a los usuarios acceder a su archivo e 
integra perfectamente en su entorno habitual de Trabajo. (Opcional) 



Eliminación de cuotas de buzones

El archivado de correo electrónico elimina la necesidad de utilizar cuotas de buzón como medio 
para limitar el uso de la capacidad de almacenamiento de un servidor de correo electrónico.

Funciones de cumplimiento

Archivado completo a través del registro en diario

CPT Mail Archive permite archivar completamente todos los correos electrónicos de una 
empresa. Por ejemplo, el correo electrónico puede ser archivado antes de ser enviado a los 
buzones de correo de los empleados. 

El concepto de tecnología integral de CPT Mail Archive ayuda a las empresas a satisfacer un 
número cada vez mayor de requisitos sobre cumplimiento y, a su vez, puede ayudar en 
determinadas situaciones de eDiscovery.

Archivado auténtico

Un correo electrónico archivado es idéntico al correo electrónico original en todos los aspectos y, 
si es necesario, se puede restaurar del archivo sin perder ninguna información. 

Almacenamiento con seguridad inviolable

PT Mail Archive genera valores de hash SHA a partir del contenido del correo electrónico y usa un 
cifrado AES-256 interno. De este modo, se ayuda a proteger los datos archivados contra la 
manipulación. 

Exportaciones a prueba de manipulaciones

CPT Mail Archive no limita a las empresas con un formato de archivo propietario. Todo el correo 
electrónico archivado puede exportarse con un solo paso en cualquier momento. Se puede 
añadir una firma criptográfica a los correos electrónicos exportados para protegerlos contra la 
manipulación, incluso fuera del archivo. 

Políticas de retención

En Computelx Podemos definir políticas de conservación sofisticadas, lo cual les permite 
mantener un control completo de los periodos durante los que se quedan guardados distintos 
tipos de correos electrónicos. Pueden definir si los correos electrónicos se deben eliminar del 
archivo automáticamente y en qué momento; de este modo, se cumplen los distintos periodos 
de conservación que posiblemente estipulen los requisitos normativos. Estas políticas pueden 
ayudar a los clientes a cumplir sus obligaciones según el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) de la UE. 



Retención legal

Si se ha habilitado Legal Hold, no se pueden eliminar correos electrónicos del archivo, 
independientemente de todas las demás configuraciones posibles de privilegios de usuario y 
políticas de retención. 

Registro

CPT Mail Archive utiliza una función de auditoría integrada para registrar de forma consistente 
los cambios y los Eventos.

Acceso a Auditor

Un auditor especial permite a los auditores externos acceder al archivo. 

Ayuda con situaciones de eDiscovery

La búsqueda en el archivo también se puede realizar en el ámbito de empresa para ayudar con 
eDiscovery. Esto hace posible buscar a través de la cartera completa de correo electrónico de 
una empresa en un solo paso.


