ZeroSpam + Office 365

La potencia combinada de 2 excelentes soluciones

Desde su lanzamiento, Office 365 es un elemento clave para las empresas que quieran migrar rápidamente y
fácilmente su alojamiento de correo electrónico en la nube. Sin embargo, es más juicioso fortalecer EOP
(Exchange Online Protection) con una solución complementaria de nivel profesional.
Agregar una protección adicional a Office 365 ofrece varias ventajas
Office 365

Office 365 + ZEROSPAM

Protección contra
el ransomware

Protección básica. La protección contra las
amenazas complejas viene solamente con ciertas
licencias y con un costo adicional.

ZeroSpam bloquea los ransomwares bajo la
forma de archivos ejecutables y de documentos
Microsoft Office conteniendo macros infectados.
Cada enlace y archivo es analizado. La cuarentena centralizada ZeroSpam permite a nuestros
clientes protegerse contra sus propios usuarios.

Protección contra
el spear phishing y
el phishing

El reconocimiento de las tentativas de phishing
llevando otro idioma que el inglés suele ser un
problema. Baja tasa de detección del spear
phishing.

ZeroSpam brinda una protección superior
anti phishing. La protección es muy bien
adaptada a las instituciones financieras, las
plataformas RRSS, Paypal y eBay, entre otros.
Además, ZeroSpam incluye una excelente
protección contra el spear phishing.

Gestión de la cuarentena

Por defecto, todos los usuarios tienen un buzón
de correos electrónicos spam (« junk folder ») y
tienen ellos mismos la opción de permutar estos
spams hacia su buzón estándar. Esa situación
permite a los usuarios de abrir, por casualidad o
no, documentos con archivos peligrosos
aumentando así los riesgos de seguridad para
su empresa.

Aunque es posible crear cuentas de cuarentena
para cada usuario, ZeroSpam alienta sus clientes
a crear cuentas de cuarentena solamente para
ciertos usuarios de confianza. Ese enfoque es
más seguro y permite una mejor gestión.

Informes cotidianos
de la cuarentena

Los informes cotidianos de la cuarentena
tienen que ser activados por cada usuario.

ZeroSpam permite a cada usuario autorizado,
vía su perfil personalizado, pedir su informe de
cuarentena cotidiano.

Soporte técnico
y configuración

El plazo de entrega de respuesta por las
solicitudes de soporte técnico es corto, pero la
configuración óptima de los filtros es hecha por
el cliente. Esto hace que las tasas de falsos
positivos y negativos son altas.

La configuración por defecto de la solución
ZeroSpam brinda una detección óptima con la
intervención mínima del cliente. La solución es
hecha de tal manera que su rendimiento
siempre se mantiene alto. El soporte técnico es
asusto, competente, riguroso, cuidadoso y el
plazo de resolución de los problemas acerca
de los falsos positivos y falsos negativos es
rápido.

Tasa de detección
del spam

Tasa de detección del spam y tasa de falsos
positivos no han sido comprobados.
Los porcentajes de los spams recibidos y
filtrados no han sido revelados. Para obtener
una mayor detección del spam, configuraciones
especiales son requeridas.

ZeroSpam brinda una tasa de detección
de los 99,9% y una tasa de falsos positivos
bajísima. El rendimiento de nuestra solución es
comprobado periódicamente vía Virus Bulletin,
una organización independiente operando un
programa para evaluar las soluciones anti
spam.
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