Correo
Exchange

Colaboración

Aumente la productividad, mantenga segura su
información y haga más desde cualquier dispositivo.

El correo electrónico es una aplicación crítica para cualquier Empresa, mantenerlo siempre disponible y seguro se convierte en un
reto cada vez más complejo cuando la operación se realiza dentro de la organización.

Nuestra solución de Correo Exchange brinda altos niveles de disponibilidad y seguridad, basada en la plataforma
líder mundial de correo Microsoft Exchange. Permitirá a su Empresa mejorar la colaboración, controlar los costos de
implementación, administración y cumplimiento, reducirá los gastos de soporte y mantenimiento.

Acceso desde cualquier lugar

Seguro

Manténgase conectado
• Utilice su correo, consulte su calendario y acceda a
sus contactos en todos sus dispositivos PC, Mac,
Tablet y/o Smartphone.

IT Simplificado
• Activación asistida con asesoría de personal
especializado.

• Proporcione a los usuarios una experiencia sencilla
con una bandeja de entrada ordenada y enfocada
en la información importante.
• Cuando no tenga acceso a sus dispositivos ingrese
a su correo usando Outlook Web App desde
un navegador.

• Panel de administración Web que permite agregar
o eliminar usuarios, asignar políticas de seguridad
y permisos de uso fácilmente.
• Protección antivirus y antispam incluida.

Flexible
Obtenga más con menos
• Centro de Atención a Clientes disponible las 24
horas del día.

Correo Exchange ofrece las

• Ambiente robusto y escalable para crecimiento de
usuarios.

colaboración conservando el

soluciones esenciales de
control y privacidad de los datos.

• Pago mensual con cargo a su Cuenta Maestra.

Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/it

¿Por qué Correo Exchange de TELMEX?
Siempre activo

Colaboración Integrada

Disponibilidad garantizada del 99.5%

Acceso a su correo, calendario y contactos desde
Desktop, Laptop, Smartphone, Tablet o cualquier
navegador.

• Simplifica las implementaciones a cualquier escala
y estandariza la disponibilidad a sus usuarios.
• Infraestructura redundante.
• Centro de Datos con certificación ICREA Nivel V.
• Niveles de servicio definidos con garantía.
• Solución hosteada dentro del territorio nacional.

• Hasta 50 GB por usuario con adjuntos de hasta
20 MB.
• Acceso Web basado en Outlook.
• Comparta contactos, calendarios y tareas con sus
colaboradores.
• Configuración de acceso desde dispositivos
móviles.

Control Total

Su información segura

Realice las tareas de administración fácilmente
desde el Panel de Control Web.

TELMEX ha incorporado sistemas de seguridad
para garntizar el correcto funcionamiento de su
correo.

• Acceso basado en roles.
• Creación y eliminación de usuarios.
• Cambios de contraseña.
• Creaciçon de reglas y listas de distribución.

Características
Almacenamiento por usuario

• Protección multicapa.
• Redundancia.
• Alta velocidad.
• Protección antispam.

Correo
Básico

Correo
Plus

Correo
Premium

1 GB

5 GB

25 GB

Acceso desde dispositivos móviles
Básica

Outlook Web App
Sincronización entre dispositivos

Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/it
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