Servicios avanzados de comunicación basados en Zimbra
mcctelecom

ofrece soluciones y servicios
integrales e innovadores, basados en las
tecnologías de la información y comunicación y en
la excelencia en la gestión, que genere valor para
nuestros clientes mediante el desarrollo de un
negocio sostenible para su entorno.
Con el rápido crecimiento de Internet el correo
electrónico se ha convertido en una herramienta
clave en la gestión diaria de la empresa y las
comunicaciones con sus clientes. Sin embargo las

herramientas de mensajería usadas por muchas
empresas fueron diseñadas hace más de una
década y por tanto son frágiles e incapaces de
adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios.

mcctelecom presenta en este documento una
suite avanzada de colaboración basada en Zimbra
que desarrolla todo el potencial de la filosofía de
código libre para ofrecer una solución innovadora
adaptada a las comunicaciones de su empresa.

SUITE AVANZADA DE COMUNICACIONES COMO SERVICIO (SaaS)
El servicio avanzado de comunicaciones es prestado desde el data center de mcctelecom. Dicho data center
se encuentra ubicado en el parque tecnológico de Zamudio y está estratégicamente situado para disponer de
absoluta accesibilidad de medios y personas así como de infraestructuras y conexión de telecomunicaciones.

Cuenta con las más altas garantías ante desastres
naturales tales como vientos de alta velocidad,
nevadas, inundaciones o incendios así como
suministros de respaldo eléctricos, climatización y
telecomunicaciones.

Zimbra es la solución líder para trabajo colaborativo de código abierto destinado a empresas, instituciones
académicas y gubernamentales. Es moderno, seguro, flexible y modulable, con una potente interfaz web
basada en AJAX y superior a los sistemas de software existentes anteriormente. Cuenta con las siguientes
características:

Cliente Web basado en Ajax, incluye correo electrónico, contactos, calendario
compartido, búsquedas intuitivas, VoIP, aplicaciones y datos "mezclados" de diversas
fuentes de Internet para empresas, y también de autoría de documentos web; todo incluido
en el navegador web.

Cliente Zimbra Desktop, es una aplicación gratuita para el PC que permite
gestionar el correo, contactos, calendario, documentos de manera online y offline. Combina
las mejores funcionalidades de los clientes de correo existentes (POP o IMAP) con nuevas
características de Zimbra para crear una experiencia mejorada. Sin límite en el tamaño de
almacenamiento del correo, con búsqueda avanzada que se puede guarda en carpetas
virtuales, soporta etiquetas y relaciona todos los correos en única conversación para simplificar tú bandeja de
entrada.
AntiSpam, basado en IronPort fabricante líder del mercado, los servicios de correo
externalizado de mcctelecom ofrecen este servicio y liberan al cliente de tediosas labores
como actualización de filtros, gestión de listas negras a la vez que reduce el tráfico basura
mejorando la conectividad al no ocupar caudal.
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Libreta de direcciones global, soporta múltiples libretas (personal y en el
servidor) con la funcionalidad de autocompletar. Añade fotos a tus contactos, compártelos de
manera sencilla con tus colegas o sincronízalos con tus cuentas de Yahoo! o Google.

Agenda personal y global, permite tener acceso y compartir los calendarios de
los compañeros y recursos de la empresa para gestionar de manera fácil e intuitiva las
reuniones. Subscríbase a calendarios remotos a través de entradas iCal.

Zimlets, es una funcionalidad para integrar contenido de terceros o propias que
permitan ahorrar tiempo a los usuarios. Un ejemplo típico es la funcionalidad de localización
que permite identificar en un mapa la dirección de nuestros contactos.

Documentos compartidos, crea, comparte y publica documentos online.
Conviértelos de una manera sencilla en una Wiki.

Mensajería instantánea, comunícate en tiempo real con tus compañeros y
contactos. Visualiza quien está disponible y todo con una herramienta profesional y segura.

Integración con dispositivos móviles, posibilidad de acceder a Zimbra
desde cualquier BlackBerry y dispositivos J2ME, o desde cualquier otro browser móvil, como
el del Apple iPhone.

Tamaño, la solución de mcctelecom permite enviar correos de hasta 15 MB de
tamaño (superado dicho límite no se garantiza su entrega) y buzones de hasta 500 MB*.

* En caso de necesitar un tamaño de buzón superior se estudiarán los requisitos del cliente
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COSTE POR BUZÓN**

PAQUETE BÁSICO

PAQUETE AVANZADO

PAQUETE ENTERPRISE

3,99 €/mes

4,50 €/mes

5,50 €/mes

CARACTERÍSTICAS
Tamaño de Buzón

250 MB

500 MB

500 MB

***

***

Libreta Global de Diecciones
Calendario Gloabal
Cliente Web Ajax
Cliente para Desktop
Integración con dispositivos
móviles
Mensajeria Instantanea
Zimlets
Documentos Compartidos
Soporte Outlook/MAPI
Anti Spam

** Instalación y configuración del correo en casa del cliente no incluida. Consultar

a mcctelecom por este servicio en caso de estar

interesado.

***

Soporta Iphone, Blackberry y dispositivos con SO Windows Mobile y Symbian. La configuración e instalación del dispositivo móvil
corre al cargo del cliente.
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