MAIL PRO

Moderniza tu comunicación empresarial.

La nueva Plataforma Unificada de Comunicación y Colaboración
para tu empresa.

Más espacio para mail.
A cada buzón se le asigna un total de 10 GB o 20 GB máximo de
espacio que puede usar para correos y archivos, contactos,
calendarios, etc. Esto permite guardar más información en la
nube y accesarla desde cualquier navegador o dispositivo.

Comunicación instantánea con tu equipo.
En este mundo de comunicación inmediata, la habilidad de comunicarse
con tu equipo es crítica. Discutir proyectos y estrategias en tiempo real
aunque estén en otra oficina, home office o del otro lado del mundo. Así
sea un grupo de 2 ó 200, nuestro sistema de chat privado y seguro
compatible con XMPP, integrado en la plataforma de Mail Pro permite la
comunicación ‘uno-a-uno’ y ‘uno-a-grupo’ entre usuarios de la misma
empresa utilizando el navegador ó su aplicación de chat favorita en el
desktop o dispositivo móvil.
La funcionalidad de chat de Mail Pro permite comunicación por texto,
audio y/o video.
>

No hay necesidad de compartir cuentas
de chat personales.

>

Se mantiene la comunicación e historial
dentro de la empresa.

>

Permite comunicación por audio y/o video.

>

No es necesario mantener una plataforma /
administración de chat independiente.

Herramientas de Colaboración empresarial.
A nivel global se pueden generar Calendarios de la
empresa, Salas de Juntas, Directorios de Contactos y
compartirlos con los usuarios.
A nivel del usuario, se pueden crear múltiples calendarios
para agendar reuniones, selección de salas de juntas,
revisión de disponibilidad de los demás colegas.
Adicionalmente, Mail Pro permite la creación de
directorios de contactos, notas y tareas personales.
Toda la información (calendarios y contactos) se
sincroinza por medio de los protocolos CalDAV y CardDAV
en todos los dispositivos de cada usuario.
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MAIL PRO
Comparte links a archivos, en vez de ‘Archivos Adjuntos’.
Dile adiós a los problemas de errores al enviar archivos adjuntos como
retrasos por el tamaño del archivo, lentitud de la red o rechazo del
servidor. Mail Pro cuenta con un Repositorio privado de archivos en línea
así como integración con Google Drive, Dropbox y One Drive para que
puedas compartir archivos vía email con otros usuarios de forma sencilla
y segura (con fecha de expiración y protección con contraseña
opcionalmente).

Tu información en todos tus dispositivos.
¿Usas laptop, desktop, smartphone y tablet para trabajar?
Entonces es totalmente necesario sincronizar emails, contactos,
calendarios, notas y tareas en donde estés y en todos tus
dispositivos. Los servicios de mail de hosting compartido
‘standard’ no ofrecen esto. Y usar un mail de Gmail o Yahoo no se
ve realmente profesional. Mail Pro sí permite la sincronización de
información, mensajes, contactos y demás entre todos tus
dispositivos, brindándote mayor eficiencia sin importar en dónde
te encuentres.

Anti-spam multinivel y alta disponiblididad.
Mail Pro incluye un sistema de recepción de emails con servicio
redundante para que nunca pierdas un mensaje entrante.
Adicionalmente, nuestro sistema multi-nivel de filtrado de virus y
spam con efectividad de +99% es único en la industria de hosting
compartido y permite tener una eficiencia mucho más alta que los
sistemas ‘convencionales’ que ofrecen otros proveedores de
hosting.

Alta seguridad para empresas.

El acceso al webmail se realiza mediante HTTPS protegido a través de protocolos SSL/TLS.
Y ahora cuenta con la opción de “Autentificación en 2-pasos” similar al de los portales
bancarios, con lo que brinda un mayor nivel de seguridad para nuestros usuarios evitando
uso indebido de las cuentas.
Mediante el Sistema de Detección de intrusos (IDC), los mecanismos de prevención de
ataques DoS y las políticas de contraseñas seguras, Mail Pro brinda una plataforma con la
más alta seguridad para responder a las necesidades empresariales actuales.

Y mucho más…

Firmas globales unificadas, configuración de DomainKeys/DKIM, soporte técnico premium, mensajes automatizados, cuentas para
envíos masivos de mail, entre otros. Si tienes cualquier duda, contáctanos, estamos para servirte.

www.alvenicloud.com

MAIL PRO

Características del Servicio. Tabla comparativa.
Características Generales

Buzones de correo
Espacio máximo total por buzón de mail
Espacio máximo por dominio

Neubox, GoDaddy, Internetworks, Xpress Hosting

Alveni Cloud MAIL PRO

Alveni Cloud MAIL PRO Plus

De 1 hasta ilimitados.

Precio x buzón (usuario)

Precio x buzón (usuario)

No especifican o es espacio muy bajo sólo para mail.***

10 GB

20 GB

Variable.

100 GB

200 GB

Varía dependiendo del proveedor.

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Alias Mail
Auto-respuestas
Antivirus
Antispam en tres capas con greylisting
Acceso POP
Acceso IMAP

Varía dependiendo del proveedor.

Máx. envío mails hora por buzón / dominio

No se informa, normalmente muy limitado.

100 / 500

150 / 900

Máx tamaño mail con attachments

No se informa, normalmente muy limitado.

25 MB

25 MB

Máx. destinatarios por envío

No se informa, normalmente muy limitado.

100

100

Premium

Premium

Servicio redundante por medi de servidor secundario
Interfaz para dispositivos móviles
Encriptación segura de datos por medio de SSL / TLS
Herramientas de colaboración
Contactos personales y Directorio de Contactos por dominio
Calendarios (soporte de múltiples calendarios por usuario)
Notas y tareas (To-do's)
Sincronización de calendarios entre dispositivos (CalDAV)
Sincronización de contactos entre dispositivos (CardDAV)
Chat
Cuenta de chat para cada usuario
Capacidad de chat uno a uno y grupal
Capacidad de audio chat y video chat
Herramientas avanzadas
Compartir buzones de email con otros usuarios
Compartir calendarios
Compartir contactos personales globales
Disponibilidad de asistentes para un evento ****
Administración de Salas de juntas (Calendario)
Espacio para Compartir Documentos en línea
Protección de descargas con password y expiración
Integración con OneDrive, Google Docs y Dropbox
Firma empresarial unificada
Mensaje automático de bienvenida para usuarios
DKIM / DomainKeys para dominio
Soporte técnico

* Dependiendo del paquete contratado
*** Los planes tradicionales de web hosting en la mayoría de los casos, sólo especifican espacio total de disco, no indican cuánto se destina sólo al servicio de correo electrónico (Ej. Neubox ofrece
16 GB de espacio en su paquete Sell it, pero se comparte entre sitio web, emails y bases de datos por lo que si se tienen un website de 6GB y se tienen 20 cuentas de email, cada cuenta no podría
pasar de 500 MB de espacio. Informacíon de enero 2020).
**** Algunas funcionalidades sólo están disponibles por la interfaz web.
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¿Qué tan importante es la comunicación y colaboración en
tu empresa?
El e-mail es uno de los métodos de comunicación más utilizados por las
empresas actualmente para comunicarse internamente así como con
clientes y proveedores. Si al año se invierten miles de pesos en teléfono,
celular y demás medios de comunicación, es necesario también invertir en
una Plataforma Unificada de Comunicación y Colaboración eficiente de nivel
empresarial que facilite las operaciones de la empresa, no sólo usando el
tradicional e-mail, sino integrando herramientas para chat en tiempo real,
compartir archivos, contactos, calendarios, recursos e información en general.
Alveni Cloud ofrece la plataforma MAIL PRO de última generación, que se distingue de los demás servicios de hosting de mail
tradicional ya que cuenta con características avanzadas únicas que harán que la comunicación de su empresa opere de forma más
eficiente con una inversión razonable, iniciando a sólo $29** pesos por mes por usuario. Agende una demostración gratuita de todas
las ventajas de nuestra solución, sin compromiso.

Planes de Contratación
Anual Prepago

Servicio
MAIL PRO

$350 x buzón x año***

MAIL PRO Plus

$550 x buzón x año***

+ Buzones para envíos automáticos****

Preguntar por precio

Notas:
- Todos los buzones de email de un mismo dominio se deberán contratar bajo el mismo tipo de servicio.
* Precios en pesos mexicanos (MXN) más IVA. En Plan Anual si se agregan usuarios después de contratación, se hará un cargo prorrateado por los meses faltantes.
** Precio mensual por usuario al contratar el plan Anual Prepago.
*** Pregunte por precios especiales por volumen de usuarios.
**** Los buzones de envíos automáticos son los utilizados por sistemas de facturación, atención a clientes, soporte, etc. que envían mails continuamente y requieren un mayor número de mails
mensuales de envío así como prioridad para poder enviar mails. Preguntar por precios a su representante.

¡Contáctanos ya y contrata el servicio de Mail PRO para tu empresa!
Alveni S.A. de C.V.

Teléfono y Fax:

ventas@alvenicloud.com
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Alveni Cloud es marca registrada de Alveni, S.A. de C.V.

+52 (81) 5515.8250
01 800 054.0228
V.1.1 DA 060420

Av. Lazaro Cardenas 1810 Int. 9-5 Del Paseo
Residencial Monterrey, N.L. México 64920.

