
Características Clave

Diseño flexible utilizando SyncML, •	

IMAP, POP,SMTP y servicios de 

DomainPOP. No requiere un sistema 

operativo de servidor.

Seguridad comprobada utilizando •	

DKIM, SenderID para autenticación y 

verificación, motor anti-spam, filtrado 

Bayesiano, SSL/TSL, protección 

contra retrodispersiones (backscatter), 

prevención proactiva contra amenazas 

(vía el plug-in de SecurityPlus).

Programación customizable y •	

encolamiento de correo para una 

administración flexible del correo 

saliente.

Opciones de Movilidad para uso con •	

dispositivos  que utilicen Windows 

Moble®, Symbian, o tipo Palm, Apple o 

BlackBerry.

Funciones de Colaboración en Grupo •	

(Correo, Calendario, Contactos, Tareas, 

Notas, Diarios).

Aplicación de Mensajería Instantánea •	

Segura.

Respaldo sencillo y rápida recuperación •	

de fallas.

Soporte a múltiples dominios y •	

administración vía web integrada.

Confiable y Económico. Una alternativa a Exchange, 
diseñada para usuarios empresariales.
El servidor de correo MDaemon® ha sido instalado en más de 90 países 
alrededor del mundo para resolver las necesidades de las empresas medianas 
y pequeñas que requieren un servidor de correo confiable y seguro sin costosos 
gastos de administración o altos costos por usuario. De manera sencilla, 
satisface los requerimientos de mensajería y colaboración de la empresa con un 
diseño intuitivo y amigable, ofreciendo características de nivel empresarial que 
pueden ser administradas con capacitación y soporte mínimos. MDaemon puede 
instalarse y estar funcionando en menos de 10 minutos. Este servidor, basado 
en plataforma Windows, casi no requiere mantenimiento y ofrece la flexibilidad 
de poder ser administrado de manera remota para simplificar la operación del 
correo electrónico.

www.altn.com

El cliente de correo vía web se caracteriza por su gran facilidad de uso y esta 
disponible en más de 25 lenguajes, permitiendo a los usuarios tener acceso a su 
correo y opciones de colaboración desde cualquier lugar.



Requerimientos del Sistema
 
•  Computadora con procesador PentiumIII                                                                                                                                       
    a 500 Mhz (o superior), se recomienda                                                                                                                                       
    Pentium 4 a 2.4 Ghz o superior
•  512 MB de memoria RAM
    (Se recomienda 1 GB)
•  Espacio en disco requerido típicamente: 
    100 MB, es necesario espacio adicional 
    para respaldo de correos
•  Sistema Operativo Microsoft Windows 
    XP/2000/2003/2008 (incluyendo 
    versiones a 64 bits)
•  Internet Explorer 5.5 o superior
•  Tarjeta de red ethernet
•  Protocolo TCP/IP instalado
•  Capacidad de comunicación vía internet 
    o intranet

Beneficios Clave 

Altamente Seguro. Incorpora en múltiples 

capas diversas técnicas de seguridad 

tales como control de Retransmisión, 

Protección de IP, Autenticación de SMTP 

y búsquedas inversas, a fin de minimizar 

posibles ataques al servidor.

Colaboración. Correo, Calendario, 

Contactos, Tareas, Notas y Diario. Soporta 

Microsoft Outlook® a través de Outlook 

Connector.

Fácil Administración y Mantenimiento.  

Interfase intuitiva, orientada a las tareas; 

integración de la base de datos de 

usuarios (a través de Active Directory, 

LDAP, ODBC o la verificación Minger 

de MDaemon), además de una función 

sencilla de respaldo y restauración de 

cuentas.

Acceso Remoto. Consulte su correo 

desde cualquier lugar o realice funciones 

de administración del servidor utilizando 

las opciones de acceso vía web.

Cliente Integrado de Mensajería.  

Proporciona notificaciones de correo y 

calendario con Mensajería instantánea 

segura facilitando las comunicaciones 

inter-oficina.

Poderoso motor de Listas de Correo.  

Genere y administre boletines, discusiones 

y listas de distribución fácilmente para 

comunicarse efectivamente en múltiples 

niveles.
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Funcionalidad sencilla de respaldo de todo el correo entrante y saliente.

El agente de correo integrado proporciona mensajería instantánea segura y 
notificaciones de correo electrónico y calendario.

La Administración Remota de MDaemon permite un manejo flexible del servidor.


