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Una parte fundamental en la actualidad de cualquier tipo de empresa es la comunicación, y con el aumento 
del uso de Internet el correo ha conseguido aumentar su importancia en este aspecto, ya que de una forma 
sencilla y rápida, cualquiera se puede comunicar con otra persona dondequiera que esté. 

De forma general las empresas utilizan el servicio de email tradicional, es decir, aquellas cuentas de correos 
que utilizan el sistema POP o IMAP para realizar la recepción de los emails. ¿Pero es ésta la mejor opción 
que pueden elegir? Aparentemente parece una buena opción, pero hay casos en que se puede optar por 
mejores opciones para utilizar nuestro correo. 

Pongámonos en la situación de que disponemos de varios ordenadores situados en distintos puntos, y que 
además utilizamos terminales móviles para mirar nuestro correo cuando no estamos en la oficina. Con un 
sistema de correo tradicional, no tendremos los mismos correos ni recibidos ni enviados en todos los 
dispositivos que utilicemos, lo que nos puede causar algún problema. Por ejemplo, no podremos recuperar 
un email enviado desde otro terminal del que usemos. 

Para hacer más eficiente el flujo de emails necesitamos un sistema que nos permita la sincronización de 
nuestros emails en todos aquellos equipos que utilicemos, y esta opción nos la proporciona el sistema de 
correo Exchange. 

El correo Exchange proporciona una vista más profesional del uso de los correos, además de que incluye 
muchas más funciones que el correo tradicional, destacando entre todas ellas la posibilidad de sincronizar 
tu cuenta de correo entre todos los equipos que utilices. Con Exchange todos los equipos tendrán la misma 
información de tu cuenta de correo, facilitando mucho tu trabajo diario. 

Además de la sincronización del correo, este tipo de cuentas ofrece otro tipo de beneficios. Permite 
compartir entre varios usuarios la misma organización, carpetas, calendarios y hasta el propio buzón de 
correo, por lo que todos podrán ver todos los emails de ese buzón. 

acens tiene una larga experiencia en este tipo de servicio de correo por medio de su producto 
acensExchange 2007, con el que ofrece un servicio muy profesional para todos aquellos que necesitan este 
tipo de cuentas. 

Con acensExchange 2007, podrás acceder a tu correo desde cualquier lugar y en cualquier momento, 
facilitando a su vez la comunicación entre todos los empleados de la empresa. 

El servicio que ofrecemos en acens va más allá del típico envío y recepción de correos electrónicos, pues 
integra en una única solución todas las funcionalidades de correo corporativo y colaboración, 
compartiendo toda la información entre usuarios de forma segura y controlada: correo, agenda, 
calendario, tareas...   

Entre las características más importantes de este producto, destacan: 

• Alta capacidad de almacenamiento, guardando todos aquellos correo que se reciben y que se 
envían. 

• Transferencia ilimitada. 

• 50 megas de tamaño máximo en los correos enviados y recibidos. 

• Servicio antivirus y antispam para evitar que lleguen correos indeseados. 

• Recuperación de elementos de la bandeja de eliminados. 



WHITEPAPER: SERVICIO EXCHANGE PARA TU CORREO 

 

 

 acenswhitepapers

Aparte de las características anteriores, una muy importante es el acceso multiplataforma al servicio. 
Además de poder usarlo desde un ordenador, este servicio de correo se puede utilizar desde los principales 
sistemas de dispositivos móviles. Así, los usuarios lo podrán utilizar con los siguientes sistemas operativos 
móviles: 

• BlackBerry: Requiere la contratación del servicio adicional 'Hosted BES for Exchange' de acens 

• Windows Mobile 

• iPhone 

• Android, sólo a partir de la versión 2.2 

Otra forma de acceso al servicio acensExchange 2007 es vía web a través del OWA (Outlook Web Access), 
un servicio muy cómodo que permite a los usuarios poder entrar en su servicio de correo por medio de un 
navegador de forma totalmente segura, ya que este tipo de servicio se implementa bajo una conexión 
segura, para que los datos vayan encriptados y no haya ningún tipo de problema de seguridad. 

 

Desde el OWA el usuario podrá gestionar tanto el correo como su agenda, el calendario o cualquier otra 
característica que suele gestionar desde su programa de correo Exchange habitual. 
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Si te quieres olvidar de los problemas que te produce utilizar varios equipos, el producto acensExchange 
2007 es lo que buscas. Ven a acens y pide información sobre este sistema de correo. Seguro que no tardas 
en ver los beneficios de este tipo de cuentas de correo. 


