
SpamTitan

SpamTitan es la solución más completa del mercado para la protección contra amenazas del
correo electrónico: virus, spam, malware, phishing y contenidos no deseados. 

Principales Características 

Incluye dos motores Anti virus (ClamAV y Kaspersky Labs) 

Análisis Anti Spam multinivel, detecta y bloquea más del 98,5% del Spam

Menos del 0,03% de Falsos Positivos 

Control y Filtro de contenidos del correo electrónico

Escaneo de correo electrónico entrante y saliente

Una solución rápida de descargar y ejecutar, puesta en marcha en 30 minutos

Administración del spam por el usuario �nal utilizando informes de cuarentena 

Soporta ilimitados dominios

Interfaz grá�ca de administración basada en Web 

Múltiples informes automatizados 

Actualización automática (antivirus, antispam, nuevas versiones y copia de seguridad)

Opción de CLUSTER, Balanceo de Carga y Fail-over automático

SpamTitan está disponible en dos versiones, SpamTitan ISO y SpamTitan for VMware® , ambos
pueden ser descargados e instalados por un período de prueba de 30 días de forma gratuita.

¿Cuál es el indicado para mi empresa?

SpamTitan ISO  y SpamTitan for VMware® presentan idéntica funcionalidad, sistemas operativos 
y costes de soporte. Ambos se pueden descargar, instalar y con�gurar de forma rápida y sencilla. 
La opción que desee instalar depende únicamente de sus necesidades. 

SpamTitan ISO es un sistema operativo completo y paquete de software de la imagen. Cuando 
se instala en una PC o servidor, se borrará cualquier sistema operativo existente, sustituyéndolo 
por el suyo propio, resultando en una herramienta de correo electrónico dedicado de SpamTitan 
para su puerta de enlace. 
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EMAIL SERVER

INTERNET

SpamTitan dla VMware® es un sistema operativo completo y un paquete de software diseñado 
para ejecutarse en VMware ®. Esto le permitirá ejecutar SpamTitan desde cualquier servidor que 
ejecute VMware ®, independientemente del sistema operativo, lo que le permite ejecutar varias 

®

aplicaciones en un único servidor.  Para más información y descargar una copia de VMware® vaya 
al siguiente enlace: www.vmware.cm/appliance

Nuestro software Anti Spam le permite crear una herramienta de correo electrónico, instalado 
sobre un servidor real o virtual, con tecnología de punta para lograr una solución de fácil 
instalación, mantenimiento y un alto nivel de seguridad a bajo costo.
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Sistema Operativo
SpamTitan para VMware ® es una aplicación especí�camente diseñada para ser ejecutada con  VMware ®.  La descarga
contiene ambas aplicaciones, SpamTitan  y su propio sistema operativo, una plataforma para Linux, que incluye pasos para
instalación automática. No hay requisitos para el sistema operativo. Necesitará una copia de VMware ®  ejecutándose en su
servidor en su estación de trabajo.  SpamTitan VMware ® ha sido probado en las siguientes versiones:

SpamTitan VMware ® - Especi�caciones técnicas
En la siguiente tabla se muestran los detalles de las principales características de SpamTitan, así como información técnica 
para realizar la descarga e instalación.

SpamTitan incluye tanto el galardonado ClamAV como el Antivirus Kaspersky Labs para proporcionar doble escaneo del 
correo entrante y saliente. Los dos motores anti-virus se actualizan automáticamente, garantizando así la máxima protección.

Para asegurar los más altos niveles de precisión SpamTitan utiliza un enfoque integral por niveles para separar el correo 
electrónico deseado del spam. Estos incluyen Sender Policy Framework, veri�cación del destinatario, SURBL, RBL, análisis 
Bayesiano, palabra clave, análisis del asunto y contenido del mail, así como muchas otras reglas personalizadas. Estos se 
combinan para dar una puntuación al correo electrónico que lo de�ne o no como spam.

SpamTitan puede bloquear archivos adjuntos no deseados.  Esta función se puede activar tanto en el dominio como a 
nivel de usuario, permitiendo a los administradores bloquear los contenidos no deseados de acuerdo con las políticas 
de la empresa.

SpamTitan le permite al usuario �nal llevar la gestión diaria del spam.  Los usuarios �nales podrán tener una visibilidad 
completa de todo el correo bloqueado por SpamTitan. Usando los hipervínculos incluidos en el resumen, desde su 
bandeja de entrada el usuario �nal tiene la capacidad de liberar cualquier correo electrónico sin que sea necesario recurrir 
al servicio de asistencia de la empresa.

SpamTitan ofrece un conjunto completo de informes grá�cos que proporcionan información automatizada acerca de los 
destinatarios del spam y de los correos. También ofrece un informe "en vivo" de todo el correo a su paso por SpamTitan 
con capacidad de búsqueda.

En línea con su política de empresa, se pueden adjuntar al correo electrónico saliente avisos legales.  El texto que será 
visible en el aviso legal es con�gurable.

SpamTitan puede ser con�gurado para aceptar correo electrónico para un número ilimitado de dominios, lo que a su vez
se traduce en una cantidad ilimitada de servidores de correo electrónico.

Todas las reglas pueden ser establecidas tanto en el dominio como al nivel de usuario. Esto permite la con�guración
detallada para todos los requerimientos de la empresa.

Todas las actualizaciones, incluyendo anti-virus, anti spam, lanzamiento de nuevas versiones, con�guración de copia de 
seguridad, y la gestión informes están automatizadas.

Listas blancas y listas negras pueden ser con�guradas para el usuario o para el dominio, estableciendo las permitidas y las
bloqueadas.

SpamTitan proporciona al administrador y al usuario �nal una gestión de búsqueda y recuperación del correo electrónico
en cuarentena.

SpamTitan ofrece un conjunto completo de informes y pruebas de diagnóstico, con el soporte de SpamTitan 

Todas las funciones son accesibles con una interfaz intuitiva basada en web de SpamTitan. Este acceso permite el control 
desde la red y elimina la necesidad de un software de gestión para el cliente. Se puede limitar esta interfaz a personas y 
lugares desde donde se puede tener acceso.
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Requerimientos mínimos de Hardware

<1000 Usuarios

Intel Pentium® 4 (o equivalente)
2.5Ghz Procesador 512MB RAM, 

Disco de 40 GB, 
1 Puerto Ethernet 

<2000 Usuarios

Intel Pentium® 4 (o equivalente)
2.5Ghz Procesador 512MB RAM, 

Disco de 80 GB, 
1 Puerto Ethernet

<5000 Usuarios

Intel Pentium® 4 (o equivalente)
3Ghz Procesador 512MB RAM, 

Disco de 80 GB,
1 Puerto Ethernet 

>5000 Usuarios

Intel Pentium® 4 (o equivalente)
3Ghz Procesador 1GB RAM,

Disco de 80 GB,
2 Puertos Ethernet

>20,000 Usuarios

Por favor contacte con:
helpdesk@spamtitan.com

VMware ESX Serwer® VMware Workstation® VMware Serwer® VMware Player®


