
 

 

La Solución Anti-spam No.1, Utilizada por Más de 80.000 Clientes, en Todo el 

Mundo 

La forma más eficaz de superar a los spammers en su juego es utilizar la solución anti-spam No.1, 

GFI MailEssentials™. Tenemos más de 80.000 clientes, en todo el mundo, y hemos ganado más de 

60 premios. 

GFI MailEssentials presenta no uno, sino dos motores anti-spam para dar a los administradores un 

ratio de captura de spam altísimo con mínima configuración. No solo tiene uno de los más altos 

ratios de detección de spam de la industria, más del 99%, sino que además es el líder del mercado 

en la reducción de falsos positivos sino que además se entrega al mejor precio del mercado. 

GFI MailEssentials es tan ágil como anormales son los spammers, y ha sido diseñado para la 

facilidad de uso. Junto con SpamRazer™, nuestro motor anti-spam adicional que proporciona una 

segunda capa de protección y no necesita ajustes para ser completamente eficaz, y varias otras 

tecnologías anti-spam, también ofrece un mejorado ratio de detección de spam durante la 

transmisión SMTP mediante la lista gris de rechazo temporal y la protección frente a ataques de 

recolección de directorio. 

Los administradores no sólo se beneficiarán del filtrado instantáneo sino que también ganarán 

protección de cada nuevo ataque sin la necesidad de ajustar GFI MailEssentials. Filtrado de 

reputación de IP, filtrado Bayesiano y otras avanzadas tecnologías anti-spam está también incluidas, 

asegurando la entrega de segura del correo importante. 

Detectamos y bloqueamos el correo phishing e incluimos herramientas de administración de correo 

a su servidor de correo incluyendo: avisos corporativos, supervisión de correo, informes de correo 

de Internet, servidor de listas, auto respuestas basadas en servidor y descarga POP3. 

¿Por Qué Escoger GFI MailEssentials como Su Filtro Anti-spam para Exchange? 

 Software anti-spam de servidor No.1 a un precio insuperable 

 Más de 80.000 instalaciones y más de 60 premios 

 El mayor ratio de detección de spam (más del 99%) mediante varias tecnologías anti-spam 



 Ratio ultra reducido de positivos falsos 

 Soporte de las plataformas de mensajería líderes de la industria incluyendo Microsoft Exchange 

2003, 2007, 2010 y Lotus Domino 

 

Características 

¿Buscando Anti-spam y Seguridad para el Correo? 

GFI MailDefense™ Suite, que incluye GFI MailEssentials™ y GFI 

MailSecurity™, le proporciona el mejor software al menor precio del mercado.  

O por qué no echar un vistazo a GFI MAX MailEdge, nuestra solución frontal hospedada de defensa 

de correo, diseñada para ser utilizada como solución híbrida en combinación con el software o 

hardware anti-spam existente. Ideal para los usuarios existentes de GFI MailEssentials, GFI MAX 

MailEdge bloquea el spam más obvio antes de que alcance la red del cliente – reduciendo el uso de 

ancho de banda, la carga sobre el servidor de correo, y reduciendo drásticamente el riesgo de un 

ataque de denegación de servicio. Con las capacidades de continuidad de correo del servicio, los 

clientes pueden continuar accediendo y respondiendo al correo incluso cuando su propio servidor de 

correo está fuera de línea. 

Versión Gratuita Disponible 

GFI MailEssentials le permite incluir disclaimers en la parte superior o inferior de un correo; se 

soportan los formatos texto y HTML. Puede incluir campos y variables para personalizar el aviso. 

Incluso puede crear m?ltiples avisos y asociarlos con un usuario, grupo o dominio. Esta 

funcionalidad está disponible en la versión GRATUITA de GFI MailEssentials. Cuando finalice su 

período de evaluación (después de 10 o 30 días), usted puede continuar agregando disclaimers en 

su correo). 

SpamRazer™: Motor Anti-spam Adicional. 

SpamRazer proporciona una segunda capa de protección. Ha sido diseñado para la facilidad de uso 

y, debido a las frecuentes actualizaciones, SpamRazer no necesita ajustes para ser completamente 

eficaz filtrando los ?últimos ataques spam. Los administradores no sólo se beneficiarán del filtrado 

instantáneo sino que también ganarán protección de cada nuevo ataque sin la necesidad de ajustar 

GFI MailEssentials. Con el filtrado SpamRazer, la reputación de IP, el filtrado Bayesiano y otras 

http://www.gfihispana.com/spam-filtering-service
http://www.gfihispana.com/anti-spam-freeware


avanzadas tecnologías anti-spam, el ratio de captura está bien por encima del 99%. GFI 

MailEssentials tiene un bajo ratio de positivos falsos líder del mercado, y lista gris, asegurando la 

entrega segura del correo importante. 

Lista Gris (Rechazo Temporal) 

La lista gris es una técnica anti-spam utilizada para identificar el correo spam proveniente de 

servidores de correo no compatibles con RFC (que son a menudo utilizados por los spammers). 

Para cada nueva transmisión SMTP, GFI MailEssentials registra el remitente, destinatario y 

dirección IP del servidor remitente (conocido como terceto) y rechaza cualquier correo con un 

mensaje de fallo temporal. Los servidores de correo compatibles reenvían el mensaje tras unos 

minutos – esto provoca que su terceto sea confirmado y las conexiones con el mismo terceto ya no 

son rechazadas. Los servidores de correo no compatibles no intentan reenviar el mensaje. 

Cuarentena de Spam 

El administrador puede seleccionar poner el correo spam en cuarentena. El correo spam se 

almacena en una base de datos y son eliminados automáticamente después de un período de 

tiempo predefinido.  El administrador puede además enviar un extracto del spam con información 

sobre el correo en cuarentena. Desde el correo con el extracto del spam, los usuarios pueden 

revisar su correo spam, y aprobarlos según necesiten. El administrador tiene permitido el acceso 

completo al correo en cuarentena. 

Precisa Consola en Tiempo Real 

GFI MailEssentials cuenta también con una precisa consola en tiempo real que proporciona a los 

administradores una vista gráfica del estado del software así como del flujo de correo del servidor. 

Los componentes mostrados en la consola son: el estado de los principales servicios 

proporcionados por GFI MailEssentials; estadísticas de flujo de correo; spam bloqueado; y además 

registro de descarga POP2Exchange y los resultados se pueden filtrar por remitente, destinatario, 

asunto, etc. 

Auto rotación de registros 

Los administradores pueden seleccionar el registro de los sucesos (como bloqueado o en lista 

blanca) y configurar el inicio de un nuevo archivo de registro después de un período de tiempo o un 

tamaño especificado. 



Extractos de Spam 

Los administradores pueden ahora enviar un informe diario a los usuarios que muestre el correo que 

recibieron y cuantos, identificados como spam, fueron filtrados. Una instantánea del tráfico de correo 

indica al usuario cuanto spam fue atrapado con éxito. El informe proporciona también una lista 

completa de aquellos correos identificados y filtrados. 

Elimine el Spam Difícil de Atrapar 

Con spammers controlando decenas de miles de equipos zombie, estos grandes ejércitos botnet 

han pasado a ser uno de los principales orígenes del spam. La comprobación Botnet/Zombie, de 

GFI MailEssentials, elimina el difícil de atrapar spam de adjuntos tales como imágenes, PDF, Excel y 

ZIP. La comprobación de spam de adjunto filtra este adjunto rápida y eficazmente y con un muy bajo 

ratio de positivos falsos. GFI MailEssentials utiliza dos motores de filtrado anti-spam y una variedad 

de tecnologías como la lista gris y la reputación de IP. 

Soporte de Unicode 

GFI MailEssentials también soporta Unicode. Esto significa que GFI MailEssentials soporta el 

estándar de la industria para la codificación universal de caracteres. Esta actualización permite a 

GFI MailEssentials procesar el correo en cualquier idioma, y asegura que todos los caracteres son 

presentados apropiadamente. 

Traducido en Alemán, Español, Italiano y Ruso 

GFI MailEssentials está disponible en Ruso, Español, Italiano y Alemán. La traducción proporciona a 

los usuarios la capacidad de instalar y ejecutar GFI MailEssentials en su idioma nativo. 

 

Anti-spam y Anti-phishing basado en Servidor 

GFI MailEssentials está basado en servidor y se instala en el servidor de correo o en el Gateway, 

eliminando la molesta implantación y administración de productos anti-spam y anti-phishing basados 

en cliente. Una solución de servidor evitará que su servidor se llene de mensajes spam y eliminará 

la necesidad de formar a los usuarios en la creación y actualización de reglas anti-spam. 

 

 



Filtrado Bayesiano: avanzado método para detectar spam 

El filtrado Bayesiano es ampliamente aclamado por destacados expertos y publicaciones por ser la 

mejor forma de atrapar el spam. El filtro Bayesiano utiliza una aproximación matemática basada en 

el spam y ham conocidos. Esto le da una tremenda ventaja sobre otras soluciones spam que sólo 

comprueban palabras clave o se fían en la descarga de firmas de spam conocido. El filtro Bayesiano 

de GFI utiliza una fórmula matemática avanzada y un conjunto de datos que están hechos a medida 

para su instalación: La información spam es actualizada constantemente por GFI y es descargada 

automáticamente por GFI MailEssentials, mientras que la información ham (correo válido) se recoge 

automáticamente de su correo saliente. Esto significa que el filtro Bayesiano está constantemente 

aprendiendo nuevos trucos spam; los spammers no pueden evitar el conjunto de datos utilizado. 

Esto resulta en más de un 99% de detección de spam, tras el necesario período de dos semanas de 

aprendizaje. En suma, el filtrado Bayesiano tiene las siguientes ventajas: 

 Tiene en cuenta la totalidad del mensaje spam, no sólo palabras o firmas de spam conocido 

 Aprende de su correo saliente (ham) y por lo tanto reduce enormemente los positivos falsos 

 Se adapta con el paso del tiempo aprendiendo del nuevo spam y del nuevo correo válido 

 El conjunto de datos es único para cada empresa, haciéndolo imposible de eludir 

 Multilingüe e internacional 

Descarga Actualizaciones para la Base de Datos del Perfil Spam 

GFI MailEssentials puede descargar actualizaciones para la base de datos de perfil de spam 

Bayesiano desde el sitio de GFI, asegurando que reconoce el spam y las técnicas de spamming 

más recientes. GFI mantiene la base de datos de perfiles spam trabajando con organizaciones de 

recogida de spam que suministran continuamente ejemplos. 

Protege a sus usuarios de la Amenaza de los Correos Phishing 

El módulo anti-phishing de GFI MailEssentials detecta y bloquea las amenazas poseídas por los 

correos comparando el contenido de la estafa con una base de datos constantemente actualizada 

de URLs phishing, y por lo tanto asegurando que todos los más recientes correos phishing son 

atrapados. Como protección extra, también comprueba las habituales palabras phishing en todo el 

correo enviado a su organización. 

 



Clasifica el Spam en Carpetas de Correo Basura de los Usuarios 

Le proporcionamos la flexibilidad de escoger qué hacer con el spam. Puede eliminarlo, moverlo a 

una carpeta, reenviar el correo spam a una dirección o carpeta de correo pública, ponerlo en 

cuarentena o enviarlo a carpetas individuales personalizadas (por ejemplo, una carpeta de correo 

basura) en las bandejas de entrada de los usuarios. También puede seleccionar varias acciones 

según lo requiera. Esto le permite clasificar el spam y revisar fácilmente el correo que ha sido 

marcado como spam. 

Servidor de Listas para Listas de Noticias y de Discusión 

/Un servidor de listas es el mejor método para distribuir los boletines de la empresa, ya que 

automatiza el proceso de permitir a los usuarios suscribirse y desuscribirse (necesario por las 

regulaciones anti-spam). Sin embargo, hasta ahora, los servidores de listas han sido caros y difíciles 

de administrar y no se integraban con Exchange Server. GFI MailEssentials se integra con 

Exchange y puede utilizar Microsoft Access o Microsoft SQL Server. Se soportan tanto listas de 

noticias como de discusión. 

Fácil Afinado del Motor Bayesiano mediante Carpetas Públicas 

Los administradores puede afinar sencillamente el motor Bayesiano arrastrando el spam o el ham a 

la carpeta p?blica adecuada. GFI MailEssentials aprende del spam y el ham que se recoge de estas 

carpetas y mejora su ratio de detección de spam. Los administradores pueden controlar el acceso a 

esta característica mediante el uso de la seguridad de Carpetas públicas. 

Permite a los Usuarios Dar Altas en Lista Blanca y Negra mediante Carpetas Públicas 

GFI MailEssentials permite a los usuarios poner los remitentes en Lista Blanca o Negra simplemente 

arrastrando el correo a una carpeta pública. Esto proporciona a los usuarios más control y reduce la 

administración. Los administradores pueden controlar el acceso a esta característica mediante el 

uso de la seguridad de Carpetas Públicas. 

Análisis de la Cabecera del Correo y Comprobación de Palabras 

GFI MailEssentials analiza inteligentemente la cabecera del correo y las firmas e identifica el spam 

en base a la información de los campos del mensaje. Detecta cabeceras falsificadas, IPs 



codificadas, mutación de spam,  spam enviado desde dominios no válidos, y más. Además le 

permite configurar palabras clave para comprobar el spam utilizando el análisis de palabras clave. 

Comprobación de Listas de Bloqueo DNS de Terceros (DNSBL) 

GFI MailEssentials admite listas de bloqueo DNS (listas de bloqueo en tiempo real), que son bases 

de datos de spammers conocidos. Si el servidor de correo remitente está en una de estas listas, 

marca el correo como spam. GFI MailEssentials soporta las populares listas de bloqueo de terceros 

como SpamHaus, Spamcop y también permite a los administradores configurar a medida servidores 

RBL. 

Soporte de Múltiples Listas URI de Bloqueo DNS de Terceros 

GFI MailEssentials comprueba los enlaces del correo contra Listas URI de Bloqueo DNS. Los 

administradores pueden configurar varias URI DNSBLs, agregar los suyos propios y además definir 

la prioridad de los servidores a comprobar. 

La Gestión Automática de Lista Blanca Reduce los Positivos Falsos 

Las listas blancas le permiten asegurarse de que el correo de determinados remitentes o dominios 

nunca sea marcado como spam, permitiendo reglas anti-spam más rigurosas. GFI MailEssentials 

incluye una herramienta pendiente de patente de administración automática de Lista Blanca, que 

agrega todos los destinatarios de su correo saliente a su Lista Blanca. Esto reduce enormemente los 

falsos positivos, son necesidad de administración adicional. Las listas blancas también se pueden 

construir en base a nombres de dominio, direcciones de correo y palabras. 

Disclaimers de Directorio Activo 

Los disclaimers se pueden personalizar automáticamente para el remitente del mensaje incluyendo 

información sobre el remitente. Los administradores pueden seleccionar incluir información sobre el 

remitente desde el Directorio Activo. 

Vista Instantánea del Correo de Nuevos Remitentes 

La característica de Nuevos Remitentes proporciona a los usuarios un vistazo instantáneo del correo 

enviado por personas con las que nunca habían tenido contacto, y por lo tanto ayuda a los usuarios 

a organizar mejor el correo en sus clientes. Si GFI MailEssentials no identifica un correo como spam 



y no está en la Lista Blanca, a continuación el módulo Nuevos Remitentes puede mover el correo a 

una subcarpeta del buzón del usuario, por ejemplo, Bandeja de Entrada - Nuevos Remitentes. 

Elimina los Ataques al Directorio 

A menudo los spammers intentan adivinar direcciones de destinatario generando múltiples 

direcciones aleatorias de un dominio; entonces envían su correo spam a todas esas direcciones. 

GFI MailEssentials comprueba la validez de TODAS las direcciones de correo incluidas en el correo 

enviado, mediante una consulta al Directorio Activo o a través del soporte LDAP, y si no son todas 

válidas, clasifica el correo como spam. La Recolección de Directorio puede hacerse opcionalmente 

en la fase inicial de la transmisión SMTP, eliminando todo el tráfico generado por este tipo de spam. 

Informes sobre el Filtrado de Spam y el Uso del Correo 

El motor de informes basado en base de datos le permite crear informes avanzados de su correo 

entrante y saliente. Puede informarse de la cantidad de spam que filtró y qué reglas atraparon la 

mayoría del spam. También puede generar informes sobre usuarios, dominios y uso del servidor de 

correo. 

Soporte de SPF, el Marco Legal de Remitente 

Como la mayoría de los spammers actuales parodian direcciones de correo, es importante poder 

comprobar si un correo es auténtico o si ha sido enviado desde una dirección de correo falsificada. 

Este se puede hacer mediante el Marco Legal de Remitente (SPF), que permite a los usuarios 

comprobar si un correo particular se ha originado desde donde indica. Ofrecemos uno de las 

primeras soluciones anti-spam comerciales en soportar este marco. Nuestro módulo SPF 

comprueba automáticamente si el correo de una empresa particular fue enviado por sus servidores 

de correo registrados. 

Para más información sobre SPF, visite http://www.openspf.org. 

Indicar Prioridades para Cada Módulo Anti-spam 

Usted puede configurar a qué método de captura de spam se da prioridad, y crear su propia lista 

jerárquica. Por ejemplo, el administradores puede seleccionar que nuestra característica anti-spam 

de lista blanca sea aplicada primero a todo el correo entrante, a continuación el análisis Bayesiano, 

etcétera. 

http://www.openspf.org/


Texto de Disclaimer, Cabecera y Pie Para Toda la Empresa 

GFI MailEssentials le permite incluir avisos al principio o final del correo. Se admiten los formatos 

texto y HTML. Puede incluir campos y variables para personalizar el aviso. Incluso puede crear 

múltiples avisos y asociarlos con un usuario, grupo o dominio. 

Monitorización de Correo 

La característica de monitorización de correo le permite mantener un almacén central de todas las 

comunicaciones de correo de una persona o departamento determinado. Mediante la configuración 

de que el correo sea copiado a una dirección de correo, todo el correo puede ser almacenado en un 

almacén Exchange o Outlook, haciendo sencilla la búsqueda mucho más sencilla. 

Archivo de Correo a una Base de Datos SQL 

GFI MailEssentials puede archivar todo el correo entrante y saliente en una base de datos Microsoft 

SQL Server. Puede buscar un correo particular o toda una conversación mediante el interfaz web 

incluido. 

Perfecta integración con Exchange Server, Lotus Domino y otros servidores SMTP 

GFI MailEssentials se integra perfectamente con Microsoft Exchange 2003/2007/2010 - se instala 

sobre el servicio Exchange SMTP y no requiere configurar una pasarela. Mediante el protocolo 

SMTP, también funciona con Exchange 5.5/2000, Lotus Domino y otros populares servidores 

SMTP/POP3. 

Certificado por Checkmark 

GFI MailEssentials posee la certificación Checkmark de West Coast Labs y más premios. 

Control de Contenido, Anti-virus y Anti-trojan 

Consiga protección anti-virus, control de contenido y anti-troyanos para su servidor de correo con 

GFI MailDefense Suite™. GFI MailSecurity™ for Exchange/SMTP es una solución de análisis de 

contenido, detección de debilidades, análisis de amenazas y anti-virus para el correo que elimina 

todo tipo de amenazas de correo antes de que puedan afectar a los usuarios de una organización. 

Soporte de Entornos Virtuales 

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID003090
http://www.gfihispana.com/maildefense


Las organizaciones que ya están utilizando o planean utilizar virtualización en sus redes pueden 

instalar y utilizar la familia de productos GFI con confianza. GFI MailEssentials soporta y se ejecuta 

en las más comunes tecnologías de virtualización en uso, particularmente VMware, Microsoft Virtual 

Server y Microsoft Hyper-V. 

Otras Características: 

 Lista blanca de correo basada en palabras clave 

 Bloqueo de spam en idiomas extraños en base al juego de caracteres 

 Monitorización de las comunicaciones por correo electrónico de un usuario o departamento 

concreto 

 Informes de no entrega (NDRs) falsos 

 Auto respuestas personalizadas basadas en servidor con números de seguimiento 

 Descargador POP3 

 Interfaz web para la búsqueda de correo archivado 

Está en Muy Buena Compañía... 

Más de 80.000 empresas han escogido GFI MailEssentials.  

 


