Parla, Secure Cloud Email
Las empresas están evolucionando la
forma de comunicación entre
empleados, proveedores y clientes, en
busca de nuevos canales que permitan
agilizar los procesos y compartir
información en tiempo real. Esta
evolución afecta al email, que ahora
más que nunca, requiere de especial
atención para garantizar la seguridad de
la información frente amenazas
avanzadas de última generación.

Correo electrónico siempre protegido y disponible
desde cualquier dispositivo

Parla es una suite de comunicación segura
que incluye buzón de correo electrónico hasta
30Gb y servicio de mensajería instantánea
con la seguridad integrada para proteger a los
empleados del spam, malware y demás
amenazas externas, además de mejorar la
productividad de los equipos.

“Parla, email Made in Europe para las
empresas comprometidas con la
privacidad y la protección de datos”

Como nexo de comunicación, surge la
mensajería instantánea que se está
abriendo paso en las empresas por la
inmediatez y accesibilidad a las
conversaciones. Pero requiere de capas
de protección añadidas que impidan el
acceso y la difusión de los datos e
información crítica corporativa.
Esto es lo que ofrece Parla, como
servicio de correo y ParlaMI, solución de
mensajería instantánea para empresas;
un completo entorno colaborativo que
lleva la seguridad integrada para
garantizar que la información está
protegida en todo momento,
independientemente del dispositivo que
vaya a utilizar.

Parla incluye funcionalidades de agenda, contactos, tareas, notas,
compartición de documentos, servicio de mensajería instantánea
corporativa segura y gestión de dispositivos móviles integrados. Los
usuarios de Parla pueden acceder a su correo desde la versión webmail,
o bien desde el entorno Office gracias al Add-In para Outlook (2007 al
2016).
La información está sincronizada para que los usuarios puedan

acceder independientemente del dispositivo. Parla es la solución
ideal para empresas que necesitan una solución flexible,
escalable, accesible, fácil de manejar desde cualquier dispositivo
y que garantice la privacidad y el cumplimiento de la legislación
local vigente en materia de protección de datos.

¿Por qué usar Parla?
▪
▪
▪

▪
▪
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Protección de las comunicaciones digitales de la empresa.
ParlaMI, servicio de chat corporativo seguro accesible desde la
interface del email, desde Outlook o incluso desde la App.
Accesibilidad y movilidad: Los usuarios pueden acceder a su
buzón a través de Webmail, Outlook o dispositivos móviles, la
información está siempre protegida y los datos sincronizados en
tiempo real.
Control y visibilidad: Parla permite establecer políticas
corporativas de uso que eviten la fuga de datos y refuercen la
reputación y la imagen empresarial.
Garantía de privacidad y protección de datos, SPAMINA está
regulada por la normativa vigente en la Unión Europea.
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Equipos de trabajo más productivos y
seguros

Integración de Parla con el resto de
soluciones de seguridad de Spamina

Parla utiliza la tecnología Cloud Email Firewall de
Spamina para identiﬁcar los patrones de
amenazas en tiempo real y bloquear los correos
entrantes y salientes, para evitar su difusión,
dejando cualquier amenaza en la nube de
Spamina.

La solución de correo de Parla se encuentra
totalmente integrada con el resto de soluciones de
seguridad para el correo de Spamina:

La suite de colaboración de Spamina, incluye
ParlaMI, el servicio de mensajería instantánea
segura para uso corporativo. ParlaMI se
encuentra integrado en el correo, y permite
mantener conversaciones en tiempo real con
conexión segura entre usuarios de Parla
individuales, creando grupos privados o
invitando a usuarios externos (proveedores,
clientes, colaboradores) a la comunicación a
través del canal seguro con tecnología de cifrado
end to end.
Los usuarios de ParlaMI pueden participar de las
conversaciones desde el interface de correo en
un pc (disponible Add-in para Outlook), o bien
desde cualquier dispositivo móvil a través de la
App (para iOs y Android). Además, ParlaMI
permite archivar las conversaciones, hacer
búsquedas, recuperarlas y compartirlas.
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▪

Advanced Threat Protetion (ATP):
Solución para la prevención, detección y
bloqueo de amenazas avanzadas en tiempo
real. ATP aporta una capa extra de seguridad,
utiliza tecnología sandboxing 2.0 para detectar
correo que contengan posibles ficheros y URLs
maliciosas que intenten acceder a la
información de las compañías.

▪

Cloud Email Archiving (CEA): Es una
poderosa herramienta para la protección de
datos y cumplimiento de normativas. Cloud
Email Archiving proporciona almacenamiento
ilimitado del correo, garantizando que el
contenido no ha sido alterado. Los usuarios
pueden hacer búsquedas y acceder al correo
desde cualquier dispositivo en tiempo real.

▪

Cloud Email Encryption & DLP (CEE):
Solución de cifrado de correo que garantiza la
privacidad de la información y previene la
fuga de datos. La definición automática de
políticas de cifrado, evita la pérdida de
información como causa a un solo click. de
errores internos o usuarios externos. CEE está
disponible para los usuarios desde cualquier
dispositivo

▪

ParlaMI – IM Archiving & IM Firewall:
Funciones de archivado de conversaciones y
sistema de filtrado avanzado para detectar y
bloquear amenazas que se difunden a través
de la mensajería instantánea.
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