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Desde el área de Sistemas y Comunicaciones de Inycom elabora-
mos y ejecutamos proyectos que garanticen la disponibilidad de los 
sistemas corporativos, y que mejoren e innoven la arquitectura de 
nuestros clientes, con el único fin de ayudarles a continuar con sus 
operaciones de negocio.

Desde el área de Sistemas y Comunicaciones, se desarrollan 
servicios y soluciones para mejorar el rendimiento de las infraes-
tructuras y modernizarlas en relación a los siguientes proyectos:

 ► Almacenamiento, Replicación 
y Sistemas de Alta 
Disponibilidad.

 ► Virtualización y 
Consolidación de Servidores.

 ► Green CPD. 
 ► Infraestructura de 
Comunicaciones.

 ► Infraestructura de 
Seguridad.

 ► Infraestructura de 
Servidores Microsoft.

 ► Servicios en la nube.
 ► Soluciones gráficas y 
sistemas SIG.
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“Agilice sus procesos 
de negocio gracias a la 
accesibilidad y disponibilidad 
de sus sistemas”

“Acceda a sus aplicaciones de 
negocio desde cualquier lugar”

“Ahorre costes en sus sistemas de 
correo de manera segura y fiable”

prinCipales CaraCterístiCas

serviCios 
en la nube

Entre otros, Inycom garantiza que aquellas organizaciones que lo de-
seen dispongan de todos sus recursos fuera de la propia entidad, es 
decir, soportados y compartidos a través de Internet. Garantizamos 
que la infraestructura de sus sistemas así como las aplicaciones y 
los procesos de negocio sean accesibles desde cualquier lugar y 
estén disponibles en cualquier momento.

Entre los servicios ofertados, destaca el servicio de consultoría 
y de implantación de soluciones de correo en la nube. Dicho 
servicio consiste en el asesoramiento y orientación técnica a las 
organizaciones para la adopción e integración de Microsoft Office 
365, según un plan de implementación acorde a sus necesidades 
de negocio y al correcto balance entre las implantaciones de  solu-
ciones Cloud y “On premise”. 

El valor diferencial de Inycom radica en que trabajamos en estrecha 
colaboración con nuestros clientes para desarrollar estrategias que 
permitan agilizar sus operaciones de negocio utilizando las nuevas 
soluciones de Office 365 (Exchange online, Lync, Sharepoint, Office 
app) y optimizando el uso de los sistemas existentes.

La experiencia demostrada de Inycom en proyectos de implantación  
de Office 365 en múltiples sectores y en estrecha colaboración con 
grandes partners como Vodafone y Microsoft, nos permiten asegu-
rarle una ahorro de costes  en sus sistemas de correo así como 
una implantación segura y fiable con un mínimo impacto en los 
usuarios y en sus aplicaciones de negocio.

 ► Servidor Microsoft Exchange 2010.
Los buzones contratados se alojarán en un servidor Microsoft Ex-
change alojados en CPD de Microsoft.

 ► Hasta 25 GB de espacio en disco por buzón.
Por cada buzón contratado dispondrá de 25 GB de espacio más en 
disco.

 ► Ilimitadas listas y direcciones de correo redirigidas.
Podrá dar de alta tantas listas de correo y direcciones de correo 
redirigidas y alias como necesite.

 ► Funcionalidades de correo corporativo avanzadas.
Gestión de contactos centralizada, gestión de reuniones, agenda 
compartida con alertas, calendario, tareas, notas.

 ► Envío seguro (autenticado)
Para evitar el uso indebido del servidor de correo saliente (SMTP) 
de su Correo Exchange (por virus o spammers) solo se le permite el 
envío de mensajes mediante autenticación del emisor a través del 
nombre de usuario y contraseña del buzón.

 ► Barrera antispam
Los servidores de correo electrónico para hosting compartido incor-
poran gratuitamente un sistema antispam que impide la entrada de 
mensajes de correo no deseado (Forefront).

 ► Filtro avanzado: virus/spam/phishing
Mantiene el correo del dominio libre de virus, spam y phishing: 

• El filtro antivirus se encarga de eliminar todo mensaje 
infectado remitido a cualquiera de las direcciones de 
correo de su dominio.

• El filtro antispam avanzado examina todo mensaje remitido 
a las direcciones de correo electrónico de su dominio y les 
asigna una probabilidad de que sean mensajes de spam. 
Posteriormente usted podrá filtrarlos desde su programa 
de correo. El filtro antiphishing se encarga de eliminar 
todo mensaje de phishing remitido a cualquiera de las 
direcciones de correo de su dominio.

 ► Acceso seguro
Podrá acceder al correo corporativo de su empresa, sin necesidad 
de utilizar una VPN, a través del protocolo de seguridad HTTPS, 
también desde Outlook Web Access.

 ► Movilidad. Múltiples modos de acceso
Dispone de múltiples posibilidades de acceso al servicio: 

• Desde su equipo de trabajo, a través del programa de 
correo Microsoft Outlook.

• Desde cualquier ordenador con acceso a Internet y un 
navegador, a través de Outlook Web Access (OWA).

• Desde equipos móviles compatibles con ActiveSync

 ► Panel de control
Herramienta web, accesible desde cualquier navegador, desde la 
que podrá gestionar todos los recursos y utilidades disponibles con 
el producto con gran sencillez: alta o baja de sus buzones, redirec-
ciones y listas, cambio de contraseñas, gestión de contactos, etc.

 ► Servicios de federación
Los servicios de federación de AD son recomendados  para em-
presas que han decidido que necesitan acceso de inicio de sesión 
único por parte de los usuarios.


