FUNCIONALIDADES SPAMINA EMAIL FIREWALL
A continuación se enumeran las funcionalidades a nivel general de SEF. Para un mayor detalle
dirigirse al documento técnico de la solución.
































Paneles de Administración de Empresa, Dominios y Usuarios.
Filtros fuertes de Listas Blancas y Negras por IP a nivel global configurables desde los
paneles.
Filtros de reputación públicos.
Posibilidad de incluir filtros de reputacion privados (Cloudmark).
Gestión de dominios y usuarios desde los paneles.
Modos de alta manual, automático (SMTP call out / LDAP) y por promoción
Configuración de Listas Blancas de Dominio o direcciones de correo desde los paneles.
Configuración de Listas Listas Negras de Dominio o direcciones de correo desde los
paneles.
Activación / desactivación de filtros de contenido desde los paneles.
Activación / desactivación de antivirus desde los paneles.
Posibilidad de cambio de motor antivirus previa petición.
Gestión de listas de confianza (blancas automáticas) por dominio y usuarios a través de los
paneles.
Modo de filtrado automático y garantizado gestionado a través de los paneles.
Filtros personalizados por dominio desde los paneles
Filtrado saliente gestionable desde los paneles
Logs de correo de Exim visualizables desde los paneles.
Configuración del almacenamiento de los logs de correo desde los paneles.
Estadísticas de correo entrante y saliente en los paneles.
Configuración de Listas de correo y Avisos desde los paneles.
Configuración de Mensajes Automáticos desde los paneles.
Configuración de la capacidad del almacenamiento del correo desde los paneles.
Configuración acceso por HTTPS a los paneles desde los paneles.
Gestión de acceso remoto al Hardware desde los paneles.
Manuales de usuario en formato PDF y online en los paneles.
Integración con el LDAP
Autentificación contra LDAP y Nativa de Spamina desde los paneles.
Gestión de Alias de correo desde LDAP por cuenta y dominio desde los paneles.
Formateo de cabeceras de respuesta en formato estándar previa petición
Implementan de SRS y posibilidad de deshabilitar los mensajes NDR y otros avisos de
servidor.
Alta disponibilidad en modo cluster
Opción de monitorización del sistema a través de sistemas como NAGIOS a través de SNMP
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