Laniken Cloud AntiSpam
Artificial Real Intelligence Email Security

No existe un AntiSpam más efectivo
Y la razón es simple, la inteligencia detrás de Laniken AntiSpam no es
artificial, es real. Nuestros filtros son construidos y actualizados
diariamente por personas que conocen los trucos de los delincuentes.
La inteligencia artificial puede abaratar los costos, pero, se ha fijado
con cuánta facilidad es posible engañar a las máquinas? Cuando
hablamos de Spam, la clave es la ingeniería social y eso, es algo que
sólo entienden los seres humanos.

Nadie es más efectivo en
Latinoamérica
Laniken es la plataforma detrás
de
virus.com.co
y
otras
iniciativas que no sólo ayudan
al público a defenderse de
ciberdelincuentes, sino que le
permiten
a
sus
sistemas
AntiSpam obtener las muestras
y los trucos antes que nadie.
No más correos con “foto
multas” “cobros jurídicos” o
“citaciones judiciales” falsas.

Total flexibilidad
Buzones ilimitados, detección
automática
de
usuarios,
cuarentenas
gestionadas
centralmente o delegadas. Ya
no tiene que preocuparse por la
depuración de buzones.

Total confiabilidad
Sistemas
redundantes
en
múltiples
ubicaciones
geográficas
garantizan
la
continuidad del servicio.

Características generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precio insuperable.
Soporte local en su idioma. Filtros especiales para clientes latinoamericanos.
30 días de backup si su servidor sale de línea.
30 días de logs.
Una suscripción para todos los usuarios de su dominio y sus alias.
Cuarentena centralizada o administrada por cada usuario, usted elige.
Zero-Hour Virus Protection.
Listo en minutos. Demo gratis de 20 días.
Análisis de correo saliente opcional.
Sincronización con LDAP.
Listas blancas y negras de remitentes.

Dashboard simple y fácil de entender.

Cuarentena amigable y potente.

Administración web
sencilla, rápida y con todo
lo que necesita para
configurar sin demoras ni
complicaciones.

Ideal para:
•
•
•

Cualquier tipo de servidor alojado in-house (MS-Exchange,
MailEnable, HMail, Zimbra, MDaemon, Dovecot etc.
Servidores alojados en hosting compartido (CPanel, Plesk,
Webmin).
Usuarios de Office 365 o GSuite que desean usar un filtro
antispam más potente.

Pruebe gratis por 20 días

https://www.laniken.com/products/cloud-antispam

Laniken.com
•
•

US Sales: sales@laniken.com
Latin America: laniken@licencia.co

•
•
•
•
•

New York (US customers only): +1 646 6478683
Bogotá: +57 1 3819092
Buenos Aires: + 54 11 52193346
Lima: + 51 1 6429639
México D.F.: + 52 55 41696339

