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Zextras
SUITE
PARA
PROVEEDORES 
DE SERVICIO

es el add-on modular que le 
permite ampliar la capacidad 
del servidor de correo Zimbra 
para satisfacer las necesidades 
más imprescindibles como copia 
de seguridad en tiempo real y 
recuperación o sincronización 
push para móviles.

Zextras Suite

Zextras Suite y sus módulos se 
administran desde

un zimlet dedicado,
integrado completamente

en la propia consola
de administración Zimbra.

El único modo de llevar
Zimbra Open Source

a un nivel corporativo.

Altamente escalable y 
perfecto para todo tipo de 

infraestructuras.

Compre lo que precise
por el tiempo que lo requiera
y en la medida que lo necesite,
a un precio muy conveniente
y a través de un sistema
de licenciamiento flexible.



FÁCIL
INTEGRACIÓN

TRANSPARENTE:

MULTI-ARRENDAMIENTO:

RECUPERACIÓN
FLEXIBLE:

PLATAFORMA
INDEPENDIENTE:

Todo lo que necesita está al alcance
de la mano y nada menos que

en la propia consola
de administración Zimbra.

Implemente una infraestructura
de correo multi-arrendamiento

de manera sencilla y segura
con funciones de delegación

de administración por dominios
y restricciones de COS. 

Toda la información y funcionalidades 
Zextras Suite son compatibles entre

versiones Zimbra, sistemas
operativos y arquitecturas.

El rango de opciones
de recuperación de datos
va desde un objeto
individual hasta cuentas
de correo, dominios o
infraestructuras enteros.

Administre la infraestructura Zimbra
con WHD y dé a sus clientes acceso
a través de CPanel.

NO MIDDLEWARES:
Zextras Suite se integra con Zimbra
nativamente en la infraestructura actual.

INTEGRACIÓN
CON CPANEL:

BACKUP MULTI-SITIO:

RESPALDE TODO:

RECUPERACIÓN
DE DESASTRES:

Aumente la seguridad clonando la copia
de seguridad almacenada localmente
en un datacenter secundario.

Respalde e-mails, reuniones,
contactos, adjuntos, configuración
y compartición entre cuentas.

Nuestro producto se diseñó
para volver a estar “on-line”

en pocos minutos en caso
de un eventual desastre.
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SOPORTE:
Soporte técnico dedicado

de máxima prioridad.

BACKUP
EN TIEMPO REAL:

MÁS CONTROL:

Tanto los elementos
que componen el correo
electrónico como los cambios
realizados en la cuenta son
respaldados instantáneamente.
No más pérdida de datos.

Logs y reportes referentes
a la actividad del Administrador

y sus clientes. 
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AHORRE
ESPACIO DE

ALMACENAMIENTO:

PAGUE SEGÚN
SUS NECESIDADES:

ALMACENAMIENTO
DEL BACKUP:

Gracias a algoritmos
de desduplicación

y compresión puede ahorrar
hasta 50% de espacio

de almacenamiento.

Pague solamente
por aquello que realmente
necesita (y vende).

Zextras Backup está diseñado
para usar 50% menos de espacio
que nuestros competidores.

AHORRE TIEMPO:
Diseñado especialmente
para administradores
de sistemas con el fin
de facilitar las tareas diarias.

ALMACENAMIENTO
MÁS BARATO:
Utilice las políticas de almacenamiento 
jerárquico (HSM) de Zextras para crear 
volúmenes secundarios en dispositivos
más económicos o en la nube, como 
por ejemplo Amazon S3, a la vez que 
mantiene una alta performance.

ESCALABILIDAD:
Permita que su infraestructura
crezca de manera flexible y sin límites.

VALOR 
AGREGADO
OFERTA A LA MEDIDA:
Sea pionero en la oferta “on demand” 
con el mejor producto al mejor precio. 
Deje que sus clientes escojan
lo que necesitan.

SINCRONIZACIÓN
MÓVIL:

Permita a sus clientes sincronizar
los móviles y tener acceso

inclusive a elementos compartidos.
La integración

con Exchange ActiveSync
fue optimizada y probada

para funcionar virtualmente
con cualquier dispositivo

que soporte dicho protocolo.

Mejore la colaboración entre los
usuarios con el sistema de mensajería 

instantánea y video integrados
de manera nativa en Zimbra,

compatible con cualquier cliente XMPP.

COMPATIBLE
CON OUTLOOK:
Integración nativa con las versiones más 
recientes de los clientes de correo de
Microsoft: Outlook 13/16 y Windows Mail 8/10.

MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA
Y VIDEOCHAT:

CONFIABLE:
Millones de usuarios en todo el mundo 

confían en la innovación de Zextras para 
administrar aquello que más aprecian. 

Gracias al más avanzado backup en tiempo 
real su información estará siempre segura.


