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• Proteja la información del servidor 
con un backup en tiempo real

• Ahorre hasta 50% de costos en 
almacenamiento

• Puede almacenar la información de 
manera local o en la nube

• Aproveche todo el potencial de su 
solución de Storage de objetos

• Sincronización nativa con 
dispositivos móviles y MS Outlook©

• Sincronice elementos compartidos 
en su dispositivo

• Migre facilmente entre cualquier 
plataforma Zimbra

• Defina roles y cree reglas para delegar 
la administración de dominios en un 
mismo servidor

MEJORAMIENTO DE LAS
PRESTACIONES DEL SERVIDOR 

ZIMBRA CON ZEXTRAS



UNA EXPERIENCIA ZIMBRA NUNCA ANTES VISTA A UN PRECIO SENSACIONAL

• Se distribuye como un paquete que 
contiene el Core, el Zimlet y el Instalador 
de Zextras.

• Es la única solución completa y 
profesional para Zimbra Open Source.

• Escalable, perfecto tanto para servidores 
pequeños como para grandes 
infraestructuras multiserver.

• Nuestra solución modular permite 
comprar solo aquello que realmente 
necesita.

• También es la única que devuelve la 
mensajería instantánea integrada en 
Zimbra.

• Se trata de un proyecto de una 

empresa independiente llamada 

Zextras.

• Es una extensión para Zimbra 

Collaboration y no una alternativa.

• Es también la solución que mejora y 

expande Zimbra Network Edition.

• Creado, desarrollado y mantenido 

solamente por Zextras de acuerdo 

con sus propias ideas originales y 

vendido a través de nuestros Partners 

en todo el mundo.



Zextras Backup es la única solución de 
respaldo y recuperación en caliente 
para Zimbra. Gracias a su motor de 
escaneo en tiempo real de vanguardia, 
se ocupa de respaldar individualmente 
cada elemento
del servidor, con absoluta precisión.

Fue proyectado específicamente 
para evitar la pérdida de información 
mediante el uso de algoritmos atómicos 
que garantizan la consistencia,
al mismo tiempo que permite ahorrar 
espacio gracias a la desduplicación 
inteligente y a su sistema de 
compresión.

OFRECEMOS EL ÚNICO
BACKUP EN TIEMPO REAL

PARA ZIMBRA



LA ÚNICA SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA ZIMBRA OPEN SOURCE

Son varias las opciones de recuperación: desde un 
único objeto a un disaster recovery de todo el servidor. 

Todos los modos de recuperación son transparentes 
para el usuario,  independientemente del sistema 

operativo, arquitectura o versión Zimbra en uso, lo 
que significa que se puede recuperar información en 

cualquier servidor no importa cual sea la configuración 
de origen. Zextras Backup permite también extraer una 

“snapshot” del sistema de correo y almacenarla en 
cualquier lugar que se desee como medida adicional 

de seguridad.

Su completa automatización y su perfecta integración 
en la consola Zimbra hacen de Zextras Backup la 
opción perfecta para todos aquellos que quieran 

respaldar la información de la manera mas segura y 
fácil posible.

External Restore 
Restaura datos y configuraciones a partir de una copia hecha con 
Zextras Migración Tool, desde un Backup externo o desde la propia 
carpeta de archivos del backup.

Recuperación de elementos individuales
Permite recuperar elementos individualmente a partir de su 
código de identificación único.

Modo de recuperación “en nueva cuenta”
Recupera los datos en una cuenta completamente nueva, con 
posibilidad de ocultarla de la GAL, para restablecer objetos 
individuales o carpetas.

Modo de recuperación “Undelete”
Recupera todos los datos eliminados durante un intervalo de 
tiempo seleccionable, dentro de una carpeta dedicada.

Recuperación completa de Cuentas
Restablece una cuenta borrada al último estado disponible.

Restauración de BLOBs
Ripristina BLOBs de datos rotos haciendo una referencia cruzada 
a la base de datos de Zimbra y los datos de Zextras Backup.
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ALMACENAMIENTO 
INTELIGENTE
Mediante el uso de algoritmos atómicos 
de escritura toda la información 
respaldada permanecerá 100% 
consistente y podrá moverla a dispositivos 
de almacenamiento externos como cintas 
o discos ópticos ¡inclusive mientras el 
sistema de backup está funcionando!

COMPLETAMENTE
INDEPENDIENTE
Zextras Backup se puede usar en cualquier 
ambiente que sea soportado por Zimbra, sin 
importar el monitor de máquina virtual, sistema 
operativo, arquitectura o versión de Zimbra.

TOTALMENTE
TRANSPARENTE 
PARA EL USUARIO
Las cuentas de e-mail estarán 
siempre disponibles; todos los 
modos de restauración fueron 
diseñados para ser totalmente 
transparentes y reducir así el 
impacto sobre el usuario.

FACIL DE USAR
Zextras Backup requiere apenas 
una configuración mínima para 
comenzar a funcionar, directamente 
desde el exclusivo zimlet integrado, 
el cual permite administrar todo 
lo relacionado con el backup y la 
recuperación de datos, además de 
los controles de coherencia y las 
distintas medidas de seguridad.

BACKUP EN
TIEMPO REAL
Todos los objetos y eventos son 
respaldados en tiempo real. No 
más pérdida de datos por falta  de 
planificación del backup, o por fallas 
imprevistas en el servidor.
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ANTE DESASTRES
EXCLUSIÓN SELECTIVA 
POR CLASE DE SERVICIO

Está diseñado para restablecer un servidor 
en el menor tiempo posible ante un eventual 
desastre. Tanto la carpeta donde es guardado 
el backup como el Backup Externo se pueden 
usar para efectuar una restauración, y todos 
los buzones de correo estarán disponibles a 
medida que van siendo recuperados.

Se puede excluir del backup una clase de servicio que no 
necesita resguardar, para ahorrar así espacio en disco.

COMPARTICIÓN
CONSISTENTE
Entre la información restaurada por Zextras 
Backup se incluye también la estructura de 
compartición entre los usuarios para no tener 
que volver a configurarla manualmente.



SNAPSHOT
AUTOCONSISTENTES
Además del motor de backup en tiempo real (Real 
Time Scanner), Zextras Backup incluye una función 
para crear una “imagen” consistente de los datos 
contenidos en el servidor Zimbra, permitiéndole 
almacenarla remotamente o en un dispositivo 
magnético para mayor seguridad.

RESPALDA TODO,
RECUPERA TODO
Todos los datos, la configuración de usuario, las clases de 
servicio y los dominios son respaldados por el backup y se 
pueden recuperar a voluntad.

ALMACENAMIENTO
COMPRIMIDO DEL BACKUP
La compresión y desduplicación hacen que el 
almacenamiento del respaldo realizado por Zextras Backup 
sea más eficiente. El tamaño promedio ocupado es un 70% 
respecto de la información original.

SEIS MODOS
DE RECUPERACIÓN
Son seis las opciones disponibles de recuperación de 
datos: desde un único elemento hasta un dominio entero.



Zextras Mobile permite sincronizar el 
correo Zimbra con los dispositivos móviles 
gracias al conocido protocolo Exchange 
ActiveSync, soportado nativamente por la 
gran mayoría
de los dispositivos.
No importa si es un celular o una tableta, la 
información estará siempre al alcance de 
la mano sin necesidad de middlewares o 
clientes propietarios adicionales. 

No es sólo una forma de leer el correo, 
sino mas bien una solución completa de 
comunicación que permite recibir y enviar 
correo, usar la Global Address List, agregar 
y editar contactos,
crear reuniones o programar tareas.

ZIMBRA AL ALCANCE
DE LA MANO

... SIEMPRE



La integración completa con Zimbra permite aprovechar la tecnología PUSH, permitiendo que cada nuevo e-mail, 
contacto o reunión se sincronicen instantáneamente.

Los administradores podrán ver todos
los dispositivos sincronizados en un momento
determinado o también el historial
de los mismos directamente desde
la consola Zimbra gracias al zimlet
de administración Zextras.

Sincronice su cuenta
de e-mail Zimbra también con

LA INFORMACIÓN ALCANCE DE LA MANO... SIEMPRE
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LA OFICINA
EN TODO LUGAR

NO NECESITA CONFIGURACIÓN

El protocolo Exchange 
ActiveSync (EAS) asegura la 
máxima compatibilidad de 
manera nativa. Sincronice 
toda la información en 
dispositivos iphone, ipad, 
Android, Nokia o Windows 
sin necesidad alguna de 
aplicación cliente.

Basta con elegir cuales usuarios o clases de servicio pueden utilizar las funciones de sincronización, y el 
módulo se ocupará autónomamente de todo el resto. Zextras Mobile utiliza los puertos estándar para 
navegación web, para que no sea necesario modificar la configuración de la red.

OPCIONES DE 
CONFIGURACIÓN 
AVANZADAS
Aunque Zextras Mobile no 
requiere ninguna configuración 
especial para funcionar, existen 
algunos “ajustes avanzados” para 
la puesta a punto del sistema en 
ambientes corporativos.
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SINCRONIZACIÓN
DE ELEMENTOS COMPARTIDOS
Zextras Mobile es la única solución capaz de sincronizar todos 
los elementos compartidos del buzón de correo, garantizando 
así una flexibilidad inigualable.

SINCRONIZACIÓN
PUSH DE LOS DATOS
E-mails, contactos, reuniones y tareas: cada nuevo evento y cada 
modificación de los elementos existentes es sincronizada
instantáneamente entre el servidor y el dispositivo móvil.

CONTROL DE DISPOSITIVOS
Gracias al zimlet administrativo de Zextras podrá monitorear 
a los usuarios y dispositivos que sincronizan con el servidor, 
reiniciar una sesión o remover el historial de los dispositivos 
del servidor.
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REGISTRO DEDICADO
Zextras Mobile tiene un archivo de registro 
dedicado que puede servir para seguir el 
rastro de las actividades. Además, la función 
“AccountLogger” permite fácilmente configurar 
un log dedicado para un usuario, para poder 
analizarlo cómodamente en caso de problemas.

ADMINISTRACIÓN DE
REUNIONES EN MOVIMIENTO
Nunca antes fue tan fácil organizar una reunión: 
cree un evento en el calendario e invite a los 
participantes directamente desde el celular.
Del mismo modo, si recibe una invitación puede 
aceptarla o rechazarla a través del propio cliente 
de e-mail del dispositivo.



MÚLTIPLES CUENTAS
EN CADA DISPOSITIVO

MÁS SEGURIDAD 
PARA LOS 
DISPOSITIVOS

No hay límite para el número de cuentas que pueden sincronizar 
con cada dispositivo, así como tampoco hay límite para el 
número de dispositivos que pueden sincronizar con una cuenta.

Zextras Suite posibilita a los 
administradores globales realizar 
operaciones de administración 
remota: reseteo de fábrica en caso de 
robo, o exigir el uso de un código
para más seguridad.



Libérese de las restricciones de su 
almacenamiento local y ahorre 
dinero gracias a Powerstore 
almacenando sus datos en 
varias soluciones de storage en 
la nube y en las soluciones de 
almacenamiento distribuido 
corporativo más comunes.

La compresión y la 
desduplicación de elementos le 
permitirán ahorrar valioso espacio 
en disco. Esta opción se puede 
habilitar fácilmente en cualquier 
storage Zimbra, ya sea nuevo o 
existente, y experimentará sus 
beneficios de inmediato.

LOCAL, EN CLOUD O
CORPORATIVO? LA LIBERTAD DE 

LA INFORMACIÓN ESTÁ AQUÍ



Gracias a la flexibilidad que permite Zextras Powerstore, será muy fácil dividir sus datos actuales y futuros 
almacenados en múltiples dispositivos de almacenamiento, mejorando así el rendimiento de E/S del servidor.

MEJORE EL RENDIMIENTO DE SU SERVIDOR

FLEXIBILIDAD
AL MÁXIMO NIVEL
Powerstore ofrece la libertad de elegir 
la combinación de soluciones de 
almacenamiento que prefiera. Puede 
almacenar sus datos localmente, en 
storages en la nube o en soluciones 
empresariales de almacenamiento en 
bloque. Usted es libre de combinar 
esas soluciones repartiendo los datos 
de la cuenta de correo entre diferentes 
storages o tener un solo storage para 
para toda la infraestructura.
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ALMACENAMIENTO
EN CALIENTE
¿Necesita ampliar su capacidad de almacenamiento o 
agregar nuevas tecnologías de almacenamiento? No más 
tiempos de inactividad, no más operaciones con el de 
sistema de archivos, no más problemas: Zextras Powerstore 
le permite agregar nuevos volúmenes a su infraestructura 
Zimbra de forma rápida y sencilla, incluso en soluciones de 
almacenamiento corporativo o en la nube.

MULTIPOLÍTICA HSM
Use la técnica de Administración Jerárquica del 
Almacenamiento para mover automáticamente los datos 
entre volúmenes de acuerdo con una o más políticas 
fáciles de crear. Divida la capacidad de almacenamiento 
entre storages de diferentes tecnologías.

AHORRE 50%
DEL COSTO DE
ALMACENAMIENTO
Gracias a la desduplicación y compresión, 
ahorrará hasta un 50% del costo de 
almacenamiento con Powerstore.



HERRAMIENTAS PARA
ADMINISTRAR EL ESPACIO
La Interfaz de línea de comandos de Zextras Powerstore le proporciona un 
conjunto de herramientas auxiliares, como una utilidad para mover datos 
de volumen a volumen o para comprobación del estado de los BLOBs.

INDEXACIÓN
DE ADJUNTOS

OPERACIONES 
100% SEGURAS
No se moverá ni eliminará 
un solo bit a menos que 
sea absolutamente seguro 
hacerlo, ya que Zextras 
Powerstore utiliza algoritmos 
transaccionales y atómicos 
para garantizar siempre la 
seguridad de sus datos.

Amplíe el alcance de la función de 
búsqueda de su cliente web para 
incluir contenidos adjuntos. Admite los 
formatos Microsoft Office y LibreOffice, 
archivos PDF, adjuntos y mucho más.



Zextras Admin es el futuro
de la administración en Zimbra.

Otorgue derechos de Administrador 
Delegado a uno o a más usuarios para 
permitirles realizar operaciones de 
aprovisionamiento. Defina límites de cuota 
de disco, de clase de servicio y de número 
de cuentas que se permite crear en todos 
los dominios para poder así administrar 
de manera ordenada una de las tareas 
más delicadas de los administradores 
de sistema: compartir una misma 
infraestructura con varios usuarios. 

Siga el rastro de las operaciones realizadas 
por los Administradores Delegados y del 
estado de todos los dominios gracias a las 
funciones de reporte de Zextras Admin, 
directamente desde la consola Zimbra 
mediante el zimlet administrativo Zextras.

ADMINISTRACIÓN
DELEGADA Y DOMINIOS

BAJO CONTROL



Los Administradores Delegados acceden a Zimbra de la misma 
manera que los Administradores Globales, pero con ciertas 
limitaciones que les permitirán ver e interactuar únicamente con 
los elementos que tienen autorizados.

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE USUARIOS Y DOMINIOS

REGISTRO DE ACTIVIDAD
Se pueden consultar todas las actividades 
realizadas tanto por Administradores Globales 
como por Administradores Delegados gracias a 
la función de búsqueda y navegación de registro 
integrada en la interfaz gráfica de usuario. 
Mediante el zimlet administrativo de Zextras 
podrá visualizar cómodamente todos los datos 
relacionados con los Administradores.
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DELEGACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN
(MULTITENANCY)

RESET DE LA CONFIGURACIÓN
DE  ADMINISTRADOR

LIMITE DE CUOTA 
DE DISCO

Otorgue derechos de Administrador Delegado 
a uno o más usuarios para permitirles 
efectuar operaciones de aprovisionamiento 
y administración de uno o más dominios, 
liberando de esta manera al Administrador 
Global de tareas rutinarias.

Zextras Admin incluye una función llamada  “Admin configuration 
Reset”, que permite restablecer todas las configuraciones de 
delegación de administración. Muy útil si se desea comenzar de 
cero, o para realizar una limpieza después de una migración de 
Zimbra Network Edition a Zimbra Open Source Edition.

Establezca cuotas de usuario por 
dominio para evitar así otorgamientos 
excesivos y evitar derroches. Tenga mayor 
control en la predicción y planificación de 
las políticas de expansión.



CONTROL
DE DOMINIOS

100% SEGURO

Establezca límites por Clase de 
Servicio, cuota de disco y usuario 
para los dominios y cree así barreras 
infranqueables para mantener todo 
bajo absoluto control.

No importa cuánto lo intenten, 
los administradores delegados 
no podrán editar ningún 
dominio, COS o configuración 
global. Ellos sólo podrán ver 
la información a la cual se les 
dio acceso, para poder realizar 
operaciones de creación y 
administración de usuarios.

NO NECESITA
CONFIGURACIÓN

REPORTES
MENSUALES

El módulo Zextras Admin no necesita 
ninguna configuración inicial para poder 
funcionar. Puede comenzar a crear 
Administradores Delegados y establecer 
límites de dominio inmediatamente 
después de instalar Zextras Suite.

Zextras Admin crea 
automáticamente un reporte con 
información de la actividad de los 
Administradores y sobre el estado 
de los dominios. El mismo es 
enviado por e-mail o al maletín.

BLOQUEO
DE FUNCIÓN
“VER CORREO”
Para salvaguardar la privacidad de los 
usuarios, es posible habilitar o
inhabilitar la función “Ver correo”
para los Administradores Delegados.



Zextras Chat ofrece una plataforma 
cliente/servidor integrada en Zimbra, 
que permite chatear directamente 
desde el cliente web o desde cualquier 
aplicación XMPP.
Ha sido desarrollado por Zextras para 
garantizar la máxima integración 
posible con Zimbra, e incluye también 
una función de Videochat basada
en el protocolo WebRTC.

Zextras Chat es un módulo 100% 
gratuito distribuido junto
con Zextras Suite.

LA ÚNICA PLATAFORMA DE 
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

PARA ZIMBRA 8+



LA ÚNICA SOLUCIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA PARA ZIMBRA 8+

MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA
PARA TODOS
Zextras Chat integra un cliente completo de 
mensajería instantánea al cliente web de 
Zimbra. Es la única solución de mensajería 
para Zimbra 8.x aunque funciona
también en Zimbra 7.x.

VIDEOCHAT
Si escribir no es suficiente para estar 
en contacto, ahora también es posible 
conversar cara a cara gracias a la función de 
videochat basada en el protocolo WebRTC.



GESTIÓN DE CONTACTOS

PERSONALIZACIÓN
DE ESTADO

Permite agregar y eliminar contactos a voluntad, asignar 
apodos, enviar conversaciones por e-mail o comenzar a 
chatear con un simple clic.

Son 4 posibilidades diferentes 
para informar el estado a los 
demás contactos: Disponible, 
Ausente, No molestar e Invisible.

DOS FORMATOS
DE VISTA DISTINTOS
El zimlet Zextras Chat permite dos tipos diferentes de vista:
el modo “Acoplado”, compacto y minimizado,
y la “Barra lateral” que muestra todos los contactos.
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PREFERENCIAS DE USUARIO
Administre la lista de contactos, notificaciones y configuraciones de 
inactividad desde las “Preferencias” del propio cliente web Zimbra.

EMOTICONES
Incluye una vasta cantidad de 
emoticones, fáciles de  insertar 
desde el teclado, para hacer los 
mensajes mas divertidos.

NO NECESITA
CONFIGURACIÓN
Con solo habilitar el zimlet, los usuarios ya pueden comenzar a chatear. 
No requiere ningún ajuste o configuración adicional en el servidor.

HISTORIAL 
DE CHAT
Cada conversación es 
guardada por Zextras Chat 
para su posterior consulta, y 
es accesible desde la carpeta 
“Chats” de Zimbra.



zextras.com para zimbra
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