


Ofrecemos un módulo para cada necesidad. 
Zimbra Suite Plus es el complemento modular 
que permite ampliar el potencial del servidor 
Zimbra de forma muy sencilla, por ejemplo, 
con funciones como backup en caliente
y sincronización Push para móviles.

Compre solo lo que necesita, cuando
lo necesite y al precio más conveniente gracias 
al sistema de licenciamiento flexible
que ponemos a disposición.
Los módulos Zimbra Suite Plus se pueden 
manejar desde el propio zimlet dedicado, 
integrado completamente
en la consola administrativa Zimbra.

Concebido para ampliar
el potencial

del servidor Zimbra



Una experiencia Zimbra increíble a un precio muy competitivo

Certificado para:

Soporta Zimbra 8.6.0 y superior

Zimbra Network Edition Professional

Zimbra Network Edition Standard

Zimbra Open Source Edition



Backup Plus en una solución completa 
de backup y recuperación para Zimbra. 
Su motor de vanguardia en tiempo real 
genera una copia de seguridad de cada 
elemento y de cada evento procesado 
por el servidor, con una precisión
de segundos.

Fue diseñado especialmente para 
evitar la pérdida de información, 
gracias al uso de algoritmos siempre 
consistentes, al mismo tiempo
que ahorra espacio en disco gracias a 
la desduplicación inteligente
y al sistema de compresión.

El único backup en tiempo real
para Zimbra, diseñado

para satisfacer sus necesidades.



El único backup en tiempo real para Zimbra

Backup Plus tiene varias opciones de restauración, 
desde el restablecimiento de un único elemento, hasta 

la recuperación de un desastre completo. Todos los 
modos de restauración son transparentes para el 

usuario final, y funcionan independientemente de la 
versión, arquitectura o sistema operativo, por lo que 

es posible recuperar información íntegramente en un 
nuevo servidor Zimbra.

Backup Plus también permite extraer una Snapshot 
completa del sistema de correo para almacenarla en 

cualquier dispositivo que desee.

Su completa automatización y su integración 
transparente con la consola administrativa Zimbra 

hacen de Backup Plus la opción perfecta para todos 
aquellos administradores que desean salvaguardar su 

información de la manera más segura y fácil posible.

External restore 
Restaure todos los datos y configuraciones, o realice solo una 
importación provisional a partir de la carpeta de archivos de 
Backup Plus o desde un Backup externo.

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

Modo de recuperación “en nueva cuenta”
Permite recuperar los datos en una cuenta completamente nueva 
a elección, con posibilidad de ocultarla de la GAL, con el fin de 
restablecer objetos individualmente o carpetas.

Modo de recuperación “Undelete”
Permite recuperar todos los datos eliminados durante un 
intervalo de tiempo seleccionable, dentro de una carpeta 
dedicada en el buzón de correo del usuario.

Restablecimiento de cuentas
Permite restablecer una cuenta de correo borrada al último estado 
disponible.

Restauración de BLOBs
Restaura BLOBs de datos dañados haciendo una referencia 
cruzada a la base de datos de Zimbra y los datos de Backup Plus.M

od
os

 d
e 

re
cu

pe
ra

ci
ón



Mail ContactsE ventsC aseP references

mail@zimbra.com
hello! how are you?

mail@zextras.com
hello! how are you?

mail@zimbra.com
hello! how are you?

mail@zextras.com
hello! how are you?
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Backup en tiempo real
Resguarde todos los cambios que se 
realizan en el sistema tan pronto como 
acontecen. No más pérdida de datos 
por falta de planificación de un backup, 
o porque el servidor se dañó en el peor 
momento.

Ambiente 100%
independiente
Backup Plus permite recuperar 
su información en cualquier otro 
sistema operativo o arquitectura 
soportados por Zimbra,
sin importar la plataforma 
existente originalmente.

100% transparente 
para el usuario
Los buzones de correo estarán 
siempre disponibles para su 
uso, y todos los modos de 
restauración se diseñaron para 
ser completamente transparentes 
y así reducir al mínimo el impacto 
para el usuario.

Facil de usar
Backup Plus 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.Almacenamiento

inteligente
Al usar algoritmos de escritura, todos los 
datos salvados en el backup se mantendrán 
siempre consistentes y podrán moverse hacia 
dispositivos de almacenamiento como cintas o 
discos ópticos, inclusive mientras el backup se 
está ejecutando normalmente.



Respuesta rápida
ante desastres

Exclusión selectiva
de clase de servicio

Backup Plus está diseñado para 
restablecer un servidor de correos 
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 recuperación, y 
todos los buzones de correo estarán 
disponibles a medida que van siendo 
restaurados.

Excluya una clase de servicio o una 
cuenta que no desee resguardar 
para así ahorrar espacio en disco.

Comparticiones 
consistentes
Cuando se recupera 
información con 
Backup Plus siempre se 
mantiene la consistencia 
en las comparticiones 
para que así no tenga 
que reconfigurarlas 
nuevamente luego 
de un disaster recovery.

Snapshots autoconsistentes
Además del motor de backup en tiempo real,
Backup Plus incluye una función para crear
un “Backup Externo” con los datos contenidos
en el servidor Zimbra, para ser almacenados
con mayor seguridad.



Compresión del backup
La compresión y desduplicación hacen que el 
almacenamiento del respaldo realizado por Backup 
Plus sea más eficiente. El tamaño promedio ocupado 
por el backup es de 70% respecto de la información 
del servidor, permitiendo así un ahorro considerable 
en medios de almacenamiento.

Seis modos de recuperación
Hay seis opciones disponibles de restauración de datos, 
para que pueda así recuperar siempre lo que necesita, 
desde un único elemento hasta un dominio entero.

Respalda todo, recupera todo
Todos los datos, la configuración del usuario, las 
clases de servicio y los dominios son respaldados por 
el backup y se pueden recuperar a voluntad.



Mobile Plus permite sincronizar
el correo Zimbra con los dispositivos 
móviles mediante el ampliamente 
difundido protocolo Exchange 
ActiveSync, soportado nativamente
por la gran mayoría de dispositivos.
No importa si desea sincronizar
un teléfono celular o una tablet;
si es para uso empresarial o personal.
La información estará siempre
al alcance de la mano sin necesidad
de middlewares o clientes propietarios 
adicionales.

No es una mera 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.

Su información en la palma
de la mano, en todo momento

y en cualquier lugar



La completa integración de Mobile Plus con Zimbra permite 
notificaciones PUSH, con lo cual cada nuevo e-mail, contacto o 

reunión se sincronizarán instantáneamente.

Los administradores podrán administrar todo lo que concierne 
a los dispositivos móviles directamente desde la consola Zimbra, 

siempre mediante el exclusivo zimlet integrado.

Sincronice su cuenta de e-mail 
Zimbra también con

Su información en la palma de la mano
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Protocolo Exchange 
ActiveSync

No necesita
configuración

El conocido protocolo Exchange 
ActiveSync (EAS) garantiza la más 
amplia compatibilidad. Sincronice 
toda su información con iPhone, 
iPad, Android, Nokia y Windows 
Mobile sin necesidad de instalar 
aplicaciones.

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. Mobile Plus utiliza los puertos estándar 
para navegación web, para que no sea necesario modificar la configuración de la red.

Ajustes
de sintonía fina
Aunque Mobile Plus 
no requiere ninguna 
configuración especial 
para comenzar a 
funcionar, existen 
algunos “ajustes 
avanzados” para aquellos 
administradores que 
deseen afinar su 
experiencia móvil en 
grandes infraestructuras.



Sincronización de
carpetas compartidas
No se conforme apenas con su 
información: sincronice también 
todo lo que le fue compartido 
en Zimbra, ahora también en su 
propio dispositivo.

Sincronización PUSH
de todos los elementos
Cada nuevo evento y cada 
modificación de los elementos 
existentes es sincronizada 
instantáneamente entre el 
servidor y el dispositivo móvil. 
Esto aplica a e-mails, contactos, 
reuniones y tareas por igual.Control de la

sincronización
Gracias al zimlet administrativo 
dedicado podrá monitorear los 
usuarios y dispositivos que sincronizan 
con el servidor, y tendrá la opción de 
reiniciar la sesión de sincronización o 
remover el historial de los dispositivos 
sincronizados.



Log dedicado
Mobile Plus tiene un archivo de registro 
dedicado que puede servir para seguir el rastro 
de las actividades de sincronización. Además, 
la función Account Logger permite fácilmente 
configurar un log dedicado para un usuario o 
dispositivo, para poder analizarlo cómodamente 
en caso de problemas.

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 por 
correo puede aceptarla o rechazarla desde el 
propio cliente de e-mail del dispositivo.



Administración de 
dispositivos móviles

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.

Mobile Plus permite a los Administradores 
Globales realizar operaciones de 
aprovisionamiento remoto, como 
restablecer el dispositivo al estado de 
fábrica en caso de robo, o la utilización de 
un código adicional para más seguridad.

Múltiples cuentas en cada dispositivo



Con funciones de administración avanzada y 
jerárquica del almacenamiento, este módulo 
permite operar con varios volúmenes y aplicar 
políticas HSM desde el zimlet administrativo 
dedicado - integrado completamente 
en la consola Zimbra - dándole las 
herramientas para organizar y administrar el 
almacenamiento de manera más efectiva.

Ahorre precioso espacio en disco con el 
umbral de compresión personalizable y 
con las múltiples políticas HSM. Amplíe con 
facilidad la capacidad del servidor Zimbra 
agregando nuevos volúmenes a voluntad. 
Mejore el rendimiento del servidor dividiendo 
la carga de I/O entre varios dispositivos 
e implemente diferentes tecnologías de 
almacenamiento al mismo tiempo.

Administración jerárquica
del almacenamiento

...y mucho más



HSM+ es la mejor opción 
para la administración
de volúmenes en Zimbra

Ahorrare hasta un 50% de su almacenamiento

HSM Plus mejora
el rendimiento del servidor
Gracias a la flexibilidad que permite HSM 
Plus, ahora es mucho más fácil distribuir 
los datos actuales y futuros entre varios 
dispositivos de almacenamiento para así 
aumentar el rendimiento.



Ampliación en caliente de la
capacidad de almacenamiento

Herramientas para la 
administración
del almacenamiento
La interfaz de línea de comandos 
de HSM Plus provee un conjunto 
de herramientas de mantenimiento 
que permiten mover datos desde 
un volumen hacia otro y controlar el 
estado de los BLOBs.

¿Necesita agregar otro Store? No más tiempos muertos 
ni operaciones riesgosas con archivos del sistema.
No más dificultades. HSM Plus permite agregar nuevos 
volúmenes a la infraestructura Zimbra
de manera rápida y fácil.

Programación
de operaciones

Multipolíticas HSM
Utilice la técnica de 
Administración Jerárquica del 
Almacenamiento (HSM) para 
desplazar automáticamente 
datos entre distintos 
volúmenes de acuerdo con 
reglas predeterminadas. 
Distribuya la información 
entre diferentes tecnologías 
de almacenamiento.

Las operaciones HSM se 
pueden configurar y programar 
fácilmente desde el zimlet 
administrativo dedicado, para no 
tener que preocuparse de cuál y 
cuándo fue la última operación 
ejecutada por HSM Plus.



Ahorre espacio en disco
La compresión de objetos permite un 
ahorro significativo del espacio usado 
por Zimbra. Esta opción se activa 
fácilmente para los nuevos volúmenes 
o para los ya existentes, y no requiere 
reiniciar los servicios para comenzar a 
funcionar.

Múltiples
volúmenes

Operaciones
100% seguras

Almacenamiento 
Amazon S3 y HTTP

Configure y administre
varios volúmenes primarios 
y secundarios en Zimbra, 
posibilitando así una amplia 
gama de opciones
de almacenamiento.

Ni un solo bit se moverá o 
será borrado a menos que 
sea absolutamente seguro 
hacerlo, ya que HSM Plus usa 
algoritmos de estructura atómica 
y transaccionales para asegurar 
siempre la integridad de los datos.

Libérese de las restricciones del 
almacenamiento local y ahorre 
mucho dinero con HSM Plus 
almacenando su información 
en los buckets S3 de Amazon 
y en sistemas seleccionados 
de almacenamiento HTTP 
compatibles.

Indexación
de adjuntos
Varios tipos de adjuntos son 
indexados por HSM Plus, 
mejorando así la búsqueda en 
Zimbra de contenidos Microsoft 
Office, archivos ODF, archivos 
comprimidos, PDFs y más.



Admin Plus es el futuro
de la administración Zimbra.
Otorgue derechos de Administrador Delegado 
a uno o a más usuarios Zimbra para permitirles 
realizar operaciones administrativas rutinarias. 
Defina límites de cuota de disco, de clase 
de servicio y de número de cuentas que se 
permiten 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 entre 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 Admin Plus, 
directamente desde la consola Zimbra y
a través del dedicado zimlet administrativo.

Administración delegada
y restricciones de dominio

¡El control del servidor en sus manos!



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.

¡El control del servidor en sus manos!

Log de actividad

Limitación de acceso
de Administrador Delegado

Siga el rastro de todas las actividades de administrador 
gracias a la función integrada de búsqueda y navegación.
Toda la información concerniente a los administradores 
Globales y Delegados puede solicitarse y visualizarse 
directamente desde el zimlet.



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

Delegación de la administración
y multitenancy

Límites 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.

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.



100% seguro
No importa cuánto lo intenten,
los administradores delegados 
no podrán editar ningún 
dominio, COS o configuración 
global. Ellos sólo podrán ver 
la información que tienen 
autorizada, para poder realizar 
únicamente operaciones de 
creación y administración
de cuentas usuario.

No necesita
configuración

Restablecimiento
de la configuración

Reportes mensuales

El módulo Admin Plus no necesita 
ninguna configuración inicial para 
comenzar a funcionar, para que 
pueda crear Administradores 
Delegados y establecer límites de 
dominio inmediatamente.

Admin Plus incluye una función
que permite resetear todas las 
configuraciones de delegación de 
administración. Muy útil si se desea
borrar la configuración actual,
o para realizar una limpieza
después de una migración.

Admin Plus crea automáticamente un 
reporte con información de la actividad 
de los administradores y sobre
el estado de los dominios.
El reporte puede ser enviado
por e-mail o al maletín.

Bloqueo de la función
“Ver correo”
Para salvaguardar la privacidad de los 
usuarios, Admin Plus le da la posibilidad de 
habilitar o inhabilitar la función “Ver correo” 
para los Administradores Delegados.



www.zimbra.com

Zimbra es una marca comercial registrada de Zimbra, Inc. en los Estados Unidos y otras jurisdicciones.
La marca y el logotipo son marcas registradas de ZeXtras ZeXtras srl registrados.
Todas las marcas y logotipos que aparecen aquí son marcas comerciales de sus respectivas compañías.
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