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Servicio de 
Administración 
AntiSPAM 
 

El servicio de administración de 
AntiSPAM, está orientado a mitigar la 
recepción del correo basura o SPAM, el 
cual es enviado por personas sin una 
previa solicitud de parte del receptor, 
mayoritariamente este correo basura 
esta compuesto por publicidad de 
productos, anuncios comerciales, 
servicios,  sitios Web, ventas de 
software, etc.   

 
Este tipo de correos genera una 

perdida de tiempo en los usuarios, en 
el proceso de filtrado de cada uno de 
los mensajes que son recibidos por las 
bandejas de entrada. Además de 
producir una perdida de espacio  en 
disco, utilizado por cada una de las 
cuentas de correo. Además de 
almacenar correo valido también 
estamos almacenando el correo basura 
o SPAM. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Dificultades Usuales 
 

 Recepción de correo basura o  
SPAM 

 Recepción de correos  con 
destinatarios inexistentes. 

 Recepción de correos 
fraudulentos (Pishing) 

 Recepción de correos con 
archivos atachados con virus. 

 Recepción  de  correos  sin 
destino ni origen. 

Descripción del Servicio de 
Administración 
 
El Servicio de Administración de 
AntiSPAM, consta en la gestión de los 
dominios del cliente.  Permitiendo que 
todos aquellos correos que son 
recibidos, sean previamente analizados 
por diferentes filtros los cuales se 
encuentran formados por capas, 
permitiendo obtener una mayor 
protección contra  virus y el correo 
basura o SPAM. Además establece si 
cada uno de los mensajes entrante son 
identificados como mensajes de correo 
validos o como SPAM, antes de su 
recepción final en las bandejas de 
entrada de los usuarios de la 
organización.  
 
El Servicio de Administración de 
AntiSPAM contempla:  
 

 Configuración de el o los 
registros  MX en los DNS de 
cliente. 

 Administración del correo 
entrante. 

 Entrega de mails libre de correo 
basura o SPAM y virus  
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Beneficios de la administración 
Los beneficios que nos proporciona la 
Administración de AntiSPAM se 
describen a continuación: 
 

 Bloquea el correo basura o 
SPAM antes de su recepción 
por parte de el usuario final. 

 Bloquea aquellos correos que 
en su destinatario contengan 
usuarios  inexistentes. 

 Bloquea correos electrónicos 
fraudulentos los cuales intentan 
obtener información confidencial 
mediante la suplantación de 
entidades bancarias. 

 Permite que el correo entregado 
al destinatario se encuentre 
libre de virus en archivos  
adjuntos.  

 Bloqueo de tipos de archivos 
adjuntos en el correo.  

 Permite que solamente sean 
recibidos aquellos correos que 
contengan un origen y un 
destino valido. 

 Identificación del correo SPAM 
a través de diferentes patrones 
de búsqueda. 

 

Plataforma de Administración  
El servicio de Administración AntiSPAM 
opera independiente  de la plataforma 
utilizada por el servidor de correo de la 
organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportes del Servicio 
Los reportes del servicio pueden ser 
obtenidos en línea  a través de un sitio 
Web, en el cual se encuentran diversos 
informes acerca del tratamiento que 
tiene cada uno de los correos 
entrantes. 
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