
PST Enterprise permite a los administradores recuperar el control sobre los datos 
de correo almacenados por los usuarios finales en archivos PST individuales y 
dispersos por toda la organización. Puede eliminar los riesgos asociados con los 
archivos PST, además de reducir los costes corrientes y ofrecer soporte a los 
requisitos de TI por lo que respecta a la conformidad y el eDiscovery.

Recupere el control de 
todo el correo electrónico 
en toda la organización

Identifique todo el correo electrónico 

almacenado en toda la organización y 

gestiónelo apropiadamente de modo que 

sea seguro y esté disponible de inmediato.

Centralice el almacenamiento y la copia 

de seguridad, o aún mejor, elimine el uso 

de archivos PST para recuperar el control 

sobre los datos y reducir la sobrecarga de 

soporte de estos archivos poco fiables.

Reduzca los riesgos 
legales y corporativos

Haga que toda la información resulte 

visible y accesible de modo que, en 

caso de una investigación o un pleito, se 

puedan buscar todos los datos en toda la 

organización.

Ofrezca protección frente a la pérdida 

o el robo de datos de usuarios finales 

controlando los archivos PST o migrando 

los datos que se necesitan de ellos y 

borrándolos.

Garantice la conformidad y 
la seguridad de los datos

Implemente políticas firmes de retención de 

datos y eliminación defendible para reducir 

los costes y garantizar la conformidad con 

cualquier política de gobierno y gestión de 

la información corporativa relevante.

La centralización de la información de 

los archivos PST le ayudará a habilitar 

el descubrimiento y las solicitudes de 

investigación.

La ventaja de Barracuda

• Zero Footprint Clientreduce al mínimo el impacto sobre los usuarios finales

• El procesamiento en paralelo evita el consumo excesivo de recursos y mejora el 
rendimiento

• Reduce al mínimo el impacto en la red mediante la migración directa al buzón

• Determina la propiedad inteligentemente basándose en el contenido

• Descubre todos los archivos PST independientemente de su ubicación y estado

• El procesamiento selectivo sólo migra los datos que son necesarios

Aspectos destacados del producto

• Funcionamiento totalmente automatizado y gestionado centralmente

• Muy escalable y adecuado para el uso empresarial

• Amplia variedad de opciones de procesamiento de PST

• Desconecta y borra archivos después de la migración

• Es compatible con Office 365 y también con todas las versiones recientes 
de Exchange

• El portal de autoservicio permite a los usuarios determinar el procesamiento

PST Enterprise es un producto que debería ocupar el primer puesto en su lista para la evaluación. Steve Goodman
MVP de Microsoft

Localice, migre y elimine datos PST

Barracuda PST Enterprise

Seguridad
Almacenamiento
Entrega de aplicaciones
Productividad

Los archivos PST plantean un reto significativo para muchas organizaciones actuales. Utilizados a menudo por los usuarios 
como archivos personales de correo electrónico, se encuentran dispersos a través de sistemas de usuarios finales y 

almacenamiento de red y no se gestionan de forma constante ni eficaz, si es que se gestionan.

Constituyen una amenaza oculta porque pueden existir fuera del entorno corporativo, resultan difíciles de descubrir e incluso aún más difíciles de 
buscar. Puesto que suelen realizarse copias de seguridad de estos archivos, dejan a los usuarios finales y al negocio vulnerables frente a la pérdida 
de datos.

Como los archivos PST normalmente no cumplen las políticas de gestión y conformidad de información de una organización, también representan 
un riesgo legal constante y complicarán cualquier proceso de eDiscovery.

Las versiones recientes de Microsoft Exchange y Office 365 Exchange ahora proporcionan prestaciones más eficaces para conservar y gestionar el 
correo electrónico centralmente para que los usuarios finales ya no tengan necesidad de almacenar el correo electrónico localmente dentro de 
archivos PST. No obstante, algunos usuarios siguen confiando en los archivos PST y también es posible que haya muchos datos existentes dentro 
de archivos PST existentes que se tengan que migrar al nuevo entorno.

PST Enterprise hace frente a esta situación descubriendo archivos PST se encuentren donde se encuentren en toda la organización y migrando a 
continuación los datos que contienen a su entorno de correo electrónico corporativo. Es una solución muy escalable adecuada para las empresas 
más grandes y también para las más pequeñas.
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Funciones clave
Descubrimiento
• Explora sistemáticamente dispositivos de 

usuarios finales, unidades de red y perfiles de 

Outlook para descubrir todos los archivos PST 

de toda la organización.

• Identificación inteligente de la propiedad 

de archivos desvinculados, determinación 

y asignación automática del propietario en 

función del contenido.

Flexible
• Muy escalable y uso probado para las empresas 

más grandes y también para las más pequeñas.

• El autoservicio de usuario final 

opcional permite a los usuarios 

finales decidir cómo se procesan sus 

archivos y a qué lugar se trasladan.

Procesamiento
• El procesamiento paralelo con varias 

rutas de migración maximiza el 

rendimiento y evita el uso excesivo de 

recursos de Exchange/Office 365.

• Totalmente compatible con todas las versiones 

recientes de Exchange, Outlook y Office 365.

Eliminación
• Elimina datos no deseados: Los criterios de 

gestión de la retención retienen y migran solo 

los datos que son necesarios.

• Borra después de la migración: Completa el 

proceso desconectando archivos de Outlook y 

borrándolos.

Operación
• Una amplia variedad de reglas de 

procesamiento permite que las operaciones se 

programen y procesen automáticamente.

• El software de cliente descargado 

automáticamente se ejecuta en la memoria sin 

que ello afecte a los usuarios finales.. 

Migración
• Ofrece diversas opciones de procesamiento 

para la migración de PST a Exchange u 

Office365, para su consolidación en una 

ubicación central, o simplemente  para 

borrarlos.

• Los datos se migran directamente del origen 

PST a un buzón de destino sin dirigirlos por 

medio de un servidor central, lo que minimiza 

el impacto sobre la red.

Entornos compatibles
PST Enterprise Server
• Microsoft Windows Server 2008 o posterior

• Microsoft IIS Versión 7 o posterior

• SQL Server 2008 o posterior

PST Enterprise Agent Server
• Microsoft Windows Server 2003 o posterior

• Microsoft Outlook 2003 o posterior (32 bits)

PST Enterprise Host Client
• Microsoft Windows XP o posterior

• Microsoft Outlook 2003 o posterior

Servidores de red Dispositivos de 
usuarios finales

Cliente sin

necesidad de 

espacio

Barracuda Message Archiver

PST Enterprise es una solución no invasiva que le permite descubrir archivos PST en servidores de red y 

dispositivos de usuarios finales y migrarlos directamente a Exchange, Office 365 o Barracuda Message Archiver

Arquitectura del sistema
PST Enterprise Server
Aplicación de servidor central que gestiona 

todas las operaciones de descubrimiento y 

migración de correo electrónico de PST.

PST Enterprise Agent Server
Aplicación de servidor opcional para 

mover o copiar archivos PST.

PST Enterprise Host Client
Aplicación de cliente que se ejecuta a demanda 

en memoria en cada sistema de destino 

para descubrir y procesar archivos PST.


