
Barracuda Message Archiver ayuda a las organizaciones a reducir el espacio 
requerido para el almacenamiento de correo electrónico, satisfacer las 
exigencias de cumplimiento normativo y responder a las solicitudes de 
e-Discovery de forma sencilla y eficaz. La integración con Barracuda Cloud 
proporciona almacenamiento y respaldo de correo electrónico a largo plazo, a la 
vez que aumenta la productividad de los usuarios gracias la posibilidad de acceder 
desde cualquier dispositivo a todos los mensajes enviados o recibidos.

Archivado conectado 
a la nube

Barracuda Message Archiver es una solución de 

archivado totalmente integrada y conectada a la 

nube para Exchange, Office 365 y otros servicios 

de correo electrónico, y se encuentra disponible 

como dispositivo de hardware o como solución 

virtual para nubes privadas o públicas. Puede 

replicar datos a la nube de Barracuda para su 

retención y almacenamiento a largo plazo, o 

para facilitar la recuperación ante desastres..

Simplifica la gestión 
del correo electrónico

La demanda de almacenamiento en 

servidores de correo electrónico se 

reduce enormemente al usar funciones de 

compresión de correos, deduplicación y uso 

de “stubbing”, lo que mantiene a los usuarios 

dentro de los límites de almacenamiento 

y elimina la necesidad de archivos PST. 

Las políticas de retención garantizan que 

los datos originales se conserven tanto 

tiempo como sea necesario, sin riesgo de 

modificación o eliminación, mientras que 

los usuarios pueden recuperar cualquier 

mensaje que se haya enviado o recibido.

Facilita e-Discovery  y el 
cumplimiento normativo

El archivo totalmente indexado de Barracuda 

Message Archiver, así como sus capacidades de 

búsqueda multinivel iterativas y su retención 

legal, facilitan los ejercicios complejos de 

auditoría y detección, mientras que la búsqueda 

federada permite encontrar datos ubicados 

en varios dispositivos y en Barracuda Cloud. 

Una intuitiva interfaz de usuario basada en 

roles proporciona un acceso seguro y reduce 

el tiempo de respuesta a la hora de encontrar 

mensajes específicos cuando se requiera, 

mientras que los registros de auditoría facilitan 

la demostración del cumplimiento normativo.

La ventaja de Barracuda
• Precios sencillos
• Opciones de despliegue en local, 

nube privada y pública
• Complemento para Outlook que permite 

combinar las búsquedas en el buzón de 
correo electrónico y en el archivo

• Aplicaciones móviles para acceder 
desde Android e iOS

• Detección automatizada e 
importación de archivos PST

Características destacadas del producto
• Solución de archivado “todo en uno” conectada a la nube
• Reduce los costes de almacenamiento de correo electrónico 

y elimina la necesidad de archivos PST
• Retención personalizada, búsqueda detalladas y retención legal
• Búsqueda basada en roles para simplificar e-Discovery
• Registros de auditoría completos para  

cumplimiento normativo

Compruebo Message Archiver periódicamente para asegurarme de que no haya problemas, eso es todo... El 
proceso de búsqueda es extremadamente sencillo y rápido con Barracuda Message Archiver.

Andy Coleman
director del Technology 

School District of Pickens Country

Archivado de correo conectado a la nube para eficiencia y e-Discovery
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Los usuarios pueden buscar y recuperar los 
mensajes archivados en cualquier momento y lugar.
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Características del producto
Archivado
• Mensajes de correo electrónico, calendarios de 

Exchange, tareas, notas y contactos

• Conversaciones y contenido de Skype Empresarial 

(Lync)

• Detección e importación de archivos PST

Acceso de usuarios
• Aplicaciones móviles para iOS y Android

• Complemento multifunción para Outlook

• Interfaz web

• Acceso sin conexión

• Sincronización de estructura de 

carpetas en buzones

• Respuesta, reenvío o restauración de mensajes

Opciones de implementación
• Dispositivo virtual o hardware “todo en uno”.

• Compatible con VMware y Hyper-V

• Disponible en la nube pública de AWS

• Replicación de datos a la nube de Barracuda para 

su retención y almacenamiento a largo plazo 

• Agrupación en clústeres para una alta 

disponibilidad o la expansión de la solución

Integración
• Registro en diario mediante SMTP

• Importación desde Exchange a través de MAPI

• Importación por medio de IMAP y POP3

• Importación desde Skype Empresarial (Lync)

• Exportación a PST o EML

• Compatible con Office 365, G Suite y otros 

servicios en nube

• Integración con directorios LDAP

Gestión
• Roles de usuario predefinidos

• Controles de acceso a nivel de usuario

• Permisos de acceso personalizados para auditores

• Informes sobre el volumen de datos y 

la utilización del almacenamiento

Cumplimiento normativo
• Políticas de retención personalizadas

• Retención legal

• Alertas y políticas en base a contenido

• Registros de auditoría completos

Detección
• Búsqueda de texto completo con diversos 

operadores

• Búsqueda de contenido, archivos adjuntos y 

metadatos

• Posibilidad de reutilizar búsquedas guardadas

• Etiquetado y exportación de mensajes

• Búsqueda federada en dispositivos y 

almacenamiento en la nube

• Exportaciones programadas basadas en políticas

Eficiencia
• Archivado usando “stubbing” en Exchange

• Deduplicación de nivel de mensajes

• Compresión de mensajes

• Eliminación de archivos PST

Seguridad
• Almacenamiento protegido contra alteraciones

• Escaneo en busca de virus, spyware y malware

• Sistema Operativo reforzado

COMPARACIÓN DE MODELOS 150 350 450 650 850 950 1050
CAPACIDAD

Capacidad de almacenamiento 500 GB 2 TB 4 TB 8 TB 18 TB 28 TB 66 TB

Usuarios recomendados 100 300 600 1.200 2.500 4.000 10.000

Opción de almacenamiento en la nube • • • • • • •
Backup en la nube y recuperación • • • • • • •
DISPOSITIVO DE HARDWARE

Bastidor de montaje en rack 1U 1U 1U 1U 2U 3U 4U

Peso (kg) 5 15 15 15 34 30 49

Ethernet 1 x Gigabit 1 x Gigabit 1 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit

Corriente de entrada de CA (A @ 230V) 0,9 1,3 1,3 2,1 2,7 3,4 4,5

Matriz redundante de discos RAID-1 RAID-1 RAID-6 RAID-6 RAID-6 RAID-60

Memoria ECC • • • •
Fuente de alimentación redundante • • •
DISPOSITIVO VIRTUAL

Nube privada VMware y Hyper-V

Nube pública Amazon Web Services (AWS)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MODELO

Alta disponibilidad • • • • •
Dispositivos apilables • • • • •
Personalización de marcas • • • •

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Hojas de datos ES 3.5  •  Copyright 2014-2018 Barracuda Networks  •  www.barracuda.com
Barracuda Networks y el logotipo de Barracuda Networks son marcas registradas de Barracuda Networks, Inc. en Estados Unidos. El resto de los nombres pertenecen a sus respectivos propietarios.

Opciones de asistencia
Barracuda Energize Updates
• Asistencia técnica estándar

• Actualizaciones de definiciones de políticas

• Actualizaciones de definiciones de documentos

• Actualizaciones de definiciones de virus

• Actualizaciones de seguridad

Servicio Instant Replacement
• Se envía una unidad de sustitución 

al siguiente día laborable

• Asistencia técnica disponible 24 

horas al día, 7 días a la semana

• Renovación de hardware cada 4 años


