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Ventajas 

 

 Consiga lo que necesita en 
el momento que lo 
necesite: rápida gestión y no 
requiere ninguna inversión.  

 Mejore el trabajo en equipo: 
mensajería avanzada u 
herramientas de 
colaboración: calendario, 
libreta de direcciones 
compartida, tareas y 
situaciones geográficas 

 Mejore la productividad: 
organice una reunión con un 
sólo clic. 

 Totalmente compatible: 
Sincronice con el resto de 
dispositivos que utilice: 
portátil, Smartphone o Tablet. 

 Fuerte seguridad: Anti-virus 
y anti-spam de Microsoft® se 
incluye en esta solución.  

 Ahorre tiempo y esfuerzos: 
elimine el tiempo de la puesta 
en marcha de su propio 
servidor, plazos de entrega, 
instalación, mantenimiento y 
actualizaciones.  

 

 

 

 

Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elija su versión 

Versión ‘Pro’ 

Necesita contar con una 
herramienta fiable para enviar y 
recibir mensajes de correo 
electrónico.  

Diseñado para pequeñas 
empresas que necesitan un 
correo electrónico seguro y fácil 
de gestionar. 

Con la versión "Pro", dispondrá 
de direcciones de correo 
electrónico con el nombre de su 
empresa, protección antivirus y 
anti-spam, además de la interfaz 
fácil de usar de Outlook Web 
Access. 

Además, también podrá utilizar el 
Outlook si se encuentra instalado 
en sus equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión ‘Enterprise’  

Si sus empleados están 
repartidos en varias plantas o en 
diferentes emplazamientos, y 
algunos se tienen que desplazar 
y utilizan smartphones, tablets y 
portátiles; La versión Enterprise 
le proporcionará calendario 
compartido,  organizar reuniones 
en pocos segundos, con visión 
online de disponibilidad de sus 
colegas, números de teléfono, 
direcciones de correo electrónico 
y situación geográfica. 

Todos sus empleados móviles se 
benefician en tiempo real de la 
sincronización de la información 
de sus smartphones o tablets.  

Además, todos los empleados 
disponen de la gestión integral 
de su correo y reglas para 
filtrado, facilitándole el control de 
su correo electrónico. 

Colt Exchange 2010 
Correo electrónico profesional de 
pago por uso 

Haga que la colaboración y la comunicación sea más fácil 

Si usted está buscando una plataforma segura y profesional de correo 
electrónico, sin tener que invertir en una infraestructura, Colt Exchange es su 
solución. 



 

  

Sobre Colt  

Colt es la plataforma de información líder en Europa, lo que permite a sus clientes suministrar, compartir, procesar y 
almacenar la información esencial de sus empresas. Líder consolidado en el suministro de servicios integrados de 
redes e informática a grandes corporaciones, medianas empresas y mayoristas, Colt opera una red de 35.000 km, 
presente en 21 países, que incluye redes de área metropolitana en 39 de las principales ciudades europeas, con 
conexiones de fibra en 18.000 edificios y 19 Data Centres de Colt. Puede encontrar más información sobre Colt y sus 
servicios en www.colt.net 

 

Más información  

Si necesita más información, por favor, contacte con su comercial o visite www.colt.net 

Colt Exchange 2010 Pro Enterprise* 
Coste de instalación Instalación sin coste Instalación sin coste 

Suscripción mensual 1,19€ per cuenta 3,89 € per cuenta 

Mensajeria   

Protocolo de mensajería POP e IMAP POP, IMAP y MAPI 

Espacio por buzón 1 GB 2 GB 

Almacenamiento adicional 1,59 € per GB 1,59 € per GB 

Alias ilimitado ilimitado 

Antivirus y Antispam con Microsoft® Forefront incluido incluido 

Acceso   

ActiveSync no sí 

Outlook Web Access (OWA 2010) sí sí 

Acceso a través de Outlook 2005, 2007, 2010 y Entourage sí sí 

Backup del buzón de correo electrónico en el servidor sí sí 

Caracteristicas   

Uso compartido del calendario, tareas, contactos no sí 

Delegación de correo electrónico, agenda tareas... no sí 

Gestión en modo offline no sí 

MAPI a través de HTTPS no sí 

Gestión de reglas de mensajes no sí 

Opciones Adicionales   

Sincronización de móviles sí incluido 
Aumento del tamaño de los buzones sí sí 

 
*Debe tener un cliente de Outlook en los equipos 

 
 
 

Sharepoint (opción)  
Sharepoint Site - Suscripción mensual 1,67€ per sitio 

Sharepoint User - Suscripción mensual 0,17€ per usuario 

Sharepoint Storage - Suscripción mensual 1,65€ per GB 

 

Ventajas de las SaaS 
(Software como Servicio) 

Ambas versiones son soluciones 
tipo SaaS, que es un modelo de 
alquiler que no requiere inversión 
en licencias o hardware. 

Optimización de costs y 
recursos 

 Reduce el tiempo de creación 
y los costs son más bajos que 
los de una solución tradicional 
de software alojada en sus 
servidores o equipos 

 No require la adquisición y el 
mantenimiento de equipos y 
licencias  

 Liberan a su equipo de IT de 
estas tareas para enfocarse 
en innovación y desarrollo. 

 Administrar Colt Exchange 
2010 es tan fácil como la 
administración de su propia 
plataforma de correo. 

Una solución profesional 

 Colt Exchange 2010 es el 
servicio de correo electrónico 
de Microsoft®, con soporte  
24x7 alojado en una 
plataforma totalmente segura. 

 La plataforma está alojada  
en los data centre de última 
generación de Colt. 

 Acceso desde cualquier lugar 
y dispositivo y a través de 
cualquier conexión a Internet.  

 Para su officina central le 
recomendamos utilizar el 
servicio de acceso a Internet 
de Colt, simétrico y ancho de 
banda garantizado que hará 
que el correo electrónico 
funcione de manera más 
óptima. 

 No existen límite de cuentas 
de correo/usuarios. 

 Esta solución puede ser 
complementada con 
Sharepoint para compartir de 
forma sencilla documentos.
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