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Portafolio de Hornetsecurity



Suites M365 de Hornetsecurity



Protección activa contra 
ataques DoS SPAM

AND
MALWARE
PROTECTION

Manejo individual del spam desde un panel
de seguridad con todo tipo de información, 
clasificación, cabeceras, cuarentenas, etc

Motores de protección contra spam: 
99,99% de detección de virus

garantizada

Menos de 0,00015% de falsos positivos

Logs e información en 
tiempo real

Reglas avanzadas 
mediante motores de 

control filter y 
compliance filter

Filtros de contenido para 
archivos adjuntos no 

deseados conforme a las 
políticas de la empresaFiltrado de tráfico

saliente
Split domain – Enrutamiento avanzado en 

origen



Sandboxing:
- Anlaísis de ejecución de fichero

- Análisis de comportamiento
- Análisis de red

Análisis de URL en el 
mensaje:

- Reescritura de URL en origen
- Escaneo de URL en documentos
- Securización mediante proxy de 

navegación completa

Security labs:
- Freezing

- Real Time Alert
- Ex-post Alert

Comprobaciones estáticas:
- Contra una plataforma externa 

(Virustotal)
- Firmas Yara

- Procesos Martian

ATP
ADVANCED THREAT 
PROTECTION
Técnicas Activas y Proactivas



FUNCIONAMIENTO



365 TOTAL BACKUP
Una solución exclusiva de copia de seguridad para Microsoft 365

Copia de seguridad y restauración de tus buzones M365, cuentas de OneDrive, 
Sharepoint, chats de Teams y endpoints.

Backups automatizados: las copias de seguridad de M365 se realizan automáticamente 
varias veces al día.

Backup on-premise y roaming endpoints: se puede hacer una copia de seguridad de 
cualquier endpoint, en cualquier parte del mundo, sin necesidad de una VPN.

Opciones de recuperación: la funcionalidad de búsqueda avanzada permite seleccionar 
archivos individuales para la recuperación de cuentas de OneDrive, SharePoint y endpoints.

Auditoría de actividad de cuenta: revisa una serie de acciones, como de usuarios que 
habilitan o deshabilitan buzones, Teams, OneDrive y copias de seguridad de SharePoint.

Directivas de backup endpoints basadas en grupos: definiendo los directorios de copia de 
seguridad, almacenamiento, frecuencia y retención.



365 TOTAL BACKUP



ARCHIVO DE EMAIL:
Archivado conforme a GDPR + GoBD y automatizado. El
archivado se realiza inmediatamente después de recibirlos
y enviarlos.

ALL IN-ONE FOR 
APPROVERS

ARCHIVING

10 AÑOS DE ARCHIVADO:
La retención de email le permite acceder el archivo en 
cualquier momento según el período de archivo deseado. 
Fácil reentrega de los correos archivados.

eDiscovery:
Esta función le permite realizar búsquedas complejas en 
tiempo real de datos indexados.



ALL IN-ONE FOR 
APPROVERS

CONTINUITY SERVICE
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