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CPC MAIL RELAY 
Envios masivos sin cambiar de infraestructura 

 
El e-mail marketing se ha convertido en una de las 
mejores técnicas de marketing en Internet. Se ha 
consolidado como la más eficaz herramienta de 
marketing online, tanto por el modo de conseguir los 
usuarios, como por la continua actualización de datos, la 
amplia capacidad de segmentación, y la rápida 
ejecución y resultados. 
 
Si embargo, los envíos masivos de correos electrónico pueden bloquear el servidor de 
correo saliente de su empresa o colapsar su conexión a Internet interrumpiendo la 
actividad de su negocio. A esto se suman además las restricciones de envío masivo que 
incorporan los proveedores de hosting para impedir que consuma los recursos de sus 
servidores y que bloquean los envíos con un límite máximo por hora. consultorpc le ofrece 
la herramienta cpc mail relay para solucionarlo. 
 
 
CAUDAL SIN LÍMITES DE ENVÍO
 
 cpc mail relay es un servicio que le proporciona un servidor SMTP 
que podrá utilizar para cualquier cuenta y dominio de su empresa 
y que le facilita unos recursos virtualmente ilimitados en nuestros 
centros de datos para enviar sus mailing masivos. No tendrá 
ningún límite de envíos máximos por hora por lo que podrá lanzar 
sus campañas en muy poco tiempo aunque tenga decenas de 
miles de destinatarios. Además, liberará de carga su conexión a 
Internet ya que el envío, la gestión de salida y los mensajes de 
respuesta o fallo de los receptores pasarán por nuestros 
servidores. 
 

 
SIN CAMBIAR SU ACTUAL MODO DE TRABAJO 
 

 

La potencia de este servicio reside en que no necesita cambiar de 
software de envíos masivos. Simplemente deberá modificar el 
servidor SMTP por el que le facilitemos y listo, a partir de ese 
momento podrá disfrutar de todas las ventajas de cpc mail relay. 
 
Nuestro sistema detecta los destinatarios colocados en copia 
oculta (CCO)  ya partir de ahí envía emails individuales a cada uno 
de ellos. Esto garantiza la confidencialidad y permite enviar en bloques de envio de una 
forma elegante sin que consuma apenas ancho de banda en su oficina. 
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PRINCIPALES VENTAJAS  Y BENEFICIOS DE cpc mail relay 

 
Múltiples IPs: cambio gratuito e instantáneo, soluciona el bloqueo erróneo en listas de antispam 

IP inversa personalizable: para servidores destinatarios que la exijan 

Todos los estándares de envío: SPF, DomainKeys Yahoo, Sender ID Microsoft, etc. 

Escalabilidad instantánea: hasta varios millones de envíos mensuales 

Envío de mailings masivos ultrarrápido: hasta más de 100.000 emails por hora 

Independencia de envío de mailings respecto a hosting y recursos web de la empresa 

Reenvío automático desatendido de correos electrónicos que reporten error 

Libera carga de conexión local a Internet y no bloquea el correo de la empresa 

Informe de envío con número de emails recibidos correctamente y de fallidos 

Servicio I+D: equipo técnico de desarrollo continúo con búsqueda de optimizaciones 

Soporte con administrador en tiempo real a través de chat, correo y tickets 

 
TABLA DE PRECIOS Y RANGOS DE ENVÍO 

 
Máximo de mails mensuales Precio mensual 
10.000 10 € 

50.000 35 € 

250.000 95 € 

500.000 165 € 

1.000.000 280 € 

+1.000.000 consultar 

 
• Todas las modalidades incluyen el servidor SMTP completo. 
• Tamaño máximo mail: 100 KB. 
• Precio por mail extra: 0,002 €. 
• Precio alta de servicio: 100 €. 
• Todos los precios son sin IVA. 
• Precios válidos salvo error tipográfico. 
• Los precios y características pueden variar sin previo aviso. 

 
 
sobre consultorpc.com 
Nuestra empresa fue fundada con tres objetivos: calidad, rapidez y 
servicio al cliente. Para consultorpc la presencia en Internet es el 
escaparate y oficina a la vez de todas las empresas que tienen 
presencia web, por lo tanto, es tan importante como la propia 
creación de marca. Un proyecto web sólido, serio y enfocado a sus 
clientes aumenta la confianza de estos en su empresa creando en 
ellos una imagen de marca muy positiva. La comunicación interna y 
externa, el correo electrónico y otras aplicaciones, como la mensajería 
instantánea, son herramientas de muy bajo coste que mejoran 
sustancialmente las comunicaciones de las empresas. Además, mejora 
el servicio de atención al cliente mediante la posibilidad de dar 
información sin límite sobre los productos o servicios deseados. En 
consultorpc.com estamos convencidos de la importancia de Internet 
en la actualidad, y por ello le ofrecemos un servicio de primera 
calidad. Después de todo el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito. 
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