servidor smtp con
confirmación de entrega
_____________________________________________
Tenga la seguridad de que sus emails llegan al servidor del destinatario
Para facilitar el seguimiento de los mensajes de correo
y confirmar su entrega en el servidor de destino, los
sistemas Microsoft Outlook permiten solicitar
confirmación de entrega al servidor remoto. El
problema es que esta funcionalidad sólo está
disponible cuando está integrado en un servidor
Exchange con unos costes de licencia, implantación y
administración muy altos.
consultorpc ofrece una solución a este problema con
un servicio de servidor smtp con confirmación de
entrega por escrito de los mensajes a cualquier
servidor de correo de cualquier destinatario. Puede
integrarse con Outlook para usar la opción estándar de
este cliente de correo para solicitar esta confirmación.
Los usuarios que no usen este cliente de correo,
podrán también disfrutar de las prestaciones de cpc
smtp confirmado realizando los envíos a través de un
cliente online de envíos.
APLICACIONES DEL SERVICIO
cpc smtp confirmado está especialmente indicado para empresas y profesionales que requieran
tener una confirmación de entrega de algunos emails especialmente sensibles, por ejemplo bufetes
de abogados, gestorías, administradores, comunidades de vecinos, etc. Es además muy útil para
cualquier Departamento de Contabilidad y Facturación de cualquier empresa para confirmar que
las facturas, peticiones, reclamaciones, etc, han llegado al servidor de correo del destinatario.
CONTRATACIÓN Y PRECIO
cpc smtp confirmado puede contratarse de forma independiente y utilizarse con cualquier servicio
de correo de cualquier proveedor o con sistemas de correo en local. El precio son 15 € al mes por
dominio sin límite de cuentas con un volumen de 200 mails certificados al mes por dominio.

Consúltenos por otros volúmenes, plataformas a medida y APIs de integración
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sobre consultorpc
Servicios de Internet de calidad y el mejor servicio y soporte técnico
_____________________________________________
consultorpc es un ISP a nivel nacional en plena
expansión dedicado a ofrecer servicios de Internet y
nuevas tecnologías con tres objetivos fundamentales:
calidad, rapidez y servicio al cliente. Tenemos como
filosofía fundamental el ofrecer un trato personal a los
clientes, con técnicos comerciales y de soporte
dedicados a cada caso de forma exclusiva y que sepan
las necesidades reales de cada cliente para poder
ofrecerle las mejores soluciones y asesoramiento.

“Estamos convencidos de la importancia de Internet en la actualidad,
y por ello le ofrecemos un servicio de primera calidad”
Para poder ofrecer el mejor servicio de soporte debemos contar con los mejores aliados
estratégicos. Por eso consultorpc sólo trabaja con los mejores centros de datos de toda Europa y
con reconocidos proveedores de hardware y software líderes de sus respectivas áreas de negocio,
lo que garantiza no solo la calidad de servicio sino la mejor y más rápida respuesta a cada
incidencia técnica.

En cuanto a la atención al cliente también contamos con un preparado equipo de atención y
asesoramiento al cliente, además de unas modernas oficinas de atención al cliente a 20 metros de
nuestro centro de datos para que puedan comprobar insitu que equipo humano y tecnológico se
hará cargo de la infraestructura de Internet de su empresa.
En resumen todos nuestros esfuerzos se pueden expresar en una frase: nuestro objetivo es el éxito
de nuestros clientes a través de los mejores servicios de Internet, atención y soporte técnico.
Tel: 902 998971 Fax: 91 7903701
Avd. Manoteras 38, A006
28050 Madrid - info@consultorpc.com

* IVA no incluido.
* Precios válidos salvo error tipográfico.
* Los precios y características pueden variar sin previo aviso.
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