
cpc spam titan network appliance
El mejor sistema antispam y antivirus sin límite de cuentas

_____________________________________________

consultorpc distribuye  la  solución  cpc  spam  titan, la  que  mejor  resultados  ofrece  en  la 
actualidad. Se trata de un sistema externo a su servidor que procesa los mails, los limpia y los envía  
ya filtrados sin ningún mantenimiento. Se consigue una efectividad excepcional con prácticamente 
ningún falso positivo. Además, al ser un sistema externo el tráfico de red no llega a su servidor por  
lo que consume menos recursos y ahorra ancho de banda. Ventajas de nuestra solución:

Credibilidad: el motor antispam de cpc spam titan ha sido diseñado desde cero para proteger el 
correo a la vez que se encarga de los virus (mediante dos soluciones: CLAMAV y Kaspersky), spam, 
phising y otras técnicas dañinas que usan este medio. 

Probado: más de seis años eliminando spam de 8 millones de cuentas de correo a nivel mundial 
nos avalan como uno de los sistemas más populares. 

Efectividad: cpc spam titan es muy efectivo eliminando spam, pero el beneficio real es que no hay 
prácticamente falsos positivos. Somos los líderes de la industria al tener un ratio de sólo un 0.03 % 
de falsos positivos. 

Fácil  de  utilizar:  cpc  spam titan es  un  sistema que  no requiere  mantenimiento  por  parte  del 
cliente, lo que redunda en una ganancia enorme de tiempo de los administradores de sistemas 
creando reglas y eliminando los molestos correos no deseados. 

Económico: soluciones inferiores de la competencia pueden costar tres veces más.

Control TOTAL: Dispone de un panel de control específico como administrador de cada dominio y a  
su vez los usuarios pueden acceder a un área privada para ver los mensajes en cuarentena, añadir 
remitentes a la lista blanca / negra, etc. Ninguna otra solución le ofrece esta potencia.

“Incluye sistema antivirus Kaspersky para filtrar virus, malware, Spyware y phising”
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¿CÓMO FUNCIONA? 

Gracias a que es un servicio con supervisión continua la efectividad de cpc spam titan es máxima. El 
motor de escaneo usa un sistema de puntuación más avanzado que otros productos tradicionales 
que están llenos de errores y son muy difíciles de mantener y permite obtener unos resultados 
óptimos. Cada día las reglas de filtrado son actualizadas por un equipo humano con los nuevos 
sistemas de spam y los posibles elementos maliciosos y enviadas a nuestros servidores para que 
nuestros clientes disfruten siempre del mejor filtro en su correo electrónico. 

 

“Solicítenos una prueba gratuita sin ningún compromiso”

“También disponible en versiones monocuenta y multidominio”

Condiciones económicas del servicio

PRECIO: 9,95 eur / mes por dominio. Máximo 20 mil correos mensuales. Cada pack de 10 mil adicionales
a 5 eur / mes. IVA no incluido. Precio válido salvo error tipográfico u oferta diferente en nuestra web.
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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 solo 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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