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Correo Corporativo Zimbra 
 

Colaboración; Email, Agenda, Tareas, y Maletín en c ualquier lugar. 

Nuestro servicio de Correo Corporativo Zimbra se basa en introducir la colaboración en su empresa . 
Dotamos al correo electrónico,  de las herramientas  y complementos  necesarios,  para que sus empleados puedan 
interactuar entre ellos, y puedan compartir informa ción con usuarios externos o clientes . 
 
Mediante nuestro servicio, se pueden compartir carpetas de correo electrónico entre usuarios internos, crear y compartir 
calendarios, libretas de direcciones, maletines, etc. Y siempre accesible desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. 
 

 

Correo Corporativo 
Zimbra  5GB 10GB 

 
 
 

20GB 

Buzón Inicio  
El buzón perfecto para empezar  1,40€ 2€ 2,40€ 

Buzón Avanzado  
Buzón para un usuario avanzado  2,10€ 2,7€ 3,10€ 

Buzón Profesional  
Buzón con activesync incluido  3,99€ 4,59€ 4,99 € 

Buzón a medida consultar**    
 

**Podemos crear cualquier buzón a medida.  

Precios mensuales sin IVA y con modalidad pago únic o anual. 

Tabla de precios 

Nos ajustamos a su negocio creando un servicio 
flexible en el que nos basamos en sus necesidades, de 
esta forma no pagará por un buzones
sobredimensionados  nunca. 
 
Incluido en el precio  vienen nuestras intervenciones 
en remoto , realizadas siempre por técnicos con 
experiencia en Zimbra Collaboration Server. 
 
 
Sin altas, sin permanencias y sin penalizaciones de 
cancelación.  
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 Ventajas del servicio 
 
Colaboración 

El punto más fuerte que nadie ofrece, poder compartir  con compañeros carpetas de correo, para que puedan 
ver, añadir o modificar correos  dentro de una carpeta, muy útil para entornos donde antes se usaban alias o
redirecciones, útil cuando queremos compartir con un compañero todos los emails con determinado cliente. 

Correo 
Enviar más tarde , una de las opciones que más usamos desde Emibin, preparar correos a cualquier 
hora del día y programarlos para que se envíen a horas establecidas. 
Cómo es un cliente de correo completo nos permite importar cuentas externas POP3/IMAP . 
 

Calendario, lista de tareas y libreta de direccione s 
Permite crear Calendarios, listas de tareas y libreta de direccio nes globales, públicas o privadas , 
de esta manera podemos compartir con quien necesitemos un Calendario, o lista de tareas, muy útil
para departamentos técnicos o comerciales , donde hay una persona responsable  que necesita 
controlar el tiempo y trabajo de los mismos . Podemos crear recursos y ubicaciones  

Sincronización Móvil 
Ya sea desde iPhone, iPad, o Android. Podrá llevar toda su información sincronizada, Correo, 
Calendario, Lista de contactos, Lista de Tareas y M aletín . 
Además incluimos seguridad adicional que nos permite hacer un “wipe” del móvil en caso de robo. 

 
 

Características Buzón Inicio Buzón Avanzado Buzón Profesional 

Funciones Avanzadas Ajax   

(Email, Calendario, Contactos, Documentos) 
 

  

Cliente de Correo 
POP/IMAP, ICal, CalDAV, Zimbra Desktop    

Sincronización Avanzada 
Apple Desktop Sync, Outlook Sync    

 

Dispositivos Móviles 
iPhone, iPad, Android, Smartphones   

 

Seguridad Adicional  
Filtro Anti-Malware, virus, phising, etc.    

Copia de Seguridad diaria automática 
   

Migración Google Apps, Exchange, etc. 
   

Soporte Tickets 24 horas  
   

Soporte Telefónico 8 x 5 

Cliente de correo electrónico 
Nuestro servicio es ya un potente cliente de correo electrónico, disponible desde cualquier navegador, 
desde cualquier lugar del planeta. Pero entendemos que haya que usar Outlook en muchos casos para 
conservar la productividad y el conocimiento adquirido por las personas, también por ciertas 
funcionalidades o aplicaciones de terceros. 

 


