E-MAIL BUSINESS
BUZÓN DE CORREO PROFESIONAL PARA EMPRESAS
Servicio de correo electrónico profesional para empresas y organizaciones que desean una
comunicación efectiva y confiable con sus clientes y proveedores.
Tus mensajes serán enviados siempre como seguros a todos tus destinatarios de forma directa a su
buzón de entrada desde nuestra IP certificada en WHITELIST por los principales servidores de E-mail
en todo el mundo. El servicio cuenta con todas las certificaciones necesarias como DKIM, SPF,
DMARC y Microsoft Protection, para que jamás tus correos sean bloqueados.

“Gracias a Email-Business, tú y tus clientes jamás volverán a
perder ningún correo importante”
Nuestros planes de E-mail Business han sido creados especialmente para gestionar correo
electrónico corporativo en un ambiente amigable, intuitivo, fácil de usar y configurar en cualquier
dispositivo local como Outlook, Thunderbird, Windows Phone, Mail, Mac, BlackBerry, iOS y Android.

Soporta conexiones POP, IMAP y SMTP através de puertos seguros SSL y TLS, lo que garantiza la
encriptación del mensaje de punto a punto, además de una barrera antispam inteligente para evitar
correos basura.

EMAIL BUSINESS 25GB

EMAIL BUSINESS 55GB

3.99 USD

5.99 USD

al mes por buzón

al mes por buzón

25GB por buzón.
IP protegida y segura.
Puertos seguros SSL y TLS.
Gestión de Contactos.
Gestión de Calendarios.
Gestión de Tareas y Notas.
Acceso Webmail amigable.
Configuración fácil e intuitiva.
Conexiones POP, IMAP y SMTP.
Setup y soporte técnico.

55GB por buzón.
IP protegida y segura.
Puertos SSL y TLS.
Gestión de Contactos.
Gestión de Calendarios.
Gestión de Tareas y Notas.
Acceso Webmail amigable.
Configuración fácil e intuitiva.
Conexiones POP, IMAP y SMTP.
Cloud Drive 30GB por cuenta.
Setup y soporte técnico.

E-mail Business vs la competencia
Email Business es la mejor alternativa a la hora de gestionar sus cuentas profesionales de correo
electrónico. Competimos directamente con Gsuite y Office 365 en calidad, pero a un precio
inferior.

Features
Espacio desde
POP, IMAP, SMTP
Puertos seguros
SSL y TLS
IP White List
Firewall antispam
Contactos y Calendarios
Cloud Drive
PVP al mes

Email Business
25GB
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
$3.99

Servicio de Hosting
500 MB
Si
No
No
No
No
No
No
$5.00

Gsuite
30GB
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
$5.00

Office 365
2GB
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
$7.00

Características
SEGURO Y CONFIANBLE. - El SPAM ni siquiera
entrará en tus buzones de correo, y si uno se
cuela a hurtadillas, tiene control total sobre el
filtro entrante y saliente personalizado. Además,
nuestro servicio garantiza el 99% de envío al
INBOX.

SIEMPRE ESCALABLE. - ¡El crecimiento es una
gran cosa! Puede estar tranquilo sabiendo que, si
su negocio va de 5 empleados a 500 empleados,
lo aumentaremos junto con usted: aumente y
disminuya sin interrupción del servicio.

COSTOS BAJOS. - No más mantenimiento ni
tarifas de licencia para el software antivirus y
spam. Tampoco necesita gastar hasta cientos de
dólares para proteger y hacer copias de
seguridad de sus comunicaciones de forma
manual.

¡Ya son más de 900 clientes
en Ecuador!
¡Solo faltas tú!

www.mihttp.com
www.hostingydominios.com.ec

info@mihttp.com
PBX Guayaquil: 046020765 – 046042210 – 046038572
WhatsApp: 0989745947 – 0939252605 Av. Agustín Freire y Rodolfo Baquerizo Nazur, Cdla.
Alborada ET2 MZ AM V2 Guayaquil, Ecuador
Guayaquil, Ecuador.

