
Cada coreo saliente de su empresa es tan importante como una tarjeta de presentación.  
Por tanto, los criterios de uniformidad y legalidad son fundamentales. 

} Uso sencillo
Los administradores gozan de una interfaz web muy amigable 
al usuario, con la cual se puede configurar de manera rápida 
y sencilla las Firmas de Correo y Disclaimers. Con la ayuda del 
Editor, incluso una persona sin conocimientos en HTML y con 
pocos clics, se pueden configurar Firmas profesionales o tam-
bién Disclaimers alineados a las políticas de la compañía. Una 
vez configuradas las Firmas, el Editor las convierte automática-
mente en lenguaje HTML. La interfaz web está vinculada con 
el Panel de Control de manera tal que simplemente necesitará 
los datos de acceso como administrador para poder activar y 
gestionar las Firmas Avanzadas de Correo y Disclaimers.

	Uso móvil
CCada vez son más los usuarios que trabajan sus correos elec-
trónicos corporativos desde sus teléfonos inteligentes o table-
tas. También es importante, que la proyección de archivos de 
imagen o de los logos de las empresas sea la correcta. Ya que la 
mayor parte de los correos enviados están basados en el lengu-
aje HTML, los clientes de correo móviles pueden mostrar archi-
vos de imágenes sin ningún problema. Las Firmas y Disclaimers 
de Correo se cargan de primero al email en la nube. Por esta 
razón, no es importante el cliente de correo que se utilice.

	Gran flexibilidad
Además de la integración de los documentos ya existentes, 
con la ayuda de marcadores definidos podrá programar 
Firmas y Disclaimers de Correo de forma individual. Para ello 
están a disposición los Directorios Activos de marcadores 
más relevantes, desarrollados a través del LDAP para las 
Firmas de Correo y Disclaimers de Hornetsecurity. Adicional-
mente, es factible la configuración de distintos Disclaimers 
para cualquier número de dominios o grupos.

f Gestión sencilla
Para los administradores el tiempo es fundamental. Por este 
motivo, lo ideal es que puedan lograr concentrarse en sus 
proyectos y tareas primordiales, pudiendo así mismo, resol-
ver otras de forma rápida y automatizada. Incluso la sincro-
nización LDAP no requiere de ningún esfuerzo administrativo 
para la configuración de una Firma de Correo o Disclaimer, 
ya que la información en las Firmas se mantiene automáti-
camente actualizada, y no tendrá que hacerse de forma ma-
nual. Con el apropiado uso del Directorio Activo, incluso los 
detalles más mínimos como p. ej., las extensiones telefónicas, 
se mantendrán al día.

Firmas Avanzadas de Correo y Disclaimer
Configure de forma rápida y sencilla Firmas y Disclaimers de Correo,  

de manera uniforme para toda la compañía.
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Editor flexible

Aparte de archivos de imágenes, también es posible añadir URLs y 
formatos de texto en el Disclaimer. Las variables del Directorio Activo 
(DA) definirán la ubicación de los datos como p. ej.: el cargo de la 
persona, su nombre, su número telefónico o su dirección de correo. 
Una vez definido el código fuente, el usuario podrá obtener una vista 
previa de la plantilla.

Fig.:  Interfaz web de la Firma Avanzada de Correo y Disclaimers

Fig.: proceso de las Firmas Avanzadas de Correo y Disclaimers

Incorporación de las Firmas Avanzadas de  
Correo y Disclaimers

En el Panel de Control, la información del Directorio Activo 
del usuario es añadida de forma automática en la Firma o 
Disclaimer de Correo y seguidamente adjuntada al email a 
ser enviado.

Características de la Firma 
Avanzada de Correo y  
Disclaimer

Usos

Integración del Directorio Activo Asigne Firmas individuales a los distintos usuarios del DA (basados en los atributos del DA). Mediante los datos de contacto del perfil 
del DA, Hornetsecurity complementa las firmas de todos los usuarios de manera automática.

Tipos de letras y formatos Utilice el controlador central del tipo de letra, el tamaño y formato para lograr una presentación profesional, manteniendo así 
mismo, un diseño corporativo uniforme en todos sus correos electrónicos.

Uso de la función código fuente 
HTML 

Podrá importar Disclaimers ya existentes, donde se utilice el código fuente HTML. El diseño, el formato y las imágenes asignadas se 
mantienen intactas. Los cambios hechos podrán observarse directamente en el Editor. 

Función de vista previa Luego de trabajar con el Editor, podrá obtener una vista previa de las plantillas para los distintos grupos de usuarios. 

Asignación basada en grupos Para cada usuario registrado en el Directorio Activo puede crearse una Firma, así como para cada grupo un mismo Disclaimer, 
disponible para todos ellos.

Facilita el cumplimiento de los 
requisitos legales 

Para cumplir con los variados requisitos de los correos electrónicos, podrá agregar a todas las Firmas una exoneración de resonsabi-
lidad que sea legalmente compatible. De esta manera protegerá la integridad de su empresa.
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