
Servicios Administrados de TI  
 

IPAXES – Servicios Administrados de TI 
Tel. (81)1522-5000 

http://ipaxes.com 
 

 

Correo Corporativo: 
 

Ventajas y funcionalidad que obtiene con el servicio de Correo Corporativo:   

        

 Soporte para Outlook, Mac Mail, Thunderbird con soporte POP3/IMAP 

 Webmail con correo, calendario, contactos, tareas y notas desde una sola aplicación 

 Calendarios compartidos para su dominio con soporte remoto vía iCal y Outlook 

 Soporte móvil para iPhone (iOS), Android y Windows Mobile 

 Filtros de nivel corporativo para bloqueo de Spam y Virus con 98% de efectividad 

 Administración de whitelist y blacklist de correos a nivel dominio o por usuario 

 25GB de espacio (equivalente 10 años aproximados de correo) 

 Soporte para enviar y recibir adjuntos de hasta 50MB  

 Monitoreo 24/7, mantenimiento y soporte administrado 

 Soporte de protocolos seguros con SSL, Secure POP / Secure IMAP  

 Infraestructura de alta disponibilidad, redundancia y respaldos diarios 

 

Precios por buzón Correo Corporativo 

 

Descripción Costo Configuración inicial 

Buzón Correo Corporativo  

25GB de espacio, antispam y antivirus 

$ 38 MXN/mes $ 40 MXN 

Por cuenta 

 

Precios por volumen para buzones Correo Corporativo 

 

Descripción Costo por buzón Configuración inicial 

10 o más buzones 36 MXN/mes $ 500 MXN 

50 o más buzones 34 MXN/mes $ 1,000 MXN 

100 o más buzones  30 MXN/mes $ 1,500 MXN 

500 o más buzones  28 MXN/mes $ 2,500 MXN 

 

Extras 

 

Buzón Correo Corporativo Plus * - Cloud Drive con 

30GB, mensajería instantánea y editor de documentos y 

hojas de cálculo desde tu navegador. 

Archivo de correo * - Almacenamiento ilimitado de 

historial de correo para tus buzones  

 

* Tarifa adicional por buzón 
 
Los precios son en pesos mexicanos Moneda Nacional y no incluyen el 16% del I.V.A. 
Opciones de contrato con renovación automática a 3, 6 o 12 meses. 
 

 
NECESITO MAS INFORMACIÓN 

 

  
ESTOY LISTO PARA CONTRATAR 

 
 

http://ipaxes.com/
https://clientes.ipaxes.com/contact.php
https://clientes.ipaxes.com/cart.php?gid=15

