
   

Mailrelay Smarthost
Servidor SMTP externo de altas 
prestaciones con control de reputación 

Si  su  empresa  utiliza  el  email  correo  electrónico  como
herramienta fundamental -para uso interno o de sus clientes-,
hay muchas probabilidades de que haya experimentado alguna
frustración  en  el  pasado,  bien  intentando  resolver  los
problemas  internamente,  o  con  su  proveedor  de  servidor
saliente SMTP que ofrece menos de lo prometido. 

Se  sorprendería  de  cuantos  de  sus  mensajes  que  se  envían
fallan en la entrega por diversos motivos.  Podría haber sido
introducido  en  una  lista  negra  (blacklist),  analizado  por
SpamCop o incluso su proveedor puede presentar incidencias
técnicas suspender el servicio. 

Ha encontrado la solución a todos estos problemas. Mailrelay Smarthost no sólo permite que los mensajes
se envíen de forma rápida, sin problemas y con las mejores garantías, si no que también le ofrece el mejor
valor y flexibilidad del mercado. Además, al ser un servicio alojado en nuestros centros de datos, puede
usarlo independientemente de la localización en la que se encuentre, y no tendrá que preocuparse si el ISP
le bloquea o necesita una configuración personalizada.

Esta solución permite también enviar desde dominio de remitente ilimitados por lo que es una herramienta
que  pueden  utilizar  los  proveedores  ISP  para  brindar  a  sus  clientes  unas  rutas  de  salida  de  correos
electrónicos de alta reputación y entregabilidad. La configuración además no puede ser más sencilla, solo
hay que indicar el servidor Mailrelay Smarthost en su exchange, postfix, etc y listo. Ni siquiera es necesario
configurar autentificaciones ya que podemos securizar el proceso simplemente aceptando peticiones de su
IP fija local  con lo que sería una parte más de su red de salida de correos de forma transparente.  En
cualquier  caso  nuestro  Dpto.  De  Soporte  les  ayudará  sobre  como  realizar  todas  las  configuraciones
necesarias.  Mailrelay Smarthost le brindará además las siguientes ventajas y prestaciones.

MOTOR DE ENVÍO ULTRARÁPIDO CON TODAS LAS GARANTÍAS

Nuestro motor de envío tiene una velocidad estándar de hasta 8.000.000 mensajes a la hora. La única
limitación que tendrá será la de su red, nuestros sistema con red de 10 Gb podrá admitir todo lo que su
servidor de envíos sea capaz de mandar. Esta velocidad permite que las campañas sean más efectivas al
llegar  exactamente  a  la  hora  que  le  interesa  al  remitente  para  que  la  oferta  sea  eficaz.  Pero  mucha
velocidad de nada sirve si no aportamos garantías de entrega. Todos los mensajes de su empresa que sean
enviados a través de Mailrelay Smarthost cumplirán con los más estrictos estándares de autenticación y
seguridad en el envío, y son 100% conformes con los correspondientes RFC. 

               
              



En  concreto,  Mailrelay Smarthost proporciona  soporte  para  SPF,  SIDF  /  Sender  ID,  dando  a  los
destinatarios que lo soliciten la seguridad de que el mensaje ha sido redactado y enviado por su empresa.

Mailrelaycomo  registrador  local  de  Internet  (LIR,  Local  Internet  Registry)  de  RIPE,  el  organismo
internacional  encargado  de  gestionar  la  asignación  de  direcciones  IP,  dispone  de  los  rangos  de  IP  y
certificaciones necesarias para llegar a acuerdos exclusivos con estos proveedores de correo para que los
boletines legítimos entren sin problemas en la bandeja de entrada. Además disponemos de las mejores
certificaciones de envío a nivel mundial y acceso a las herramientas avanzadas de los ISP como Outlook
Smart Network Data Services, Yahoo Feedback Loop, etc.

RANGO DE IPS DEDICADAS

Al ser miembros de RIPE podemos asignar un rango de IPs al proyecto del cliente balanceando de forma
automática  (round  robin)  los  envíos  por  todas  ellas  logrando  que  se  minimicen  los  encolamiento  y
bloqueos. Además al ser IPs dedicadas el cliente tendrá acceso al sistema de supervisión SNDS de Microsoft
donde  podrán  acceder  a  información  como  spamtraps  detectadas,  estado  de  reputación  de  las  IPs,
bloqueos, etc.

http://blog.mailrelay.com/es/2014/11/13/accesos-y-prestaciones-del-snds-de-microsoft-con-ips-dedicadas

               
              



CERTIFICACIONES DE ALTA REPUTACIÓN ENVÍO PARA LAS IPS

Mailrelay dispone de certificación ISIPP e IPs precalentadas de alta reputación que
permiten lanzar con un spamscore de -6 de salida (métrica spamassassin). Esto ayuda
a amortiguar  la  penalización  en  proyectos  con BBDD de gran  volumen durante  el
periodo  inicial  de  envíos  o  que  no  cumplen  la  CAN-SPAM  mejorando  la  entrada
significativamente respecto a plataformas convencionales.

SUPERVISIÓN EXPERTA Y PROACTIVA DE LA PLATAFORMA

En este tipo de proyecto se puede incluir un paquete de horas de mano de obra para implementación de
sistemas de detección de posibles problemas a nivel de administración de sistemas para envíos masivos de 
correo electrónico como detección automática continua de si las IPs entran en alguna lista negra, gestión y
tramitación de quejas de spam de operadores de red, balanceo de carga y ancho de banda en picos de
envío o cuando un usuario aumenta la velocidad de entrega en el panel, etc.

Se incluye una supervisión  personalizada y exhaustiva de la reputación de las IPs y remitentes con envío de
un  informe  semanal,  así  como  las  labores  necesarias  de  delistado  de  RBLs,  solicitudes  a  los  ISP  de
desbloqueos, corrección de problemas de dominio remitente, DNS, hosting, etc.

CENTRO DE DATOS Y REDES DE PRIMER NIVEL

Mailrelay dispone de un centro de datos  de primer nivel  en Alemania y sale por operadores de fibra
europeos de alta reputación. Esto mejora la entregabilidad en los ISP dado que se priorizan los operadores
que mandan por este tipo de rutas de calidad frente a los envíos de proveedores lowcost con redes y
centros de datos de bajo nivel de Sudamérica o Asia.

ACUERDOS CON ISP B2C

Mailrelay tiene acuerdos como ESP y partner con Hotmail,  gMail,  Yahoo y AOL teniendo acceso a los
reportes de clicks en esto es spam, gestión de bajas en cabecera de mensajes, warnings de potenciales
problemas, herramientas de supervisión, etc.

               
              



Además  disponemos  de  contacto  directo  con los  departamentos  de reputación  de los  ISP  para  hacer
peticiones de desbloqueos y pedir balanceos de IPs si fuese necesario.

PARTNER PMTA

Mailrelay es partner de Power MTA con lo que tenemos acceso a las configuraciones recomendadas para
proyectos de este perfil para que el motor de envío se configure de la forma más optima para minimizar los
bloqueos y encolamientos, así como asistencia 24x7 para cualquier incidencia. 

Con  más  de  10  años  de  experiencia  tenemos  la  capacidad  técnica  para  optimizar  los  parámetros  de
servidores y motor de envío para grandes volúmenes y alta velocidad de envíos minimizando los problemas
e incidencias de entrada.

SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA DE REFERENCIA MUNDIAL
   

Una de nuestras principales ventajas competitivas es la atención personalizada por
expertos de emailmarketing y marketing tradicional. No tenemos teleoperadores ni
comerciales a comisión por lo que los clientes de Mailrelay saben que siempre les
están recomendando lo mejor para su proyecto. Además contamos con un soporte
y atención de primer nivel de 8 a 22 hora española atendemos cualquier duda de
forma inmediata a través del chat de la cuenta o por teléfono y disponemos de
atención 24x7 mundial para incidencias del sistema.

               
              



EJEMPLOS DE APLICACIONES DE UN SERVIDOR SMARTHOST
   

1. Proveedor de hosting ISP que tiene problemas de inclusión de sus IPs en RBLs. Con el servicio Mailrelay
smarthost solo tiene que incluir nuestro SMTP como ruta de envío en sus servidores de alojamiento para
aprovehcar las ventajas del sistema, sin que ninguno de sus clientes tenga que modifica nada.

2. Una gran empresa que necesita poder enrutar todos los mails de sus empleados por un servidor de
salida único de alta reputación para no tener problemas de entregabilidad. Puede configurar un servidor
SMTP local con exchange, postfix o similar y en este poner Mailrelay smarthost como SMTP de salida.

3. Servidor de envíos independientes para SATs para por ejemplo notificaciones de impresoras, alertas, etc.

EJEMPLO DE APLICACIÓN Y CASO DE ÉXITO
   

Aquí puede ver un ejemplo práctico real de aplicación del servicio  Mailrelay
Smarthost así como el caso de éxito obtenido del mismo con el cliente Tata
Motors:

http://blog.mailrelay.com/es/2014/07/16/el-error-de-tata-motors-que-tu-tampoco-deberias-cometer

http://mailrelay.com/es/portfolio/tata-motors
_______________________________________________________________________________________________________

PRECIOS DEL SERVICIO
   

Estos son los rangos de precios (IVA no incluido) para las modalidades de  Mailrelay Smarthost. Hay que
sumar  a  cualquier  plan  640  euros  anuales  de  una  IP  dedicada  para  la  salida  de  los  correos  que  es
imprescindible en un servicio Smarthost. (La opción de estadísticas tiene un recargo del 40%).

PLANES MENSUALES CON PERMANENCIA ANUAL

BONOS PREPAGO SIN PERMANENCIA NI LÍMITE DE SUSCRIPTORES
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ALGUNAS DE LAS COMPAÑIAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Vea aquí lo que opinan nuestros clientes: http://mailrelay.com/es/testimonios
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CASOS DE ÉXITO

Nuestra mejor referencia nuestros clientes. Vea en este enlace todos nuestros casos de éxito:
http://mailrelay.com/es/casos-de-exito

Si lo desea pídanos referencias de cualquiera de ellos y le pondremos en contacto con el cliente para que le
ofrezca una valoración real de Mailrelay.
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