
 

ParlaMI, Mensajería Instantanea  
Avanzando en la optimización y protección de las 

comunicaciones digitales corporativas 
 

 
¿Por qué debe utilizar el 
servicio de mensajería 
instantánea? 
 

 Optimizar las comunicaciones 

corporativas 

 Conectar equipos en tiempo real 

 Crear conversaciones en grupo 

 Organizar conferencias virtuales sin 

necesidad de tener al personal 

físicamente en la misma sala de 

reunion   

 Compartir informes y documentos 

durante la conversación 

 

 
 
 
 

 
¿Por qué debe elegir ParlaMI 
como servicio de mensajería 
instantánea para su empresa? 

 

 Conversaciones están protegidas por 

autenticación y son cifradas 

 Optimización de costes de 

Comunicación y seguridad  

 Permite a los empleados organizar 

encuentros virtuales desde cualquier 

dispositivo 

 Las conversaciones son filtradas para 

prevenir los ataques, intrusiones y 

errores accidentales  

 Las conversaciones son archivadas 

para requerimientos y auditorías, tanto 

internas como externas 

 

 

 

 

 



 

ParlaMI, ha sido desarrollado con tecnología de cifrado punto a punto, 

además de sistemas de filtrado antispam, antimalware y de prevención de 

fuga de datos, para asegurar la protección y confidencialidad de las 

conversaciones. La opción de archiving permite el guardar las 

conversaciones para futuros requerimientos internos o externos. 

 

 ParlaMI permite mantener conversaciones en tiempo real entre los usuarios de ParlaMI, bien 

sea a nivel individual o en grupos. Los usuarios pueden crear grupos y proteger el acceso a los 

grupos mediante contraseña.  

 

ParlaMI se encuentra totalmente integrado en Outlook. El plugin de Outlook, permite a los 

usuarios utilizar y gestionar el correo electrónico y la mensajería instantánea desde la misma 

pantalla del ordenador, así como compartir archivos directamente desde la interfaz de Outlook.   

  

Los usuarios de Parla, ya pueden disfrutar de un servicio de videoconferencia a través de la 

interfaz web de ParlaMI, que permite la comunicación en tiempo real.  

 

ParlaMI está también disponible desde la versión webmail de Parla y en versión App para 

dispositivos móviles Android e iOs. La funcionalidad de mensajes push, permite recibir alertas 

para un mejor seguimiento de las conversaciones independientemente del dispositivo que el 

usuario esté utilizando en ese momento.  

 

 

 

 

 

 
 



 

ParlaMI  
 

Características 

Pensado por y para uso empresarial. 

Cifrado extremo a extremo. 

Integrado en Outlook (2016, 2013, 2010, 2007), en Parla web y en aplicaciones móviles para 

iOS y Android. 

Servicio push de notificación de conversaciones. 

Visualización de la lista de contactos y de las salas públicas de grupos. 

Gestión del estado del usuario (Online, Offline, Away or Busy). 

Posibilidad de añadir y eliminar contactos. 

Capas adicionales de seguridad. 

Visualización de peticiones de contacto enviadas y recibidas. El usuario final decide si 

acepta los contactos que le solicita otro usuario al añadirlo a sus contactos. 

Almacenamiento de conversaciones. 

Integración de la GAL de la empresa para poder añadir contactos de forma sencilla. 

Búsqueda de contactos en el listado. 

Visualización de la lista de conversaciones en las Aplicaciones móviles. 

Visualización del avatar del usuario y posibilidad de incluir y modificar el avatar (imagen 

asociada a un usuario). 

Creación de salas para conversar múltiples usuarios. 

Posibilidad de unirse a las salas disponibles. 

Protección de acceso a salas de reuniones mediante contraseña. 

Invitación directa a tus contactos para que se unan a una sala. 

Historial de los últimos 500 mensajes enviados y recibidos. 

Posibilidad de envío de emoticonos. 

 
 
 
 
 



 

Características 

Las salas puedes ser permanentes o que se eliminen cuando salgan todos los participantes, 

pueden ser públicas o privadas y pueden protegerse con contraseña. 

Función de videoconferencia a través de la interfaz de webmail. 

Disponible en modo stand-alone. ParlaMI permite registrarse de forma gratuita para usar las 

aplicaciones móviles y poder comunicarse con clientes de pago de ParlaMI. 

Opciones disponibles:  

    - IM Archiving: Archivado de todas las conversaciones y posibilidad de realizar búsquedas, 

tanto el usuario en sus conversaciones como el administrador de la empresa en todas las 

conversaciones de la empresa. Registro de auditoría del acceso del administrador a 

cualquier tipo de búsqueda en los usuarios del dominio. 

    - Firewall & DLP: Data Lost Prevention (Políticas gestionables por el administrador de la 

empresa desde su panel de gestión) y protección frente a malware y urls maliciosas. Este 

servicio de Firewall incluye la auditoría de logs.  

 
 

 

Sobre Spamina 

 

Spamina es una compañía que desarrolla 

y ofrece soluciones innovadoras de E-mail 

Security, en entornos Public Cloud, Hybrid 

y Private Cloud. Las soluciones de Spamina 

están orientadas a todo tipo de empresas, 

así como MSP’s/ISP’s a los que proporciona 

soluciones de Firewall, Email, Instant 

Messaging, Archiving, Encryption & DLP 

(Data Lost Prevention) y Mobile Device 

Management (MDM) con el fin de 

garantizar a los administradores de 

sistemas y usuarios, la protección, gestión 

y el control total de su entorno de 

comunicación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Spamina (Aegis Security) tiene su sede 

central en Madrid y cuenta con oficinas en 

Barcelona, Milán, México DF, Lima y 

Buenos Aires. Sus productos y servicios se 

distribuyen en más de 50 países a través de 

los principales partners autorizados. 

 

Más información: 

www.spamina.com 

Teléfono: 902 006 926 

 

 

 

 

 

http://www.spamina.com/
http://www.linkedin.com/company/spamina
http://www.youtube.com/user/SpaminaAegisSecurity
https://twitter.com/SpaminaES

