
 

 

 

 

 

¿QUÉ ES 8BITMail? 

Contar con una plataforma confiable y rentable para el manejo de los correos corporativos hoy día es un 

requisito con el que deben contar todas las empresas, 8Bitech le ofrece a su empresa el servicio de correo 

corporativo con su propio dominio con una conexión segura, altamente disponible y soporte. 

• Cuente con la posibilidad de tener sus correos corporativos con diferentes capacidades 

desplegados en minutos 

• Seguridad, confiabilidad y flexibilidad a su servicio  

• Soporte 7X24 de toda la plataforma 

• 100% Escalable para usar solo la cantidad de buzones que necesite mes a mes   

BENEFICIOS 

• A la medida: Solo paga la cantidad de buzones que necesite mes a mes. 

• Ahorre costos de TI: No solo dinero, también RRHH valiosos; desentiéndase de mantenimientos, 

supervisión y administración de los sistemas 

• Mayor productividad:  Incremento en la seguridad, actualizaciones con un click, eficiencia en las 

operaciones remotas y mayor colaboración, son algunos de los beneficios que lo harán más 

productivo. 

• Soporte técnico: Cuente con soporte siempre que lo requiera 7X24X365 

• Siempre disponible: Solución con respaldo económico a partir de 99.9% de disponibilidad. 

CARACTERISTICAS  

• Migraciones seguras, rápidas y confiables para que nunca pierda un correo importante 

• Consultoría, implementación, Administración y soporte de servicios por expertos 

• Pague por lo que use mes a mes sin clausulas de permanencia 

• Habilitación de servicios en solo minutos, no más ordenes de compra 

• Sincronización con Directorio activo. 

• Administración centralizada de su correo electrónico 

 

Caso de uso 

“Si sus correos son de poca capacidad o la disponibilidad no es la esperada, 8BitMail es la solución que 

ha estado buscando.” 

“Si usted aun maneja su compañía con @gmail o @hotmail es momento de que 8Bit Cloud lo apoye en 

llevar su negocio a otro nivel y mejorar la colaboración y manejo de correos en su compañia.” 

 


