
Filtrado antispam: El fin del correo electrónico no deseado  
 
El filtrado antispam permite evitar que su empresa se vea inundada por infinidad de fastidiosos mensajes 
de correo electrónico no deseados, que consumen tiempo y muchas veces resultan peligrosos. A 
continuación ofrecemos una breve guía para comprender qué hace el filtrado antispam, las diferencias 
entre las soluciones de solo software y hardware, y las características que conviene tener en cuenta a la 
hora de adquirir un dispositivo de filtrado antispam.  
 
Filtrado Antispam: ¿Qué hace? 
El filtrado antispam es un componente imprescindible en todo kit de herramientas de seguridad de red. 
Evita que los mensajes de correo electrónico no deseados inunden las bandejas de entrada de los 
empleados. Además, las soluciones antispam protegen contra los virus más recientes, los ataques de 
phishing y otras amenazas que llegan por correo electrónico.  
 
Las diferencias entre las soluciones antispam de software y hardware 
Podemos distinguir dos categorías de filtrado antispam: productos de solo software y dispositivos de 
hardware dedicados (que usan su propio software interno). 
 
Para que sea eficaz, un producto antispam de solo software se debe instalar, mantener y actualizar 
continuamente en cada computadora que protege. Sin embargo, esta estrategia puede resultar costosa, 
su administración puede ser engorrosa, y además, el producto puede reducir la velocidad de 
computadora. Por otra parte, si la protección antispam de una computadora termina o es objeto de una 
violación de seguridad, las demás computadoras en la red pueden quedar expuestas a un virus de rápida 
propagación o a otras amenazas. 
 
Un dispositivo de filtrado antispam es un equipo de hardware que protege de forma simultánea todas las 
computadoras en una red. El dispositivo se sitúa en la red entre el firewall y el servidor de correo 
electrónico, y evita que los mensajes de correo no deseados y otras amenazas lleguen al servidor de 
correo electrónico y a las bandejas de entrada de los usuarios. El dispositivo se instala, configura y 
actualiza por medio de software integrado. Un dispositivo antispam es la forma más fácil, eficaz y 
económica de proteger varias computadoras en una red.  
 
¿Qué características conviene tener en cuenta a la hora de adquirir un dispositivo antispam 
dedicado? 
 
En condiciones ideales, conviene comprar un dispositivo antispam que:  
 
* Detiene los mensajes de correo no deseados, los virus y otro tipo de software malicioso antes de que 
lleguen a los servidores de correo electrónico. 
 
* Ofrece una instalación sencilla, basada en un navegador web, para poder instalarlo con rapidez y 
facilidad, y comenzar a trabajar de inmediato. 
 
* Brinda una defensa que se actualiza de forma constante y automática, por lo que protege a la empresa 
contra amenazas emergentes de rápida propagación. 
 
* Se adapta a las necesidades y al presupuesto de su empresa.  
 



Las soluciones de filtrado antispam de Cisco 
 
La solución Cisco Spam & Virus Blocker es un dispositivo de seguridad de red dedicado que 
prácticamente elimina los mensajes de correo no deseados y protege a su empresa contra virus, ataques 
de phishing y otras amenazas. Gracias a su configuración sencilla y su mantenimiento mínimo, este 
dispositivo reduce los costos operativos y le da la tranquilidad que usted necesita. 
 
Obtenga más información sobre los productos de filtrado antispam y vea la solución Cisco Spam & Virus 
Blocker. 

 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/security/spam_virus_blocker/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/security/spam_virus_blocker/index.html

