
Características
• Envío de correo electrónico entre dos redes aisladas.
• Soporta los protocolos de Internet (POP3, IMAP4, SMTP).
• La entrada de correo es transparente.
• La salida de correo requiere autorización mediante firma 

electronica (S/MIME) de cada mensaje.
• Sistema desatendido: 24x7.
• Fácil configuración y administración.

Administración
• PSTadm: Aplicación de Windows para configuración y monitorización.
• El sistema envía eventos mediante SYSLOG.
• Se registran todas las transferencias de correo en una base de datos.

Arquitectura
Dos equipos dedicados ‘appliances’, cada uno conectado a una red. 
Ambos conectados mediante un dispositivo de intercambio pasivo.

PSTmail ha sido desarrollado para trabajar en entornos de máxima seguridad donde existen redes separadas 
de distinta clasificación o nivel de seguridad. Está indicado para cumplir los requisitos de seguridad más ele-
vados, por ejemplo: garantía de rotura de todos los niveles de la pila de protocolos, y donde es necesario que 
el flujo de información entre las dos redes esté controlado. PSTmail permite utilizar cuentas de correo de la red 
de menor clasificación (por ejemplo, Internet) desde la red aislada.

PASARELA SEGURA DE CORREO ELECTRÓNICO

PSTmail: gestione cuentas de correo de redes
externas desde redes aisladas

Certificado CC EAL 4+ 

Instalación
• Conectar cada ‘appliance’ a una de las redes.
• No es necesario instalar software adicional en los puestos de usuarios.

Comercialización
• 3 modelos diferentes en función del máximo número de canales 

soportado (25, 250 y 2.500).
• Opción de redundancia hardware en esquema activo – pasivo 

(alta disponibilidad).
• El producto incluye 5 años de garantía hardware y 1 año de 

mantenimiento (soporte y actualizaciones).

Actualizaciones
• Las actualizaciones se distribuyen a través de Internet.
• La actualización es sencilla y se conserva la configuración.

Datos técnicos
• ‘Appliances’ de 19” y 1U de altura.
• Tasa de transferencia de entrada: 20.000 mensajes / hora.
• Tasa de transferencia de salida: 5.000 mensajes / hora.
• Tamaño máximo del mensaje: 50 MB.
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Las marcas registradas citadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

www.pstgateways.com

PSTmail

Interconexión segura de redes


