
¿Qué es Zimbra Collaboration?
Zimbra Collaboration es la solución de mensajería y colaboración de código 
abierto líder en el mundo. Más de 5000 clientes empresariales y del sector 
público, y más de 500 millones de usuarios finales en más de 140 países 
confían en Zimbra Collaboration. Zimbra incluye correo electrónico completo, 
contactos, calendario, función para compartir archivos y tareas, y se puede 
acceder desde el cliente web de Zimbra a través de cualquier dispositivo. 
Puede desplegar Zimbra como una instalación tradicional en sitio o a través 
de un proveedor de hosting Zimbra.

Características clave de la versión 8.8
Zimbra Collaboration 8.8 incluye una potente tecnología nueva y mejoras que 
la convierten en la versión más competitiva de Zimbra hasta ahora, mientras 
aún continúa brindando nuestras fortalezas de:

• El TCO más bajo de la industria

• La mejor seguridad y privacidad en su clase

• Las opciones de despliegue más diversas 

• La mejor capacidad de extensión de cualquier plataforma de correo 
electrónico
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CARACTERÍSTICAS 
NUEVAS, CLAVE
• Zimbra Talk V2

• Zimbra Drive

• Respaldo y restauración en tiempo 
real

• Administración de 
almacenamiento jerárquico (HSM)

• Tecnología ActiveSync mejorada

• Administración delegada 
simplificada

Zimbra Talk V2

El nuevo sistema corporativo de mensajes de chat, audio y 
video ahora está disponible en el Cliente Web Zimbra, sin 
ninguna solución de terceros y con una instalación sencilla. 
Integrado a Zimbra Network Edition 8.8.8!

• Mensajería Individual y Grupal

• Videoconferencia Individual y Grupal

• Gestión de Listas de Amigos y Asistencia

• Entrega de Mensajes y Confirmación de Lectura

• Uso Compartido de Archivos

• Pantalla Compartida

• Mensajería Corporativa (a través de Espacios y Canales)

• Videoconferencia de Canal para un número ilimitado  
de participantes
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Respaldo y restauración en tiempo real
El nuevo motor de respaldo y restauración en tiempo real de Zimbra 
respalda cada artículo y evento en su servidor con precisión en una 
fracción de segundo. Está diseñado para evitar la pérdida de datos 
usando algoritmos atómicos y siempre regulares, a la vez que ahorra 
espacio en disco (hasta un 50 %) gracias a un sistema de eliminación 
de duplicados y compresión inteligente. Ofrece seis características 
de restauración, desde una restauración de un solo elemento hasta 
una recuperación completa en caso de un desastre. Todos los modos 
de restauración son transparentes para el usuario final y son 100 % 
independientes del sistema operativo, la arquitectura y la versión. 
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Administrador delegado
En minutos, ahora puede otorgar derechos de Administrador delegado a usuarios, 
permitiéndoles realizar tareas de administración como adjudicar cuotas, clase de 
servicio y límites de usuario para sus dominios. Lleve un registro de las acciones 
de su Administrador delgado y del estado de su dominio con nuevas funciones de 
reportes, directamente desde la Consola de administración Zimbra gracias al Zimlet 
de administración dedicado.

Sincronización móvil
¿Cuáles son las novedades de la funcionalidad de sincronización móvil de 
Zimbra? Ahora los usuarios pueden sincronizar sus elementos compartidos 
de Zimbra junto con todos sus demás datos de Zimbra. Mediante el uso del 
protocolo Exchange ActiveSync, que es admitido de forma nativa por la amplia 
mayoría de los dispositivos móviles, sus datos siempre estarán a la mano, sin 
ningún intermediario ni cliente dedicado.

Gestión de almacenamiento jerárquico (HSM)
Al contar con la administración de almacenamiento y HSM Zimbra 
avanzadas, ahora puede manejar varios volúmenes y políticas de HSM 
a través de la Consola de administración Zimbra. Ahorre hasta un 50 
% de su valioso espacio de almacenamiento, amplíe fácilmente su 
servidor Zimbra al agregar nuevos volúmenes a voluntad y mejore 
el rendimiento del servidor dividiendo la carga de E/S en diferentes 
medios de almacenamiento y usando diferentes niveles de equipo de 
almacenamiento.

Zimbra Drive
En todas las versiones de Zimbra también está disponible la Zimbra Drive, nuestra funcionalidad actualizada para 
compartir y sincronizar archivos. Zimbra Drive está incorporada en la plataforma ownCloud/Nextcloud y ofrece una 
funcionalidad para sincronizar y compartir archivos de forma eficiente entre usuarios, dondequiera que se encuentren 
y en cualquier dispositivo. 
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