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WinZip® Courier™ permite enviar archivos adjuntos de correo
electrónico de forma más rápida y segura
La nueva y sencilla solución de compresión y cifrado de WinZip se ha diseñado para
mejorar al máximo el envío de archivos adjuntos de correo electrónico, permite
ahorrar tiempo y reduce la carga de los servidores corporativos.
Maidenhead (R.U.) – 04 de octubre de 2010: WinZip Computing, empresa
perteneciente a Corel, anunció hoy el lanzamiento de WinZip® Courier™, una nueva solución
de compresión y cifrado que ahorra tiempo y espacio de almacenamiento a los usuarios y
permite el envío seguro de archivos a través incluso de los servidores más restrictivos. Esta
primera versión de la gama de productos WinZip Courier se integra a la perfección en el
entorno familiar de Microsoft® Outlook® y comprime automáticamente los archivos adjuntos
que envían los usuarios para reducir la carga que suponen los archivos adjuntos de gran
tamaño en los servidores de correo electrónico.
"Si tienes un día muy ocupado, es probable que ni te des cuenta del tiempo que se tarda en
enviar un correo electrónico con un archivo adjunto, pero cuando te paras a pensar en todas
las veces que tienes que esperar mientras se envía un documento de gran tamaño y el
tiempo adicional que se tarda en comprimir, guardar y adjuntar los archivos de forma
manual, entonces resulta mucho más obvia la pérdida de tiempo. Si multiplicas ese tiempo
por todos los empleados de una organización (algunos de los cuales podrían estar enviando
a diario hasta 40 mensajes con archivos adjuntos), acabas con un número de horas
realmente elevado a la semana", comenta Patrick Nichols, presidente de WinZip.
"Imagina la productividad que podría alcanzarse si se pudiese devolver este tiempo a la
jornada laboral de cada empleado. Luego, añade el ahorro que supone la reducción de la
carga de trabajo para los servidores de correo electrónico y las ventajas de poder mantener
la integridad y seguridad de la información gracias a un sistema de compresión y cifrado
muy fácil de usar. Éstas son exactamente las ventajas que nos aporta WinZip Courier",
añade Nichols.

El volumen y el tamaño de los mensajes de correo electrónico siguen aumentando
Los estudios realizados indican que el volumen de los mensajes y archivos adjuntos va a
seguir creciendo en un futuro próximo, ya que el correo electrónico seguirá siendo el medio
principal empleado por los usuarios para compartir archivos. Según un informe realizado por
la empresa analista del sector Radicati Group, en 2010 el usuario corporativo medio habrá
enviado al día casi 19 MB de archivos adjuntos de correo. Este volumen de datos es
indicativo de la necesidad de soluciones de compresión y uso compartido tales como WinZip
Courier.
WinZip® Courier™: un método rápido, sencillo y seguro de enviar archivos
adjuntos
WinZip Courier (3.0) funciona de forma totalmente automática para ahorrarles trabajo a los
usuarios, se integra directamente en la familiar interfaz de Outlook® 2010, 2007 y 2003
para permitir la compresión de archivos adjuntos de correo electrónico automáticamente
con cifrado opcional y ofrece, además, funciones de cambio de tamaño de imágenes muy
prácticas. Basta con crear un mensaje, adjuntar archivos como de costumbre y hacer clic en
"Enviar". Sin tener que realizar ningún paso más, los destinatarios reciben un archivo
adjunto comprimido compacto.
Ayuda a TI a reducir la carga de los sistemas de correo y proporciona un ahorro
considerable a toda la empresa
Al comprimir los archivos adjuntos de correo, WinZip Courier ayuda a reducir la carga de los
servidores de correo electrónico y ofrece la opción de usar cifrado AES de 128 o 256 bits
para proteger la información confidencial. Los administradores pueden personalizar y
distribuir fácilmente WinZip Courier a los escritorios de los empleados y proporcionar así a
las organizaciones un ahorro de tiempo en la transmisión de correo y el espacio de
almacenamiento en disco más que considerable. Se trata, pues, de un retorno sobre la
inversión excelente.
Precio y disponibilidad
WinZip Courier, el nuevo complemento para correo electrónico de WinZip, se encuentra
disponible en inglés en diversos países del mundo a un PVP recomendado de 24.95 € (IVA
incluido).en España. Los usuarios que posean una versión anterior de WinZip E-Mail
Companion pueden adquirir la versión de actualización a un precio reducido. También se
encuentran disponibles opciones de licencias multiusuario. Visita www.winzip.com para
adquirir WinZip Courier, actualizar licencias o descargar una versión de prueba gratuita.

Si deseas obtener más información acerca de WinZip Courier, visita
http://www.winzip.com/courier.htm.
###
WinZip Computing
WinZip Computing, empresa fundada en 1991, fue adquirida por Corel Corporation en 2006.
WinZip Computing sigue ofreciendo WinZip®, la herramienta de compresión para Windows®
más popular del mundo, además de WinZip Courier y WinZip® Self-Extractor.
© 2010 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Corel, Courier y WinZip son marcas comerciales o
marcas registradas de Corel Corporation y sus filiales. Todos los demás nombres de productos y cualquier marca
registrada o sin registrar mencionada se utilizan con propósito de identificación solamente y pertenecen
exclusivamente a sus respectivos propietarios.

Nota para los medios de comunicación:
Para obtener más información acerca de WinZip Courier o para hablar con un miembro del
equipo del producto, puedes ponerte en contacto con:
Maria Di Martino
Especialista en relaciones públicas EMEA
maria.dimartino@corel.com
+44(0)162 858 9848

