Tutorial de acceso y uso
Servicio Avanzado de Filtrado AntiSpam y AntiVirus con backup de correos
https://spamter.es/

V. 1.3

Información servicio avanzado AntiSpam

1. Acceso a su cuenta por primera vez

2. Opciones del Panel de Control AntiSpam/AntiVirus
3. Panel de Control AntiSpam
4. Historial de mensajes
5. Liberar correo retenido en cuarentena

Acceso a su cuenta por primera vez

 Para poder acceder a su panel de gestión
por primera vez, acceda a la dirección
siguiente: “https://servicioantispam.com/”
 Una vez en la web, haga click en el apartado
“¿Olvidaste tu contraseña?”
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Acceso a su cuenta por primera vez

 En esta pantalla, introduzca su cuenta de
correo.
 A los pocos segundos recibirá un mensaje en
su correo electrónico con un enlace.
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Acceso a su cuenta por primera vez

 Por favor, pinche en el enlace que
ha recibido.
 A continuación, indique en la
nueva pantalla la contraseña que
desee usar para acceder a su
panel de control. Esta contraseña
no tiene por qué coincidir con
ninguna otra contraseña que usted
esté usando.
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El Panel de Control AntiSpam
PANTALLA PRINCIPAL
OPCIONES
1. Podrá ver el Historial de sus mensajes
guardados y recuperables hasta 10
días de antigüedad.
2. ¿Alguna duda? Nuestro equipo de
Soporte está a su disposición.
3. Conozca las Estadísticas de su nivel
de filtrado.
4. Perfil, consulte o complete sus datos

VOLVER MENÚ INICIAL

Historial de mensajes


En este apartado, usted podrá visualizar todos los
correos procesados en los últimos 10 días.



Todos los correos tienen un color asignado
dependiendo de su catalogación:

▪

Correo Spam: el servicio considera este correo con una
alta posibilidad de ser correo basura y lo bloquea.

▪

Correo en Listas Negras: Correo que usted ha marcado
como que NO quiere recibir en ningún caso.

▪

Correo en Listas Blancas: Correos que usted quiere recibir
con independencia a su formato o contenido* siempre
que sean seguros.

▪

Correo Limpio: Correos con una valoración neutra y con
alta posibilidad de no ser SPAM,
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* El servicio nunca entregará correos que contengan virus

Liberar mensajes retenidos
 Nuestro servicio tiene un nivel de acierto contrastado superior al 98%, pero puede haber
mínimos errores de catalogación.
 Si alguno de los correos retenidos es de su interés, sólo tiene que localizarlo en el
buscador por el asunto, el remitente o el destinatario y, una vez localizado, pulse en el
icono “Entregar”, el sistema le pedirá una confirmación de envío y en pocos segundos lo
recibirá en su correo.

VOLVER MENÚ INICIAL

