CHECK POINT

SEGURIDAD DE LOS DATOS

potencia tu información

La arquitectura de Check Point Infinity protege la información de manera integral, desde los datos almacenados aplicando
un cifrado seguro, hasta lograr la visibilidad y control de los mismos en movimiento (ya sea por correo electrónico, servicios
de intercambio de archivos o vía web) asegurando que solamente el personal definido interactúe con los permisos
correspondientes (lectura, escritura, reproducción).
De igual modo, los datos pueden vivir en la nube, por lo que Check Point CloudGuard proporciona capacidades
de visibilidad y protección de los datos en las aplicaciones SaaS.
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Proporciona un sistema integral para prevenir, detectar y remediar proactivamente los ataques evasivos de malware.
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Cifrado de disco completo

Capsule Docs

Provee máxima protección de datos mediante el cifrado
automatizado de toda la información almacenada en el disco
duro incluyendo información de usuarios, archivos tanto
de sistema, temporales y que han sido borrados. Combina
protección antes del arranque del equipo, autenticación
al encender sistema y fuerte cifrado asegurando que solo
usuarios autorizados tengan acceso a información almacenada
en el equipo independientemente de si es laptop o escritorio.
Bloquea intentos no autorizados de copiar archivos o introducir
programas maliciosos.

Check Point Capsule permite a organizaciones obtener
una integración de documentos protegidos mediante
el aseguramiento de acceso solo a usuarios autorizados.
Documentos sensibles para la organización pueden
ser cifrados asegurando así que el contenido estará
protegido a donde quiera que vaya.
Check Point Capsule provee la capacidad de definir QUIEN
puede usar un documento y QUE puede hacerse con él.

Cifrado de medios extraíbles
y protección de puertos

Una Administración On Premise permite a la organización
verificar y auditar quien tuvo acceso a documentos
compartidos, verificar historial de uso y revocar accesos
de forma remota.

Protege información almacenada en computadoras mediante
el cifrado de dispositivos extraíbles y permitiendo un ajustado
control sobre los puertos del equipo (USB, Bluetooth, etc.).

Con Check Point Capsule los documentos pueden
ser compartidos con confianza, puesto que la seguridad
sigue al documento a donde quiera que vaya.
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Visibilidad de amenazas instantánea,
control de datos y protección
CloudGuard SaaS es un servicio en la nube con una arquitectura mediante API Nube-a-Nube.
Lo anterior provee visibilidad instantánea sobre actividad no autorizada de SaaS, control de datos
y protección. Esto permite a los equipos de TI identificar fácilmente aplicaciones SaaS
no autorizadas en uso y previene fuga de datos bloqueando el compartir información sensible
gracias a su detección de mas de 800 tipos de información. Despliega CloudGuard SaaS de forma
sencilla y centraliza el monitoreo mediante un intuitivo portal web.
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