Seguridad sin precedentes
La seguridad es una prioridad clave para todas las empresas. La tecnología Xerox® ConnectKey®
ofrece funciones de seguridad que superan lo estipulado en las normas del sector. Trabaje con
total tranquilidad.

UN NIVEL SUPERIOR.

Protección de datos y documentos

Pese a ser una cuestión inherente a nuestra
tecnología, los dispositivos compatibles con
ConnectKey tienen un nivel de seguridad
superior al estándar. Nuestro enfoque integral,
basado en cuatro principios, garantiza una
protección completa en todos los componentes
y puntos de vulnerabilidad del sistema.

Nuestras completas medidas de seguridad no
se limitan a impedir el acceso no autorizado a
su impresora y a proteger su información desde
dentro. La tecnología ConnectKey incluye
funciones que evitan la transmisión, intencionada
o no, de datos esenciales a destinatarios
no autorizados.

Prevención de intrusiones

Desde proteger los materiales impresos
impidiendo la liberación de documentos hasta
que el usuario pertinente esté en el dispositivo,
hasta asegurarse de que la información
escaneada llegue únicamente al receptor al que
va dirigido, la tecnología ConnectKey ofrece las
medidas de protección necesarias para que los
datos más importantes se mantengan seguros.

La tecnología ConnectKey incorpora un amplio
conjunto de funciones que impiden los ataques
malintencionados, la proliferación de malware,
y el uso indebido o el acceso no autorizado a la
impresora, ya sea en la transmisión de datos o
en la interacción directa en el dispositivo.
Todos los puntos de acceso posibles son seguros,
incluyendo la interfaz de usuario y los puertos
de entrada accesibles para usuarios ocasionales,
así como PC, servidores, dispositivos móviles o
conexiones con la nube.
Detección de dispositivos
La tecnología ConnectKey® de Xerox® ejecuta una
prueba completa de verificación de firmware, bien
durante la puesta en funcionamiento* o bien al ser
activada por usuarios autorizados. Esto permite
enviar alertas si se han detectado cambios
dañinos en la impresora. La tecnología de listas
blancas** de McAfee® realiza un seguimiento
constante y evita de forma automática que
pueda ejecutarse malware peligroso.
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Xerox también protege toda la información
guardada gracias a los niveles más altos de
cifrado. Puede borrar los datos guardados
o procesados que ya no necesite mediante
algoritmos de limpieza y borrado de datos
aprobados por el Departamento de Defensa
de los EE. UU. y el Instituto Nacional de Normas
y Tecnología (NIST).***
Colaboraciones externas
La tecnología ConnectKey proporciona
estándares de seguridad adicionales gracias a
nuestra colaboración con McAfee®**. Medimos
nuestro rendimiento según estándares
internacionales con certificaciones como
Criterios Comunes y FIPS 140-2 para garantizar
que pueda confiar en nuestros dispositivos
incluso en los entornos más seguros.

* Dispositivos VersaLink
** Dispositivos AltaLink y Serie i
*** Solo se aplica a dispositivos con disco duro
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