SAFECONSOLE ®

PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE ENCRIPTACIÓN
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
ADMINISTRE TODAS SUS

DISPOSITIVOS DE UN
CENTRO DE COMANDO
SEGURO

NUNCA PIERDA L A PISTA DE SUS DATOS CONFIDENCIALES
Las soluciones de cifrado de DataLocker simplifican la seguridad de los datos
para su transporte, almacenamiento y uso compartido.
Ahora SafeConsole le permite administrar centralmente esos puntos finales,
sin importar a dónde vayan. SafeConsole es su centro de comando de
almacenamiento seguro para endpoints encriptados, incluidos los discos
duros externos DataLocker DL3 / DL3FE, la pasarela de cifrado en la nube
SafeCrypt® y los medios ópticos de autocifrado EncryptDisc®. * Otros
productos SafeConsoleReady ® incluyen dispositivos de nuestros socios como
Kingston® Technology y CardWave®.
SafeConsole es ideal para empleados móviles que manejan datos
confidenciales o propiedad intelectual en múltiples ubicaciones. SafeConsole
le permite administrar cientos o miles de puntos finales encriptados con
eficiencia, visibilidad y control.
CAR ACTERÍSTICAS DE SAFECONSOLE
Inventario. Controle todos sus endpoints cifrados, incluida su
ubicación en cualquier parte del mundo. Integre con Active Directory
para rastrear usuarios, dispositivos asignados y computadoras
conectadas con facilidad.
Auditoría. Vea en qué momento se guardan o eliminan los archivos de
sus endpoints encriptados. Utilice un seguimiento de auditoría
completo para supervisar la actividad por usuario, incluidas las
conexiones, las fallas de inicio de sesión, los reinicios y los informes de
pérdidas.
Controlar. Aplicar políticas como reglas de contraseña, restricciones
de tipo de archivo o límites geográficos. Restablezca las contraseñas,
cambie los puntos finales al modo de solo lectura e incluso elimínelos
remotamente en caso de pérdida o robo.
Informe. Obtenga una vista general de sus endpoints cifrados en
todo el mundo. Acceda a informes por configuración, ubicación
geográfica, estado, actualizaciones, actividad reciente y más.

* Compatibilidad con SafeCrypt y EncryptDisc próximamente

GEOLOCALIZACIÓN Y GEOFENCING
Use el seguimiento de ubicación basado en IP
para identificar la ubicación de sus puntos finales
encriptados en cualquier parte del mundo.
SafeConsole también puede “geofronterizar” sus
dispositivos, haciéndolos accesibles solo dentro de
límites geográficos específicos.
DESPLIEGUE FÁCIL Y RÁPIDO
SafeConsole ofrece una implementación fácil para
organizaciones pequeñas y grandes con conexión a
Active Directory (AD). Los administradores pueden
autenticarse para acceder a SafeConsole con sus
credenciales de AD. Instale SafeConsole en su
servidor, luego implemente las unidades para el
usuario (s). Cada dispositivo está registrado para un
usuario específico en SafeConsole y está vinculado
al usuario en el directorio corporativo (si está
disponible).
EDITOR
Esta característica permite a los administradores
implementar o enviar aplicaciones y contenido
portátil al volumen de almacenamiento seguro de
los dispositivos administrados.
ZONEBUILDER
Zonebuilder es una herramienta para crear una
“zona de confianza” de computadoras que hace
que el uso de sus dispositivos administrados
SafeConsole sea aún más seguro.
RESTRINGIR el acceso del dispositivo a las
computadoras dentro de su zona de confianza.
DESBLOQUEO AUTOMÁTICO de su dispositivo
de almacenamiento eliminando la necesidad
de ingresar su contraseña. Esta función utiliza
certificados de cliente RSA para la autenticación.
SERVICIO ANTI-MALWARE
En asociación con McAfee, DataLocker ofrece
protección antimalware que se ejecuta en segundo
plano de sus dispositivos administrados. La
aplicación McAfee escanea el dispositivo cada
vez que lo usa, detecta y limpia el malware del
dispositivo e informa a SafeConsole para que sepa
exactamente qué dispositivos se infectaron y cómo
se desinfectaron. Con McAfee perfectamente
integrado en sus dispositivos, usted y su
organización se mantienen en conformidad y evitan
incidentes que pueden ocasionar altos costos de
mantenimiento y servicio.

SAFECONSOLE ®

PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE ENCRIPTACIÓN
ADMINISTRAR CENTRALMENTE USO, CONTRASEÑAS, Y MÁS
Uso y acceso de dispositivos policiales aprovechando una amplia gama de
políticas flexibles y controles de administración de contraseñas.
•

•

Haga cumplir las reglas específicas del dispositivo para la longitud y
complejidad de la contraseña, la frecuencia de cambio de contraseña y
más.
Permita que los administradores de la mesa de ayuda ayuden de manera
fácil y remota a los usuarios que hayan olvidado sus contraseñas.

•

Restrinja la posibilidad de utilizar unidades en ciertas computadoras al
incluir en la lista blanca direcciones IP o rangos de direcciones específicos.

•

Restablecer dispositivos a distancia, restablecer contraseñas, actualizar
políticas, forzar el modo de solo lectura, desactivar o incluso detonar
dispositivos desde cualquier lugar en el mundo.

•

Active y administre el software de protección opcional McAfee Anti-Virus
en algunos o todos los dispositivos que administra.

•

Ver qué archivos se guardan o eliminan de sus puntos finales encriptados
en un momento dado.

•

Restrinja qué tipos de archivos pueden almacenarse en los dispositivos
administrados.

FLEXIBLE DEPLOYMENT OPTIONS
CLOUD-HOSTED SERVICE
Funcionando en minutos
Inicia sesión y administra desde cualquier lugar
Correo electrónico y soporte telefónico
Precio por punto final / año más una tarifa base
única

ON-PREM
Requiere un servidor dedicado basado en
Windows
Inicia sesión y administra desde cualquier lugar
Requisitos modestos de hardware y ancho de
banda
Ideal para implementaciones de 300 o más
puntos finales

PCI COMPLIANCE
Visite datalocker.com/safeconsole para
obtener detalles adicionales, demostraciones y
precios.

SISTEMAS Y DISPOSITIVOS ADMINISTRADOS
Unidad Flash DataLocker Sentry 3 FIPS El Sentry 3 FIPS
utiliza la tecnología comprobada y comprobada de
DataLocker, la validación FIPS 140-2 de nivel 3 y el cifrado
AES de 256 bits basado en hardware.
*Legacy SafeConsole Supported Devices: Sentry 3.0, Sentry FIPS

Discos duros externos DataLocker DL3 y DL3 FE
Ambos discos duros externos de DataLocker establecen un
nuevo estándar para el almacenamiento portátil encriptado.
Nunca se necesita ningún software para administrar,
encriptar o implementar los discos duros.

SafeCrypt Managed
SafeCrypt Managed combina una unidad cifrada virtual AES
de 256 bits con una conexión segura a una consola de
administración remota, SafeConsole.

Para SafeConsole Cloud, nuestros centros de
datos han sido certificados por estándares
de seguridad nacionales y / o internacionales.
Además, tenga en cuenta que SafeConsole
Cloud es una solución de inquilino único, lo
que significa que solo el servicio de su empresa
está alojado en ese servidor virtual específico.
Además, no se guardan datos reales de los
productos de almacenamiento en la nube. Solo
SafeConsole, la consola de administración, se
aloja en la nube.

PART NUMBERS
To view SafeConsole part numbers:

datalocker.com/safeconsole/#_scpartnumbers
datalocker.com
latam@datalocker.com
+1 855 897 8755 or +1 913 310 9088

Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0 and
DataTraveler 4000 G2
Proteja los datos sensibles de su empresa y proteja los datos
confidenciales con el cifrado AES de 256 bits.
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