
DATALOCKER
GESTIÓN CENTRAL DE 
SAFECONSOLE
La plataforma de DataLocker es una forma poderosa de administrar cientos de miles de dispositivos 
y terminales. Le permite aprovisionar, asegurar, administrar y auditar fácilmente unidades USB 
encriptadas, puertos USB y unidades virtuales encriptadas desde cualquier lugar. Disponible en 
implementaciones locales y en la nube (SaaS), SafeConsole también tiene soporte Premium opcional y 
características empresariales que incluyen SSO y mucho más.
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Almacene y proteja los datos 
locales o en la nube en una unidad 
virtual cifrada. 

Aprovisione, configure, administre y 
audite de forma remota su flota de 
unidades USB encriptadas, al mismo 
tiempo que desbloquea potentes 
funciones de seguridad para las unidades 
DataLocker. 

Mejore la seguridad de las 
unidades USB portátiles 
y los puertos USB de las 
estaciones de trabajo

Reduzca el tiempo 
dedicado a implementar y 
administrar unidades USB 
seguras

Simplifique el seguimiento 
y el cumplimiento de las 
unidades USB seguras con 
sofisticadas herramientas de 
auditoría e informes

Mantenga la productividad 
de su fuerza laboral con 
dispositivos fáciles de usar 
y posturas de seguridad 
dinámicas

El antimalware integrado de 
McAfee® siempre está activado 
para escanear archivos en 
unidades USB seguras, eliminar 
o poner en cuarentena las 
amenazas de malware y enviar 
información a SafeConsole.

Asegúrese de que su personal 
solo use dispositivos USB 
aprobados para evitar la 
intrusión de malware o la 
pérdida accidental de archivos. 

IMPLEMENTACIÓN COMO NUBE (SAAS) O ONPREM*

*Utiliza Windows Installer, que puede funcionar desde cero, imágenes virtuales o cualquier nube, incluidas las nubes privadas.
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SAFECONSOLE CLOUD/ON PREM CARACTERÍSTICAS EN WINDOWS Y MAC OS 
GESTIÓN Y CONTROL CENTRALIZADOS COMPLETOS PARA ADMINISTRADORES

AGREGAR FUNCIONES PRO

¿Listo para comenzar?

Pregunte por un Starter Pack para crear su implementación 
perfecta de SafeConsole. El paquete de inicio contiene 20 puestos 
que se pueden utilizar para cualquier producto. Los asientos 
adicionales se pueden comprar por separado.

AGREGAR FUNCIONES ENTERPRISE
Agregue a su implementación de SafeConsole. Incluye todo en Pro, además de lo siguiente para su implementación de SafeConsole.

CONTROL DE DISPOSITIVOS PARA USB SEGURO
 � Configuración de la política de contraseñas
 � Directorio de inventario automático de todos los 
usuarios y dispositivos

 � Pista de auditoría de acciones de dispositivos y 
movimientos de archivos para el cumplimiento

 � Restablecimiento remoto de contraseña 
 � Inicios de sesión autónomos administrados en Linux o 
cualquier máquina

 � Dispositivo de detonación remota (destrucción 
permanente)

 � Restablecimiento remoto de fábrica/deshabilitar/
denegar acceso/establecer como perdido

 � Establecer en modo de auditoría (restringir el acceso y 
deshabilitar las ediciones)

 � Reasignar de forma remota el dispositivo a un nuevo 
usuario

 � Bloqueo de inactividad
 � Protección contra escritura (solo lectura administrada)
 � Restricciones de archivos (no permitir/permitir 
extensiones de archivo)

 � Geofence (basada en la IP del host)
 � Mensaje de pantalla de desbloqueo personalizado
 � Administrado en Windows o Mac
 � Opciones de implementación local o en la nube

AGREGAR FUNCIONES PRO
 � Nivel de soporte premium (tiempo de 
respuesta máximo de 2 horas)

 � Equipo dedicado de gerentes de soporte
 � Cola de soporte prioritario
 � Reemplazo avanzado de hardware con 
RMA

 � ZoneBuilder: inicio de sesión automático 
seguro y restricción de dispositivos

ANTIMALWARE PARA USB SEGURO
 � Dispositivo a bordo McAfee® anti-malware
 � Eliminar o eliminar automáticamente el malware en el 
dispositivo

 � Informes en tiempo real sobre archivos y dispositivos infectados
 
PORTBLOCKER PARA PUERTOS USB EN LA RED

 � Asegúrese de que solo se utilicen dispositivos USB aprobados
 � Bloquee completamente los puertos USB en la capa de hardware
 � Informar sobre intentos de dispositivos no aprobados
 � Acceso temporal a dispositivos USB

 
SAFECRYPT PARA ARCHIVOS Y CARPETAS

 � Unidad cifrada virtual para Windows o Mac OS
 � Unidad virtual cifrada administrada centralmente en el escritorio 
que permite el almacenamiento seguro y la separación de archivos y 
carpetas de trabajo

 � Configúrelo como una unidad de red remota compartida: cifre 
localmente y sincronice de forma segura con la red (NAS), OneDrive, 
Google Drive y más.

 � Mantenga las unidades bloqueadas separadas del sistema 
operativo host

FUNCIONES ENTERPRISE
 � Acceso a la API REST
 � Inicio de sesión único para 
administradores (SSO, SAML v2)

 � Integración SSO/SIEM
 � Registro externo SIEM
 � Compatibilidad con el servidor 
SMTP de Kerberos

 � Sincronización de usuarios de 
Active Directory y sincronización 
segura de usuarios de Active 
Directory (LDAPS) (solo OnPrem) 

 � Direcciones IP del servidor dedicado 
(permite la inclusión en la lista 
blanca del cortafuegos para el 
tráfico saliente)

 � Ubicación geográfica personalizada 
del servidor (Cumplir con los 
requisitos de cumplimiento)

 � Registros de auditoría de usuarios 
ilimitados

 � Tiempo de actividad SLA 99.95% 
(nube)

1 AÑO 
START-SCC-1
3 AÑOS 
START-SCC-3

ON-PREM 

1 AÑO 
START-SCOP-1
3 AÑOS 
START-SCOP-1

NUBE

SKU del Starter Pack

ON-PREM 
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