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CHECK POINT

CAPSULE

UNA SOLUCIÓN PARA ASEGURAR TODAS LAS NECESIDADES DE
MOVILIDAD DE SU ORGANIZACIÓN

DESAFÍO
Hoy vivimos en un mundo sin fronteras, donde estamos siempre conectados y
necesitamos estar protegidos en todo momento. Los dispositivos móviles, incluidos
smartphones, portátiles y tablets mantienen a la gente y las empresas conectados 24
horas al día.

CARACTERÍSTICAS
• Separar los datos de negocio de los
datos personales y aplicaciones
• Permitir el acceso remoto desde
cualquier dispositivo
• Ampliar las políticas de seguridad
corporativas para abarcar los
dispositivo móviles
• Bloquear archivos sospechosos, el
acceso a sitios Web peligrosos, y el daño
realizado por bots
• Gestionar fácilmente las políticas,
acceso y uso de documentos
• Integración transparente con la
infraestructura existente

BENEFICIOS
• Proteger smartphones, tablets y
portátiles ante amenazas en todos sitios
• Proteger usuarios móviles fuera del
perímetro de seguridad de la empresa
• Establecer un entorno corporativo seguro
en nuestro dispositivo móvil
• Asegurar los documentos empresariales
allí donde estén
• Asegurar los datos en entornos no
controlados
• Usar las aplicaciones corporativas de
forma segura y transparente
• Prevenir la pérdida de datos desde los
dispositivos móviles

Con el aumento de la conectividad, llega el aumento del riesgo En 2014 más de 11,6
1
millones de dispositivos móviles han sido infectados con malware. Con este rápido
crecimiento en la tasa de infecciones y el riesgo que supone la pérdida de dispositivos,
¿cómo puede estar seguro de que usted y sus datos se encuentran seguros en el
entorno móvil de hoy en día?
Existe una gran cantidad de soluciones distintas que intentan dar respuesta a
los desafíos de movilidad de hoy en día, pero ninguna de ellas ofrece una
solución completa para la seguridad móvil. Las soluciones Mobile Device
Management (Gestión de Dispositivos Móviles) se especializan en la gestión de
configuraciones de dispositivos, pero no bastan cuando se trata de asegurar los
datos y documentos de la empresa en entornos no controlados. Igualmente, las
soluciones móviles que se centran en un aspecto específico de la seguridad
móvil no se encuentran integradas en las políticas de seguridad corporativa o
infraestructuras de la organización. Ninguna de estas soluciones ofrece un
enfoque integrado que asegure los dispositivos móviles frente a las amenazas,
proteja los datos y documentos en dispositivos móviles, y sea a su vez sencilla
y fácil de usar.

SOLUCIÓN
Check Point Capsule ofrece una solución completa que aborda los desafíos
de seguridad a los que se enfrenta su organización, a medida que crece la
movilidad de sus empleados, dispositivos y datos. Con esta solución
integrada, puede proporcionar seguridad integral para proteger los datos de la
empresa frente a las amenazas, establecer un entorno empresarial seguro
para los dispositivos móviles, y proteger los documentos, dispositivos y redes
corporativas.
Check Point Capsule le permite extender la seguridad, de Check Point, líder del
sector, desde la red corporativa para aplicarla a sus dispositivos móviles. Con
un único conjunto de políticas, puede estar seguro de que se aplican las mismas
protecciones frente a las amenazas internas y externas, tanto en su red como
en los dispositivos móviles de sus empleados.
Con Check Point Capsule es posible acceder al correo corporativo, documentos
y directorios internos y recursos desde un entorno empresarial seguro. Los
datos personales y aplicaciones se separan de los datos de la empresa,
permitiendo un uso seguro de los activos del negocio a la vez que se protege la
información personal y las aplicaciones.
Con Check Point Capsule los documentos de la empresa se encuentran
protegidos a cualquier sitio al que vayan. La seguridad se establece en el
momento de crear el documento, y viaja con este a donde vaya, garantizando
que las directrices de seguridad corporativa se cumplen en todo momento.

1 Fuente: Kindsight Security Labs Malware Report,
Febrero de 2014

Check Point aborda los desafíos a los que se enfrentan las empresas dando
apoyo a las necesidades de sus empleados para acceder de una forma segura a
la red, a los recursos de la empresa, y a los documentos del negocio en todo
momento vayan donde vayan.
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Proteger los dispositivos de las amenazas en cualquier lugar
A medida que desaparecen las redes tradicionales, los dispositivos móviles se utilizan más allá del perímetro seguro de la red
corporativa tradicional, haciendo que nuestros dispositivos, datos y redes sean vulnerables frente a las ciberamenazas. Si un
dispositivo sufre una infección fuera de la compañía, la información almacenada en el dispositivo es vulnerable. Cuando el
dispositivo infectado vuelve a utilizarse nuevamente en la red corporativa, la red de la empresa queda expuesta a dicha amenaza.
Check Point Capsule le permite utilizar las protecciones de todos los Check Point Software Blades en forma de servicio basado en
la nube, protegiendo a sus usuarios, redes y los datos del negocio de las amenazas dentro y fuera del perímetro de seguridad
corporativo. Con Check Point Capsule puede extender su política de seguridad corporativa única a todos los dispositivos,
protegiéndolos de las amenazas a cualquier lugar que viajen.

Establecer un entorno empresarial seguro
Hoy en día nuestros smartphones y tablets satisfacen las necesidades personales y de la empresa. Consultamos el correo del
trabajo desde nuestros dispositivos personales, y a su vez estamos conectados con los amigos y familia desde los dispositivos
corporativos. La misma aplicación de correo electrónico se utiliza tanto para un uso personal como laboral. Con este nivel de
conectividad y la combinación de actividades personales y empresariales, aumentan los riesgos de seguridad asociados a la
pérdida o robo de información corporativa o de clientes . Check Point Capsule crea un entorno seguro donde los usuarios tienen
acceso directo al correo corporativo, archivos, directorios, contactos de empresa, y calendarios, sin afectar a sus datos
personales. Puede aprovechar esta solución única para mejorar la productividad de sus empleados, habilitar el uso seguro de los
dispositivos personales, y proteger y gestionar su información empresarial.

Hacer seguros los documentos empresariales en cualquier lugar al que vayan
Hoy en día compartir documentos con compañeros de trabajo, socios y clientes es una actividad vital para las empresas. Pero si
no se asegura quién tiene acceso a esos documentos, su organización puede quedar expuesta a una fuga de información o
incluso algo peor. Check Point Capsule garantiza que la seguridad se establece siempre que se crea un documento. Dicha
seguridad sigue al documento siempre y a donde vaya, dentro y fuera de la organización. Check Point Capsule proporciona
acceso transparente de los usuarios autorizados a los documentos corporativos, sin necesidad de recordar contraseñas. Con
Check Point Capsule su organización puede compartir y utilizar los documentos de la empresa con total confianza.
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