ENDPOINT PROTECTOR.
Data Loss Prevention
DLP on-premise para pequeñas y medianas empresas, disponible como Hardware Appliance,
Virtual Appliance como también infraestructura en la Nube.
Herramientas de Prevención de Pérdida de Datos multiplataforma fáciles de usar que aseguran
un control granular de puertos USB y periféricos, escanear datos en movimiento y datos en
reposo, forzar el cifrado y ofrecer Gestión de Movilidad Empresarial.

Control de Dispositivos
El módulo de Control de Dispositivos es la primera capa de seguridad proporcionada por
Endpoint Protector. Mediante la definición de derechos de acceso granulares para puertos USB
y periféricos, la seguridad de los dispositivos se aplica mientras que se mantiene la
productividad. Como una solución multiplataforma, protege toda la red - equipos Windows,
macOS o Linux.

Content Aware Protection
El módulo de Content Aware Protection es la segunda capa de seguridad proporcionada por
Endpoint Protector. Previene la pérdida de datos a través de todos los puntos de salida posibles,
desde portapapeles, captura de pantalla, dispositivos USBs hasta aplicaciones incluyendo
Microsoft Outlook, Skype o Dropbox. A través de una eficiente inspeccción de contenido, la
transferencia de documentos importantes de la empresa será registrada, reportada y
gestionada.

eDiscovery
El módulo eDiscovery de Endpoint Protector proporciona la Prevención de Pérdida de Datos para
los datos en reposo. La solución previene las violaciones de datos escaneando e identificando
datos confidenciales a nivel de endpoint en equipos Windows, macOS y Linux. Una vez
identificados, los datos se pueden borrar o cifrar. Endpoint Protector eDiscovery ayuda con el
cumplimiento de regulaciones como HIPAA, PCI DSS y otros.

Mobile Device Management
El módulo de Mobile Device Management amplía la seguridad de datos y el control de la flota
de dispositivos móviles con iOS y Android. Ofrece también funcionalidades para equipos macOS.
A través de ejecución de forma remota de políticas fuertes de seguridad, monitoreo, registros e

informes detallados de toda la actividad de los dispositivos móviles, ofrece protección para
amenazas externas e internas. Además, también incluye Mobile Application Management.

https://www.endpointprotector.es/products/endpointprotector?utm_term=data%20loss%20prevention&utm_campaign=887068739&utm_content=
&utm_source=google&utm_medium=cpc&CID=887068739&CK=data%20loss%20prevention&
CAP=&gclid=EAIaIQobChMIrfiEpuDF6AIVkYrICh1BtQneEAAYASAAEgJiOvD_BwE

https://www.endpointprotector.es/products/endpoint-protector/features

