Matriz de comparación

Seguridad de servicios de impresión
gestionada
La siguiente tabla muestra una lista de funcionalidades de seguridad
que entregan los principales proveedores de servicios de impresión
gestionada. Esta lista, combinada con la Matriz de comparación de
características de seguridad de impresoras e impresoras
multifunción (hp.com/go/LJSecurityClaims), se incluye para apoyar la
afirmación relativa de "seguridad de dispositivos, datos y
documentos más completa" de los servicios de impresión gestionada
segura de HP.
HP
Características de seguridad de dispositivo integradas

Canon

KonicaMinolta

Kyocera

Lexmark

Ricoh

Consulte hp.com/go/LJSecurityClaims

Gestión de flota de impresión y/o software de seguridad
Actualización de firmware en toda la flota
Configuración de contraseñas de administrador en toda la
flota
Gestión de configuración/puertos/protocolos en todos los
dispositivos de una flota
Reparación automática de configuraciones de dispositivos
Configuración automática de política de seguridad en
dispositivos nuevos
Creación de políticas (completa automáticamente una
política base)
Generación de informes de políticas
Evaluación de estado de seguridad de dispositivo en
relación con una política de seguridad
Alertas por correo electrónico para destacar el
incumplimiento de políticas de seguridad
Supervisión de eventos y elaboración de informes
Integración con las soluciones SIEM líderes del sector
Gestión automatizada de certificados en toda la flota
Servicios de seguridad de la impresión
Print Security Advisory Services

1

1

1

1

Planificación/educación conjunta
Desarrollo de políticas de seguridad para dispositivos,
datos y documentos de impresión
Evaluación de riesgos de datos, dispositivos y seguridad
de los documentos
Asesoramiento sobre gestión de contenidos
empresariales
Servicio de eliminación de discos duros

Xerox
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HP

Canon

KonicaMinolta

Kyocera

Lexmark

Ricoh

Xerox

Funcionalidades adicionales de protección de datos y
documentos
Controles de impresión Pull
Detección de pérdida de datos en procesos de copia,
escaneo y/o fax

1

Autenticación (Active Directory)
Seguimiento de usuarios
Gestión de identidades
Gestión de derechos de usuario
Cifrado de datos en tránsito
Notificación de manipulación/sustracción de dispositivos
Soluciones de prevención de fraudes
Autenticación de red de dispositivos móviles para la
conexión con las impresoras
Conexión punto a punto de dispositivos móviles con
impresoras

Metodología
Análisis realizado por HP basado en información publicada por sitios web, hojas de datos y folletos de los principales proveedores de servicios de impresión
gestionada (que también son fabricantes de impresoras). Proveedores de servicios de impresión gestionada líderes indicados por IDC en 2015 y Gartner en 2015. 2
La información proporcionada responde a la que obra en nuestro poder en el momento de la publicación.
Fuente
Competidores enumerados a continuación, sitios web, hojas de datos, folletos, informes técnicos, catálogos y demás información pública con fecha de septiembre
de 2015.

Más información en
hp.com/go/MPSsecurityclaims or hp.com/go/mps

1
2

Parcial: las funcionalidades descritas no están cubiertas en su totalidad por el proveedor de servicios de impresión gestionada.
Los informes de analistas están disponibles para su consulta en hp.com/go/analystscorner.

Regístrese y reciba las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con compañeros
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