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Obtenga la ayuda de expertos
para proteger sus impresoras
Servicios de seguridad de impresión de HP
Las empresas dedican más recursos que nunca a proteger sus datos, pero muchas
estrategias de seguridad de TI no incluyen las vulnerabilidades de los dispositivos
de imagen e impresión. No tiene por qué proteger sus impresoras sin ayuda.
Los expertos en seguridad de impresión de HP pueden ayudarle a identificar
los riesgos para, a continuación, desarrollar e implementar una política y un plan
personalizado de seguridad de impresión. HP puede incluso vigilar en su lugar
el cumplimiento de la seguridad en los dispositivos de impresión.

Obtenga ayuda
para proteger
sus dispositivos,
su información y
sus documentos
La pérdida de datos confidenciales, registros de clientes o información sensible puede costar
millones de euros a las empresas. Todo ello sin tener en cuenta el enorme daño que esto puede
ocasionar a su reputación.
Los servicios de seguridad de impresión de HP, en combinación con las innovadoras funciones
de protección de dispositivos, información y documentos, le permiten proteger su flota, cumplir
los requisitos normativos e identificar de forma proactiva las vulnerabilidades en sus defensas.
Nuestros expertos acreditados en seguridad y los especialistas formados en impresión disponen
de la experiencia y los conocimientos necesarios para ayudarle a evaluar su entorno, desarrollar
e implementar un plan y realizar una gestión continuada.
Los servicios de seguridad de impresión de HP se pueden usar por separado o combinados para
mejorar la protección de sus dispositivos, información y documentos. Se dividen en dos categorías:
servicios puntuales y servicios recurrentes.

Servicios puntuales
Servicios de asesoría sobre seguridad de impresión de HP
Los expertos acreditados en seguridad le ayudan a evaluar las vulnerabilidades de la impresión,
diseñar una política de seguridad de impresión completa basada en las necesidades de su empresa
y en las prácticas recomendadas, y crear un plan para mejorar la seguridad en su entorno específico.

Servicios de implementación de seguridad de impresión de HP
A la hora de poner en marcha su plan de seguridad, los servicios de implementación ofrecen
una asistencia adicional. Por ejemplo, los técnicos expertos de HP pueden ayudarle a implementar
los ajustes de seguridad, aumentar la seguridad con mejoras como los certificados de dispositivos,
e integrar las impresoras en sistemas de supervisión de la seguridad (como ArcSight, SIEMonster
o Splunk).

Servicios de asesoría sobre
seguridad de impresión

Evaluación y recomendación
• Una evaluación exhaustiva de las vulnerabilidades
de seguridad de los dispositivos, información
y documentos
• Creación de políticas y planes de seguridad
personalizados
• Recomendaciones de procesos y tecnologías
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Servicios
de implementación de
seguridad de impresión

Recomendaciones de implementación
• La ayuda que necesita para poner en marcha
su plan de seguridad de impresión
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Mejore el cumplimiento
Los servicios de seguridad de impresión de HP permiten a su empresa cumplir las normativas
sectoriales y legales, como el Reglamento general de protección de datos de la UE, la Directiva
sobre infraestructuras de seguridad y redes de la UE, los estándares PCI DSS, PCI-DSS, ISO 27001
y HIPPA, las recomendaciones de US-CERT y el marco de trabajo del NIST. Por ejemplo:
Controles y procedimientos de seguridad documentados y disponibles para todos los sistemas
Análisis periódicos de la infraestructura de la flota de impresión para detectar y corregir
las vulnerabilidades
Establecimiento de controles para proteger los sistemas de virus y códigos maliciosos
Cifrado de toda la información confidencial almacenada y transmitida
Informes de cumplimiento de los sistemas de las flotas de impresoras

Servicios recurrentes
Servicio de asesoría permanente sobre seguridad de impresión de HP
Este servicio continuado le permite acceder a conocimientos adicionales de seguridad siempre
que lo necesite. Por ejemplo, los expertos en seguridad de HP pueden ayudarle a revisar su plan
de seguridad, actualizar el estado de seguridad y mejorar los ajustes para hacer frente a las
amenazas en constante evolución.

Servicio de gobernanza y cumplimiento de seguridad de impresión de HP
Concéntrese en su negocio y permita que HP se encargue de gestionar el cumplimiento de la
seguridad de impresión1. Solo HP ofrece un servicio de gobernanza y cumplimiento que proporciona
expertos formados para supervisar la seguridad de los dispositivos de impresión e identificar
posibles amenazas2. Los expertos realizan evaluaciones periódicas de los riesgos y asumen las
tareas administrativas relativas a la gestión del cumplimiento. Permita que HP ayude a su empresa
a mantener la protección, evitar costosas multas y acreditar el cumplimiento de las políticas
corporativas y normativas del sector.

Servicio de asesoría
permanente sobre
seguridad de impresión

Servicio de gobernanza
y cumplimiento de
seguridad de impresión

Reevaluación y asistencia
• Tiempo de consultoría con asesores de seguridad
acreditados
• Asistencia para mejorar los planes de seguridad
y responder a las auditorías de cumplimiento,
entre otros servicios

Mantenimiento y supervisión
• Los expertos formados de HP supervisan
el cumplimiento e identifican posibles amenazas
• El cumplimiento se acredita para satisfacer los
requisitos normativos
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Obtenga la ayuda necesaria
Seleccione los servicios individuales de seguridad de impresión de HP, o combínelos con los
servicios gestionados de impresión segura de HP. Permita que HP gestione la seguridad de su
impresión, desde la mejora de la protección de los dispositivos hasta la instalación de soluciones
de seguridad avanzadas dirigidas a los usuarios, a los procesos y al cumplimiento. Los servicios
gestionados de impresión segura de HP incluyen:
• Las impresoras más seguras del mundo3 con funciones integradas de recuperación automática
• Soluciones de seguridad para la automatización de la protección de dispositivos, información

y documentos
• Los expertos le ayudan a diseñar, implementar y mantener un plan completo de seguridad

de impresión y cumplimiento
Con los servicios gestionados de impresión segura de HP, tendrá la certeza de que su entorno de
impresión cuenta con la máxima protección disponible en el sector4 , además de un mantenimiento
proactivo a lo largo del tiempo para hacer frente a las amenazas en constante evolución y a las
exigencias normativas.

Empiece ya
Para obtener más información sobre los servicios de seguridad de impresión de HP y los servicios
gestionados de impresión segura de HP, póngase hoy mismo en contacto con el representante
de HP.

Más información en
hp.com/go/SecureMPS
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Requiere un contrato de servicios gestionados de impresión de HP y un software adicional para la gestión de la seguridad de la flota.
Basado en estudios internos sobre las ofertas de servicios de gobernanza y cumplimiento de la competencia. En agosto de 2016, HP era la única empresa que ofrecía un servicio específico
para los dispositivos de impresión.
La declaración «las impresoras más seguras» hace referencia a los dispositivos HP de la categoría Enterprise presentados a partir de 2015 y se basa en el análisis de HP de la información
publicada en 2016 sobre las funciones de seguridad integradas en las impresoras de la competencia de la misma categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad
para la comprobación de la integridad de la BIOS con capacidades de recuperación automática. Para activar las funciones de seguridad, es posible que se necesite una actualización del
paquete de servicios FutureSmart. Para consultar una lista de los productos compatibles, visite: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW.
Para obtener más información, visite: hp.com/go/printersecurityclaims.
Incluye soluciones de seguridad para los dispositivos, información y documentos ofrecidas por proveedores líderes de servicios gestionados de impresión. Basado en el análisis realizado
por HP en 2015-2016 relativo a la información publicada sobre los servicios de seguridad, el software de seguridad y gestión, y las funciones de seguridad integradas en las impresoras
de la competencia de su categoría. Para obtener más información, visite hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/mps.

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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