Resumen

El camino a la protección
Servicios de asesoramiento sobre seguridad de la impresión de
HP para Care Pack, parte de HP Care, y ofertas de contrato estándar

¿Y si pudiera...?
• Explicar y evaluar sus políticas de seguridad
de la impresión y necesidades actuales
• Crear una estrategia de seguridad de la
impresión integrada
• Identificar tecnologías y servicios para
ayudarle a lograr sus objetivos de seguridad
• Desarrollar un plan para implementar y
gestionar sus políticas y soluciones de
seguridad de la impresión

El reto
Las organizaciones dedican más recursos
que nunca a la protección de sus datos.
Pero, mientras que los centros de datos y
las redes internas reciben mucha atención,
muchas estrategias de seguridad de TI no
son capaces de abordar las vulnerabilidades
de la impresión y el tratamiento de imagen,
a pesar de que los costes potenciales son
igual de altos. La pérdida de datos
confidenciales, de registros de clientes o
de información de propiedad puede costar
millones de dólares a las empresas. Y eso
sin tener en cuenta los daños irreversibles
ocasionados a su reputación.
La protección de los entornos compite a
menudo con otras prioridades, como el coste
y la facilidad de uso. El reto requiere una
fuerte defensa frente a los distintos riesgos
que amenazan a los dispositivos de hardware,
datos importantes y documentos impresos.
Tanto si externaliza como si gestiona su propio
entorno de impresión, no tiene que protegerlo
ni asegurarlo por su cuenta.

Consiga la ayuda de expertos

1 Disponible en determinados modelos de
producto y versiones de firmware. Para ver
una lista de los productos compatibles, visite
hp.com/go/securitymanager.

Los servicios de asesoramiento sobre
seguridad de la impresión de HP pueden
ayudarle a desarrollar una estrategia de
seguridad de la impresión coherente para
proteger su negocio. Colaboraremos con
usted para implicar a las partes interesadas,
evaluar el estado actual de su seguridad de
impresión y recomendarle soluciones. Para
iniciar el proceso, un asesor de seguridad
de HP trabajará con su equipo de seguridad
en la revisión de su entorno actual con el

objeto de entender mejor las preocupaciones,
prácticas y vulnerabilidades de su empresa.
Los principales interesados se reunirán en un
taller sobre seguridad, se les formará para
enfrentarse a las amenazas y se les ayudará
a consensuar sus objetivos en torno a la
nueva estrategia de seguridad de impresión;
una estrategia que encuentre un equilibrio
adecuado entre la seguridad, el coste y la
facilidad de uso.
Nuestros asesores de seguridad recopilan
información detallada y entrevistan a los
empleados sobre las prácticas cotidianas de
impresión y tratamiento de imagen. El asesor
también puede implementar herramientas
de HP JetAdvantage, como HP Web Jetadmin
y HP JetAdvantage Security Manager1 para
evaluar su estado de seguridad de impresión
actual frente a los requisitos de las normativas
y mejores prácticas del sector.

La opinión de nuestros clientes
"Nuestro consultor de HP nos permitió conocer
una seguridad de la infraestructura de
impresión que nunca nos habíamos planteado".
"Los consultores de seguridad de
HP descubrieron prácticas incorrectas que
ni siquiera sabíamos que existían..."
"La seguridad de HP nos ha ofrecido una
hoja de ruta detallada enfocada a mejorar
la seguridad en toda la infraestructura
de impresión".
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Plan de protección
Las intrusiones pueden producirse en cualquier punto del flujo de trabajo. Una política sólida permite abordar estas vulnerabilidades a través
de las siguientes medidas:

Proteger el dispositivo

Proteger los datos

Proteger los documentos

• Controlar el acceso a la
configuración de la impresora
multifunción para evitar
configuraciones menos
seguras, así como impresiones,
escaneados y transmisiones
de datos innecesarias

• Impedir el acceso a unidades
internas que almacenan archivos
con información confidencial

• Reducir el riesgo de que los
documentos se encuentren
en las manos equivocadas
con autenticación de usuario
o impresión pull

• Proteger los dispositivos del
robo, alteración y uso no
autorizado de puertos físicos

• Cifrar información que se
transmite hacia y desde los
dispositivos a través de la
conectividad de red, móvil
y en la nube

• Impedir la alteración o
falsificación de documentos
con funciones antifraude y
bandejas de entrada seguras

HP Security Manager, una solución de
seguridad de JetAdvantage, utiliza un
proceso sencillo, intuitivo y eficiente
para proteger su flota:

Diseñe su estrategia de seguridad
En función de los datos cualitativos y
cuantitativos obtenidos durante la evaluación
de seguridad, el asesor de seguridad
de HP le ayudará a identificar riesgos,
estimar su impacto potencial y le ofrecerá
recomendaciones para garantizar la
seguridad de su entorno de impresión.
Estas recomendaciones pueden incluir:

• Cree una política que pueda
aplicar en toda la flota

• Soluciones de hardware para proteger datos
confidenciales almacenados en impresoras
e impresoras multifunción

Elimine la complejidad
de la seguridad

• Evalúe la conformidad de
los dispositivos
• Repare de forma automática
los dispositivos que no cumplan
la normativa
• Revise los informes basados
en riesgos

Administrar y supervisar los
riesgos de seguridad
• Descubrir puntos ciegos de
seguridad e ineficiencias en la
flota de equipos de impresión
y tratamiento de imagen
• Implementar políticas de
seguridad de forma rentable
y segura

Introducción
Para realizar el pedido como servicio Care
Pack o mediante un contrato, póngase en
contacto con el representante de HP o con
su distribuidor de HP preferido.

Más información en
hp.com/go/secureprinting

• Software y soluciones para proteger datos
en tránsito a través de la red de su oficina
o en la nube
• Servicios y soluciones para supervisar su
entorno de impresión
Su asesor de seguridad de HP le ayudará a
establecer una estrategia de seguridad de
imágenes e impresión para su empresa con el
fin de que pueda tomar sus propias decisiones.
O bien, puede optar por incluir la seguridad
del entorno de imágenes e impresión
como parte de un conjunto más amplio de
servicios gestionados que le ofrezca tanto su
distribuidor de soluciones preferido como HP.
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