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HP Inc. ha sido galardonada con el prestigioso
premio BLI PaceSetter para Europa occidental
en la categoría de seguridad en la digitalización
de documentos por los analistas de Keypoint
Intelligence - Buyers Lab (BLI) gracias a...
• Sus excepcionales innovaciones en el
terreno de la integridad del firmware y los
dispositivos, un elemento fundamental para
evitar acciones maliciosas en las impresoras
multifunción
• Una completa oferta de soluciones de
seguridad y alianzas con líderes del sector
como Arcsight y Splunk
• Refuerzo de las prestaciones incluidas de
serie en el dispositivo, como la autenticación
avanzada y el acceso a las funciones de los
dispositivos
• Continua mejora en materia de seguridad y
sus esfuerzos de concienciación y difusión

La seguridad de los documentos y los dispositivos es una prioridad en cualquier organización, especialmente
en sectores que procesan información personal, médica o financiera. Las impresoras y las impresoras multifunción normalmente pueden ser el eslabón débil en cuanto a la seguridad de los documentos y pueden
abrir la puerta vulneraciones. Afortunadamente, los fabricantes de tecnología de documentos para oficina han
reforzado y mejorado sus soluciones de software y hardware, y sus servicios para compensar las brechas de
seguridad. Para determinar cuál de los fabricantes lidera el mercado, los analistas de Keypoint Intelligence llevaron a cabo una evaluación en profundidad sobre los ecosistemas de seguridad de 12 fabricantes de equipos
originales especializados en la impresión de documentos. El minucioso estudio examinó a fondo 140 puntos de
diferenciación potencial repartidos entre ocho categorías: autenticación del dispositivo, control de funciones/
protección del trabajo, seguridad del disco duro, integridad del firmware/aplicación, seguridad de la red, certificaciones de seguridad del dispositivo, soluciones de seguridad para la gestión de flotas y otras prestaciones
relacionadas con la protección de los documentos pero no vinculadas a los dispositivos en sí. Según estos
resultados, los analistas de BLI reconocieron a HP Inc., con el premio BLI PaceSetter para Europa occidental
en el ámbito de la seguridad en la digitalización de documentos.
HP ha demostrado su liderazgo en el terreno de la seguridad. El OEM proporciona ya características avanzadas
e innovadoras y continúa trabajando en la mejora y el desarrollo constante de sus prestaciones de seguridad.
Una de las soluciones más destacadas de la oferta de HP es la posibilidad de bloquear amenazas en tiempo
real con funciones de autocorrección. Entre estas funciones encontramos prestaciones como HP Sure Start,
que comprueba la integridad de la BIOS y restaura una copia maestra en caso de problemas, las listas blancas
de firmware para validar códigos, la detección de intrusiones en tiempo real y el HP Connection Inspector, que
detecta y detiene solicitudes maliciosas. HP JetAdvantage Security Manager, por su parte, ayuda a, instalar,
actualizar y establecer políticas de seguridad en diferentes dispositivos de una forma muy sencilla.
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“HP es una empresa pionera en el terreno de la seguridad de los documentos”, comenta Jamie Bsales, director de análisis
de soluciones de Keypoint Intelligence. “HP plantea conceptos de seguridad innovadores, especialmente aquellos que
permiten que el dispositivo se repare por sí mismo, los nuevos servicios profesionales como Secure MPS y su amplia oferta
de soluciones de seguridad como HP Access Control, que garantizan un elevado nivel de seguridad, suficiente incluso
para entornos de máxima seguridad”.

Acerca de Keypoint Intelligence - Buyers Lab
Keypoint Intelligence es un proveedor de soluciones integrales para la industria de la impresión digital. Con nuestras incomparables herramientas y nuestros conocimientos inigualables, rompemos los esquemas del mercado
para ofrecer a nuestros clientes las perspectivas imparciales y las herramientas de respuesta rápida que necesitan en esos momentos críticos que definen sus productos y potencian sus ventas.
Durante más de 50 años, Buyers Lab ha sido el actor de referencia internacional en la industria de la digitalización de documentos, gracias a su información imparcial y fidedigna, los datos de pruebas y las herramientas de
ventas competitivas. Lo que comenzó como una publicación centrada en el consumidor sobre equipos de oficina
se ha convertido en un recurso profesional que abarca todos los aspectos del sector. Buyers Lab evoluciona en
paralelo al cambiante entorno de las soluciones de impresión de documentos, actualizando de forma permanente
sus métodos, ampliando la oferta y analizando las últimas novedades.

Acerca de los premios Buyers Lab PaceSetter
A partir de cuestionarios exhaustivos, entrevistas en profundidad y una escala de calificación propia, los premios
Buyers Lab PaceSetter reconocen a aquellos fabricantes de equipos originales especializados en la impresión de
documentos capaces de liderar el mercado en distintas categorías, como la seguridad en la impresión de documentos, las plataformas de MFP y los ecosistemas de apps, la impresión móvil y los mercados verticales clave.
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