Controle su información confidencial
Proteja sus documentos confidenciales y tome control sobre ellos

Protección persistente que acompaña al documento
Mantenga los documentos protegidos dentro de su empresa, en casa de
un usuario, en un dispositivo móvil, en la nube, en la red de un partner.
Su información estará a salvo de accesos indebidos allí donde vaya.
Colaboración externa segura
Comparta por sus medios de colaboración habituales: Email, USB, Office
365, Google Apps, Dropbox, etc. Sólo accederá a los documentos quién
usted desee y cuándo desee.
Control remoto de documentos y de emails
Limite en tiempo real quién puede acceder, cuándo puede acceder y qué
puede hacer: Sólo ver, editar, imprimir, copiar y pegar, etc. Ponga fechas
de expiración o destrúyalos en tiempo real.
Completa auditoría de accesos
Sepa quién accede, cuándo accede. Qué personas externas e internas
tienen acceso a los documentos independientemente de su ubicación.
Vea quién intenta acceder sin permisos a documentos críticos.
Facilidad de uso para usuarios y colaboradores
Proteja los documentos con sólo arrastrarlos a una carpeta, o con botón
derecho del ratón. Acceda a los documentos protegidos con sus
herramientas habituales como Microsoft Office y Adobe Reader.
Reducción de riesgos y responsabilidad legal
Evita el incumplimiento de regulaciones y pérdidas económicas derivadas
de negligencias o fugas de datos. Respeta los estándares que marcan
las principales regulaciones de protección de datos (ISO 27001, etc.).
Quién, Cuándo, Con qué permisos
(Ver, Editar, Imprimir, etc.)
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Suite SealPath Enterprise
La suite IRM que se ajusta a cada tipo de empresa
On-Premises, en la nube, y entornos multi-organización

Instalación en local para un control total de su infraestructura, o en modo
Cloud/SaaS si prefiere no instalar componentes de servidor. También
disponible para proveedores de servicios con gestión multi-tenant.
Integración con Directorio Activo y LDAP
Trabaja de forma integrada con Microsoft Active Directory y otros LDAPs.
Sus usuarios utilizarán las credenciales del dominio y dispone de la
capacidad de trabajar con grupos de usuarios.
Cloud
SaaS

Protección automática de carpetas en File Servers
Posibilidad de aplicar políticas de protección en las carpetas de un File
Server y asegúrese de que todos los documentos que se guardan en
ellas quedan protegidos automáticamente.

On-Premises

Multi
Organización
(MSPs)

Eficiencia operativa y rápida puesta en marcha
Sencillez de implantación tanto en modo on-premise como Cloud/SaaS.
El administrador IT no necesita intervenir para que los usuarios de su
organización compartan documentación con terceros.
Integración con otros sistemas corporativos

Posibilidad de integración con sistemas CRM, ERP o DMS a través de un
API de integración. Audit trail completo de accesos integrable con
sistemas SIEM de centralización de logs.
La mejor seguridad con Microsoft Rights Management Services
SealPath extiende RMS permitiendo crear políticas de protección más
granulares, haciéndola fácil de utilizar y desplegar, simplificando la
colaboración con terceros, su apertura en plataformas móviles,
protección de carpetas, automatizando la protección, etc.














Integración nativa con MS-Office sin necesidad de plugins ni instalaciones.
Trabaja con herramientas nativas como Adobe, Foxit, AutoCAD, apps de video, XPS, etc.
Posibilidad de editar y anotar PDFs.
Cliente Lite (gestor de identidad) ligero que no requiere permisos de admin.
Toda la información se mantiene on-premise: documentos, logs, claves, etc.
Cada usuario ve sus políticas concretas adaptadas a su caso de uso.
Aplicaciones específicas para protección de carpetas en servidores de ficheros.
Facilidades para envío de invitaciones personalizadas. Look & feel de cliente.
Monitorización del riesgo: Documentos con accesos bloqueados, usuarios sospechosos, etc.
Monitorización basada en mejora de uso: Quién protege, quién no, usuarios más activos.
Facilidades para transferir permisos entre usuarios.
Facilidades para desprotección de documentos en casos de urgencias.

