
Hoja de datos 
Safetica Endpoint Security
Sus propios empleados dañan a diario su compañía. Ellos pretenden que están 
trabajando, utilizan mal los recursos de la compañía y pierden datos impor-
tantes. El software de seguridad de Safetica es el único sotware de seguridad 
en el mundo para proteger su compañía contra todos los errores mayores que 
comenta su equipo de trabajo: fugas importantes de datos, pérdidas financieras 
y daño a la buena voluntad de la compañía. Y al mismo tiempo, le muestra el 
comportamiento potencialmente dañino de su equipo de trabajo mucho antes de 
que su conducta afecte su compañía.

Módulos 
de Safetica Endpoint Security
El software de seguridad de Safetica Endpoint Security con-
siste en tres módulos que trabajan juntos.

Safetica Endpoint Auditor
Safetica Endpoint Auditor automáticamente revela un com-
portamiento potencialmente peligroso de sus empleados. 
Se analizan sus actividades y advierte a la administración 
de cualquier peligro inminente. Proporciona información 
sinóptica sobre la productividad de sus empleados real y 
revela cambios en su comportamiento causado por ejem-
plo por la pérdida de motivación o una mejor oferta de la 
competencia. En caso de duda, proporciona información 
detallada sobre cada actividad de sus empleados: Qué 
aplicaciones pusieron en marcha, los sitios web que visita-
ron, los archivos en los que trabajaban.

Supervisor del uso de Internet
Sus empleados escriben mensajes de correo electrónico 
personales, visitan sitios improductivos y las redes sociales. 
Por lo tanto usted les paga en vano por el trabajo que no lo 
hacen. Descubra los sitios que distraen a sus empleados y 
cuánto tiempo pasan en ellos. Obtenga una visión general 
de quién y cuando visitó qué página, el número de correos 
electrónicos enviados y el tiempo que pasan en el chat.

•	 Seguimiento del acceso a páginas web. 
•	 Clasificación detallada de los sitios Web. 
•	 Seguimiento de los mensajes de correo electrónico. 
•	 Seguimiento de correo web. 
•	 Registro universal de mensajería instantánea. 

•	 Seguimiento del trabajo con los archivos.

•	 Proteger su compañía contra las consecuencias de las caídas de sus propios empleados. 
•	 Detectar en buen momento el daño que ocasiona a su compañía el comportamiento de sus empleados. 
•	 Obtener una visión general de la actividad y productividad de trabajo de su equipo. 
•	 Asegurar que los datos importantes de la compañía se queden donde deben estar, esto es, dentro de la compañía. 
•	 Proteger los intereses de su compañía relacionados con la privacidad de sus empleados. 
•	 Asegurar que el personal solamente acceso a la información importante en la manera requerida. 
•	 Obtener software de seguridad que no interrumpa los procesos actuales de la compañía. 
•	 Lograr fácilmente el cumplimiento de los estándares, reglamentos y leyes industriales.
•	 Snadněji dosáhnete shody s průmyslovými standardy, normami a zákony.
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Supervisión de la actividad
¿Sabe usted qué exactamente es lo que los empleados están 
haciendo en la computadora durante las horas de trabajo? 
¿Está seguro de que realmente trabajan? Al monitorear las 
actividades de trabajo de los empleados usted obtiene una 
visión detallada del transcurso de su tiempo de trabajo. 
Puede revelar de manera fiable a aquellos que no están tra-
bajando plenamente. Usted podrá saber a tiempo acerca 
de todas las actividades peligrosas que puedan afectar a 
su empresa y la seguridad de la información corporativa.

•	 Grabación inteligente de la pantalla. 
•	 Keylogger. 
•	 Seguimiento de las búsquedas. 
•	 Seguimiento de la impresión

Supervisor de Impresión
¿Confían sus empleados que la empresa no tiene en cuenta 
que lo que se imprime? ¿Sabe cuántos documentos sensi-
bles se imprimen en un día y cual de ellos usa la impresora 
de la empresa para uso personal?

Obtenga una visión completa de la utilización de las im-
presoras de su empresa. Sepa qué empleados utilizan más 
los materiales de impresión, descubra fugas de documentos 
sensibles y reduzca los costos significativos.

Perfil de empleados inteligente
Sepa quiénes son sus empleados y cuáles son sus inten-
ciones. ¿Los empleados están tratando de abandonar la 
empresa en busca de otro trabajo o perdieron sus ganas de 
trabajar? ¿Pasan mucho tiempo a diario en actividades no 
laborales? Mediante reportes sencillos y las alertas inme-
diatas usted obtendrá una visión rápida de los problemas 
potenciales de seguridad y sobre el personal con suficiente 
antelación.

•	 Seguimiento de la productividad de los empleados. 
•	 Perfilamiento de los empleados.
•	 Notificaciones automáticas.

Safetica Endpoint Supervisor
Safetica Endpoint Supervisor realiza una supervisión estric-
ta para asegurarse de que los empleados realizan solamen-
te su trabajo. Evalua sus actividades, bloquea las activida-
des no deseadas y avisa a la gerencia de la empresa sobre 
los problemas que hayan surgen. Con Safetica Enpoint Su-
pervisor podrá disminuir los gastos en los salarios, ahorrar 
los recursos de la empresa y eliminar los problemas deri-
vados de las actividades inapropiadas de los empleados.

Control de la Aplicación
Sus empleados amenazan la seguridad de la empresa me-
diante la instalación de aplicaciones dañinas e ilegales. 
Elimine los programas pirateados, el malware, los juegos 
y otras aplicaciones no deseadas que se encuentran en el 
entorno de la empresa y que no tienen nada que hacer ahí. 
Evite que sus empleados pongan en peligro a su empresa, 
determine usted qué aplicaciones son adecuadas para el 
desempeño de sus tareas laborales.

•	 Bloqueo de aplicaciones. 
•	 Amplia base de datos de aplicaciones.

Control de Navegación
Sus empleados pueden pasar una gran parte del día visi-
tando páginas web no relacionadas con su trabajo. Evite 
que se dediquen a actividades no productivas y evite que 
derrochen su dinero. Con Safetica Endpoint Supervisor 
puede bloquear de manera fiable todos los sitios web in-
deseados. De esta manera los empleados no sentirán la 
necesidad de reducir el tiempo de trabajo jugando en la 
web y visitando las redes sociales.

•	 Bloqueo de sitios web por categorías y palabras clave. 
•	 Clasificación detallada de los sitios web. 
•	 Bloqueo de las conexiones HTTPS.

Control de Impresión
Reduzca la impresión innecesaria de documentos y evite 
la impresión no autorizada de documentos confidenciales. 
¿Creen sus empleados que pueden imprimir libremente do-
cumentos para uso personal durante el horario de trabajo? 
Tenga bajo su control el uso de las impresoras de la em-
presa. Manteniendo un control en el uso de las impresoras 
disminuye los gastos de impresión y evita la impresión no 
autorizada de documentos confidenciales.

•	 Bloqueo del acceso a la impresora. 
•	 Bloqueo de la impresión de documentos seleccionados.
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Safetica Endpoint DLP
Safetica Endpoint DLP protege la información confidencial 
de su empresa contra el abuso por parte del personal au-
torizado y del acceso de terceras personas. Esto evita las 
pérdidas financieras y que se dañe la reputación de su 
empresa. En colaboración con Safetica Endpoint Auditor le 
informará y protegerá de las acciones indeseadas de sus 
empleados mucho antes de que surja algún problema.

Dispositivo de mando
Detenga la fuga incontrolada de información confidencial 
de la empresa. Evite que sus empleados guarden informa-
ción importante en los discos flash desconocidos, teléfonos 
móviles u otros dispositivos. De esta manera se evitará no 
sólo la fuga de datos confidenciales, sino también se evita 
que los virus y otras aplicaciones maliciosas ataquen su 
red. Determine qué dispositivos pueden conectar sus em-
pleados para el trabajo. Todos los intentos de conexión 
de dispositivos no autorizados están bloqueados y se re-
gistran.
•	 Control de los puertos USB, IrDa, Bluetooth, FireWire, 

en serie y paralelos. 
•	 Identificación detallada de los dispositivos USB y Blue-

tooth.

Protección de datos en reposo
Cualquiera de sus empleados y otras personas que pueden 
llevarse información corporativa confidencial si no se alma-
cena de forma segura. Proteja su empresa contra la fuga 
de datos almacenados en ordenadores de mesa, portátiles 
y servidores. Usted mismo determinará qué
empleados pueden acceder a los archivos y lo que pueden 
realizar con ellos. Safetica Endpoint DLP también cuidad 
de que se borren los datos innecesarios de manera segura.
•	 Protección de los datos almacenados y cifrado de los 

discos. 
•	 Truturadora de datos.

Protección de datos en movimiento
¿Usted pierde la noción de los datos confidenciales que se 
llevan las personas en los dispositivos portátiles? ¿Quién 
de sus empleados ya ha perdido un disco o le han robado 
su portátil? Proteja la información corporativa confidencial, 
incluso si los empleados se los llevan de manera legítima 
a casa. Los datos transmitidos se encuentran siempre se-
guros y nadie más tiene acceso a ellos. Asegúrese de que 
mañana nadie encontrará en la calle un disco flash con 
información confidencial de su empresa.
•	 Cifrado de discos portátiles. 
•	 Los algoritmos de cifrado más seguros.

Protección de datos en uso
La descripción de su información confidencial está en ma-
yor riesgo en el momento en que los empleados trabajan 
con ella. Si tienen acceso legítimo, nada les impide copiar 
los datos en una unidad flash o enviarla mediante correo 
electrónico. No permita que los empleados abusen de su 
acceso a datos confidenciales. No les permita realizar ope-
raciones no autorizadas con los datos y verifique detallada-

mente si los utilizan realmente para trabajar. Evite que las 
aplicaciones espías capturen su información confidencial al 
trabajarse con ellas en las computadoras .
•	 Reglas DLP. 
•	 Anti-KeyLogger.
•	 Clasificación inteligente de datos. 
•	 Administración del comportamiento y acceso de las 

aplicaciones a los datos.

Tiempo Eficiente de Seguridad
Olvide los procesos lentos y complejos de integración del 
software de seguridad en los procesos corporativos exis-
tentes y en las redes empresariales. El software Safetica 
Endpoint Security está diseñado para que usted o su perso-
nal no sea limitado en el trabajo. Su uso ahorra el tiempo 
que pasa en el administrador de seguridad ajustando las 
políticas de seguridad. Los empleados ordinarios no son 
limitados en su trabajo de ninguna manera mientras se 
ejecuta el software de seguridad. El administrador de red 
también es capaz, casi de inmediato, de ajustar el software 
de seguridad según las leyes y las normas de la industria.
•	 Aplicación fácil de plantillas de ajuste. 
•	 Programador de tareas repetitivas. 
•	 Gestión remota de las estaciones clientes. 
•	 Gestión detallada del acceso a la administración y su-

pervisión. 
•	 Optimizado para su uso en grandes redes.
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Herramientas de seguridad 
de Endpoint
¿De qué sirven los sistemas de seguri-
dad superiores si los empleados utilizan 
contraseñas simples o las escriben en un 
papel? Enseñeles a tener los hábitos de 
seguridad correctos. Facilitele el trabajo 
al soporte de TI, el cual tiene a diario 
muchas solicitudes por contraseñas olvi-
dadas.

Facilítele a los empleados que puedan 
borrar los datos innecesarios de mane-

ra segura e irrecuperable y que puedan 
bloquear su ordenador al ir a almuer-
zar. Esto impide a aquellos que pasan 
cerca que puedan utilizar su computa-
dora y que tengan acceso a la informa-
ción corporativa confidencial.
•	 Gestor de contraseñas seguro. 
•	 Soporte de tipos de archivos comu-

nes. 
•	 Generador de contraseñas. 
•	 Bloqueo del PC. 
•	 LLave de seguridad. 
•	 Envío de mensajes de correo elec-

trónico protegidos.
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Autorización de la Licencia
El software de Safetica Endpoint Security 
consiste en tres módulos que se venden 
individualmente. Está autoriza por el mo-
delo de suscripción (por año). La licencia 
influye en el número de estaciones que 
puedan utilizar el software de Safetica al 
mismo tiempo. Cada cliente que opera 
el sistema utilizando el software de Sa-
fetica necesita la licencia (autorización 
por acción). En cuanto a la extensión de 
una licencia que se haya comprado pre-
viamente durante su período de validez, 
existe una licencia de extensión.

Cumplimiento de las 
normas
Safetica Endpoint Security puede ayudar-
le a cumplir con los requisitos legales y 
estándares de la industria que se requi-
eren para su empresa. La instalación del 
software es fácilmente adaptable a re-
gulaciones específicas, las leyes y regla-
mentos. Le permite proteger los intereses 
de su empresa, de conformidad con las 
leyes locales y respetando la privacidad 
de sus empleados.

•	 Easy achievement of conformity with 
laws and industrial standards.

•	 Activation of product selected com-
ponents in accordance with relevant 
standards.

•	 Preset templates for particular stan-
dards and laws.

•	 Documentation for easy achievement 
of conformity with standards.

•	 Import and export of templates for 
quick setting.Paquete de instalación 
MSI

Requerimientos técnicos

Cliente de Safetica Endpoint
Requerimientos recomendados:
•	 1,6 GHz procesador de 32 bits (x86) 

ó 64 bits (x64) de doble núcleo
•	 1 GB of RAM de memoria
•	 2 GB de espacio libre en disco
•	 Instalación en el del cliente
•	 Agente oculto (también con GUI)
•	 MS Windows XP SP2, Vista, 7, 32 

bits y 64 bits
•	 Paquete de instalación MSI

Servicio de Administración 
de Safetica
Requerimientos recomendados:
•	 2,4 GHz procesador de 32 bits (x86) 

ó 64 bits (x64) de doble núcleo
•	 2 GB of RAM de memoria
•	 10 GB de espacio libre de disco
•	 Servidor compartido o dedicado, en-

tre más servidores mejor disponibili-
dad de balance de carga

•	 Servidor MS Windows 2003, 2003 
R2, 2008, 2008 R2, 32 bits i 64-bit

•	 MS SQL o SQLite para redes más pe-
queñas

•	 Soporte para el Directorio Activo o 
también con AD
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Safetica Endpoint Security es un software basado en una arquitectura de cliente-
-servidor. Esta arquitectura consiste en un cliente (Cliente de Safetica Endpoint), 
una parte de servidor (Servicio de Safetica Endpoint), una base de datos (MS SQL 
con una gran instalación, SQLite con una pequeña instalación) y una consola del 
administrador (Consola de Administración de Safetica).
Dentro de un dominio se pueden correr más servicios debido a su distribución de 
carga mediante una división de tres Directorios Activos. Una alternativa para una 
red más pequeña es también la opción de instalación a una red sin un dominio en 
donde este servicio pueda correr en una PC común y corriente.
La base de datos se utiliza para el almacenamiento de las posiciones del monito-
reo. También incluye la base de datos de categorización con categorías de aplica-
ción y páginas web. Safetica utiliza una plataforma del Servidor SQL de Microsoft 
y la SQLite para redes más pequeñas.

SEC Safetica Endpoint Client

SMC Safetica Management Console

SMS Safetica Management Service
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