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IBM MaaS360 Secure
Mobile Mail
Controle el correo electrónico corporativo en los
dispositivos móviles
Principales ventajas
•

Soporte de BYOD (Traiga su propio
dispositivo) de forma segura

•

Separe los datos personales y los
corporativos

•

Reduzca el riesgo de filtración de datos
confidenciales

•

Use un inicio de sesión único para
la autenticación

•

Habilite comprobaciones del
cumplimiento en línea y fuera de línea

•

Borre contenedores de correo
electrónico, perfiles de empresa o todo
el dispositivo

•

Ofrezca una interfaz de usuario sencilla
e intuitiva que no ralentice a sus
trabajadores

•

MaaS360 no tiene acceso a datos
de correos electrónicos confidenciales

•

No está en línea con los datos
de correos electrónicos, por lo que no
hay riesgos de bajo rendimiento
o interrupción

Proporcione un acceso protegido al correo
electrónico corporativo

IBM® MaaS360® Secure Mobile Mail ofrece una app de productividad
protegida para oficinas con correo electrónico, calendario y contactos,
que permite a los empleados colaborar de manera segura con sus
compañeros al mismo tiempo que conserva la experiencia móvil en sus
dispositivos personales.
Como componente básico de IBM® MaaS360® Productivity Suite, aborda
las principales preocupaciones que genera el riesgo de pérdida de datos.
Mediante autenticación y autorización, solo los usuarios autorizados
y validados pueden acceder a datos y correos electrónicos confidenciales.
Con políticas para controlar el flujo de datos, puede restringir el uso
compartido por parte de los usuarios, el reenvío de archivos adjuntos y las
operaciones de copiar y pegar. Los dispositivos perdidos, robados o en
peligro se pueden limpiar selectivamente para eliminar el contenedor
de correo electrónico protegido, todos los archivos adjuntos y los perfiles.

Elija el enfoque adecuado para proteger el
correo electrónico

Otras soluciones protegen el correo electrónico mediante la intercepción
del flujo de correos electrónicos, la eliminación de los archivos adjuntos
y la carga de estos en una aplicación independiente. Esto suele provocar
experiencias de usuario desarticuladas entre el cliente de correo
electrónico nativo y aplicaciones independientes que pueden permitir
la visualización de documentos.
MaaS360 Secure Mobile Mail se integra a la perfección con MaaS360
Productivity Suite para gestionar todos los correos electrónicos,
calendarios, contactos, aplicaciones, documentos y la Web desde
un espacio de trabajo aislado en sus dispositivos móviles.
Los usuarios pueden mantener la productividad con una experiencia
de usuario consistente que permite desde la gestión del correo
electrónico hasta la visualización, edición e intercambio de documentos.
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Una sólida app de gestión de información
personal (PIM)
•
•
•
•
•

•

Fuerte prevención de pérdida de datos
•
•

Proteja el correo electrónico, el calendario y los contactos
Proporcione autenticación y bloquee el acceso de correo
electrónico no autorizado
Controle los correos electrónicos y los archivos adjuntos
en el contenedor
Vea los archivos adjuntos directamente en la app
Además de ver el contenido, cree, edite, guarde y comparta
el contenido de manera segura y cifrada en IBM® MaaS360®
Content Suite
Trabaje con tipos de archivos comunes como Word, Excel,
PowerPoint, texto y PDF

•
•
•
•

Figura 1: Ejemplo del contenedor: bandeja de entrada y un correo

Controle el lugar en el que se pueden copiar o mover archivos
Restrinja el reenvío y el traslado a otras apps
Desactive copiar, pegar y capturar la pantalla
Además de los archivos adjuntos, proteja también el texto
de los correos electrónicos
Imponga comprobaciones del cumplimiento normativo
del dispositivo
Limpie selectivamente el contendor y los archivos adjuntos,
incluso fuera del correo electrónico

Figura 2: Ejemplo de ajustes de seguridad para MaaS360 Secure

electrónico como aparecen en un dispositivo

Mobile Mail
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Fácil integración con su infraestructura
•
•
•
•

•
•

El correo electrónico corporativo

Construya en una infraestructura Exchange ActiveSync
existente
Use Active Directory para simplificar la autenticación
y autorización
Es compatible con correo electrónico de cloud, como
el de Office 365 y Gmail
Integre seguridad de correo electrónico sólida a nivel
de dispositivo que no esté en línea con los datos del correo
electrónico
MaaS360 no tiene acceso a datos de correos electrónicos
confidenciales
Sin riesgos de bajo rendimiento o interrupción adicionales

	El correo electrónico es una de las apps indispensables
de los smartphones y tablets, pero puede suponer
también un reto para las políticas de seguridad
y cumplimiento móviles de su organización.
	MaaS360 Secure Mobile Mail protege los correos y los
archivos adjuntos empresariales para evitar las filtraciones
de datos corporativos a la vez que mantiene la
productividad de sus empleados en cualquier lugar.

Principales características
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Figura 3: Visión general simple de la integración de MaaS360 con

Para obtener más información acerca de IBM MaaS360
y descargar una versión de prueba de 30 días sin coste
alguno, visite www.ibm.com/maas360

sistemas de TI

Alertas e informes de seguridad continuos
•
•
•
•

Proteja los correos electrónicos (tanto el texto como
los archivos adjuntos), los calendarios y los contactos
en un contenedor
Habilite la autenticación y bloquee el acceso
de correo electrónico no autorizado
Realice comprobaciones de cumplimiento online
y offline antes de acceder al correo electrónico
Utilice el cifrado AES 256 con homologación FIPS
140-2 tanto para iOS y Android
Vea los archivos adjuntos directamente en la app
Controle el lugar en el que se pueden copiar o mover
archivos
Restrinja las operaciones de reenviar, mover a otras
apps, copiar, pegar y capturar la pantalla
Limpie selectivamente todo rastro de los archivos
adjuntos, incluso fuera del correo electrónico
Trabaje en MaaS360 Content Suite para almacenar,
ver, editar y compartir contenidos

Configure medidas automatizadas para garantizar
el cumplimiento normativo
Reciba alertas automáticas de los incumplimientos
de normativas
Actúe instantáneamente mediante la automatización
o intervención manual
Vea informes gráficos de seguridad e historial de cumplimiento

Figura 4: Ejemplo de un informe de seguridad de MaaS360
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