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IBM MaaS360
Productivity Suite
Contenedores móviles para proteger datos
empresariales
Separe su trabajo de sus juegos
Principales ventajas
•

Robusto conjunto de herramientas
de productividad para la oficina para
visualizar y compartir

•

Soporta BYOD (Traiga Su Propio
Dispositivo) con seguridad

•

Separe los datos personales de los
corporativos

•

Reduzca el riesgo de filtraciones de
datos sensibles

•

Use “single sign-on” para autentificación

•

Habilite verificaciones de cumplimiento
en línea y fuera de línea

•

Limpie el contenedor de la suite, los
contenedores de las aplicaciones, los
perfiles empresariales o todo el
dispositivo

•

Experimente flujos de trabajo
coherentes y perfectos para dispositivos
iOS, Android y Windows Phone

•

Use controles administrativos
granulares e informes gráficos
e interactivos

IBM® MaaS360® La Productivity Suite entrega un conjunto integrado
de soluciones inter-plataformas para aislar y contener datos de trabajo en
la era de “traiga su propio dispositivo” (BYOD, por sus siglas en inglés).
Ayuda a los empleados a acceder con seguridad a la información
corporativa mientras preserva la experiencia móvil en sus teléfonos
inteligentes y tabletas.
La MaaS360 Productivity Suite aborda las inquietudes clave de los
riesgos por pérdida de datos. Mediante la autentificación y la
autorización, solo los usuarios aprobados y válidos pueden acceder a la
información sensible. Gracias a las políticas seguras de contenedores
que controlan los flujos de datos, usted puede restringir la posibilidad
de que otros usuarios compartan sus datos, el reenvío de adjuntos y la
copia y pegado. Los dispositivos que se pierdan, sean robados o estén
comprometidos, pueden ser limpiados selectivamente para eliminar el
contenedor seguro y otras aplicaciones, datos o perfiles empresariales.

Entregue una experiencia de doble persona
La MaaS360 Productivity Suite entrega una robusta solución de
prevención de pérdida de datos con flujos de trabajo coherentes
y perfectos.
Usa un enfoque de doble persona, manteniendo la información que sus
usuarios necesitan para trabajar en un lugar protegido. Ellos pueden
administrar todos sus correos electrónicos, contactos, calendario,
aplicaciones, documentos y la Red desde un espacio de trabajo exclusivo
en sus dispositivos móviles, independientemente de quién tenga la
posesión de ellos.
Usted puede instalar controles para administrar este contenedor seguro
sin afectar el resto del dispositivo, de manera que puede separar el
trabajo del entretenimiento.
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Figura 1: Seguridad y productividad a través de múltiples tipos de dispositivos

•

Trabaje sobre la marcha con MaaS360
Productivity Suite

•

MaaS360 Productivity Suite para iOS, Android y Windows
Phone posee las soluciones móviles esenciales requeridas para
disponer de un espacio de trabajo seguro y protegido sobre la
marcha, especialmente en dispositivos de propiedad de los
empleados. Diseñada para velocidad además de seguridad,
proporciona la experiencia simple y fácil que los usuarios
esperan.

•

Permita a los usuarios almacenar adjuntos, hacer revisiones
y enviar documentos
Restrinja el reenvío, el pase a otras aplicaciones, copiar, pegar
y la captura de imágenes
Limpie adjuntos selectivamente, incluso fuera del correo
electrónico

IBM® MaaS360® Correo Móvil Seguro
Una aplicación intuitiva de productividad en la oficina para
correo electrónico, calendario y contactos.
•

•

•
•

•

Robusta aplicación PIM para correo electrónico, calendario
y contactos
Controle los mensajes de correo electrónico (tanto el texto
como los adjuntos) en el contenedor
Use cifrado AES-256 que cumple con FIPS 140-2
Soporte para correo electrónico en la nube, como el Office
365 y Gmail
Habilite autentificación, así como verificaciones de
cumplimiento en línea y fuera de línea, antes de acceder
al correo electrónico

Figura 2: Contenedor MaaS360 con Correo móvil seguro MaaS360
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IBM® MaaS360® Explorador Móvil Seguro
Robusto explorador web diseñado para proteger el acceso
a los sitios de intranet corporativa y forzar el cumplimiento
con políticas de contenidos.

IBM® MaaS360® Seguridad de Aplicaciones Móviles
Un contenedor de aplicaciones móviles con robusta
administración operativa y de seguridad para protegerse
contra filtraciones de datos.
•
•

•

•

•
•

•

Habilite la exigencia de autentificación
Imponga las comprobaciones de cumplimiento del
dispositivo
Restrinja copiar y pegar, así como copias de respaldo de datos
locales y de la nube
Reciba alertas casi en tiempo real de violaciones de
cumplimiento
Configure medidas de cumplimiento automatizadas
Ofrecido como un envoltorio de aplicaciones o SDK para
integración de fácil uso
Generación de túneles a nivel de aplicación (no VPN) para
acceso protegido a datos corporativos

•

•

•

•

•

•

•

•

Acceda con seguridad a los sitios de Internet corporativos
sin VPN
Convierta en móviles a SharePoint, JIRA, wikis internas
y sistemas ERP heredados
Bloquee sitios web maliciosos conocidos con un motor
de exploración y una base de datos de reputación
Defina la seguridad URL por más de 60 categorías con
millones de URL
Seleccione qué categorías de URL desea admitir, bloquear
y rastrear
Restrinja “cookies”, descargas de archivos, acciones de copiar,
pegar e imprimir
Envíe alertas de violación en texto o HTML a los usuarios
y al administrador
Visualice informes detallados de violaciones de políticas
con un rastreo de auditoría

Figura 3: Opciones de políticas para aplicaciones con Seguridad
de Aplicaciones Móviles de MaaS360

Figura 4: Filtrado de categorías URL de Internet para el Explorador Móvil
Seguro de MaaS360

Para obtener más información sobre las soluciones de prevención
de fraude de IBM Security, póngase en contacto con su
representante de IBM o Asociado de Negocios IBM, o visite
el siguiente sitio web: ibm.com/security
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