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

Soporta BYOD (Traiga Su Propio
Dispositivo) con seguridad

•

Separe datos personales y
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

•

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

•

Entregue una interfaz de usuario simple
e intuitiva que no demore a sus
empleados

•

MaaS360 no tiene acceso a datos
confidenciales de correo electrónico

•

No está en línea con los datos de
correo electrónico y no presenta
riesgos de rendimiento ni de cortes

Proporcione acceso protegido al correo
electrónico corporativo
IBM® MaaS360® Secure Mobile Mail suministra una aplicación de
productividad de oficina protegida con correo electrónico, calendario y
contactos para permitir que los empleados colaboren con sus colegas de
manera segura a la vez de preservar la experiencia móvil en sus
dispositivos personales.
Como componente fundacional de IBM® 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 los mensajes de correo
electrónico e información sensibles. Con políticas para controlar 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 borrados selectivamente para eliminar el
contenedor de correo electrónico protegido, todos los adjuntos y los
perfiles.

Seleccione el enfoque adecuado para proteger
el correo electrónico
Otras soluciones protegen el correo electrónico interceptando el canal
de correo, eliminando los adjuntos y cargándolos en una aplicación
separada. Generalmente, esto conduce a desarticuladas experiencias de
usuario entre el cliente de correo electrónico nativo y las aplicaciones
independientes que solo ofrecen visualización de los documentos.
MaaS360 Secure Mobile Mail trabaja perfectamente dentro de la
MaaS360 Productivity Suite para gestionar todos los mensajes de
correo electrónico, calendarios, contactos, aplicaciones, documentos e
Internet desde un espacio de trabajo aislado en sus dispositivos móviles.
Los usuarios pueden mantenerse productivos con una experiencia de
usuario coherente, desde manejar el correo electrónico hasta visualizar,
editar y compartir documentos.
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Robusta aplicación Administrador de
información personal (PIM, por sus siglas
en inglés)
•
•

•

•
•

•

Sólida prevención contra pérdida de datos
•

•

Proteja el correo electrónico, el calendario y los contactos
Proporcione autentificación y bloquee el acceso no
autorizado al correo electrónico
Controle los mensajes de correo electrónico y los adjuntos en
un contenedor
Visualice los adjuntos directamente en la aplicación
No se limite a visualizar; cree, edite, guarde y comparta
contenidos con seguridad en la IBM® MaaS360® Content
Suite cifrada
Trabaje con tipos de archivos comunes, incluyendo Word,
Excel, PowerPoint, y formatos de texto y PDF

•
•

•

•

Controle los lugares en los que los archivos pueden ser
copiados o desplazados
Restrinja el reenvío y el desplazamiento a otras aplicaciones
Inhabilite las funciones de copia, pegado y captura de pantalla
Proteja no solo los adjuntos de correo electrónico, sino
también el texto de los mensajes
Imponga las comprobaciones de cumplimiento del
dispositivo
Borre el contenedor y los adjuntos selectivamente, incluso
fuera del correo electrónico

Figura 2: Ejemplo de ajustes de seguridad para MaaS360 Secure

Figura 1: Ejemplo del contenedor, bandeja de entrada y mensaje de

Mobile Mail

correo electrónico, tal como aparecerían en un dispositivo
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Sencilla integración con su infraestructura
•
•
•
•

•
•

	
Contenga el correo electrónico
corporativo

Aproveche la infraestructura Exchange ActiveSync existente
Use Active Directory para simplificar la autentificación y la
autorización
Soporte para correo electrónico en la nube, como el Office
365 y Gmail
Integre la robusta seguridad de correo electrónico a nivel de
dispositivo que no está en línea con los datos de correo
electrónico
MaaS360 no tiene acceso a datos confidenciales de correo
electrónico
No presenta riesgos adicionales de rendimiento o cortes

	El correo electrónico es todavía una de las aplicaciones
obligadas de los teléfonos inteligentes y tabletas, pero
también puede ser un reto para las políticas de seguridad
y cumplimiento móviles de su organización.
	MaaS360 Secure Mobile Mail protege el correo
electrónico y adjuntos de la empresa para prevenir las
filtraciones de datos corporativos a la vez que mantiene
a sus empleados productivos sobre la marcha.

KCaracterísticas clave
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Figura 3: Simple visión general de la integración de MaaS360 con

Proteja los mensajes de correo electrónico (tanto el
texto como los adjuntos), los calendarios y los
contactos en un contenedor
Habilite autentificación y bloquee el acceso no
autorizado al correo electrónico
Lleve a cabo comprobaciones de cumplimiento en
línea y fuera de línea antes de acceder al correo
electrónico
Use cifrado AES-256, que cumple con FIPS 140-2,
para iOS y Android
Visualice los adjuntos directamente en la aplicación
Controle los lugares en los que los archivos pueden
ser copiados o desplazados
Restrinja el reenvío, el pase a otras aplicaciones,
copiar, pegar y la captura de imágenes
Limpie adjuntos selectivamente, incluso fuera del
correo electrónico
Trabaje en la MaaS360 Content Suite para almacenar,
visualizar, editar y compartir contenidos

sistemas de TI

Para obtener más información acerca de IBM MaaS360
e iniciar una prueba durante 30 días sin costo alguno, visite
www.ibm.com/maas360

Alertas e informes de seguridad continuos
•
•
•
•

Configure medidas de imposición de cumplimiento
automatizadas
Reciba alertas automáticas de las infracciones de
cumplimiento
Tome medidas inmediatas con automatización o intervención
manual
Visualice informes gráficos de historial de seguridad y
cumplimiento

Figura 4: Ejemplo de informe de seguridad en MaaS360
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