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Alinearse con las políticas de seguridad
locales o globales
Procesos que cumplen con GDPR

Alineado con todos los procesos y flujos
de trabajo

Comprobación de configuración: gestión de
la seguridad de la flota de impresión para
comprobar y corregir la configuración de
seguridad del dispositivo en un reinicio

Verificación del firmware: ayude a garantizar
que solo se cargue código uténtico en la
memoria y que se reiniciará y se notificará a
TI si está comprometido

Cumple con GDPR
Apogee trabaja con organizaciones para
desarrollar una estrategia personalizada para el
cumplimiento de GDPR basada en sus procesos
y gestión de datos actuales, y actividades de
datos futuras. No existe una solución única para
todos. También trabajaremos con usted para
asegurarnos de que todos los dispositivos estén
configurados con configuraciones de seguridad
comunes que cumplan con su política de
seguridad a escala global o local.

Evaluacion de seguridad
Apogee proporciona evaluaciones
personalizadas centradas en los procesos y la
gestión de todas sus impresiones y documentos.
Con las preocupaciones cada vez mayores en
torno a la piratería y las infracciones de datos,
es primordial para todas las organizaciones que
los dispositivos que utilizen sean seguros y no
le dejen vulnerable. Nuestras evaluaciones le
proporcionarán comentarios rápidos sobre su
infraestructura actual.

Seguridad de los dispositivos
Nuestros servicios de gestión son altamente seguros
y fácilmente escalables para respaldar el crecimiento
de su negocio al tiempo que garantizan la integridad
de su infraestructura de impresión.
El primer paso para desarrollar una estrategia de
documentos segura, que cumpla con el RGPD y sea
rentable es una evaluación completa y detallada de
su tecnología actual de impresión y documentos.
Nuestros especialistas en servicios profesionales
evalúan su producción, flota de dispositivos y procesos
críticos, identificando oportunidades para mejorar su
posición actual.
Su empresa crea continuamente datos valiosos
y confidenciales que son cruciales para el
funcionamiento de su negocio. Es probable que esté
utilizando varios métodos de seguridad, incluida la
autenticación, el cifrado y la supervisión para proteger
estos datos en sus PC, redes y servidores. Pero, ¿su
entorno de impresión es tan seguro como el resto de
su infraestructura?
La exposición a la seguridad y los costos asociados
pueden ser altos, ya sea por documentos desatendidos
en una impresora, procesamiento de datos
confidenciales desde el ordenador al dispositivo
o información confidencial en los discos duros del
dispositivo. Para ayudar a mantener su empresa
protegida, necesita una solución que simplifique y
refuerce la seguridad en todo su entorno de impresión,
lo que le permitirá ahorrar tiempo y dinero a su empresa.
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