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SEGURIDAD INTELIGENTE
PARA MANTENER SEGURO
SU NEGOCIO

RETHINK SECURITY

En los últimos años, los robos de datos se han convertido en un
problema grave para muchas empresas, con una cobertura mediática
generalizada del robo y piratería de datos que causa daños a las
finanzas y la reputación de varias empresas a nivel mundial. En Konica
Minolta, sabemos que proteger sus datos es clave para su negocio. Es
por eso que nuestros dispositivos multifuncionales bizhub incorporan
el más alto nivel de seguridad, y con bizhub SECURE, podemos
proporcionarle una capa adicional de protección integral, asegurando
que sus datos se mantengan suyos, sin interrumpir el flujo de datos en
su oficina.
El servicio bizhub SECURE se puede activar en cualquier dispositivo
multifuncional bizhub de Konica Minolta, ya sea local o antes de la
entrega, por lo que no importa el tamaño de su negocio, puede operar
con confianza. Una vez que las características de bizhub SECURE estén
en su lugar, puede estar seguro de que sus datos de impresión
disfrutarán de una protección de seguridad sin concesiones. Su
dispositivo multifuncional bizhub y su disco duro (HDD / SSD /
MicroSD) estarán protegidos para garantizar que sus datos sean más
que solo seguros: ¡serán bizhub SECURE!

3

bizhub SECURE from Konica Minolta. Rethink Security

DATOS: SUS ACTIVOS
EMPRESARIALES MÁS
VALIOSOS Y VULNERABLES

RETHINK SECURITY

De todos los activos de su empresa, es muy posible que sus datos sean los
más valiosos y más vulnerables. Pero proteger esos activos de forma segura
no podría ser más sencillo: bizhub SECURE protege sus documentos, datos e
información corporativa.

CONSIDERACIONES CLAVE PARA
SU SEGURIDAD DE IMPRESIÓN

Protección de Datos

Aplicación automatizada de reglas

Su dispositivo puede protegerse mediante varios
métodos de encriptación y sobrescritura,
manteniendo seguros los datos en su bizhub. Esto
protege los datos almacenados en su bizhub y los
datos que pasan temporalmente.

Cuando imprime un documento, los datos se
almacenan temporalmente en el dispositivo
multifuncional.

Con bizhub SECURE, los datos en su oficina pueden
fluir de forma segura, sin riesgo de brechas en la
seguridad.

Autenticación
Proteja los documentos confidenciales
almacenándolos en un buzón o carpeta protegida por
contraseña en el disco duro de su bizhub. Para un
nivel adicional de seguridad, el disco duro se puede
cifrar, por lo que incluso si se lo roban y se intenta
acceder instalando el disco duro en otro lugar, los
datos estarán seguros.

Con bizhub SECURE puede establecer un límite de
tiempo para que su dispositivo almacene estos datos
temporales, para asegurarse de que los datos no se
dejen donde puedan provocar ataques. Incluso puede
seleccionar diferentes límites de tiempo para ciertos
archivos guardados en el disco duro de su bizhub.

¿QUÉ INCLUYE?
RETHINK SECURITY

Las siguientes características están incluidas en bizhub
SECURE
- Cambiar la contraseña del Administrador
- Cifrar todo el contenido de su disco duro bizhub
- Crear una contraseña alfanumérica segura para bloquear su bizhub
disco duro
- Eliminar cualquier rastro de datos incluso después de que se haya
eliminado con sobreescritura temporal de datos
- Programar su dispositivo multifuncional bizhub para eliminar
automáticamente cualquier material ubicado en carpetas electrónicas
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