SafeNet ProtectApp
RESUMEN DE PRODUCTO

Beneficios
Solución personalizada
• Proteja sus aplicaciones
personalizadas sin tener que
destinar tiempo y dinero al
desarrollo de software.
Colaboración protegida
• Colabore con socios de
negocios e integre nuevos
proveedores a la cadena de
suministro digital, seguro de
que únicamente los usuarios
autorizados, autenticados
podrán ver su información más
delicada.
Productividad incrementada
• Cifre su información de forma
transparente, sin interrumpir
las operaciones de sus
negocios, el rendimiento de sus
aplicaciones o la experiencia
de su usuario final.

Las aplicaciones de su empresa tienen acceso a su información más delicada –desde el
número de tarjetas de crédito e identidades nacionales, hasta datos de empleados y registros
médicos. Esta información a menudo se encuentra en movimiento. Se procesa, manipula
y modifica tanto por software basado en la web como por las aplicaciones de negocios
que manejan la gestión de relaciones con el cliente (CRM), el capital humano (HCM), y la
planeación de recursos empresariales (ERP). Lo que usted necesita es una solución robusta
que pueda proteger su información de ataques, robo y toda una variedad de amenazas
maliciosas durante su ciclo de vida, sin afectar el rendimiento de la aplicación.
SafeNet ProtectApp ofrece el más alto nivel de seguridad para aplicaciones disponible en
una solución de cifrado comercial. Con ProtectApp, usted puede alcanzar una protección
persistente de su información combinando algoritmos de cifrado comprobados con seguridad
granular basada en políticas. Los datos son protegidos de forma transparente, sin afectar el
rendimiento de la aplicación o la experiencia del usuario. La gestión de llaves centralizada y
la gestión de políticas, con el dispositivo integrado de SafeNet DataSecure, permite que los
administradores soporten un gran número de aplicaciones.

Acceso que funciona con políticas
ProtectApp y DataSecure proporcionan seguridad granular basada en políticas para asegurar
que únicamente los usuarios y sistemas autenticados y autorizados puedan interactuar
con datos delicados de las aplicaciones. Los administradores pueden establecer políticas
definiendo qué tipos de información serán protegidos, qué aplicaciones pueden ver e
interactuar con la información y más. Las políticas pueden definirse por usuarios, roles,
momentos del día o tipo de información, ofreciendo un firme control.

Gestión centralizada
Al centralizar la gestión de llaves y políticas, ProtectApp y DataSecure simplifican la
administración y fortifican la seguridad. Al reducir el número de lugares donde residen las
llaves, también se reducen las amenazas potenciales a la seguridad de las aplicaciones
dramáticamente. Al mismo tiempo, ProtectApp ofrece la opción de cifrar localmente o
descargar las funciones de cifrado a DataSecure, lo que ayuda a asegurar que el rendimiento
de la aplicación no sufra como resultado de los procesos de seguridad. Con ProtectApp y
DataSecure, usted puede dar soporte a un gran número de aplicaciones en toda su empresa.

Cifrado Eficiente
DataSecure puede mover grandes cantidades de datos delicados dentro y fuera de sus
depósitos de información, rápidamente cifrando o descifrando campos específicos en grupo
dentro de archivos planos que pueden contener millones de registros. Enfocándose en campos
seleccionados, usted puede cifrar y descifrar datos de forma eficiente, en una fracción del
tiempo que le tomaría hacerlo con el archivo completo. DataSecure también puede usarse
para cifrar archivos binarios en su totalidad cuando usted no necesite granularidad fuera de
sus oficinas.
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Especificaciones Técnicas
Servidores web y de aplicaciones que
soporta
• Oracle, IBM, BEA, IIS, Apache, Sun ONE,
JBoss, SAP y más
Algoritmos de cifrado
• 3DES, DES, AES,RSA (firmas y cifrado),
RC4, SHA-I, SHA-2
Plataformas que soporta
• Microsoft Windows, Linux, e IBM z/OS

Colaboración Posibilitada
Sus aplicaciones están en el corazón de sus negocios. Éstas le permiten proporcionar
servicios, colaborar con sus socios y facilitar la productividad de sus empleados. Con
ProtectApp, usted puede asegurarse que los datos generados, accedidos y modificados por
diferentes aplicaciones permanezcan protegidos en todo momento, de manera que usted
pueda enfocarse en usar esta información para alcanzar sus objetivos de negocios.

Funciones
Protección granular – Mantenga la propiedad de sus datos a lo largo de su ciclo de vida con
políticas granulares que definan quién puede tener acceso a ellos y a qué hora del día pueden
hacerlo.
Administración centralizada – Simplifique los costos de la gestión y el control de su seguridad
con una gestión centralizada de llaves, políticas y configuraciones.
Algoritmos demostrados – Alcance el más alto nivel de seguridad para sus aplicaciones
utilizando algoritmos de cifrado combinados con una robusta protección de identidades y
políticas de acceso.

Contáctenos: Para ubicación de nuestras oficinas e información de contacto favor de visitar www.safenet-inc.com
Síganos en: www.safenet-inc.com/connected
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