Ponga la seguridad de su
TI en piloto automático

POLICY MANAGER

La centralización de la administración
de la seguridad es más fácil que nunca
F-Fecure® Policy Manager™ ofrece herramientas para la automatización
de la mayoría de operaciones diarias para que pase menos tiempo en la
administración manual de la seguridad. Solo se trata de estar al corriente
de todo en todo momento. Sin esfuerzo.
Policy Manager le permite definir e implementar políticas de seguridad y administrar sus
políticas de seguridad de TI de manera sencilla y ampliable. Con este sistema también
puede supervisar la seguridad de TI, garantizar el cumplimiento de políticas de seguridad
empresarial y tomar medidas en consecuencia cuando sea necesario.

365

días ininterrumpidos
de administración
de la seguridad sencilla

La mejor protección
F-Secure ha dominado durante años los estudios elaborados por organizaciones
independientes. Policy Manager le ofrece una herramienta sencilla para la administración
de estos productos de alta calidad.

Automatización de las operaciones
diarias
Policy Manager es un sistema centralizado de gestión de seguridad. Permite que sus
administradores de seguridad instalen, configuren y supervisen de manera remota
estaciones de trabajo, servidores o incluso oficinas remotas desde una ubicación. PM
es una herramienta de automatización sencilla y eficaz para operaciones diarias como la
protección de nuevos equipos y la eliminación de hosts desconectados.
Sus administradores de TI empresariales pueden administrar centralmente soluciones de
antivirus, así como soluciones de seguridad de contenido y redes importantes en todos
los niveles de la red. Los derechos administrativos jerárquicos permiten el control de los
derechos de acceso de varios administradores de manera individual. La configuración de
aplicación de políticas permite que los administradores ejecuten el cumplimiento de las
políticas de seguridad empresariales para garantizar que los usuarios estén protegidos en
todo momento, con independencia de la hora y el lugar.

Acceso a toda la red
Puede importar la estructura organizativa de la empresa directamente desde
Active Directory. Las políticas de seguridad se pueden cambiar y distribuir a toda la
organización en solo unos minutos. Además, permite que varios administradores trabajen
simultáneamente y que usted controle sus derechos de acceso individualmente para
aumentar la productividad.
Policy Manager ofrece informes gráficos amplios y detallados, al presentar el estado de
protección actual de la red empresarial en un formato visual intuitivo. Esto permite que los
administradores supervisen y realicen un seguimiento de la seguridad y el nivel de amenaza
de la red empresarial.

Gestión de la seguridad sencilla y
automatizada
Puede instalar Policy Manager en solo unos minutos. Con Policy Manager, las operaciones
diarias se realizan de manera eficaz gracias a su alto rendimiento y a su interfaz de usuario
gráfica e intuitiva.

Rendimiento ampliable
Policy Manager se puede ampliar de las necesidades de las pequeñas empresas a las
de las organizaciones de gran tamaño con decenas de miles de estaciones de trabajo.
Independientemente de su tamaño, la implementación, administración y supervisión de las
soluciones de seguridad puede realizarse sin problemas en toda la organización.
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La base de la seguridad es tenerlo todo
en su sitio.

Server
protection

End-point
protection

Los elementos también tienen que
administrarse de forma eficaz, solo así
podrá estar seguro del estado de la
seguridad en todo momento.

Módulos de Policy Manager
CONSOLA DE F-SECURE POLICY MANAGER
La consola permite que los usuarios establezcan políticas corporativas. Es una interfaz de
usuario sencilla para implementar todas las políticas, las configuraciones y los archivos
de instalación en Policy Manager Server. Los administradores también reciben alarmas y
alertas cuando se intentan realizar infracciones de seguridad que se han bloqueado.

F-Secure Policy Manager Server
El servidor ofrece nuevas aplicaciones, actualizaciones y políticas a los hosts. Estas se
aplican de manera auotmática e instantánea en el equipo host.

Realización de informes web de F-Secure Policy Manager
Los informes gráficos detallados permiten que los administradores identifiquen los equipos
desprotegidos o vulnerables a brotes de virus antes de que estos se produzcan. Los
informes gráficos predefinidos localizan los equipos desportegidos, realizan seguimientos
de los brotes de virus, validan las configuraciones de seguridad y presentan el estado de
seguridad actual en un formato visual; y todo ello de manera rápida y fácil.

Proxy de F-Secure Policy Manager
El proxy se ha diseñado para ofrecer actualizaciones diarias de bases de datos de definición
de virus para oficinas remotas con conexiones WAN lentas. Las actualizaciones se
transfieren solo una vez a través del enlace de red lenta y se distribuyen localmente a las
estaciones de trabajo y a los servidores de las oficinas remotas.

F-Secure Corporation
La innovación, la fiabilidad y la velocidad de respuesta han hecho de
F-Secure uno de los principales proveedores de seguridad de TI en
todo el mundo desde su fundación en 1988. Los productos actuales de
F-Secure, con numerosos premios y fáciles de usar, se han ganado la
confianza de millones de particulares y empresas de todo el mundo.
Ofrecemos una protección potente en tiempo real, lo que permite que
los usuarios de equipos y teléfonos inteligentes disfruten de la vida
conectados.
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Tammasaarenkatu 7, PL 24
00181 Helsinki
Finland
Tel. +358 9 2520 0700

Protección de lo irremplazable

www.f-secure.com

