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No todos los dispositivos ofrecen el mismo nivel de 

protección para las redes o los datos de su oficina.

SOLUCIONES CANON

ESTÁNDARES 
DEL SECTOR

CREANDO UNA 
RED SEGURA DE 
IMPRESIÓN Y 
ESCANEADO

LENGUAJES Y 
CONTROLADORES 
DE IMPRESIÓN

CÓMO 
NEUTRALIZA 
CANON LOS 
PELIGROS QUE 
AMENAZAN A SUS 
DISPOSITIVOS

Los riesgos
Existe una mayor concienciación sobre 

las amenazas a la seguridad de la 

información en la oficina, lo que hace 

que las empresas se preocupen más 

que nunca de la seguridad de sus 

impresoras y equipos de oficina.

Los riesgos pueden adoptar múltiples 

formas: entrada de software malicioso 

en los sistemas operativos de los 

dispositivos, ataques procedentes de 

lenguajes de impresión como Postscript,  

PCL y PJL, o como resultado de un 

incumplimiento por los fabricantes de 

los estándares más recientes del sector.

En este documento descubrirá las 

medidas que toma Canon para 

garantizar que las tecnologías de 

impresión que recomendamos sean 

100% seguras para sus datos.
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Configurando un acceso 
equilibrado desde los 
dispositivos de oficina a las 
funciones, con vistas a 
evitar riesgos para la 
seguridad de la información

Identificamos los 
lenguajes de control de 
impresoras más 
adecuados para hacer el 
uso más provechoso 
con el mínimo riesgo

Determinamos los 
estándares clave a la 
hora de proteger su 
información, sus redes 
y sus dispositivos

Analizamos cómo un 
entorno más seguro de 
impresión y escaneado 
puede mitigar los 
riesgos de seguridad 
de sus dispositivos

•  Canon integra la seguridad en el mismo diseño de sus productos y servicios: 

los diseñamos pensando en la seguridad

•  También comprobamos los productos y servicios de otras empresas que 

recomendamos mediante rigurosas pruebas de seguridad

•  Le animamos a descubrir las funciones de seguridad avanzada de nuestros 

dispositivos de oficina
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CÓMO NEUTRALIZA 
CANON LOS PELIGROS 
QUE AMENAZAN A SUS 
DISPOSITIVOS

LENGUAJES Y 
CONTROLADORES 
DE IMPRESIÓN 

Las empresas pueden 
minimizar los riesgos de 
seguridad de la información 
seleccionando lenguajes y 
controladores de impresión 
más seguros.

Evite los riesgos de malware

APUESTE POR UNA 
CONFIGURACIÓN A MEDIDA 
DE LOS DISPOSITIVOS QUE 
LIMITE LOS RIESGOS
Elija configuraciones que puedan 
controlarse centralmente, de manera que 
su proveedor de servicios pueda 
encargarse de este servicio en su lugar.

ACTUALICE FRECUENTEMENTE 
LOS DISPOSITIVOS
Canon recomienda reconfigurar los dispositivos 
con eMaintenance. Este servicio de 
mantenimiento se encarga de que cada 
dispositivo reciba las últimas actualizaciones 
pertinentes tan pronto como estén disponibles. 

ELIJA DISPOSITIVOS CANON
La gama Canon de dispositivos multifunción 
de oficina, escáneres e impresoras de red 
incorpora estrictos controles sobre los 
derechos de administración que evitan el 
acceso no autorizado y la manipulación del 
dispositivo y de su sistema operativo.

• Configuración optimizada de dispositivos

•  Actualizaciones centralizadas de software 

y firmware*

• Acceso restringido a los dispositivos

UFR II
•  Lenguaje de impresión patentado de Canon

•  Ofrece mejores resultados gracias a que refuerza 

las funciones del dispositivo, acelera la velocidad y 

minimiza las capacidades de programas superfluos

•  Al ser un lenguaje de impresión patentado por 

Canon, es menos conocido por los hackers y, por 

tanto, más seguro

HP PCL 
•  El lenguaje de impresión estándar de facto en el 

sector ampliamente utilizado en aplicaciones de 

impresión. Suele ser habitual en impresoras láser.

ADOBE POSTSCRIPT 
•  Poderoso lenguaje, común en documentos de alto 

contenido gráfico y riqueza de colores. La opción 

a elegir cuando se necesita imprimir con gran 

fidelidad cromática. Existen varias versiones de 

este lenguaje de impresión.
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Con tanta atención dirigida a los dispositivos finales, 

lo fácil es pensar que la seguridad de un dispositivo 

depende únicamente de la protección de sus 

funciones internas.  

Aunque no se puede negar la existencia de ataques de 

malware dirigidos a los dispositivos, la realidad es que 

son mucho menos habituales que otras amenazas, 

como, por ejemplo, que un trabajador se vaya con una 

lista de clientes guardada en un lápiz de memoria USB 

o que un vendedor descontento imprima páginas de 

datos de los clientes y salga por la puerta con ellos.

Los arquitectos de red pueden hacer mucho más 

para proteger los dispositivos de lo que hacen sus 

funciones internas. Por ejemplo, diseñar 

minuciosamente la arquitectura de red, segregar las 

redes y virtualizar las redes de impresión y 

escaneado, puede hacer mucho para añadir capas 

extra de protección y control. Proteger el acceso 

móvil a las redes también es una medida sensata.

ESTÁNDARES DEL SECTOR 
QUE INCORPORAN NUESTROS 
DISPOSITIVOS Y POR QUÉ UNA RED 

SEGURA DE 
IMPRESIÓN Y 
ESCANEADO

IMPRESIÓN 
SEGURA DESDE 
MÓVILES Y PARA 
INVITADOS
Canon ofrece una variedad 

de soluciones para proteger 

el acceso desde móviles a la 

impresión, escaneado e 

intercambio de documentos 

en redes. Una de ellas es la 

conexión Wi-Fi Directo en 

dispositivos imageRUNNER 

ADVANCE, que hace 

innecesario permitir el 

acceso de los invitados a las 

redes.

CONTROLADOR 
UNIVERSAL
Elija un software de gestión 

de impresión que cuente con 

un controlador universal 

común para todos los 

dispositivos, de esta forma 

minimizará la variedad de 

tecnología. Solo así será más 

fácil poner a prueba y 

calificar los componentes y 

evitará depender de 

lenguajes de impresión de 

mayor riesgo como 

Postscript™.

IEEE 2600TM-
2008/ISO15408 
Este estándar especifica los 

niveles de seguridad 

adecuados para cada 

entorno operativo y sugiere 

medidas de seguridad 

acordes. Varios registros le 

permiten vigilar la actividad 

de su dispositivo, como las 

soluciones de comunicación 

bloqueadas y la 

configuración de puertos 

como parte de su política de 

seguridad.

WI-FI DIRECTO
Habilite la conexión entre 

pares (peer-to-peer) para 

permitir la impresión desde 

el móvil sin necesidad de 

que el dispositivo móvil 

acceda a su red.

COMUNICACIÓN 
IPSEC
La comunicación IPSec evita 

que terceras partes 

intercepten o manipulen los 

paquetes IP transportados 

en la red. Utilice la 

comunicación cifrada por 

TLS para evitar robos o 

sniffing, suplantaciones o 

spoofing y manipulaciones 

de los datos intercambiados 

entre la máquina y otros 

dispositivos como los 

ordenadores.

AUTENTICACIÓN 
IEEE 802.1X 
El acceso no autorizado a la 

red se bloquea mediante un 

conmutador LAN que solo 

concede derechos de acceso 

a los dispositivos cliente que 

autorice el servidor de 

autenticación.

AUTENTICACIÓN 
DE USUARIOS
Recomendamos a las 

organizaciones adoptar 

tecnologías de liberación 

segura que obliguen a los 

usuarios a identificarse en el 

dispositivo para poder 

acceder a sus funciones. 

Canon ofrece un amplio 

abanico de métodos de 

autenticación de usuarios, 

como el código pin, la NFC, 

la contraseña y la tarjeta sin 

contacto.

SUPERVISIÓN 
DE ACTIVIDAD
Las tecnologías de 

prevención de pérdida de 

datos de Canon (DLP) para 

impresión ofrece a los 

clientes un método sólido de 

iniciar sesión y registrar los 

comportamientos de los 

usuarios y los dispositivos. 

Informar a los usuarios de 

que sus comportamientos 

de impresión están siendo 

vigilados es una forma muy 

eficaz para evitar el riesgo 

de filtraciones de datos por 

parte de los empleados.

Los estándares del sector desempeñan un papel importante al 

proporcionar especificaciones técnicas uniformes que permiten hacer 

comparativas (benchmarking) entre dispositivos de oficina. Ayudan a los 

profesionales de la seguridad de la información a identificar las amenazas y 

a aplicar sistemáticamente soluciones para contrarrestarlas.

Los estándares internacionales regulan la industria de la 
tecnología de la información y dictan técnicas de 
seguridad. También establecen mejores prácticas sobre 
cómo evaluar los criterios de seguridad informática con 
el objetivo final de proteger los dispositivos de oficina y 
la información que éstos procesan y comparten.

Los dispositivos están más seguros 
en un entorno protegido de 
impresión y escaneado en red
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¿LE INTERESA?
Una sola voz
Nuestro equipo de seguridad de la información es 

responsable tanto de la seguridad de la información 

interna de Canon como del asesoramiento y las 

soluciones que ofrecemos a nuestros clientes.

Creemos en el modelo de la seguridad 

y la privacidad «por diseño»
Cuando diseñamos o seleccionamos tecnologías, 

productos y servicios para nuestros clientes, tenemos 

en cuenta su probable impacto en la seguridad de la 

información en su propio entorno e incorporamos 

medidas para conseguir el nivel de protección deseado.

Un enfoque inclusivo
No hay dos organizaciones iguales. Tampoco existe una 

única solución válida para todos que permita elaborar 

una estrategia de seguridad de la información apropiada 

para su empresa. En Canon, nuestra estrategia es 

trabajar estrechamente con nuestros clientes para 

reforzar juntos la seguridad de la información.

Queremos satisfacer las expectativas de seguridad 

de la información de:

• Accionistas

• Trabajadores

• Clientes

• Proveedores

• Socios

• Invitados

• Distribuidores

• Contratistas

PostScript es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated

No existe una solución de 

seguridad para oficina «lista para 

usar» y a toda prueba. 

Cada empresa debe determinar lo 

que constituye su nivel de riesgo 

aceptable.

Canon es un socio proactivo de las 

empresas que aspiran a proteger 

sus datos como parte de su 

política de seguridad de la 

información.
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