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Elabore políticas de 
seguridad y aplíquelas 
en uno o varios 
dispositivos para 
controlar su 
configuración

Proteja sus 
dispositivos del uso no 
autorizado 
implementando 
controles de usuario 
con autenticación.

Instale un control 
granular de acceso a 
las funciones de los 
dispositivos

Proteja los datos 
guardados en los 
discos duros de sus 
dispositivos hasta su 
borrado final

Las herramientas de seguridad demasiado intrusivas son 
vistas como draconianas o irritantes por los usuarios, que 
ven cómo interfieren continuamente en su trabajo.

Los riesgos
La tradicional fotocopiadora ha 
evolucionado muchísimo. Ahora, 
convertida en un dispositivo 
multifunción, tiene el poder de un 
servidor informático: actúa como 
central de comunicaciones entre las 
personas y los sistemas de la red.

Piense en el tipo de documentos que 
se imprimen y se envían a los equipos 
de su oficina: contratos, pasaportes, 

curriculum vitae, cartas y acuerdos con 
clientes, planes estratégicos, ofertas de 
empleo… 

Sus dispositivos de oficina pueden 
estar guardando temporalmente o 
almacenando archivos procedentes de 
las actividades de impresión, copia, fax 
y escaneado. ¿Cómo saberlo? ¿Y cómo 
evitar que estos datos caigan en las 
manos equivocadas?

Encontrar el equilibrio perfecto pasa por conocer el nivel de riesgo que la empresa 
está dispuesta a aceptar en lo tocante al proteger su información delicada. 

Para lograr la mejor solución deberá elegir entre diversos servicios de documentos y 
soluciones de autenticación. Para que la seguridad de los datos funcione para usted, 
Canon le ofrece una amplia gama de opciones de seguridad y autenticación de 
usuarios que combinan reducción de riesgo con una experiencia del usuario óptima.
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Universal Login Manager es una función libre de cargo que ofrece 
a los administradores de red los medios para instalar un control 
de acceso de usuarios en dispositivos de impresión Canon. Su 
configuración y uso sencillos ahorra gastos de administración de 
redes informáticas, ofreciendo un valor máximo con el mínimo 
esfuerzo.

UNIVERSAL LOGIN 
MANAGERSEGURIDAD 

LISTA PARA 
FUNCIONAR 
EN SU 
DISPOSITIVO 
¿Podría ser que sus dispositivos 
multifunción, impresoras y 
dispositivos IoT conectados estén 
poniendo en peligro su red?

•  ¿Está dejando los puertos de su red abiertos al 
ataque?

•  ¿Pueden los invitados imprimir y escanear sin 
poner en peligro su red?

•  ¿Son seguras y aceptables sus políticas de 
"tráete tu dispositivo al trabajo"?

•  ¿Cifra los datos que se envían del PC a la 
impresora?

•  ¿Están protegidos los datos de impresión y 
escaneado en tránsito?

VARIOS MODOS DE 
AUTENTICACIÓN
Autenticación en el dispositivo local: las cuentas y 
permisos del usuario se configuran directamente en los 
dispositivos a través de una interfaz de usuario tipo 
navegador web. Integración con Active Directory: 
integrando un directorio existente, como Active Directory 
en Windows Server, podrá usar las credenciales de red 
para iniciar sesión en los dispositivos. 

CONTROL DE ACCESO A NIVEL DE 
DISPOSITIVO O DE FUNCIÓN
El inicio de sesión puede ser a nivel de dispositivo o a 
nivel de función. También es posible restringir el 
acceso a funcionalidades del dispositivo, como el 
escaneado, el envío, las copias y la impresión en 
color. De esta forma se refuerza la seguridad y se 
controlan los costes de impresión. 

ACTÚE
Averigüe qué usuarios acceden a qué dispositivos y/o 
funciones. Los administradores pueden recopilar 
estadísticas básicas de uso (impresión, copia, 
escaneado) de uno o varios dispositivos. Los datos 
pueden consolidarse y plasmarse en informes estándar.

CIFRADO DE 
DATOS 
Cifre los trabajos de impresión 
que se envían del PC del usuario 
a la impresora multifunción.  
Activando las funciones de 
seguridad universal; también 
puede cifrar los datos 
escaneados en formato PDF.

FILTRADO DE 
DIRECCIONES IP 
Y MAC
Proteja su red del acceso de 
terceros no autorizados 
permitiendo solo la comunicación 
con dispositivos que tengan 
direcciones IP o MAC específicas, 
tanto en comunicaciones 
salientes como entrantes.

CONFIGURACIÓN 
DEL SERVIDOR 
PROXY
Configure el proxy para que 
gestione la comunicación en 
lugar de la máquina y úselo 
para establecer conexión con 
dispositivos fuera de la red.

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.

REGISTROS DE 
VIGILANCIA
Varios registros le permiten 
vigilar la actividad de sus 
dispositivos, incluyendo las 
peticiones de comunicación 
bloqueadas.

CONTROL DE 
PUERTOS
Configure los puertos como 
una parte más de su política 
de seguridad.

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.

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.
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GESTIÓN SEGURA 
DE IMPRESIÓN Y 
ESCANEADO EN 
RED 

IMPRESIÓN 
SEGURA DESDE 
MÓVIL Y PARA 
INVITADOS

El reconocido software de gestión de 
impresión y escaneado de red de Canon se 
encarga de que los documentos solo se 
liberen a los empleados designados, 
protegiendo el contenido durante todo el 
proceso de impresión y después.

Proteja los documentos y 
los datos que imprima, 
escanee y comparta desde 
dispositivos móviles

GESTIÓN DE LA 
IMPRESIÓN
Con nuestro software de gestión de 
impresión modular, las empresas pueden 
compartir de forma segura los 
dispositivos de red. Esto les permite 
imprimir sin riesgo sus trabajos en 
cualquier impresora conectada al 
servidor de gestión de impresión. Los 
usuarios móviles disfrutan de un servicio 
controlado centralmente, donde tanto los 
usuarios internos como los invitados 
disponen de un acceso seguro a 
impresoras desde dispositivos móviles.

IMPRIMA Y COMUNIQUE 
CON CONFIANZA
El software de gestión de impresión y 
escaneado de red de Canon ya viene 
preparado para hacer que la información 
se comunique sin riesgos entre sus 
distintos componentes (por ejemplo, PC, 
servidor y dispositivo multifunción). Al 
cifrar los datos, proporciona capas extra 
de seguridad a los trabajos de impresión 
enviados por la red. Los trabajos 
permanecen cifrados mientras circulan 
por la red, que es cuando son susceptibles 
de ser interceptados, hasta que llegan al 
dispositivo, donde se liberan sin peligro.

IMPRESIÓN MOVIL PARA 
INVITADOS
Nuestro software de gestión segura 
de impresión y escaneado de red 
acaba con los habituales riesgos de 
seguridad relacionados con la 
impresión móvil para invitados. Y lo 
hace proporcionando rutas externas 
de envío de trabajos por email, web y 
app móvil. De esta forma reduce las 
vías de ataque al bloquear el 
dispositivo multifunción a una fuente 
segura. 

WI-FI DIRECTO EN 
IMAGERUNNER 
ADVANCE
¿Sabía que con la última generación 
de dispositivos multifunción de Canon, 
sus usuarios pueden conectarse 
directamente al Wi-Fi sin necesidad 
de que los administradores concedan 
acceso a las redes seguras de su 
oficina? Sencillo para los invitados, 
fácil para el departamento informático
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¿LE INTERESA?
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.

Canon Inc. 

Canon.com

Canon Europe 

canon-europe.com

Edición española 
© Canon Europa N.V., 2017

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

Canon Europe Ltd

3 The Square, 
Stockley Park, 
Uxbridge, 
Middlesex 
UB11 1ET  
Reino Unido

Canon España

Av. de Europa, 6 
28108 Alcobendas 
Madrid 
Tel: 91 538 45 00 
 
www.canon.es


