Xerox, McAfee y Cisco: Unión de fuerzas para una
respuesta contra amenazas cibernéticas en tiempo real.

El tiempo es un factor de vital
importancia en lo referente a la
ciberseguridad. La diferencia
entre una respuesta eficaz
contra las amenazas y una
infracción catastrófica puede
ser una cuestión de segundos.
¿Por qué no hacer que sus
defensas sean de carácter
instantáneo?
Mientras otros dispositivos de impresión en red
usan enfoques manuales y divididos en lo
referente a la ciberseguridad, los equipos
multifunción de Xerox® emplean una respuesta
coordinada para neutralizar amenazas desde su
origen. El secreto radica en nuestros años de
asociación con McAfee y Cisco, los líderes de
seguridad del sector. Mediante la potenciación
de nuestras tecnologías de seguridad integradas
con las plataformas líderes del sector McAfee®
Data Exchange Layer (DXL) y Cisco® Platform
Exchange Grid (pxGrid), los equipos multifunción
de Xerox®* le proporcionan información sobre el
acceso y las amenazas, implementan directivas
de seguridad empresarial y solucionan amenazas
en tiempo real. El resultado es un nuevo enfoque
líder en lo referente a las amenazas que se
caracteriza por ser automático e instantáneo.

• McAfee® ePO comunica el evento a Cisco®

CÓMO FUNCIONA

• Cuando un equipo multifunción de Xerox®
detecta una amenaza, la tecnología de listas
blancas de McAfee® Embedded Control
detiene el ataque en el origen de este.

• El equipo multifunción envía una alerta del

Identity Services Engine (ISE) en un entorno
DXL/pxGrid.

• Cisco® Authentication Service desconecta el
dispositivo afectado de la red hasta finalizar la
evaluación de la gravedad del ataque.

ataque a McAfee® ePolicy Orchestrator (ePO).
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Equipo multifunción* con
McAfee® Embedded Control

Visibilidad en la red global de extremos y respuesta contra amenazas
ELIMINE LOS RETRASOS
La respuesta manual contra amenazas puede tardar
horas, días o incluso semanas en completarse.
Mientras tanto, los delincuentes cibernéticos pueden
introducirse en la red y poner en entredicho la
integridad de sus datos confidenciales. Nuestro
enfoque integrado detiene los ataques en su origen,
en el momento en el que se producen.

OBTENGA UNA VISIBILIDAD GLOBAL EN
IMPRESORAS EN LA RED
La integración significa que puede aplicar y
gestionar de forma centralizada sus directivas de
seguridad, eliminar la compartimentación y suprimir
los puntos ciegos. McAfee® ePO le permite supervisar
amenazas, y Cisco® ISE facilita la identificación de
los dispositivos de su red y la eliminación de
movimientos laterales de amenazas en extremos.

SIMPLIFIQUE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD
La protección de seguridad integrada de McAfee
permite a los equipos multifunción de Xerox ser
designados como extremos de confianza de Cisco®
ISE, para que los profesionales de seguridad puedan
reasignar recursos a extremos menos seguros.
®
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Para obtener más información sobre cómo nuestro
enfoque global en lo referente a la seguridad puede
proteger sus datos confidenciales y su red, visite
www.xerox.com/PrinterSecurity.

