Xerox, McAfee y Cisco: uniendo fuerzas para
responder a amenazas cibernéticas en tiempo real.

El tiempo es un factor clave de
la seguridad cibernética. Unos
segundos podrían marcar la
diferencia entre una respuesta
eficaz a amenazas y una falla
catastrófica. Así que, ¿por qué
no hacer que su protección sea

• ePO de McAfee® comunica el acontecimiento

CÓMO FUNCIONA

• Cuando el MFP Xerox® detecta una amenaza,
la tecnología de listas blancas del Control
integrado de McAfee® detiene el ataque desde
su origen.

• El MFP envía un mensaje de alerta del ataque
a ePolicy Orchestrator (ePO) de McAfee®.

a Identity Services Engine (ISE) de Cisco® en el
marco DXL/pxGrid.

• El Servicio de autenticación de Cisco® quita de
la red el dispositivo afectado hasta que se haya
evaluado por completo la magnitud del
ataque.

instantánea?
Mientras que otros dispositivos de impresión en la
red utilizan un enfoque en seguridad cibernética
fracturado y manual, los equipos multifunción
(MFP) Xerox® emplean una respuesta organizada
que bloquea las amenazas desde su origen. El
secreto reside en nuestra alianza de muchos años
con los líderes de seguridad McAfee y Cisco. Al
aumentar nuestras tecnologías de seguridad
incorporada con las plataformas Data Exchange
Layer (DXL) de McAfee® y Platform Exchange
Grid (pxGrid) de Cisco®, líderes en el mercado, los
MFP* Xerox® permiten tener una perspectiva
sobre el acceso y las amenazas, implementar
políticas de seguridad empresarial y resolver
amenazas en tiempo real. El resultado es un
nuevo enfoque en la respuesta a amenazas que
es primera en su clase: automática e instantánea.
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Visibilidad total de las terminales de la red y respuesta a amenazas
ELIMINACIÓN DE RETRASOS
La respuesta a amenazas manual implica que puede
tardar horas, días o, incluso, semanas para resolver
un ataque. Mientras tanto, los criminales
cibernéticos pueden ganar ventaja en su red y poner
en riesgo sus datos confidenciales. Nuestro enfoque
integrado detiene los ataques desde su inicio, es
decir, en el momento en que suceden.

OBTENGA VISIBILIDAD TOTAL DE LAS
IMPRESORAS DE LA RED
Integración significa que puede gestionar y reforzar
sus políticas de seguridad, compartir datos y
eliminar puntos ciegos de manera central. ePO de
McAfee® le permite supervisar amenazas, mientras
que ISE de Cisco® le ayuda a determinar qué
dispositivos hay en su red y a eliminar el movimiento
lateral de amenazas entre terminales.

RECURSOS DE SEGURIDAD SIMPLIFICADOS
La protección de seguridad incorporada de McAfee
permite que ISE de Cisco designe a
multifuncionales Xerox® como terminales confiables,
de modo que los profesionales de seguridad puedan
reasignar recursos a otras terminales menos seguras.
®
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Para obtener más información sobre
cómo nuestro enfoque total de seguridad
cibernética puede mantener su red y sus
datos confidenciales de forma segura,
visite www.xerox.com/PrinterSecurity.

