Metashield Protector_
Soluciones preventivas contra la fuga de información
sensible.
Metashield Protector es una solución integral y
centralizada para el tratamiento de metadatos
ocultos en los documentos o archivos digitales.

Metashield Protector protege los entornos documentales mediante el
ÊÃ±ä±äĪČÃìà Ñăìà ì É±ÊìÑÉì  ìÑäÝàÑÝÑà±ÑÊ ÊÑ Ã ä
organizaciones el máximo control sobre su información

Innovación
Gestión centralizada de
metadatos integrada en
las políticas de seguridad
corporativas.

ÊČ±Ñä

Versatilidad
Amplitud de formatos
soportados incluyendo
tratamiento de extensiones iWorks.

Calidad
A su medida
Cumplimiento de
Instalación individualizanormativas de protección
da puesto a puesto o
de información personal,
masiva a través del
PCI DSS, HIPAA, etc.
Directorio Activo.

› Prevención y detección de fugas de información sensible
producida a través de los metadatos ocultos en los
documentos.
› Aplicación de políticas corporativas de prevención
homogéneas.
› Control y máxima protección sobre la información
sensible que puedaČÃìà àñÊ Ñà© Ê±Ĉ ±ÒÊį
› Reducción del impacto económico y reputacional
derivado del uso malintencionado de los metadatos.
› Gestión de la información oculta asociada a los
ÑñÉÊìÑäĩÑÊìàÑÃäÑàÃÑäÝàČÃäìà ì É±ÊìÑă
aplicación sobre las extensiones deseadas.

Continuidad
Prevención activa para
realizar un servicio de
limpieza constante.

¿A quién va destinado?

› Empresas quieran tomar medidas proactivas de

prevención para no revelar información sensible o
ÑÊČÊ± Ãį
› Empresas que deseen proteger la imagen y reputación de
su empresa o necesiten gestionar y proteger repositorios
documentales digitales, imágenes, portales web, correo
ÃìàÒÊ±ÑĪäàü±ÑàäČ®àÑäĪìį
› Empresas que requieran controlar y aplicar políticas de
seguridad corporativas homogéneas o independientes
en el tratamiento de metadatos y están interesadas en
àì±Č ±ÑÊä Ã± 0_LĝĔĔĕĪ0_LĖėĔĜĕÑ0_L
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Metashield Protector es una solución integral para aplicar políticas de
prevención en todos los entornos documentales: estaciones de trabajo,
equipos del cliente, servidor y servicio online
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for Lutlook

for File Server

for Client

La solución idónea para
equipos de cliente y correo
electrónico. Selecciona
de forma cómoda y
sencilla los archivos a
limpiar.

for SharePoint
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Management
Console

Soluciones para servidores que permiten limpiar de
forma automátic ăČÊ±ì±va los metadatos asociados
a los documentos antes de ser entregados a los
clientes o empleados.

Metashield
Forensics

Las herramientas con
las que podrá
descubrir y analizar
los metadatos ocultos
ÊČ®ros desde
cualquier lugar.

Elige la versión que más se ajuste a las necesidades de su organización

Stand-Alone

Corporative

Corporative + Console

Ideal para profesionales y PyMEs.

Là±Êì  ă±äÐ  Ý à É± Ê ä
y grandes empresas.
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organizaciones.

Gestiona de manera centralizada la
limpieza de los metadatos.

Administra, centraliza y controla la
aplicación de políticas de seguridad
corporativas.

Realiza una gestión individual y
personalizada sobre el tipo de
tratamiento que quiera aplicar sobre
los metadatos.
Esta versión facilita la generación de
copia limpia a partir del documento
original respetando completamente su
integridad y automatizando los procesos
de prevención de fuga de información.

Asigna un tratamiento preventivo
sobre los metadatos dentro de
äñÑà© Ê±Ĉ ±ÒÊ¨ÑàÉ Č Ĉ
ăČÊ±ì±ü ÑÊäì üàä±ÒÊ
Metashield Protector.

LìÊ±Ê¨ÑàÉ ±ÒÊäì ³äì± 
resultados en tiempo real incorporando
la Consola de Administración de
Metashield Protectory controla la
±Ê¨ÑàÉ ±ÒÊÑñÃì ßñÝñ ČÃìà àÃ 
red de tu organización.

