
Proteja su impresora.

Proteja su negocio.

Comparando Kyocera y HP

Sitio web de Kyocera 1 ( https://www.kyoceradocumentsolutions.com/security ), bajo el encabezado "Enfoque de 

seguridad para impresoras y equipos multifunción" describe su oferta actual como "Kyocera continúa 

mejorando la seguridad de la información para proteger los activos de información de nuestros clientes".

Posicionamiento de su negocio: “La primera prioridad de Kyocera es 

proteger de forma segura los activos de información del cliente. 

Estamos tomando las acciones necesarias sobre numerosas 

medidas de seguridad para proteger los activos de información del 

cliente contra amenazas que son cada vez más sofisticadas y 

diversas. Mientras trabaja constantemente para mejorar la 

usabilidad de las impresoras y equipos multifunción de Kyocera, 

Kyocera se esfuerza simultáneamente por mantener y mejorar los 

altos niveles de seguridad en las impresoras y equipos multifunción 

de Kyocera, que corresponden al entorno de trabajo de cada cliente 

”.

un estándar de seguridad internacional para dispositivos de copia 

impresa promulgado en 2009. Además, el estándar federal de 

procesamiento de información, disco duro certificado FIPS 140-2 está 

disponible para algunos modelos de dispositivos de Kyocera para la 

protección de datos confidenciales. Kyocera impulsará continuamente 

más mejoras en la mejora de la seguridad a medida que se 

desarrollen los estándares o las nuevas tecnologías evolucionen para 

proteger los dispositivos Kyocera ”.

“La seguridad de la información protege los documentos impresos, 

las libretas de direcciones y similares contra fugas de información, 

alteración de datos, ataques de denegación de servicio y otras 

amenazas similares, al tiempo que mantiene los tres atributos de 

seguridad:

1. Confidencialidad = acceso

2. Integridad = precisa

3. Disponibilidad = accesible

Kyocera desarrolla impresoras y equipos multifunción 

teniendo en cuenta los tres atributos de seguridad (CIA) para 

que los clientes utilicen de forma segura los productos de 

Kyocera ".

Reclamaciones de seguridad de Kyocera

Según el sitio web de Kyocera 1, “Kyocera está haciendo un 

esfuerzo fuerte y enfocado en desarrollar funciones de 

seguridad que brindarán más seguridad al usar impresoras y 

equipos multifunción de Kyocera. También estamos 

desarrollando MFP que cumplen con el estándar de seguridad 

internacional Common Criteria (ISO / IEC

15408) para que los clientes puedan utilizar nuestros productos 

con facilidad. Los productos de Kyocera estarán certificados bajo 

IEEE 2600.1, que es

Ecosistema de seguridad HP

Seguridad de HP:

Aunque muchos departamentos de TI aplican rigurosamente medidas de seguridad a las 

computadoras individuales y la red empresarial, los dispositivos de impresión y de imágenes a 

menudo se pasan por alto y quedan expuestos. HP ha tomado la delantera en seguridad de 

impresión al ser la primera y única empresa en ofrecer dispositivos con "autocuración" y "escaneo 

de memoria en tiempo real y detección de intrusos".

La seguridad del dispositivo es el verdadero diferenciador al comparar las impresoras y las 

impresoras multifunción HP y Kyocera. Los dispositivos HP pueden proteger hasta el BIOS y el 

firmware contra ataques y malware mientras mantienen el dispositivo operativo.
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Seguridad de impresión HP con recuperación automática: HP frente a Kyocera

Encontrar las ventajas de HP al comparar Kyocera 

con los cuatro pasos principales integrados en el 

ciclo operativo de HP MFP.

Cuatro. Monitoreo continuo

Detección de intrusiones en tiempo de ejecución

Reinicio automático

Uno. Compruebe el código de funcionamiento

HP Sure Start

Monitorea la actividad de la memoria para

Detectar y detener ataques continuamente.

Comprueba el código del BIOS y, si está 

comprometido, se reinicia con

una "copia de oro" segura.

¿Como funciona?

Las funciones de seguridad integradas abordan cuatro pasos 

principales en el ciclo de un dispositivo HP.

Si es atacado, solo los dispositivos HP Enterprise pueden 

reiniciarse y recuperarse automáticamente.

HP JetAdvantage Security Manager completa el 

ciclo de verificación.

Inspector de conexiones HP

Inspecciona la red saliente

conexiones para detener solicitudes 

sospechosas y frustrar el malware.

Dos. Verifique el firmware

Lista blanca

Tres. Verifique la configuración de la impresora

Administrador de seguridad HP JetAdvantage

Comprueba el firmware durante el inicio para 

determinar si es un código auténtico, firmado 

digitalmente por HP.

Después de reiniciar, verifica y corrige cualquier configuración 

de seguridad del dispositivo afectado.

Detección de dispositivos Kyocera

características y afirmaciones frente a HP

Con SureStart de HP, se valida la integridad del código del 

BIOS. Si el BIOS está comprometido, HP MFP reinicia el 

dispositivo y carga una "copia de oro" segura que está firmada 

digitalmente por HP.

HP admite la detección de intrusiones en el dispositivo, que 

monitorea continuamente la memoria en busca de malware 

malicioso. Kyrocera no pretende escanear la memoria para detectar 

ataques de inyección. Kyrocera solo puede detectar la carga de 

firmware malicioso (también conocido como lista blanca).

Además, HP Connection Inspector trabaja para evitar que el 

malware "llame a casa" a servidores maliciosos, robe datos 

y ponga en peligro su red. HP Connection Inspector evalúa 

las conexiones de red salientes para determinar qué es 

normal, detener solicitudes sospechosas y activar 

automáticamente un reinicio con recuperación automática.

Kyocera en el dispositivo

Según la documentación de Kyocera, Kyocera se basa 

exclusivamente en estándares de la industria como firma de 

código, cifrado de disco duro, cierre de puertos y autenticación 

para su seguridad y protección de dispositivos.

Análisis de HP

Esta NO es una tecnología nueva. Kyocera carece de las 

funciones de seguridad avanzadas que ofrece HP con HP 

SureStart, Whitelisting, Run-Time Memory Intrusion Detection o

Tecnología TPM.

Proceso de arranque seguro de HP

Los siguientes elementos son aspectos de un proceso de arranque 

seguro que deben incluirse en las principales capacidades de 

seguridad:

• Al inicio, el dispositivo debe validar la integridad 

del BIOS.

• El dispositivo HP “reparará automáticamente” un BIOS 

infectado reemplazándolo con una “copia dorada” protegida 

por hardware del BIOS.

• El dispositivo HP notifica al administrador a través de mecanismos 

de eventos estándar, incluidos los sistemas SIEM, de cualquier 

problema.

• El dispositivo HP se recupera a un buen estado conocido 

después de detectar un BIOS infectado y reemplazarlo con 

la "copia dorada".

Declaraciones de protección de datos y 

documentos de Kyocera

Protección de documentos

Kyocera se basa principalmente en 3 rd- colaboraciones colectivas 

para proporcionar soluciones de gestión de impresión e impresión 

pull.

Kyocera proporciona soluciones de prevención de pérdida de datos 

de servidor integradas y en las instalaciones para controlar y rastrear 

mejor los flujos de trabajo de impresión / copia / escaneo y fax.

Respuesta y beneficios de HP

Ser capaz de detectar y detener amenazas es clave para la 

seguridad de las impresoras, y también lo es la capacidad de las 

impresoras para repararse automáticamente de un ataque, para 

maximizar el tiempo de actividad y minimizar las intervenciones de 

TI.

Protección de Datos

Estándares de la industria como:

• Cifrado de disco duro: opcional

• Cierre de puertos físicos y de red

• Certificados de dispositivo / SSL / TLS



Análisis de HP cierre con autocuración para minimizar la interrupción del 

negocio respaldado por soluciones empresariales sólidas.

Nuevo incrustado

seguridad: HP Connection

Inspector

HP ofrece una oferta de soluciones mucho más sólida con 

HP Access Control (HPAC), HP Capture and Route 

(HPCR) junto con ofertas basadas en la nube como HP 

JetAdvantage Secure Print y HP JetAdvantage

Impresión privada.

HP también se asocia con 3 rd- proveedores de terceros como 

SafeCom y PaperCut para ampliar nuestra oferta de gestión de 

impresión.

En 2017, HP agregó capacidades de prevención de pérdida 

de datos a HPAC y HPCR para extender la seguridad al 

documento físico.

Kyocera explica su

enfoque de seguridad a través de

un desarrollo de producto

ciclo vital

El último diferenciador de seguridad de HP evita 

que el malware llame a casa.

• Supervisa la red saliente

conexiones (paquetes)

• Aprende lo que es normal, luego inspecciona y 

detiene los paquetes sospechosos

• Activa un reinicio para iniciar procedimientos de 

autorreparación sin intervención de TI

• Crea eventos de seguridad que se pueden integrar con 

una herramienta SIEM

como Splunk

• Ningún competidor ofrece estas 

características

Kyocera implementa las contramedidas de seguridad 

adecuadas con respecto a las diferentes fases del ciclo de 

vida de desarrollo de productos de planificación, desarrollo,

evaluación, producción y ventas.

Respuesta de HP

Fase de planificación:

Comprobamos continuamente las últimas tendencias de seguridad 

e información sobre vulnerabilidades. Extraemos y analizamos los 

requisitos de seguridad en función de las solicitudes de seguridad 

del cliente para que podamos incorporarlos en nuestros nuevos 

modelos y resolver cualquier problema en una etapa temprana.

Protección de documentos:

• Impresión pull segura HP Access Control

• Impresión segura HP JetAdvantage

• Impresión privada HP JetAdvantage

• Bloqueo de bandejas de entrada

• Soluciones disuasorias falsificadas

• Funciones antifraude

Fase de desarrollo:

Protección de Datos:

Desarrollamos funciones de seguridad para que los clientes utilicen 

los productos Kyocera de una manera más segura. Comprobamos 

estrictamente las posibles vulnerabilidades para asegurarnos de que 

no incorporamos estos elementos conocidos.

• Utilice 802.1xo IPsec

• Cifrado HP AES256

• FIPS 140

• Protocolo sobre TLS (IPPS)

• Módulo de plataforma confiable de HP (TPM)

• Certificados

• Administrador de seguridad HP JetAdvantage

• Autenticación nativa (PIN, LDAP o 

Kerberos)

• Directorio Activo

• Tarjetas de proximidad

• Autenticación segura de HP Access Control

• Gestión de derechos de control de acceso de HP

• Contabilidad de trabajos de HP Access Control

Las soluciones de impresión pull de HP ayudan a las organizaciones 

a satisfacer las necesidades de impresión confidencial y reducir los 

costos de impresión. Cada negocio es único y algunos están sujetos 

a requisitos normativos o de privacidad que exigen dónde se realiza 

un trabajo de impresión. Es por eso que HP ofrece varias soluciones 

de impresión pull: basadas en la nube, en las instalaciones e 

híbridas.

Proteja los documentos confidenciales contra el rastreo de 

paquetes, con cifrado de extremo a extremo que protege 

la información más valiosa de su empresa, en tránsito y 

en reposo. Para la industria es notable que HP brinda 

protección adicional con seguridad integral en el 

dispositivo desde el inicio hasta

Fase de evaluación:

Nuestros productos no solo pasan por una evaluación 

interna, sino también por evaluaciones objetivas de 

seguridad por 3 rd- laboratorios de fiesta.

Fase de producción:

Establecemos un entorno seguro y aseguramos una 

producción segura siguiendo estrictamente un manual de 

proceso de operación que nos permite realizar operaciones 

precisas.

Análisis de HP

Al revisar el enfoque de seguridad de Kyocera, la impresión 

es que están personalizando gran parte de la implementación 

de su solución en los productos disponibles, así como en los 

ciclos de producción futuros.

Además, Kyocera ha señalado que su metodología 

para el desarrollo de funciones de seguridad es de 

naturaleza proactiva.



Sin embargo, Kyocera no dice que sean líderes en el 

mercado con características de seguridad.

Después de analizar la documentación de 

seguridad de Kyocera, hay claras

diferenciadores en la oferta de HP en comparación con 

Kyocera.

desarrollando funciones de seguridad futuras, este proceso 

puede no producir funciones y características de seguridad 

líderes en el mercado.

Herramientas de evaluación

¿Qué tan seguras son sus impresoras? Evalúe la seguridad de su 

entorno de impresión con estas útiles herramientas en línea de HP:

Respuesta de HP

• Encuesta de análisis de impresión segura de HP -en línea

autoevaluación para determinar si está siguiendo las mejores 

prácticas en seguridad de impresión:

hp.com/go/SPA

HP proporciona el mismo nivel de revisión y evaluación de seguridad 

para nuestro ciclo de vida de desarrollo de productos.

Aunque Kyocera afirma tener una postura proactiva para el 

desarrollo de la seguridad, no han hecho grandes avances en 

la oferta de seguridad de sus dispositivos en bastante tiempo. 

Asimismo, si bien Kyocera ha explicado cómo pueden ser

• Evaluación rápida de HP —Técnico gratuito

evaluación de las 13 configuraciones principales en hasta 20 

impresoras HP (consulta telefónica disponible en

NOS): hp.com/go/quickassess

• Aprende más acerca de las funciones de 

seguridad integradas de HP al ver la

Funciones de seguridad de la impresora vídeo.

1 Como señaló Kyocera, octubre de 2017: https://www.kyoceradocumentsolutions.com/security
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