
"El estándar de TI de seguridad basada más importante en el mundo 

es la norma ISO 15408, también conocida como la certificación 

Common Criteria. Konica Minolta ha introducido recientemente 

productos multifuncional bizhub validados según las normas de 

seguridad Common Criteria EAL3. Common Criteria (CC) es el único 

estándar reconocido internacionalmente para las pruebas de 

seguridad de TI.

Impresoras, copiadoras y de software con la certificación ISO 

15408 de seguridad son evaluados, y garantizar los niveles de 

seguridad que las empresas buscan hoy en día. Con la CC 

usuarios de certificación pueden estar seguros de que en los 

dispositivos multifuncionales de Konica Minolta sus datos 

confidenciales permanecen confidenciales ". 2confidenciales permanecen confidenciales ". 2

Konica créditos de la seguridadKonica créditos de la seguridad
Además de las normas EAL3 certificación Common Criteria (CCC), 

Konica se centra en las siguientes funciones de seguridad básicas 

proporcionadas por cada serie de Konica Minolta. Esto no es un 

diferenciador para Konica, cada proveedor de impresora / copiadora 

tiene dispositivos certificados bajo CCC. "Konica Minolta desarrolla y 

proporciona las características de seguridad más recientes con el fin 

de proteger los activos de información de clientes de las diversas 

amenazas clasificadas en la sección siguiente.

1. acceso e información a través de redes no autorizadas fugas 

2. Información del uso y no autorizadas filtraciones de la operaion 

directa de dispositivos

3. Manipulación, copia y eliminación de la información electrónica 

y la información analógica 

La seguridad de su impresora. 

Proteger su negocio.

La comparación de Konica y HP 

En opinión del sitio web de Konica Minolta 1 ( https://kmbs.konicaminolta.us/kmbs/information- administración / servicios / En opinión del sitio web de Konica Minolta 1 ( https://kmbs.konicaminolta.us/kmbs/information- administración / servicios / En opinión del sitio web de Konica Minolta 1 ( https://kmbs.konicaminolta.us/kmbs/information- administración / servicios / 

seguridad-documento-Data-seguridad-solutions ), Se puede Summize que su enfoque de seguridad corrige el estado de los datos que obran seguridad-documento-Data-seguridad-solutions ), Se puede Summize que su enfoque de seguridad corrige el estado de los datos que obran 

recíprocamente con su MPF y el medio ambiente del sistema relacionado. Además, Konica se centra en la gestión segura de copias con las 

funciones de la impresora multifunción integrados. Al contrastar Konica Minolta para impresión de seguridad de HP, es importante entender el 

alcance de las funciones de seguridad incorporado de HP y también la singularidad de los dispositivos que ofrecen la “autocuración” y 

“exploración de la memoria en tiempo real y la inspección de red saliente.”

de seguridad de HP:

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

computadoras individuales y la red de negocios, impresión y dispositivos de imagen son a menudo 

pasado por alto y deja expuesto. HP ha tomado la delantera en la seguridad de impresión al ser la 

primera y única compañía en ofrecer dispositivos que ofrecen la “autocuración” y “exploración de la 

memoria en tiempo real y la inspección de red saliente.”

Seguridad del dispositivo es el verdadero diferenciador al contrastar HP MFP de Konica y e impresoras. 

dispositivos de HP son capaces de proteger todo el camino hasta el BIOS y el firmware de los ataques y 

software malicioso mientras se mantiene el dispositivo operacional a través de la auto-sanación. Konica 

deja en tiempo de ejecución con que carecen de exploración de la memoria y la inspección de red 

saliente.

HP Security Ecosystem

Red

Los trabajos pueden ser 

interceptados mientras viajan 

a / desde un dispositivo

administración

brechas de seguridad 

detectados ponen en 

riesgo los datos

Puertos y protocolos

sin garantía puertos (USB o red) o 

protocolos (FTP o Telnet) ponen 

en riesgo dispositivo

Panel de control

Los usuarios pueden 

explotar las 

configuraciones y funciones del dispositivo

BIOS y firmware

firmware comprometido 

puede abrir un ataque al 

dispositivo y la red

Bandeja de entrada

medios especiales pueden 

ser alterados o robados

Capturar

Dispositivos multifunción 

sin garantía se pueden 

utilizar para enviar los 

documentos escaneados en cualquier parte

impresión móvil

On-the-go empleados 

pueden exponer datos

Bandeja de salida

documentos 

abandonados pueden 

caer en manos 

equivocadas

Medios de almacenamiento

Impresoras almacenan 

información sensible que puede 

estar en riesgo

4. La pérdida de información de accidentes por el hombre y la falla del 

equipo

5. función Rastreo a través de registros" 25. función Rastreo a través de registros" 2



Encontrar las ventajas de HP cuando se comparan 

Konica contra los cuatro pasos principales 

incorporados en el ciclo operativo HP MFP.

¿Como funciona?

Los elementos de seguridad incorporados abordan cuatro 

pasos principales en el ciclo de un dispositivo HP.

Si es atacado, solamente los dispositivos HP Enterprise pueden 

reiniciar y auto-curarse.

HP JetAdvantage Administrador de seguridad completa 

el ciclo de comprobación.

La autocuración HP Print Seguridad HP-vs Konica

Uno. Compruebe el código de operaciónUno. Compruebe el código de operación

Cuatro. La monitorización continua con la Cuatro. La monitorización continua con la 

autocuración

Dos. Comprobar firmwareDos. Comprobar firmware

Tres. Asegurar la seguridad Policy Tres. Asegurar la seguridad Policy 

Compliance

reinicio automático

HP Sure Start

Código de los controles del BIOS y, si es 

comprometida, se reinicia con una caja fuerte 

“copia de oro”.

detección de intrusiones en tiempo de ejecución

actividad de la memoria monitores para detectar 

continuamente y detener los ataques.

HP Inspector de conexión

Inspecciona las conexiones de red salientes para 

que detengan las solicitudes sospechosas y 

frustrar el malware.

listas blancas

Los cheques de firmware durante el arranque para 

determinar si es auténtico código firmado 

digitalmente por HP.

Administrador de protocolo de seguridad JetAdvantage 

Después de un reinicio, controles y correcciones de los 

parámetros de seguridad dispositivo afectado.

Konica en el dispositivo

De acuerdo con la documentación de Konica, Konica se basa 

puramente en estándares de la industria, como la firma de 

código, el cifrado del disco duro, cierre de puertos y 

autenticación para su seguridad y dispositivo de protección.

El análisis de HP

El enfoque de Konica es de alrededor de características de 

seguridad estándar del sector económico. Aunque Konica 

proporciona protección decente en el arranque, carecen de 

capacidad de recuperación debido a que no t proporcionar 

autocuración. Por otra parte, Konica no proporciona funciones 

avanzadas en tiempo de ejecución como insprection memoria y 

monitorización de red saliente.

HP Proceso de arranque seguro

Los siguientes artículos son aspectos de un proceso de arranque 

seguro que debe ser incluido en las capacidades principales de 

seguridad:

• En el inicio, el dispositivo debe validar la integridad 

de la BIOS.

• El dispositivo HP se “auto-curar” un BIOS infectado 

sustituyéndolo por un equipo protegida por “copia de 

oro” de la BIOS.

• El dispositivo HP notifica al administrador de eventos a través de 

los mecanismos estándar, incluyendo sistemas SIEM, de cualquier 

problema.

• El dispositivo HP se recupera a un estado bueno conocido 

después de detectar un BIOS infectada y su sustitución por 

la “copia de oro”.

respuesta y beneficios de HP

Ser capaz de detectar y detener las amenazas es clave en la 

impresora de seguridad, y también lo es la capacidad para 

impresoras a reparar de forma automática en caso de ataque, con el 

fin de ayudar a aumentar el tiempo de actividad y reducir al mínimo 

las intervenciones de TI. De nuevo, el verdadero diferenciador con 

HP.

Con SureStart de HP, la integridad del código del BIOS se valida. Si 

se compromete el BIOS, la impresora multifunción HP se reinicia el 

dispositivo y carga una “copia de oro” seguro que está firmado 

digitalmente por HP.

HP apoya en el dispositivo de detección de intrusiones que 

monitorea continuamente la memoria en busca de malware 

malicioso. Konica no pretende ser la exploración de memorias 

para los ataques de inyección durante el tiempo de ejecución. 

Konica Actualmente se detecta la carga de firmware malicioso 

(también conocido como listas blancas).

Además, HP Connection Inspector trabaja para detener el 

malware de “llamar a casa” a los servidores maliciosos, recogida 

de datos, y el compromiso de su red. HP Connection inspector 

evalúa las conexiones de red salientes para determinar lo que 

es normal, que detengan las solicitudes sospechosas y 

desencadenar automáticamente un reinicio de auto-sanación.

La protección de documentos

Konica se basa principalmente en una función de impresión 

Protección de copia. Un patrón puede ser embebido en la copia o 

impresión de documentos originales. También, el número o la 

salida de tiempo de serie de la impresora multifunción utilizado 

para la salida de documento se puede establecer como el patrón. 

Konica también proporciona una función de protección de copia 

que utiliza un patrón especial de seguridad añadida durante la 

copia o impresión de que no permite la copia adicional,

características y reivindicaciones vs. 

HP de detección de dispositivo Konica

Konica documento y los datos

En 2017, HP ha añadido capacidades de prevención de 

pérdida de datos a HPAC y HPCR para extender la seguridad 

al documento físico. 



El análisis de HP

HP proporciona una solución mucho más robusta oferta con 

Control de Acceso HP (HPAC), HP Capture y Ruta (HPCR), 

junto con las ofertas basadas en la nube como HP 

JetAdvantage impresión segura y HP JetAdvantage impresión 

privada.

HP también se asocia con 3 RD- proveedores de partes como SafeCom HP también se asocia con 3 RD- proveedores de partes como SafeCom HP también se asocia con 3 RD- proveedores de partes como SafeCom 

y PaperCutMF para ampliar nuestra oferta de gestión de impresión.

de respuesta de HP

Protección de documentos:

• HP Access Control Secure la impresión por descarga

• HP JetAdvantage impresión segura

• HP JetAdvantage Impresión privada

• Bloqueo de bandejas de entrada

• soluciones de disuasión falsificados

• características antifraude

Protección de Datos:

• Utilizar 802.1x o IPsec

• encriptación AES256 HP

• FIPS 140

• Protocolo sobre TLS (IPPS)

• HP Trusted Platform Module (TPM)

• Certificados

• Administrador de protocolo de seguridad JetAdvantage

• la autenticación nativa (PIN, LDAP o 

Kerberos)

• Directorio Activo

• Las tarjetas de proximidad

• Autenticación segura HP Access Control

• Gestión de Derechos de acceso de control de HP

• HP Acceso Contabilidad de trabajos de control

soluciones de impresión tirón HP ayudan a las organizaciones a 

satisfacer las necesidades de impresión confidenciales y ayudan a 

reducir los costes de impresión. Cada negocio es único- y algunos 

están sujetos a requisitos reglamentarios o privacidad que el mandato 

donde se celebra un trabajo de impresión. Es por eso que HP ofrece 

varias soluciones de impresión de arrastre: basada en la nube, en el 

inmueble, e híbridas.

Proteger los documentos confidenciales de detección de 

paquetes, con cifrado de extremo a extremo que 

salvaguarda la información más valiosa en su empresa de 

tránsito y en reposo. Notable a la industria es que HP 

ofrece una protección adicional de seguridad integral en el 

dispositivo desde el inicio hasta

Konica explica su enfoque 

de seguridad

El análisis de HP para llevarEl análisis de HP para llevar

Por otra parte, Konica ha señalado que su certificación 

Common Criteria es una característica de seguridad líder 

que en realidad es un estándar para la industria.

Nuevo est de seguridad incorporado: Nuevo est de seguridad incorporado: Nuevo est de seguridad incorporado: 

Inspector de conexión de HP

El último elemento diferenciador de seguridad de HP se 

detiene el malware de llamar a casa.

• Supervisa las conexiones de red 

salientes (paquetes)

• Aprende qué es normal, a continuación, 

inspecciona y se detiene paquetes 

sospechosos

• Desencadena un reinicio para iniciar el 

procedimiento de auto-curación sin intervención 

TI

• Crea eventos de seguridad que se pueden integrar con 

una herramienta SIEM como Splunk

• Ningún competidor ofrece estas 

características

Protección de Datos:

cifrado de disco duro contraseña de protección de 

datos (disco duro) sobrescribe los datos del disco 

duro borrado de datos temporal. Los datos de 

borrado automático de filtrado IP cifrado SSL 

puerto y protocolo de control de acceso / TLS 

apoyo (https) IPsec

Protección de documentos:

•

•

•

•

•

•

•

•

• Copia de contabilidad / impresión. La autenticación de 

usuario (ID y contraseña) restricciones función de escáner 

de venas del dedo lector de tarjetas IC automático de cierre 

de sesión de impresión segura (trabajo de bloqueo) Touch e 

imprimir / usuario ID e impresión de protección cuadro de 

contraseña Evento / registro de auditoría del conductor de 

usuario Contraseña de cifrado de datos para el horario no 

comercial POP antes la autenticación SMTP SMTP (SASL) 

S / MIME PDF cifrado cifrado PDF a través Manual de ID 

digital PDF firma digital de control de acceso de destino 

bloqueando la libreta de direcciones

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Como se indica en la Política de Soporte Técnico de 

Seguridad KM PDF 3Seguridad KM PDF 3

apagado con la auto-sanación para reducir al mínimo las 

interrupciones del negocio respaldado por las soluciones 

empresariales sólidas.

Tomando esta mirada más cercana, Konica no dice que son 

líderes en el mercado con su sistema de seguridad global. 

Pero todo lo posible para cumplir con los estándares de la 

industria.

Después de analizar la documentación Konica seguridad, 

es claro ver que hay elementos diferenciadores en la oferta 

de seguridad incorporado de HP. enfoque excepcional de 

HP se ve al contrastar su completa, de extremo a extremo 

paraguas de seguridad HP dando las protecciones 

adicionales.
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Herramientas de evaluación 

¿Qué tan seguras son las impresoras? Evaluar la seguridad de su 

entorno de impresión con estas herramientas de ayuda en línea de 

HP:

• Análisis encuesta de impresión segura de HP autoevaluación Análisis encuesta de impresión segura de HP autoevaluación 

-en línea para determinar si está siguiendo las mejores 

prácticas en materia de seguridad de impresión: 

hp.com/go/SPA 

Evaluar • HP Quick evaluación técnica exento de los mejores 13 en la Evaluar • HP Quick evaluación técnica exento de los mejores 13 en la 

configuración de hasta 20 impresoras HP (consulta telefónica 

disponible en 

NOSOTROS): hp.com/go/quickassessNOSOTROS): hp.com/go/quickassess

• Aprende más acerca de las características de • Aprende más acerca de las características de 

seguridad integradas de HP por la observación de 

Características de la seguridad de la impresora vídeo.Características de la seguridad de la impresora vídeo.

Señalado Konica 10 enero de 2019, como se ha señalado https://www.biz.konicaminolta.com/product_security_policy/pdf/security_technical_support_paper_ver9_0_0_e-2nc_20161124.pdf Konica 10 de enero de, 2019, 

https://www.konicaminolta.pl/fileadmin/content/ pl / Download_box-_miniatury / Broszury / SECURITY_WHITEPAPER.pdf señaladas por Konica 10 enero de 2019, 

https://www.biz.konicaminolta.com/product_security_policy/pdf/security_technical_support_paper_ver9_0_ 0_E-2nc_20161124.pdf
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