
Los fabricantes de impresoras están abordando estos problemas de 

seguridad con una variedad de características, tecnologías y 

soluciones para ayudar a minimizar los riesgos.

Sin embargo, cuando se trata de seguridad, no todas las 

impresoras son iguales. Al conectar una nueva impresora o MFP a 

la red, es vital que esté al tanto de las características de seguridad 

que incluye. Y mientras tanto HP y Lexmark sostienen sus 

impresoras y multifuncionales proporcionan medidas de seguridad 

adecuadas, una mirada más cercana revela algunas 

discrepancias.

demandas de seguridad de Lexmark

“La seguridad Espectro Completo” es el término que utiliza 

Lexmark al describir su enfoque integral para asegurar un 

entorno empresarial. Se descompone en siete claves para 

la seguridad del producto:

• Acceso seguro

• Red

• Seguridad de los documentos

• administración remota segura

• Las soluciones de seguridad

• Seguridad del disco duro

• Normas y certificaciones

Debido a Lexmark dice que entiendan la realidad multifacética 

de amenazas a la seguridad, responden con un “enfoque 

integral y sistemático que abarca el dispositivo, la flota, y toda 

la infraestructura de red.” Al comparar las características de 

seguridad de Lexmark, este es un enfoque estándar para la 

seguridad con una oferta empaquetada Lexmark reciente 

comercialización.

Mientras Lexmark también afirma que la seguridad “está integrada 

en cada producto de Lexmark, con características estándar de 

seguridad adecuadas para el uso previsto de cada producto y las 

opciones disponibles para cumplir requisitos especiales,” en 

comparación con otras soluciones de impresión, no hay innovación 

que cambia el juego o la verdadera diferenciación de estándares de 

la industria.

Proteja su impresora. 

Proteja su negocio.

La comparación de Lexmark y HP

La mayor afluencia de dispositivos en las redes empresariales continúa hacer de la 

seguridad un desafío cada vez mayor y la preocupación 

- incluyendo impresoras y dispositivos multifunción, que pueden tener las mismas 

vulnerabilidades como cualquier otro punto extremo en la red.

Encontrar las ventajas de HP cuando se comparan 

Lexmark 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 Lexmark vs.

Uno. Compruebe el código de operaciónUno. Compruebe el código de operaciónCuatro. Monitoreo continuoCuatro. Monitoreo continuo

Dos. Comprobar firmwareDos. Comprobar firmware

Tres. Compruebe la configuración de la impresoraTres. Compruebe la configuración de la impresora

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.



Lexmark HP

detección de dispositivo /

listas blancas

• No pretende ser la exploración de memorias para los ataques de inyección.

• sólo se puede detectar la carga del firmware malicioso en el dispositivo (alias, 

listas blancas).

• La tecnología de arranque de seguridad valida la integridad de la BIOS en el 

arranque.

• Encriptada y firmware firmado asegura que sólo el firmware creado 

por los sistemas de Lexmark se puede instalar en los dispositivos 

(alias, listas blancas).

• En caso de detectar el firmware que no es original, los usuarios reciben 

la notificación. la verificación continua asegura el firmware no ha sido 

manipulado durante el funcionamiento.

• Si está dañado firmware, dispositivos convierten para realizar una parada de 

impresión del estado y una intervención física deben ocurrir para corregir. 

• 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. La 

impresión no se interrumpe.

• Es compatible con el dispositivo de detección de intrusiones que 

monitorea y escanea la memoria en busca de malware malicioso de 

forma continua. 

Documentos y datos 

proteccion

• Protege los datos de impresión de terceros no autorizados mediante un seguro 

Activar impresión modelo normalizado.

• Indica que la información escaneada está protegida contra los usuarios no 

autorizados, pero no especifica cómo.

• Puede exigir a los clientes a utilizar los proveedores de MPS de terceros 

para realizar muchas tareas de administración remota.

• En cumplimiento del líder, estándar de la industria para los datos 

almacenados, y se cifra usando más alto nivel de encriptación (asumir 

AES-256). 

• la capacidad de sobreescritura es proporcionado NIST y del Departamento 

de Defensa de Estados Unidos compatible.

• Ofrece varias soluciones de impresión de arrastre: basado en la nube, en 

instalaciones fijas, e híbridos-para ayudar a las organizaciones a satisfacer sus 

necesidades de impresión confidencial únicas y reducir los costes de 

impresión.

• Ayuda a los usuarios a proteger documentos confidenciales de 

detección de paquetes con cifrado de extremo a extremo que 

salvaguarda la información más valiosa en su compañía de tránsito y 

en reposo.

• Proporciona una protección adicional de seguridad integral en el dispositivo 

desde el arranque hasta la desconexión con la auto-sanación para minimizar 

disruption- negocio respaldado por las soluciones empresariales sólidas.

El software de seguridad

• política de seguridad de MarkVision Empresa de Lexmark es a la vez 

la específica configuración inicial manual y dispositivo puede ser 

ardua y si el dispositivo se cambia a cabo y un nuevo modelo de 

dispositivo que se coloca en la red, puede ser necesario repetir el 

proceso manual. 

• Múltiples dispositivos y sus capacidades dictan las 

configuraciones individuales de seguridad en toda la empresa.

• MVE carece de la tecnología Instant-On y una política integrada basada en 

estándares NIST.

• Instant-On protección de seguridad evalúa automáticamente el 

cumplimiento de los dispositivos HP compatibles.

• Cambio de dispositivos no afecta los esfuerzos de gestión de la 

política de empresa.

• HP Jet Advantage Security Manager-industria- un principio, la 

política impulsada, BLI-gerente puede premiado cumplimiento 

configurar hasta 250 ajustes de seguridad. En comparación, 

Lexmark MVE sólo configura los ajustes 115.

características de seguridad, una comparación lado a lado
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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 -en 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 Evaluar • HP Quick evaluación técnica exento de los mejores 13 

configuración de hasta 20 HP impresoras (consulta telefónica está 

disponible en los EE.UU.): 

hp.com/go/quickassess

Lexmark HP

BIOS Comprobar la Integridad • Dispositivo se apagará si se detecta un BIOS corrupto • Dispositivo se apagará si se detecta un BIOS corrupto

• Dispositivo de auto-sanar y reiniciar en un buen estado, sin intervención 

de TI

Detección de Intrusos • Los eventos de seguridad se pueden enviar a un servidor remoto (es decir, el 

sistema de detección de intrusiones) 

• Los eventos de seguridad se pueden enviar a un servidor remoto (es decir, el 

sistema de detección de intrusiones)

• Los eventos de seguridad están configurados para ser consumido por una 

herramienta SIEM (Splunk, ArcSight, SIEMonster)

• Los eventos de seguridad se detienen en tiempo real por la tecnología 

incorporada en la memoria de tiempo de ejecución de escaneo dispositivo. Si se 

detecta el malware, el dispositivo elimina la memoria y se reinicia en un buen 

estado.

Cumplimiento de la política • Los ajustes de seguridad pueden ser empujados en un horario • Los ajustes de seguridad pueden ser empujados en un horario

• la seguridad de encendido instantáneo que garantiza que un dispositivo 

recibe automáticamente los ajustes apropiados cuando se agrega a la red

• políticas de línea de base se establece fácilmente utilizando incorporado en la 

política basada en las mejores prácticas del NIST

vista de HP de análisis BLI

BLI recientemente llevó a cabo un análisis de las características 

de seguridad de impresión, software y ofertas de servicios por los 

principales fabricantes de impresoras para el programa de 

premios de BLI PaceSetter. A través del análisis, BLI concluyó que 

un número de fabricantes, incluyendo Lexmark y HP, se destacó 

por sus esfuerzos de seguridad a través de ocho categorías. Cada 

uno de estos fabricantes recibió un premio BLI Pacesetter para la 

seguridad de impresión.

De acuerdo con Jamie Bsales, Director de Análisis de Software en 

Keypoint Inteligencia, “la seguridad del dispositivo de Lexmark es 

insuperable e incluye características avanzadas tales como la 

verificación de la integridad del firmware en el arranque, la 

integridad del BIOS comprobación, detección de intrusos y 

presentación de informes, y mucho más. Es fácil aterrizó en el nivel 

más alto entre los 13 fabricantes de equipos originales incluidos en 

nuestro estudio “.

Sin embargo, según la investigación de HP, creemos que una 

ponderación más fuerte debe ser aplicado a la importancia de 

las características en función de su impacto en el nivel de 

seguridad, facilidad de implementación y mantenimiento. Un 

análisis más detallado de los datos revela diferencias 

significativas entre el nivel de seguridad y capacidades 

ofrecidas por Lexmark y HP.

www.hp.com/go/quickassess
www.hp.com/go/SPA

