
Y mientras que Xerox afirma que ellos ofrecen “seguridad de 

referencia” -incluyendo protección en tiempo real de la seguridad 

interna y externa amenazas es importante que usted tome una 

decisión informada acerca de la seguridad de impresión por echar 

un vistazo más de cerca en demandas de seguridad de impresión 

Xerox y cómo se comparan a HP.

dimensiones de la seguridad

Xerox destaca cuatro dimensiones a la seguridad de 

sus dispositivos:

• prevención de intrusiones 1 centros -Xerox esta dimensión de la prevención de intrusiones 1 centros -Xerox esta dimensión de la prevención de intrusiones 1 centros -Xerox esta dimensión de la 

seguridad en el acceso al dispositivo a través de la autenticación. 

Más allá de la limitación del acceso a usuarios autenticados, la 

autorización proporciona la capacidad de controlar el uso de la 

salida de color, por usuario, grupo, hora del día, y la aplicación.

• Detección de dispositivos 2 socios -Xerox con McAfee para • Detección de dispositivos 2 socios -Xerox con McAfee para • Detección de dispositivos 2 socios -Xerox con McAfee para 

proteger tanto los datos como dispositivo de intrusiones 

maliciosas.

• Documento y protección de datos seguridad de la red Documento y protección de datos seguridad de la red 

-por encima, Xerox garantiza tanto la protección de 

los datos entre los usuarios y el documento en papel 

sólo recibe y al alcance de los destinatarios.

• socios de software de seguridad externos - Xerox se basa en sus socios de software de seguridad externos - Xerox se basa en sus 

propias características de protección de malware disponible en 

Xerox ConnectKey® tecnología permitió dispositivos multifunción, 

mientras que confían en las soluciones de terceros para proteger los 

activos de impresión con las políticas de seguridad de forma 

centralizada a nivel de red.

Al comparar las cuatro dimensiones de la seguridad de Xerox, HP 

ofrece una clara diferencia: HP es capaz de proteger y curar a sí 

mismo dentro de los elementos de seguridad incorporados de ciclo de 

funcionamiento del dispositivo HP.

Tomando medida de las medidas de 

seguridad de impresión

¿Como funciona?

Los elementos de seguridad incorporados abordan cuatro 

pasos principales en el ciclo de un dispositivo HP.

Si es atacado, los dispositivos empresariales pueden 

reiniciar y auto-curarse.

HP JetAdvantage administradores de seguridad 

completa el ciclo de comprobación.

La autocuración HP Print Seguridad

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.

La comparación de Xerox y HP

la seguridad de impresión no se trata sólo de establecer la seguridad de su impresora. Se 

trata también de proporcionar la seguridad de toda la red. Con esto en mente, es 

fundamental tener en cuenta cómo su impresión de direcciones de tecnología de seguridad 

para reducir el riesgo y proteger los dispositivos, documentos, datos, y los negocios.



fotocopia HP

detección de dispositivo /

listas blancas

• Se basa exclusivamente en la tecnología de listas blancas (a través de la 

asociación con McAfee) que verifica la autenticidad de firmware en el arranque o 

en la demanda no se trata de una nueva tecnología. 

• sólo se puede detectar la carga del firmware malicioso (también conocido 

como listas blancas).

• de arranque de seguridad, detección de intrusiones en tiempo de ejecución, y la 

integración SIEM no están disponibles.

• No ofrece un Trusted Platform Module (TPM) para mayor 

seguridad.

• Proporciona gestión de certificados a nivel del dispositivo a través del servidor 

Web incorporado que puede tomar 15 minutos por dispositivo.

• HP FutureSmart firmware ofrece la misma, estándar de la industria 

única auténtica, conocida buena firmware HP básica de listas 

blancas, asegurando se carga en memoria.

• HP SureStart asegura se valida la integridad del código BIOS. Si la 

BIOS se ve comprometida, el dispositivo se reinicia y carga una “copia 

de oro” seguro que está firmado digitalmente por HP.

• Apoya en el dispositivo de detección de intrusiones que 

monitorea continuamente la memoria en busca de malware 

malicioso.

• HP JetAdvantage Security Manager optimiza la seguridad mediante el 

establecimiento de una política única y puede ahorrar tiempo a los 

usuarios y aumentar la productividad.

Documentos y datos 

proteccion

• Ofrece el Sistema Unificado de Xerox Secure Access Unified ID a través de 

terceros Equitrac que integra dispositivos multifunción Xerox con los sistemas 

de autenticación existentes (insignia / PIN / ID de empleado), registro de 

exportación de auditoría básica y liberación segura (a través de la solución de 

impresión de documentos tirón Nuance SafeCom).

• Proporciona la funcionalidad de contabilidad de trabajos basados en servidor 

como una venta adicional a la solución de terceros Equitrac Office.

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

Activar impresión modelo normalizado.

• Cuenta con tecnología comparable en el espacio de protección de datos y 

documentos.

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

inmueble, e híbridas para satisfacer las necesidades de impresión y la 

rentabilidad confidenciales únicas de las empresas.

• Protege documentos confidenciales de detección de paquetes con 

cifrado de extremo a extremo que salvaguarda la información más 

valiosa en una empresa de tránsito y en reposo.

• Proporciona una protección adicional de seguridad integral en el dispositivo 

desde el arranque hasta el apagado con la auto-sanación para reducir al 

mínimo las interrupciones del negocio respaldado por las soluciones 

empresariales sólidas.

• Ofrece soluciones de monitorización y gestión de seguridad superiores 

que ayudan a identificar vulnerabilidades y establecer un enfoque 

basado unificado, de políticas de protección de datos, fortalecer el 

cumplimiento y la reducción de riesgos a la vez que ahorra tiempo y 

recursos significativos.

• Proporciona funcionalidad completa con HP solo y multi-función de las 

impresoras, sin necesidad de comprar o actualizar a un proveedor externo 

para la contabilidad de trabajos.

El software de seguridad

• Se basa en una solución de software de terceros (McAfee ePolicy 

Orchestrator o EPO).

• El cliente ya debe poseer McAfee ePO o comprar la licencia 

de McAfee.

• Integración está activado a través de un add-on y requiere la 

configuración manual de cada dispositivo.

• La solución se puede evaluar e informar sobre la configuración de 

seguridad de 60-y está diseñado para funcionar durante unos 30 modelos 

de dispositivos.

• extensión de la impresora multifunción no funciona con la última versión de 

McAfee ePO.

• extensión MFP requiere la configuración de DNS que 

podrían hacer una red vulnerable a man-in-the-middle.

• Los resultados de laboratorio indican la funcionalidad de tareas del cliente es 

en su mayoría ausentes para los MFP.

• Ofrece HP Jet Advantage Security Manager-industria-en primer lugar, la 

política impulsada por BLI galardonado director de cumplimiento que se 

vende por parte de HP, y desarrollado y mantenido por el personal de HP.

• La solución se puede evaluar, informar y remediar hasta 250 configuraciones, 

y está diseñado para trabajar con 115 modelos de dispositivos de HP.

• Características “Instant On” la tecnología que evalúa automáticamente el 

cumplimiento de los dispositivos HP compatibles.

Nueva 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 los procedimientos de 

recuperación automática sin intervención de TI

• Crea eventos de seguridad que se pueden integrar con 

una herramienta SIEM como Splunk

• Ningún competidor ofrece estas características



la seguridad de impresión 

Preguntas frecuentes

Q1: Mi compañía aprovecha cortafuegos para proteger 

mi red; ¿por qué necesitamos la seguridad de las 

impresoras?

A: ¿Utiliza protección contra malware / virus en sus PCs y 

portátiles? Además, hay que proteger los dispositivos de otros 

dispositivos de la red. Si un ordenador se infecta con malware a 

través de phishing de correo electrónico, hay poco puede hacer 

un cortafuegos para proteger los sistemas en contra de eso.

P2: Teniendo en cuenta la complejidad de nuestra red y los 

datos disponibles en nuestros servidores y otros puntos finales, 

¿por qué los hackers objetivo impresoras?

A1: Los hackers no necesariamente atacar directamente los 

sistemas, buscan el punto más débil como una leona va después 

de la gacela cojos en el rebaño. Las impresoras son a menudo 

ignorados en las políticas de seguridad, por lo tanto pueden ser la 

gacela cojo. Una vez que están en la red,

que pueden acceder a otros recursos, por lo que tener la seguridad 

del dispositivo de impresión incorporado fuera de la caja es tan 

importante.

A2: Impresoras menudo proceso, incluso almacenar datos en ellos 

muy sensibles podrían ser objetivos serios para una fuga de datos.

P3: ¿Qué pasa si un hacker intenta instalar software malicioso 

en mi impresora?

A1: impresoras HP proporcionan protección contra la 

instalación de programas- malicioso incluyendo malware. 

Nuestra tecnología de listas blancas asegura que sólo auténtico 

código de HP se instala en el sistema, incluyendo el firmware 

(el sistema operativo de un dispositivo de impresión) y ninguna 

solución.

P4: ¿Realmente necesitamos todo esto la seguridad para las 

impresoras?

A1: Impresoras realmente debe ser tratado como ciudadanos iguales 

en la red. Ellos tienen la misma probabilidad de un objetivo como 

cualquier otro punto final y manejan información altamente sensible 

con regularidad.

A2: La seguridad requiere diligence- constante que sólo tiene un 

punto débil en tu armadura para perpetrar una violación de datos 

que podría costar una empresa millones de dólares para 

recuperarse.

P5: ¿Qué es diferenciador clave de seguridad de HP contra 

Xerox?

A1: Nuestra capacidad de recuperación automática de los posibles 

riesgos de seguridad, ya sea a nivel de dispositivo individual con la 

auto-sanación o en el nivel de la flota a través de HP Jet Advantage 

Security Manager.

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

1 Prevención de intrusiones: un conjunto completo de capacidades previene los ataques maliciosos, la proliferación de malware, y el mal uso del acceso no autorizado a la impresora. Ya sea a partir de datos transmitidos o 

directamente en la impresora multifunción, todos los puntos de acceso están protegidos a través de controles de acceso y autenticación de usuarios. https: // www. xerox.com/en-us/connectkey/printer-security

2 Detección de dispositivos: una prueba completa del firmware de verificación, ya sea en el arranque o cuando es activado por los usuarios autorizados, proporciona alertas si se han detectado cambios nocivos para la 

impresora. La tecnología McAfee® Whitelisting supervisa en todo momento y evita automáticamente que cualquier malware malicioso se ejecute. https://www.xerox.com/en-us/connectkey/printer-security

Todas las características de seguridad definidos se pueden encontrar en “Xerox y Seguridad de la Información-sus datos, su negocio, Juntos para proteger lo más importante” © 2016 Xerox Corporation. 04/16 
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