
Device Control Plus puede ser aprovechado por los administradores de TI para 

obtener un control completo de los numerosos dispositivos periféricos de sus 

redes. Está dotado de un conjunto de características distintivas que permiten 

la creación de políticas flexibles con respecto al acceso a los archivos y el 

control de las transferencias, de modo que todos los datos transferidos por 

medio de los dispositivos internos y externos son meticulosamente 

rastreados y regulados.

Device Control Plus es esencial para evitar la pérdida de datos a través de 

dispositivos de almacenamiento USB y otros medios extraíbles y está especialmente 

diseñado para que se puedan aplicar tanto medidas preventivas como de 

restauración. Aunque algunas funciones como la creación de listas negras y la 

prohibición del acceso a los datos pueden frenar los ataques a los archivos, en caso 

de emergencia, también se pueden adoptar protocolos de uso inmediato, como la 

supervisión y el seguimiento de archivos, para preservar la integridad de la red y 

conservar el valor de la marca.

Control de dispositivos y puertos

Funciones

Gestione eficazmente más de 16 tipos de dispositivos periféricos desde 

una única consola. Descubra automáticamente los puertos activos 

dentro de su red y detecta qué dispositivos están conectados a sus 

computadoras. Tome medidas preventivas respecto a la inyección de 

malware y la pérdida de datos involuntaria al deshabilitar la ejecución 

automática en todos los dispositivos sospechosos.

Funciones de listas blancas y negras de dispositivos

Aplique una política de confianza cero en su empresa haciendo que todos los 

dispositivos se incluyan en una lista negra por defecto, con la excepción de 

unos pocos dispositivos de confianza que son utilizados rutinariamente por el 

personal esencial. Se pueden crear políticas únicamente para los dispositivos 

de confianza para cada grupo o computador personalizado. Esto es bastante 

útil, ya que se pueden asignar privilegios más altos sólo para estos 

dispositivos, de manera que sólo los empleados clave puedan realizar tareas 

especializadas.

Control de acceso a los archivos

Cree y ajuste las políticas de control de acceso a los archivos en 

función de los departamentos específicos y las funciones de los 

empleados de su organización. El protocolo de control de acceso 

basado en roles garantiza que todos los usuarios tengan suficiente 

acceso a la información corporativa relativa a sus funciones, mientras 

se controlan los demás datos irrelevantes para sus tareas. Esto 

minimiza la pérdida de datos, ya que solo uso cuantos usuarios 

específicos pueden acceder a la información crítica de la empresa 

cuando es absolutamente necesario.

Control de transferencia de archivos

Regule la cantidad y el tipo de datos que se transfieren a través de los 

dispositivos periféricos. Al limitar la cantidad de bytes, sólo se transfiere la 

información importante para la tarea en cuestión. Al restringir el tipo de 

extensiones de archivo que se permite copiar, se puede prohibir que los usuarios 

no autorizados utilicen los archivos confidenciales como, por ejemplo, el código 

fuente o los registros financieros con extensiones .xml y .xls respectivamente.

Seguimiento de archivos Acceso temporal

Permita que los dispositivos no incluidos en la lista blanca accedan de 

forma segura a sus computadores sin comprometer la higiene 

cibernética. En ocasiones, cuando los usuarios terceros o los 

empleados de nivel inferior necesiten un acceso a corto plazo para 

tareas específicas e importantes, puede conceder fácilmente permisos 

para sus dispositivos por un período de tiempo limitado, al tiempo que 

monitorea de cerca sus acciones.

Esta función crea automáticamente duplicados de los archivos transferidos 

utilizando un dispositivo particular. Los archivos serán protegidos en una 

sección protegida por contraseña. En caso de cualquier incidente 

inminente o pérdida de datos, esta medida de precaución ayuda a 

identificar el contenido exacto de los archivos transferidos y permite 

establecer estrategias de reparación precisas.

1.Auto-detección y manejo de más de 16 tipos 

de dispositivos periféricos y monitoreo 

continuo de los puertos de la red

2.Numerosos ajustes granulares para las 

políticas de protección de archivos

3.Supervisión expedito de las ubicaciones de 

los archivos, los usuarios y los endpoints

que participan en las operaciones de 

transferencia de datos

4.Disposiciones de acceso temporal para 

fomentar la colaboración a corto plazo con 

terceros usuarios

5.Informes detallados y alertas rápidas que 

permiten una mejor visibilidad sobre el 

dispositivo y las acciones de los archivos 

dentro de la organización

Data Sheet

Aspectos destacados



Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

Windows Server 2003 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2008* Windows Server 2008 R2*

Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2* Windows Server 2016* Windows Server 2019*

Informes y auditorías

Los informes detallados de todas las operaciones de transferencia de 

dispositivos y archivos se documentarán continuamente y estarán 

disponibles al alcance de su mano. Las auditorías pueden ser 

analizadas de cerca para detectar cualquier intrusión no deseada o 

discrepancias en las políticas. Los logs también ofrecen una visión de 

los patrones de los usuarios y dispositivos, para así poder implementar 

mejores políticas para fortalecer aún más la red.

1 a 250 Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 GhZ 3 MB caché 2 GB 5 GB*

251 a 500 Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 GhZ 3 MBcaché 4 GB 10 GB*

501 a 1000 Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 GhZ 3 MBcaché 4 GB 20 GB*

1001 a 3000 Intel Core i5 (4 core/4 thread) 2.3 GHZ. 6 MB caché 8 GB 30 GB*

3001 a 5000 Intel Core i7 (6 core/12 thread) 3.2 GHZ. 12 MB caché 8 GB 40 GB*

5001 a 10000 Intel Xeon E5 (8 core/16 thread) 2.6 GHZ. 20 MBcaché 16 GB 60 GB*

10001 a 20000 Intel Xeon E5 (8 core/16 thread) 2.6 GHZ. 40 MBcaché 32 GB 120 GB*

Requerimientos de Hardware para los Servidores Device Control Plus

Exploradores compatibles

SO compatibles con los servidores de Device Control Plus Server y servidores de distribución

SO compatibles con agentes de Device Control Plus

Es necesario que instale cualquiera de los siguientes exploradores en su computador para acceder a la consola de Device Control Plus:

Microsoft Edge Microsoft Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 44 y versiones posteriores Google Chrome 47 y versiones posteriores

SO Windows SO Windows Server

Windows 10

Windows 8.1

Windows 8

Windows 7

Windows server 2016

Windows server 2012 R2

Windows server 2012

Windows server 2008 R2

Windows server 2003
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