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Principales beneficios:
Fácil de instalar y utilizar

En algunos casos, es posible estar en plan
de funcionamiento en cuestión de horas y
no de días. Interfaces del administrador y
del usuario final fáciles de utilizar.

Varias opciones de implantación
Opciones locales, alojadas en nube o
totalmente administradas y alojadas
disponibles.

Personalización y dimensionamiento
De las necesidades más simples de
las pequeñas empresas a los datos
fundamentales transferidos por las
empresas más importantes del mundo...
El EFT Server puede ser dimensionado de
acuerdo con sus necesidades.

Modelo de licenciamiento flexible
No se quede preso a un modelo de
licenciamiento rígido; lo nuestro es
conveniente y flexible.

Software de confianza del Ejercito de los EEUU y de empresas Fortune 100

Seguranza de MFT en el ámbito
militar para sus datos fundamentales
Con el software Enhanced File Transfer™ (EFT™), su organización administra
con seguirdad las transferencias de archivos entre oficinas, clientes y
colaboradores en todo el mundo. El EFT garantiza los más altos niveles de
conformidad con políticas de seguridad corporativas y gubernamentales
y con normas de privacidad como PCI-DSS, FIPS-140-2, HIPAA y SOX.
La plataforma flexible de Globalscape permite personalizar la solución
con módulos y servicios profesionales que satisfagan a sus necesidades
específicas.
Personalice y dimensione la plataforma EFT exactamente como necesita
El diseño del EFT lo hace escalable. Él tiene recursos básicos perfectos para
el pequeño empresario que necesita de un software de transferencias
segura de archivos. Y, como el EFT es escalable, puede crecer con sus
negocios. Para grandes empresas, EFT tiene seguridad de ámbito militar,
juntamente con una capacidad de carga increíble. Algunos de nuestros
mayores clientes transfieren millares de archivos por segundo utilizando
el EFT. Así, desde pequeñas empresas a grandes corporaciones, hay una
configuración del EFT ideal para usted.

Recursos principales:
>
>
>
>
>
>
>
>

HTTPS/SFTP(SSH)
Autenticación LDAP
Habilitado para CAC
Compatible con IPv6
Asistencia total a FIPS 140-2
Exclusivo recurso de barredura de carpetas
Autenticación de dos factores
Flujo de trabajo avanzado basado en la
interfaz del usuario
> Sólida auditoria y generación de informes
Y mucho más...
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Recursos de EFT:

Requisitos de sistema

Tecnología en los terminales
> Cliente de transferencia en la Web
> Intercambio seguro de archivos por correo
> Movilidad empresarial

>
>
>
>

Seguridad y conformidad
> DMZ Gateway
> Acto al nivel de seguridad (FIPS 140-2, PCI, HIPAA,
Sarbanes-Oxley)
> OpenPGP (criptografía de datos estáticos)

Opciones de implantación:

Windows Server 2008 R2 o superiores
Por lo menos 1 GB de RAM disponible
Banco de datos Oracle o Microsoft SQL
MS .NET Framework 3.5 y 4 completos

Local
Usted ejecuta y administra el programa
EFT en su propio servidor interno

Visibilidad y gobernanza
> Auditoría e informes

Alojado en nube
EFT alojado en nube para que usted
lo administre

Integración con aplicativos corporativos
> Transferencia de datos (EDI) AS2 (y otros tipos)
> Flujo de trabajo avanzado (automación eficiente)

Alojado y totalmente administrado por
Globalscape
Solución alojada administrada por nosotrossolución sin interación

Puntos de
acceso

DMZ
Gateway

EFT

Recursos

SFTP

Internet

DMZ

Enlace

Firewall

HTTP/S
Correo Electrónico

Firewall

FTPS (SSL)
Seguro

Recursos

(SSH) AS2
BYOD
BD para auditoria
(Oracle o SQL))

Autencación del
usuario LDAP/AD navo
/ODBC/LocaI
ODBC/LocaI

Auditoría e informes
Criptograa de datos
AS2 con cerficación Drummond
Cliente de transferencia en la Web
Mecanismo de flujo de trabajo avanzado
Módulo de alto nivel de seguridad
Transferencia asistemáca segura
Cliente de transferencia en disposivos muebles
Gateway de megadatos
Sincronización y intercambio de archivos
corporavos
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