
                           

 

 

Protege y mantén bajo control los documentos de tu equipo de trabajo o de tu empresa. Con SafeDocs Enterprise podrás saber qué 

personas internas a tu organización o equipo tienen acceso a documentos importantes que han sido protegidos. También podrás saber 

qué personas de fuera de tu organización tienen acceso a documentos protegidos, y podrás revocar accesos aunque no tengas en tu 

poder los documentos. Registra alertas de intentos de acceso bloqueados a documentos protegidos por falta de permisos. SafeDocs 

Enterprise está pensado para aquellas empresas que desean tener control y visibilidad de su documentación crítica allí donde esté. 

Colaboración interna/externa segura 

Mantén tus documentos controlados mientras los 

compartes con internos o externos. Revoca accesos de 

forma remota. Impide que una persona que haya 

abandonado la organización o equipo de trabajo pueda 

seguir teniendo acceso a los documentos aunque los 

tenga en su PC personal o en cualquier otro sitio. 

 

Reduce riesgos y responsabilidad legal 

Evita el incumplimiento de regulaciones y pérdidas económicas derivadas 

de negligencias o fugas de datos. Respeta los estándares que marcan las 

principales regulaciones de protección de datos. Gana en tranquilidad con 

una herramienta que te da un alto control en la monitorización de 

documentos sensibles. 

 

¿Necesitas controlar los documentos críticos de tu empresa  

incluso después de haberlos enviado a un proveedor o cliente? 

    Tus datos, protegidos y bajo control allí donde estén 
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El administrador no necesita intervenir 

para que los miembros de un equipo 

compartan documentación importante 

con terceros. SealPath ofrece una "gestión 

descentralizada" donde se facilita a los 

departamentos, equipos o personas una 

colaboración segura fluida y productiva 

reduciendo la carga de trabajo del 

personal de IT. Se ofrecen herramientas 

que facilitan las tareas de administración 

como cambiar la propiedad de ficheros. 

 

Versiones Trial disponibles: Contacta con nosotros en safedocs@arsenet.com o por teléfono en el (+34) 91 6407156. 

                           

Aplica políticas de protección a carpetas 

de un File Server o Desktop y asegúrate de 

que todos los documentos que se guarden 

en ellas, quedarán protegidos de forma 

automática. Así sabrás que cuando los 

usuarios saquen los documentos de las 

mismas estarán bajo el control de la 

empresa. Protege de forma automática 

documentos descargados de un gestor 

documental, CRM, ERP u otros sistemas 

corporativos. 

Audit trail y monitorización 

centralizada 

 
SealPath dispone de una consola de 

gestión donde es posible ver todo el 

historial de accesos a un documento 

protegido. Los logs se pueden integrar con 

un SIEM o sistema centralizado de 

monitorización de forma que además del 

estado de la infraestructura, puedas seguir 

el estado de lo más valioso  de tu 

compañía, su información: Quién accede, 

cuándo, accesos bloqueados, documentos 

desprotegidos, usuarios añadidos, etc. 

Uso sencillo para los usuarios menos experimentados 

Los usuarios de tu empresa podrán proteger dando botón derecho del ratón sobre 

un documento, con una operación de drag&drop, guardando los documentos en una 

carpeta, o a través de un botón integrado en Microsoft Office. SafeDocs ha buscado 

que la seguridad no sea una incomodidad para tus usuarios. Además podrás crear 

plantillas de documentos pre-protegidas de forma que los usuarios empiecen a 

trabajar con documentos protegidos desde su creación. 

 

La mejor seguridad con Microsoft Rights Management Services (AD-RMS, MSIPC) 

SafeDocs se instala y funciona sobre Microsoft Rights Management Services, una 

tecnología de protección y gestión de derechos digitales probada y madura que 

garantiza la seguridad de tus documentos confidenciales. SafeDocs extiende esta 

tecnología permitiendo la creación de políticas de protección más granulares, 

haciéndola fácil de utilizar y desplegar, facilitando la protección de documentos con 

terceros, su apertura en plataformas móviles, protección de carpetas, 

automatizando la protección, etc. Gracias a AD-RMS, tus usuarios podrán acceder a 

documentos protegidos desde Microsoft Office sin descargar software adicional. 

� Integración con Active Directory. 

� Protección de Office, PDF, AutoCAD. 

� Protección de imágenes, texto, audio, video. 

� Windows, Mac, iOS, Android. 

� Protección automática de carpetas. 

� Integración DMS, CRMs, ERPs. 

 

Tipos de productos 

Para aquellas empresas que desean 

proteger su información y tener un 

control de la infraestructura  

Pequeñas y medianas empresas que 

desean tener su información bajo control 

sin instalaciones de servidores 

Para Proveedores de Servicios 

Gestionados que quieren ofrecer una 

solución de seguridad diferenciadora 

 SafeDocs Enterprise On-Premise 

 

SafeDocs Enterprise SaaS SafeDocs for MSPs 
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SafeDocs enterprise 

 

SafeDocs puede desplegarse en modo Cloud/SaaS, o en un 

servidor dedicado sea en la propia empresa (on-premise) o 

gestionado en un data center. Se integra con Active Directory 

y dispondrás de todas las funcionalidades de SealPath con un 

control completo de la infraestructura. Toda la información 

de tracking puede integrarse con tu sistema de 

monitorización de forma que puedas tener siempre 

centralizado y bajo control los datos de accesos a tus 

documentos corporativos importantes estén donde estén. 

Eficiencia operativa y rápida 

puesta en marcha 

 

Protección de documentos, 

carpetas, automatizaciones 

 


