
MOVEit® Automation
Software de automatización de transferencia administrada de 
archivos “sin límites”

Minimice el riesgo de pérdida de datos 
Proporcionar flujos de trabajo automatizados seguros y fáciles de usar minimiza los riesgos 
de pérdidas de datos o las transferencias manuales que no cumplen con las normas. MOVEit 
Automation también proporciona entrega garantizada, encriptación PGP de datos en reposo 
y controles de acceso pormenorizados. La integración con software antivirus conocidos 
permite que sus archivos lleguen y se mantengan sin virus, y las integraciones con software 
DLP conocidos permite que nadie envíe accidentalmente (o a propósito) documentos o datos 
confidenciales fuera del perímetro seguro.

Automatice los flujos de trabajo fácilmente
Cualquier usuario autorizado puede automatizar fácilmente los flujos de trabajo basados en 
lógica de múltiples pasos e implementar reglas de procesos comerciales sin necesitar habilidades 
de programación. MOVEit Automation “descarga, procesa y envía” automáticamente los archivos 
a cualquier plataforma, a través de cualquier arquitectura de red. La mayoría de los proyectos 
de automatización se pueden implementar en horas (no semanas) y sin necesidad de servicios 
profesionales o scripts costosos. MOVEit Automation incluye tareas previamente incorporadas; no 
obstante, se puede extender con secuencias de comandos customizadas o scripts existentes. Una 
interfaz de red permite la gestión y las modificaciones desde cualquier explorador. 

 
Beneficios de MOVEit 
Automation

Automatice fácilmente las 
tareas de transferencia 
de archivos sin tener que 
programarlas.

La línea autorizada de 
administradores comerciales 
puede monitorear, programar y 
ejecutar tareas de transferencia 
de archivos automatizadas.

Gestión centralizada y pistas de 
auditoría de las actividades de 
transferencia de archivos.

Gestión y control desde 
cualquier dispositivo.

Nuestro software de automatización de transferencia administrada de archivos 
(MFT), el mejor de su clase, simplifica la creación de flujos de trabajo estan-
darizados y facilita garantizar la confiabilidad, la seguridad y el cumplimiento. 
A diferencia de las ofertas de la competencia, MOVEit Automation es compatible 
con una cantidad ilimitada de servidores administrados, miles de tareas y con la 
implementación de tareas interactivas disponibles.

®

NOTA: MOVEit Automation es 
el nuevo nombre de MOVEit 
Central y MOVEit Transfer es el 
nuevo nombre de MOVEit DMZ.

ZONA DE CONFIANZA

GATEWAY

EQUILIBRADOR DE 
CARGA (OPCIONAL)

TÚNEL SEGURO

Microsoft Outlook

Cliente AS1, AS2 o AS3

Cualquier servidor FTPS

Cualquier servidor SFTP
Cualquier servidor HTTPS

Cualquier servidor ASx

Servidor de correo electrónico
Servidor de correo electrónico SMIME

Explorador web

Cualquier cliente FTPS
Cualquier cliente SFTP

Cliente AS2 o AS3
Otros clientes de Ipswitch

Usuarios móviles

FTPS, SFTP, HTTPS, AS1/AS2/AS3

OPEN PGP, ZIP U 
OTROS PROCESOS

FTPS, SFTP, HTTPS, ASx
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Servidor de Gran sistema
/Unix

Recursos compartidos 
de red

Cualquier servidor FTPS

Cualquier servidor SFTP

Servidor de correo electrónico
Servidor SMIME

Explorador web

Cualquier FTPS
Cualquier SFTP
Otros clientes de Ipswitch

Usuarios móviles



PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE 
ARCHIVOS 

 › FTP
 › SSL / FTPS
 › SSH / SFTP
 › HTTP/S
 › SMTP / POP 3
 › CIFS / SMB (acceso al almacenamiento en red)
 › EDIINT AS1, AS2 y AS3  

 ADMINISTRACIÓN
 › Administración basada en Internet
 › Delegue permisos (Host/Tareas, Grupos/
Usuarios)

 › Compatibilidad con MySQL y SQL Server; 
se incluye MySQL  sin costo adicional 

 SEGURIDAD
 › Encriptación durante el transporte  
(“Datos en tránsito”)

Automatización basada en Internet con MOVEit AutomationIdentifique los riesgos de cumplimiento
Los archivos transferidos como parte de los procesos 
comerciales deben cumplir con las políticas de rendimiento 
en cuanto a la seguridad y entrega, por lo que es importante 
tener las herramientas que identifiquen rápidamente los 
errores y los comportamientos inesperados.

Integración de aplicaciones
Nuestro API permite la integración fácil de MOVEit 
Automation con aplicaciones, scripts y herramientas 
de automatización de carga de trabajo de terceros. Las 
funciones de API están disponibles como componentes 
Java o COM y se puede acceder a ellas a través de clientes 
de línea de comandos Java o Windows. 

Cualquier usuario autorizado puede ver el estado de la tarea
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®

 › Criptografía validada por FIPS 140-2
 › Acceso administrativo encriptado
 › Revisión de integridad de archivos
 › Entrega garantizada
 › Integración de solución antivirus (McAfee,   
Symantec y Trend Micro)

 › Registro criptográfico a prueba de 
manipulaciones

 › Encriptación de archivos OpenPGP
 › Limite el acceso de los usuarios: solo ver, 
ejecutar tareas o  configurar tareas

 GRAN DISPONIBILIDAD
 › Conmutación por error y recuperación ante 
incidentes disponibles 

 AUTOMATIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
 › Administre fácilmente flujos de trabajo 
completos e implemente reglas 
pormenorizadas

 › Generador de tareas: hasta miles de tareas
 › Ejecute procesos de manera programada, 
controlados por eventos o a pedido

 › Ejecute múltiples tareas simultáneamente
 › “Descargue, procese y envíe” archivos 
entre todas las plataformas, arquitecturas o 
sistemas operativos

 › Sincronización de archivos y carpetas en 
distintos sistemas

 › Tareas avanzadas con lógica condicional
 › Secuencias de comandos customizadas
 › API para programación customizada
 › Los usuarios de empresas monitorean, 
programan y ejecutan tareas.

 › Las tareas de grupo se alinean con los 
procesos o hosts

Automatice las transferencias de archivos con servidores 
basados en normas (hasta 10 hosts y 50 tareas)

Encriptación PGP (hasta 10 claves)

Automatice las transferencias de archivos con servidores 
basados en normas con secuencias de comandos customizadas 

y lógica condicional (cantidad ilimitada de hosts y tareas)

Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Encriptación PGP (cantidad ilimitada de claves)

Compatible con protocolos AS1/2/3 para EDI  
(Nota: Se necesita MOVEit Transfer para AS2)

BasicEDICIONES DE MOVEIT AUTOMATION ProfessionalStandard Premium



  



  

 



CARACTERÍSTICAS DE MOVEit Automation


