
MOVEit® MFT Complete
Una solución única para administrar las transferencias de archivos 
de manera segura

 SEGURIDAD  
Asegure los archivos de datos confidenciales
Asegure sus datos importantes en tránsito y en descanso con características de seguridad avanzadas y encriptación 
demostrada (Criptografía AES-256 validada por FIPS 140-2). Aplique políticas de seguridad del usuario, del sistema y 
de archivos, mientras controla el movimiento de archivos confidenciales. Aproveche la autorización y autenticación 
del usuario, las configuraciones de confirmación de entrega, sin rechazo y plataforma protegida.

Reduzca el riesgo de la pérdida de datos 
Los flujos de trabajo automatizados, seguros y fáciles de usar minimizan el riesgo de la pérdida de datos o las 
transferencias manuales que no cumplen con las normas. MOVEit Complete proporciona la integración basada 
en normas a sistemas de DLP (Prevención de pérdida digital) y de antivirus, integración de SAML 2.0 (Lenguaje de 
marcado de seguridad) a sistemas de identidad e integración nativa a los servicios de directorio AD y LDAP. 
 
 CUMPLIMIENTO  
Garantice el cumplimiento normativo
Ya que las transferencias se registran en una base de datos a prueba de manipulaciones, MOVEit Complete cumple 
con las normas ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR, SOX, BASEL I/II/III, FIPS, FISMA, GLBA, FFEIC, ITAR y las leyes 
de privacidad de datos. Proporciona reportes y registros predefinidos y customizables de todas las interacciones de 
datos, además de generación de alertas por correo electrónico.

Simplifique el proceso de auditoría  
Valide instantáneamente toda la actividad de MOVEit con una sola vista consolidada. Cree reportes customizados o use 
más de 50 plantillas listas para usar. Los elementos se arrastran y se colocan para organizar la presentación de métricas 
clave para comprobar el cumplimiento con los acuerdos de nivel de servicio y las políticas normativas y corporativas. 
Personalice reportes, establezca listas de distribución con control de acceso específico y programe reportes autogenerados 
para su entrega. Se envían alertas por correo electrónico a los usuarios autorizados a medida que se generan los reportes.  

 CONTROL  
Monitoree la actividad de transferencia de archivos y mantenga un registro del 
rendimiento 
Mantenga un registro del movimiento y el estado de cada archivo todo el tiempo. Obtenga una visibilidad detallada a todas 
las interacciones de datos, como archivos, eventos, personas, políticas y procesos. Monitoree los indicadores de rendimiento, 
como transferencias fallidas en el punto final, rendimiento máximo de carga y tendencias de producción total. 

Simplifique la creación de flujos de trabajo 
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 Complete 
“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 servicios 
profesionales o scripts costosos. MOVEit Complete incluye tareas previamente incorporadas; no obstante, se puede 
extender con secuencias de comandos customizadas o scripts de PowerShell existentes. 

Integración de aplicaciones
Nuestro API permite la integración fácil de MOVEit Complete con aplicaciones y scripts 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. También se puede acceder a la mayoría de los servicios y capacidades de MOVEit Complete por medio de los API. 

MOVEit MFT Complete incluye:

 
MOVEit Transfer

Servidor de transferencia 
administrada de archivos 
Controle el movimiento de datos 
importantes entre socios, personas 
y sistemas, para garantizar el 
cumplimiento normativo y de 
seguridad.

MOVEit Automation

Automatización de transferencia 
administrada de archivos
Simplifique la creación de flujos de 
trabajo automatizados para mejorar 
la confiabilidad, la seguridad y el 
cumplimiento.

Ipswitch Analytics

Monitoreo y generación de reportes 
sobre la actividad de transferencia 
de archivos
Automatice el rendimiento, los 
acuerdos de nivel de servicio y 
el monitoreo del cumplimiento.

Ipswitch Gateway

Configuración segura de puerta 
de enlace 
Los túneles seguros mantienen el 
almacenamiento de archivos en una 
red de confianza.

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

Administre, vea, asegure y controle la actividad de transferencia de archivos con 
MOVEit MFT Complete. Gracias a la combinación de los beneficios de la transferencia 
administrada de archivos segura y confiable, con el mejor software de automatización 
de su clase, y la automatización de la generación de reportes y el monitoreo, puede 
tener la certeza del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y de los 
mandatos normativos y de la dirección.
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PROTOCOLOS DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
 › FTP
 › FTPS (SSL/TLS)
 › SFTP (SSH)
 › HTTP/S
 › SMTP / POP 3
 › CIFS / SMB
 › EDIINT AS1, AS2, AS3

SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD
 › Criptografía validada por FIPS 140-2
 › Registro criptográfico a prueba de manipulaciones 
 › Acceso administrativo encriptado
 › Conmutación por error y recuperación automatizadas 
(requiere Ipswitch Failover)

 TRANSFERENCIA
 › Encriptación AES de 256 bits de archivos en tránsito y 
en descanso

 › Reglas automatizadas de dirección de políticas
 › Inicio de sesión único

 AUTOMATIZACIÓN
 › Encriptación de archivos OpenPGP
 › Revisión de integridad de archivos
 › Entrega garantizada
 › Integración de antivirus (McAfee, Symantec, Trend Micro)
 › Controles de acceso de usuarios (solo ver, ejecutar tareas, 
configurar tareas)

INTEGRACIONES
 › API para programación customizada

 TRANSFERENCIA
 › Antivirus de McAfee, Symantec, Sophos
 › DLP de RSA, Symantec, McAfee
 › IdP de Microsoft ADFS, Shibboleth, Onelogin
 › Autenticación de Active Directory, LDAP, LDAP seguro, 
Radius, ODBC

ADMINISTRACIÓN, PRODUCTIVIDAD
 › Compatible con SQL Server y MySQL (incluido)
 › Delegación de permisos (Host/Tareas, Grupos/Usuarios)
 › Acceso administrativo encriptado

 TRANSFERENCIA
 › Reportes customizables y predefinidos
 › Usuarios remotos y locales simultáneos ilimitados
 › Soporte de política de usuarios, grupos, carpetas, archivos 
y antigüedad de usuarios

 AUTOMATIZACIÓN
 › Compatible con flujos de trabajo completos, tareas 
avanzadas, reglas pormenorizadas y secuencias de 
comandos customizadas

 › Miles de tareas y ejecuciones de tareas simultáneas
 › Procesamiento programado, basado en eventos o a pedido
 › Sincronice archivos y carpetas en todos los sistemas

CARACTERÍSTICAS DE MOVEit Complete

Automatización de transferencias de archivos con servidores 
basados en normas

Transferencia segura (protocolos FTP, SFTP, FTPS, HTTP/S)

Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Servidores WS_FTP Professional Client

Acceso desde dispositivos móviles

Ipswitch Gateway (almacenamiento de datos en una red 
de confianza)

Ipswitch Analytics 

Claves de encriptación PDP ilimitadas

Compatibilidad con protocolo AS1/AS2/AS3

Outlook y cliente de explorador web

EDICIONES DE MOVEit COMPLETE ProfessionalStandard Premium
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