®

MOVEit Transfer
®

Software de transferencia administrada de archivos
(MFT) líder de la industria

BENEFICIOS DE MOVEit
Transfer:
› Visibilidad y control completos
sobre todas las transferencias
de archivos.
› Los usuarios pueden transferir
y administrar sus propias
actividades de manera segura.
› Escalabilidad y continuación de
transferencias después de fallas.
› Cumplimiento con las leyes y
reglamentos de privacidad de
datos, como HIPAA y PCI.
› La consolidación de múltiples
servidores FTP en un servidor
de transferencia administrada
de archivos.

Obtenga visibilidad y control completos sobre las actividades
de transferencia de archivos entre socios, clientes, usuarios y
sistemas. Asegure los archivos en tránsito y en reposo y garantice el
cumplimiento de las políticas internas y los mandatos normativos.

Mejor seguridad y cumplimiento
Entre las características de seguridad mejoradas se encuentra la criptografía AES-256 validada
por FIPS 140-2, la autenticación y autorización de usuarios, y las configuraciones de confirmación
de entrega, sin rechazo y plataforma protegida. MOVEit Transfer registra actividades en una
base de datos a prueba de manipulaciones para cumplir 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.
También se integra con sus sistemas DLP y antivirus existentes, sistemas de identidad a través
de SAML 2.0, AD, servicios LDAP y SIEM. Además, MOVEit ofrece una interfaz API para otras
aplicaciones de terceros.
Opciones flexibles de implementación y acceso
Una amplia gama de opciones de cliente son compatibles con el acceso a través de dispositivos
móviles, Internet y Outlook. La arquitectura flexible de MOVEit Transfer es compatible con
las exigencias de escalabilidad y disponibilidad gracias a la implementación de una granja de
servidores web. También son compatibles las configuraciones de tenencia múltiple basadas en
dominio o basadas en nombre de usuario.

ZONA DE CONFIANZA
Cualquier servidor FTPS
Cualquier servidor SFTP
Cualquier servidor HTTPS
Cualquier servidor ASx

Servidor de Gran sistema
/Unix

OPEN PGP, ZIP U
OTROS PROCESOS

Recursos compartidos
de red
FTPS, SFTP

FTPS, SFTP, HTTPS, AS1/AS2/AS3

Cualquier servidor FTPS
Cualquier servidor SFTP

Servidor de correo electrónico
Servidor SMIME

HTTPS

Servidor de correo electrónico
Servidor de correo electrónico SMIME

Explorador web
Explorador web

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

Usuarios móviles

EQUILIBRADOR DE
CARGA (OPCIONAL)
FTPS, SFTP, HTTPS, ASx

TÚNEL SEGURO

GATEWAY

Microsoft Outlook
FTPS, SFTP, HTTPS

Cualquier cliente FTPS
Cualquier cliente SFTP
Cliente AS2 o AS3
Otros clientes de Ipswitch

Cliente AS1, AS2 o AS3
Cualquier FTPS
Cualquier SFTP
Otros clientes de Ipswitch

Usuarios móviles

®

CARACTERÍSTICAS DE MOVEit Transfer
PROTOCOLOS DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

›› FTP
›› FTPS (SSL/TLS)
›› SFTP (SSH)
›› HTTP/S
›› SMTP / POP 3

ADMINISTRACIÓN

›› Reportes customizables y predefinidos
›› Delegación de permisos (Grupos/Usuarios)
›› Usuarios locales y remotos simultáneos ilimitados
›› Gestión de políticas de usuarios, grupos, carpetas y
antigüedad de archivos y usuarios

›› Alertas por correo electrónico

SEGURIDAD

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

costo adicional
›› Encriptación AES de 256 bits de archivos en tránsito y en reposo
›› Criptografía validada por FIPS 140-2
›› Base de datos a prueba de manipulaciones para registros
›› Acceso administrativo encriptado
›› La arquitectura en niveles permite una configuración distribuida
a través de los dominios de red
›› Registro criptográfico a prueba de manipulaciones
›› Reglas automatizadas para dirección de políticas
›› Inicio de sesión único

GRAN DISPONIBILIDAD Y CONMUTACIÓN POR ERROR

›› Aumente el rendimiento con la implementación de granja de
servidores web

›› Conmutación por error y recuperación ante incidentes
automáticas con Ipswitch Failover

INTEGRACIONES

›› API para programación customizada
›› Integración de solución de antivirus: McAfee, Symantec
y Sophos

›› Integración de DLP: RSA, Symantec y McAfee
›› Se integra con los principales sistemas de identidad (IdP):
Microsoft ADFS, Shibboleth y Onelogin

›› Autentique contra bases de datos externas: Active

Directory, LDAP, LDAP seguro, servidor Radius o cualquier
base de datos que cumpla con ODBC.

CLIENTES

›› Transferencia web (Javascript)
›› Dispositivos móviles (Android e iOS)
›› Complemento Outlook
›› Clientes FTP
›› MOVEit EZ y MOVEit Freely
Standard

Professional

Premium

Transferencia segura a través de los protocolos FTP, SFTP, FTPS o HTTP/S







Interfaz de programación de aplicaciones (API)







Servidor WS_FTP Professional Client

10

15

20

Acceso desde dispositivos móviles y tablets (Móvil)





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





EDICIONES DE MOVEit TRANSFER

Transfiera archivos de manera segura desde el cliente Microsoft Outlook
o cualquier explorador web (Ad Hoc)



Para obtener una versión de prueba gratuita de 30 días, visite: www.ipswitch.com/forms/
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