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Prot-On IRM (Information Rights Management)
Proteja, comparta y audite su información sencible.

IRM es una tecnología empleada para la protección frente al acceso
no autorizado de todo tipo de documento o archivo que contenga
información sensible. De esta manera, IRM protege los archivos
contra la copia, visualización, impresión, reenvío, eliminación y
edición no autorizadas.
IRM se centra fundamentalmente en la protección de información
corporativa relevante, la cual se comparte entre los empleados de la
compañía y se intercambia con terceras partes, tales como proveedores, clientes, socios y demás stakeholders.
¿Por qué se necesita un IRM?
- Para protejer la propiedad intelectual.
- Para dar cumplimiento normativo de
protección de datos.
- Para evitar la pérdida de datos.
- Para refuorzar la política móvil.

¿Qué es Prot-On?
Prot-On es un sistema IRM (Information
Rights Management) de última generación
que permite la protección de la información mediante el cifrado de archivos y la
gestión de los permisos que un usuario
tiene sobre los mismos. También permite
saber la actividad que hubo sobre ellos.
(lectura, impresión, gestión, edición…)
Mantiene el control de los archivos con los
que se trabaja tanto dentro como fuera de
la empresa, estén donde estén los archivos.
Cuenta con caracteríscas básicas de
cualquier IRM y funcionaes avanzadas
únicas.

¿En qué te ayuda Prot-On?
•Cumplir leyes y regulaciones: Basilea II,
SOX, PCI-DSS, GDPR, LOPDP, etc.
•Controlar la información confidencial
intercambiada en operaciones de fusiones
y adquisiciones.
•Compartir con tus clientes informes y
oportunidades de inversión con toda
tranquilidad.

•Evitar fugas de información por parte
de ex-empleados, empleados deshonestos o colaboradores externos.
•Gestionar los tiempos de disponibilidad de una información decidiendo de
antemano a partir de qué día y hora
quedará accesible o inaccesible un
documento.
•Conocer en detalle quiénes y cuándo
han utilizado la documentación enviada anteriormente.
•Acceder desde tu móvil o tableta a
documentos sensibles garantizando su
seguridad.

Beneficios:
PROTEGE TUS DOCUMENTOS:
Todas las copias que se hagan estarán
protegidas independientemente de
donde se almacenen
CONTROLA EL ACCESO:
Cada vez que un usuario intenta abrir
una copia del archivo se comprueba si
está autorizado para ello y qué puede
hacer con él (leer, imprimir, editar…)
CONOCE SU ACTIVIDAD:
Consulta en cualquier momento las
acciones de los usuarios autorizados
sobre todas las copias del documento
Prot-On dispone de una versión gratuita para particulares y ofrece funcionalidades avanzadas a precios muy
asequibles para profesionales, empresas, AA.PP. y otras organizaciones

Especificaciones:
•Protecciones ilimitadas.
•Permisos
a
usuarios

ilimitados.
•Registro de actividad por
10 años.
•Asignación de permisos:
(Lectura,
Impresión,
Edición, Copia...etc.).
•Protección de Carpetas.
•Limitación de Dispositivos.
•Edición de Marcas de
Agua.
•Fecha de Validez de documentos.
•Uso Offline
•Uso como servicio y de
API-REST.
•Integración con LDAP/AD.
Single Sign On Web
•Clasificación de la Información.
•Inventario y validez de
versiones.
•Uso de Segundo Factor de
Autenticación.
•Exportar a Syslog el log de
actividad.
•Soporta Windows, Mac
OS, android e iOS.
•Protege archivos PDF,
MS-Office,
AutoCAD,
imágenes, vídeos, audios,
textos (emails, blogs, redes
sociales, etc…)
On es compatible con
servicios de almacenamiento como Dropbox, Box,
Google Drive, ownCloud y
SharePoint.
www.prot-on.com
www.grupocmc.es
gabriel.jimenez@prot-on.com
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