QUIERO GARANTIZAR LA

SEGURIDAD DE MIS
DATOS

JUSTO LO QUE NECESITA –

DATOS SEGUROS
Es posible que haya leído informes recientes sobre los niveles de seguridad de
ciertos sistemas de impresión de producción, y hace bien en formularse ciertas
preguntas al respecto: "Cómo puedo estar seguro de que mis datos están
protegidos contra robos" o "¿Cómo puedo evitar el robo de datos cuando se
extraiga el disco duro de mi impresora". Estas preguntas tienen un gran alcance,
pero su respuesta es muy simple: si su sistema de impresión de producción
es de Konica Minolta, únicamente tendrá que activar sus funciones integradas
de seguridad, bien en sus oficinas o antes de su entrega, si todavía no ha
decidido qué equipo adquirir. Una vez activadas las funciones de seguridad de la
AccurioPro SECURE, la protección de sus datos estará garantizada. Su equipo
AccurioPress y su disco duro (HDD) estarán protegidos y sus datos estarán más
que seguros: estarán seguros con AccurioPro SECURE.

AccurioPro SECURE

SU ACTIVO DE EMPRESA

MÁS VALIOSO Y VULNERABLE

Es probable que, de todos sus activos de empresa, sus datos sean los más valiosos - y los más vulnerables. Sin embargo,
protegerlos es muy sencillo: AccurioPo SECURE protege sus documentos, sus datos y su información corporativa,
evitando cualquier posible daño a la economía y la reputación de su empresa.

Tranquilidad asegurada
Los hackers pueden acceder con relativa facilidad a un
equipo al que nunca se le ha cambiado la contraseña por
defecto. Nos aseguramos de cambiar todas las contraseñas
de administrador a un nivel superior de seguridad, evitando
así accesos no autorizados. También equipamos todos
los equipos AccurioPress con mecanismos de control
que garantizan la máxima seguridad de la contraseña del
administrador (combinación segura de caracteres y números,
por ejemplo).

Aspectos clave de la seguridad en la impresión

AUTENTICACIÓN
¿ES SEGURO EL ACCESO A SUS
IMPRESORAS?

Protección de documentos y disco duro mediante
contraseña: evite el extravío de los datos
Los documentos críticos se archivan en el disco duro de la
AccurioPress. Si desea un nivel aún mayor de seguridad, es
posible encriptar el disco duro y evitar la lectura de sus datos,
incluso si se extrae de la impresora.
Eliminación automática de impresiones
Cuando imprime documentos en su empresa, hay datos
confidenciales que se trasladan a la impresora, donde quedan
almacenados durante un tiempo. Para evitar el acceso a
dichos datos se puede activar el modo de eliminado automático de AccurioPro SECURE. Una forma más de proteger
datos críticos de empresa en su equipo AccurioPress.
Estado de sus ajustes de seguridad continuo y en tiempo
real
Para una mayor tranquilidad, podrá elegir una aplicación
opcional que muestre si sus ajustes de seguridad están
habilitados y reforzados.

PROTECCIÓN
DE DATOS

¿QUÉ SUCEDE CUANDO ENVÍA
SUS DATOS A UNA IMPRESORA?

CUMPLIMIENTO
AUTOMATIZADO DE
LAS REGLAS
¿ESTÁ ACTIVADA
LA PROTECCIÓN?

AccurioPro Secure cubre estas tres áreas y le da la
total tranquilidad en la seguridad de sus impresiones.

EL CAMINO MÁS SENCILLO

HACIA LA SEGURIDAD
DE SUS DATOS

¿Cómo pueden nuestros clientes activar las funciones de
seguridad premiadas de su AccurioPress?
Muy fácil: piden al equipo de Konica Minolta que las activen.

–	Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
–	El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones,
protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
– La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner
		 en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de
		 otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o
		 intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
– Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
– Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este
		 documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
–	Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
–	Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos
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propietarios y así queda reconocido.

