Skyhigh Secure
Con Skyhigh Secure, las organizaciones abordan la totalidad de sus
necesidades de protección de datos en la nube desde una única solución.
Skyhigh Secure proporciona a los clientes un virtual “Cloud edge” que hace
cumplir de manera consistente y transparente su seguridad, privacidad y las
políticas de regulación en los datos corporativos almacenados en servicios en la
nube

Skyhigh Secure apoya numerosos servicios en la nube y cualquier nuevo servicio se puede
activar en menos de 2 semanas.

“Skyhigh allows us to accelerate cloud adoption in a manageable way
while meeting our security, compliance, and governance standards.”

Adam Williams
Chief Security Officer

Características Skyhigh Secure

CloudFlow™ Encryption: Aplica el cifrado basado en
estándares para datos estructurados y no estructurados,
manteniendo el formato de búsqueda, clasificación y función.
La integración con las soluciones de gestión de claves en las
instalaciones-KMIP compatible sitúa a las empresas en el
control de las claves de cifrado y reduce al mínimo la
exposición a las infracciones.
CloudDLP™: Hace cumplir las políticas de cumplimiento
inline y offline a través de la notificación del usuario, bloqueo
o el cifrado selectivo para evitar la fuga de información de
identificación personal (PII), y ofrece la posibilidad de
sincronizar las políticas, con las soluciones de DLP
existentes. La prevención de pérdida de datos, protege
contra el robo o pérdida y ayuda a garantizar el cumplimiento
de PCI, HIPAA, y HiTech.
El acceso a los servicios en la nube se pueden activar /
desactivar por el usuario, el dispositivo y la ubicación.

Federated Single Sign-On (SSO): Se integra con las
soluciones de inicio de sesión único (como Okta, Ping
Identity, y OneLogin) para redirigir el tráfico de forma
transparente a través de Skyhigh después de la
autenticación. Los usuarios se benefician del acceso a
servicios en la nube de forma segura a través de SSO y sin
cambios en el comportamiento o la configuración del
dispositivo.
ZeroFriction Cloud Security: Utiliza un proxy inverso basado
en la nube con patente pendiente para garantizar el uso de la
nube al tiempo que permite a los usuarios finales acceder
directamente a los servicios en la nube populares sin
necesidad de un agente de dispositivo, VPN. El acceso directo
y el despliegue sin agente aceleran la utilización y preserva la
experiencia del usuario final.
Configurar rápidamente las políticas de seguridad de
datos estándares y específicos de la empresa.

Contextual Access Control: Activa las políticas de control
de acceso móviles. Los administradores pueden establecer
políticas que garanticen que sólo los usuarios en grupos
particulares que utilizan los dispositivos registrados desde
ubicaciones geográficas específicas se les permite el
acceso a los servicios en la nube específicas. Esta
capacidad permite a los equipos de seguridad extender los
derechos de acceso adecuados y minimizar el riesgo.
Application LiveLog: Mediciones detalladas de uso
de las aplicaciones, incluyendo visitas,
actualizaciones y descargas. Informes a nivel de
objeto, umbrales dinámicos de anomalías, y alertas
configurables proporcionan la inteligencia completa y
procesable para la respuesta a incidentes y análisis.

Mobile-to-Cloud Management: Proporciona el control de
acceso a los datos en las nubes y las acciones permitidas
para los usuarios móviles. Ahora los administradores de IT
pueden definir exactamente qué datos, pueden los usuarios
móviles tener acceso y qué acciones (es decir, ver, descargar,
editar, compartir) están permitidas, apoyando las políticas de
seguridad BYOD
Flexible Deployment Options: Permite el despliegue de
Skyhigh Secure en la nube, en el mismo recinto como un
dispositivo virtual, o en una arquitectura híbrida para cumplir
con los requisitos de seguridad específicos. En una
implementación híbrida, las políticas de seguridad para puntos
finales detrás del servidor de seguridad pueden ser distintas
de los dispositivos en las redes públicas, y los datos de
registro se puede tokenizar.

To gain visibility and control over the cloud,
contact us today.

+34 695 265 955
www.ajcaleroengineering.com

