Metashield for Outlook
Metashield
for Outlook

Tratamiento automático y
personalizado de los adjuntos
del correo electrónico
El correo electrónico es el canal de comunicación por excelencia en el
entorno laboral. Sin embargo, muy pocos son conscientes de la gran fuga
de datos que se produce de forma constante y silenciosa vía e-mail.
Metashield for Outlook procesa automáticamente los metadatos
e información oculta sensible en los archivos adjuntos del correo
electrónico solucionando esta vulnerabilidad de manera definitiva.

Una herramienta de vanguardia para automatizar la limpieza de los metadatos
e información sensible oculta en los adjuntos del correo electrónico

Innovación

Comodidad

Personalizable

Limpieza múltiple

Sencillez

Gestión personalizada y
automatizada de metadatos
en los anexos de correos.

Herramienta de fácil
instalación para un
tratamiento desatendido.

Limpieza a la carta de los
ficheros y parametrización
a través de plantillas.

Tratamiento y limpieza de
grupos de archivos de
forma simultánea.

Integración como un add-in
en el cliente de correo
Microsoft® Outlook.

Beneficios

¿A quién va destinado?

• Prevención y detección de fugas de información sensible
oculta en los documentos o archivos digitales.
• Aplicación de políticas corporativas homogéneas de prevención
de fuga de información.
• Gestión de toda la información oculta asociada a los
documentos permitiendo el control sobre los perfiles de
tratamiento y aplicación sobre las extensiones deseadas.
• Reducción del impacto de pérdidas económicas y
reputacionales derivado del uso malintencionado de los
metadatos.
• Facilita el cumplimiento de normativas y reglamentaciones
referentes a la seguridad y protección de información de
carácter personal, LOPD, ENS, PCI DSS, HIPAA, GLBA, SOX.

Metashield for Outlook está pensado para organizaciones que:
• Quieran reducir su riesgo contra la vulnerabilidad asociada a
la fuga de información sensible oculta en los documentos de
una organización.
• Utilicen Microsoft® Outlook como herramienta de correo
electrónico.
• Tengan como objetivo certificaciones de calidad ISO 9001,
ISO 23081 o ISO 15489, como apoyo a su cumplimiento.
• Necesiten aplicar políticas corporativas homogéneas en el
tratamiento de metadatos.
• Requieran proteger la imagen y reputación de tu
organización evitando revelar información sensible o
confidencial.

Más información en www.elevenpaths.com
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Complemento de seguridad indispensable
para el cliente de correo Microsoft® Outlook

Documentos
ofimáticos soportados

Metashield for Outlook permite una configuración personalizada de la gestión
de los metadatos y de los ficheros a tratar. A su vez, facilita la aplicación de
políticas corporativas de prevención de fuga de información en el tratamiento
de metadatos de forma desatendida. Esta innovadora herramienta se
incorpora de manera sencilla y cómoda como un add-in en el cliente de correo
electrónico Microsoft® Outlook.

Microsoft® Office 2007-2016

*.docx, *.wbk, *.xlsx, *.xlsb, *.xlsm, *.xltx, *.ppsx,
*.pptx

Microsoft® Office 97-2003

*.doc, *.wbk, *.xls, *.xlk, *.xlt, *.xar, *.ppt,*.pps,
*.tmp, *.asd

Open / Libre Office

*oth, *.odg, *.odt. *.odp, *.ods, *.odm, *.odf,
*.otg, *.otp, *.ott, *.ots, *.sxw

Características técnicas
• Plugin para estaciones de trabajo
Microsoft®. Con integración sobre
Microsoft® Outlook 2010 o posterior.
• Soporta procesamiento
múltiple y desatendido de ficheros
de salida adjuntos.
• Permite un tratamiento desatendido
de los metadatos integrados en los
archivos digitales.

Requisitos
técnicos

• Puede coexistir con otras
soluciones Metashield Protector.

iWorks

• Compatible con nuevos campos de
metadatos personalizables sobre
archivos Office 2007-2016, Open
Office y PDF.

Multimedia

• Sencilla interfaz integrada con
registro de eventos.

*.zip, *.tar

• Consumo mínimo de recursos.

*.pdf, *.rtf

*.pages, *.key, *.numbers
*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.avi, *.mp4, *.mp3

Comprimidos
Otros

Sistema Operativo Microsoft® Windows Vista SP2 o superior (cualquier edición) • Microsoft® Outlook 2010 o superior •
Memoria Interna (RAM): 1024 MB • Disco duro: 30 MB de espacio libre • Microsoft® .NET Framework 4.5 o superior •
Microsoft® SQL Server Express 2012 local Db • Conexión a Internet • Microsoft® Visual Studio tool for Office

Hay una versión de Metashield for Outlook que se adapta a las

Metashield
for Outlook
necesidades específicas
de tu organización
Características

Metashield

Stand-Alone

Corporative

Corporative + Console

El usuario tiene
el control del tratamiento
for Outlook

Sí

Sí

Sí *

Permiten el despliegue masivo

Sí

Sí

Sí

Distribución centralizada de licencias de uso y actualizaciones

–

Sí

Sí

Permiten seleccionar el motor de tratamiento

–

Sí

Sí

Soportan comunicación cifrada con el motor de tratamiento centralizado

–

Sí

Sí

Control y gestión a través de Metashield Management Console

–

–

Sí

Aplican políticas de tratamiento comunes definidas por la organización

–

–

Sí

Admiten gestión centralizada de los perfiles de tratamiento

–

–

Sí

Ejecutan tareas predefinidas en consola

–

–

Sí

Contribuyen con resultados e informes estadístico-evolutivos

–

–

Sí

* Bajo decisión del Responsable Técnico del Cliente

Más información en www.elevenpaths.com

