Revisión de licenciamiento de McAfee y formulario de certificación.

En nombre de _____________________________(Nombre de la Compañía), Yo ____________________________
(Su Nombre) certifico que he llevado a cabo la revisión de los productos desplegados de McAfee para todos los
usuarios/equipos de la empresa que se beneficiarán de la funcionalidad de las aplicaciones de McAfee,
independientemente de la propiedad.
¿Está es una certificación para (nombre del país o en todo el mundo)? ________________________________
Indique todas las empresas/entidades que incluyen en esta certificación:

¿Los productos están siendo utilizados sólo para fines internos? (S / N)
Si no es así, explique:
A continuación, Indique la cantidad de cada tipo de licencia implementada en su organización.
(WS = estación de trabajo / S = servidor)
Producto

Cantidad

Product

Cantidad

VirusScan for Windows (WS):

Host IPS (WS):

VirusScan for Windows (S):

Host IPS (S):

VirusScan for Mac:

Policy Auditor (WS):

VirusScan for Linux (WS):

Policy Auditor (S):

VirusScan for Linux (S):

SiteAdvisor Enterprise:

VirusScan for Storage:

Change Control (WS):

Device Control:

Change Control (S):

Drive Encryption:

Application Control (WS):

Files & Removeable Media:

Application Control (S):

Mgmt of Native Encryption:

Network Security IPS:

DLP Endpoint:

Security for MS SharePoint

Network DLP Monitor:

(Internal Node Usage

Network DLP Discover:

Security for MS SharePoint

Network DLP Prevent:

(server – external):

Endpoint Security Web Control:

MOVE AV for Server (OS Instance):

Endpoint Security Threat Prevention:

MOVE AV for Virtual Desktops
(OS Instance)

Endpoint Security Firewall:

Mvision Mobile:

Threat Intelligence Exchange:

Mvision Endpoint:

Host IPS Firewall:
NOTE: For “User” definitions, please access the Product Entitlement Definitions here

Formulario de certificación Web de McAfee
Proporcione la revisión manual de los siguientes productos de McAfee:
Para los productos web de McAfee un "Usuario" se define como cualquier persona individual capaz de enviar solicitudes
HTTP desde Internet para ser procesadas por un producto de McAfee, independientemente si la persona está utilizando
el producto activamente en un momento dado. En los casos en que varios usuarios únicos usan la misma estación de
trabajo para acceder a Internet, esa estación de trabajo representa a un solo "Usuario".
Producto

Cantidad

Web Security Gateway Edition (WSG or
WEG)
Web Protection (WPS or WES)
SaaS Web Protection
Web Anti-Malware

NOTA: Para las definiciones de "Usuario", acceda a las definiciones de derechos del producto:
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf

Si su producto no figura en la lista anterior, indique el nombre del producto y el uso a continuación.

Producto Desplegado:
Número total de nodos instalados:

Producto Desplegado:
_

Número total de nodos instalados:

Si necesita más espacio, incluya en una página separada el uso adicional de los productos desplegados.

Reconocimiento de la certificación
Firma de la persona que certifica

____________________________________________

Nombre de la persona que certifica

________________________________________________________

Fecha de Revisión:

__________________________
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