Ficha técnica

McAfee Security for
Microsoft SharePoint
Proteja sus servidores Microsoft SharePoint

Características principales
Minimice los tiempos de
inactividad causados por
amenazas y ataques
Mantenga su empresa
en funcionamiento y sin
preocupaciones. Los usuarios
internos y externos no
pueden cargar de forma
inadvertida contenido
infectado al repositorio de
SharePoint. El contenido
puede ser objeto de análisis
y limpieza adicionales
durante la descarga, para
garantizar que SharePoint
no se convierta en un vector
de infecciones.
Reduzca los costes de
administración y aumente
la eficiencia
Administre el software
McAfee Security for
Microsoft SharePoint
y sus demás soluciones
de Intel Security con la
plataforma McAfee ePO.
Instale, configure, administre
y genere informes con
una única y potente
consola centralizada.
Proteja el contenido
de SharePoint
Evite que se almacenen
en el servidor SharePoint
documentos inapropiados
o no autorizados.

Su empresa depende de la colaboración. Los sistemas del tipo de los
servidores Microsoft SharePoint le permiten compartir datos con eficacia
y ofrecer más valor a sus empleados, partners y clientes. Ahora puede
proteger estos sistemas con el software McAfee® Security for Microsoft
SharePoint para que no se traduzcan en vectores de virus, código malicioso,
contenido inadecuado o pérdida de información.
Proteja los datos que valora
Los documentos, archivos, contenido de
páginas web y la información almacenados en
SharePoint son fundamentales para su negocio
y, por tanto, exigen protección. Podemos
ayudarle. El software McAfee Security for
Microsoft SharePoint protege la información en
la que se basa la productividad de su empresa
mediante la detección, limpieza y eliminación
del malware y los contenidos prohibidos
o inadecuados almacenados en su espacio
de trabajo SharePoint.

Protección preventiva frente al malware
El software McAfee Security for Microsoft
SharePoint utiliza nuestro galardonado motor
de análisis y limpieza para detectar y limpiar
el malware. Protegemos toda la información
contenida en su granja de servidores SharePoint
frente a infecciones por virus, gusanos, troyanos
y otras amenazas. Integrado ahora con la
información global sobre amenazas del servicio
de reputación de archivos McAfee Global Threat
Intelligence (McAfee GTI), el software McAfee
Security for Microsoft SharePoint reduce el

intervalo de desprotección de horas, o incluso
días, a milésimas de segundo. El servicio de
reputación de archivos McAfee GTI ofrece
una elevada tasa de detección de malware al
aprovechar la información correlacionada de
millones de sensores dedicados a la detección
de nuevo malware. Además, reduce los
falsos positivos mediante una comparación
instantánea de millones de archivos genuinos
incluidos en listas blancas.

Prevención de pérdida de datos
El software McAfee Security for Microsoft
SharePoint ofrece reglas de contenido
de prevención de pérdida de datos (DLP)
predefinidas para impedir la fuga y acceso
a contenido no autorizado. Fáciles de usar
y de una eficacia inmediata, estas reglas se
pueden ejecutar tal y como se proporcionan,
o bien pueden ajustarse usando conjuntos de
reglas personalizadas avanzadas. Las reglas
de gestión de contenido y DLP pueden evitar
que se realicen cargas y descargas y ofrecen
detalles sobre los documentos de su repositorio
que contienen información sensible u ofensiva.
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Características principales
(continuación)
Obtenga una detección
y limpieza de virus
insuperables
Utilice nuestro galardonado
motor de análisis para
detectar, desinfectar
y bloquear virus, gusanos,
troyanos y otros programas
potencialmente no
deseados. Consiga análisis
ipso facto y reduzca
las repercusiones en el
rendimiento. Aproveche el
servicio de reputación de
archivos McAfee GTI, que
proporciona una completa
red de información global
sobre amenazas con
detecciones instantáneas
antes de que se distribuyan
las firmas. Esto reduce
los falsos positivos
mediante una comparación
instantánea de millones de
archivos genuinos incluidos
en listas blancas.

Administración adaptable
El software McAfee Security for Microsoft
SharePoint le permite sacar provecho de su
inversión en seguridad en la plataforma de
administración McAfee ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™). El software McAfee ePO optimiza
sus inversiones en seguridad y proporciona
eficiencias operativas cuantificables en su
entorno, que se extienden a las plataformas
físicas y de virtualización. Los completos
informes gráficos detallados del software
McAfee ePO le informan acerca de su nivel de
seguridad y responden a la pregunta: “¿Están
protegidos todos mis servidores con el motor
y los archivos de definición de virus (.DAT) más
recientes?” El software McAfee ePO permite la
instalación y configuración remotas, así como
administrar fácilmente las implantaciones
en grandes empresas desde un punto central.

Panel mejorado
El panel del software McAfee Security for
Microsoft SharePoint proporciona una
descripción general de las últimas detecciones;
vistas con varios gráficos, resúmenes de
detecciones, actualizaciones de productos,
información de licencia y de versión y detalles
sobre los elementos analizados recientemente.

Funciones principales
Tecnología antivirus avanzada
Nuestra tecnología antivirus con el servicio de
reputación de archivos McAfee GTI bloquea
virus y amenazas de código malicioso y
ofrece seguridad en tiempo real mediante
una combinación de firmas y análisis del
comportamiento con información colectiva
sobre amenazas. Profundiza en busca de
amenazas en los archivos comprimidos
mediante heurística avanzada y detección
genérica. Incluso detecta y bloquea nuevos
virus antes de que sean detectados con las
firmas .DAT más recientes.

McAfee Security for Microsoft SharePoint

Análisis en tiempo real y planificados para
ofrecer la máxima protección
Ponemos en sus manos una protección
continua con una defensa en profundidad
mediante el análisis en tiempo real en el
momento del acceso y la posibilidad de
planificar análisis detallados periódicos de
todos los datos con las firmas de filtrado de
contenido y de malware más recientes. Opte
por limitar los análisis completos de repositorio
a los períodos de mantenimiento programado,
o bien seleccione uno o varios objetivos de
análisis, como aplicaciones web, sitios web,
carpetas y tipos de archivo específicos. También
puede analizar exclusivamente los archivos
nuevos para reducir la carga de trabajo.
Filtrado de contenido eficaz
Aplique reglas a más de 400 tipos de
documentos, incluidos los formatos de Adobe
Acrobat y Microsoft Office. Utilizando las reglas
de contenido del software McAfee Security
for Microsoft SharePoint, puede evitar la carga
y descarga de contenido inapropiado o no
autorizado. Además, puede evitar la pérdida
de datos mediante un filtrado de contenido
flexible y asegurarse de que solo se almacenen
en SharePoint activos empresariales válidos.
Administración y generación
de informes centralizados
La integración con el software McAfee ePO
permite gestionar el software McAfee Security
for Microsoft SharePoint y otros productos de
seguridad de Intel Security desde una única
consola y crear informes gráficos detallados.
Reglas de contenido de prevención
de pérdida de datos predefinidas
Utilice las reglas de contenido predefinidas
para evitar la difusión de contenidos
inapropiados. Empiece inmediatamente,
y ajústelas posteriormente con los conjuntos
de reglas personalizadas avanzadas.
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Especificaciones
Nota: los siguientes requisitos
del sistema son solo los
requisitos mínimos.
Los requisitos reales variarán
según la naturaleza de
su entorno.
Microsoft SharePoint Server
■■ Microsoft Office
SharePoint Server 2007/
Windows SharePoint
Services 3.0 (64 bits)
■■

■■

Microsoft SharePoint
Server 2010/SharePoint
Foundation 2010 (64 bits)
Microsoft SharePoint
Server 2013/SharePoint
Foundation 2013 (64 bits)

Sistema operativo
del servidor
■■ Microsoft Windows Server
2008 con el último SP
disponible (32 bits y 64 bits)
■■

■■

Microsoft Windows Server
2008 R2 (64 bits)

Interfaz de programación de aplicaciones
de análisis de virus de Microsoft (VSAPI, Virus
Scanning Application Programming Interface)
El software McAfee Security for Microsoft
SharePoint utiliza la tecnología Microsoft
VSAPI y el modelo de objetos de SharePoint de
Microsoft para proteger su servidor SharePoint.
Actualización automática
Actualice las definiciones de virus y los motores
de análisis para garantizar que su protección
está al día. La integración con el servicio de
reputación de archivos McAfee GTI ofrece
detección de virus en tiempo real en milésimas
de segundo.

Más información
El software McAfee Security for Microsoft
SharePoint forma parte de nuestra familia
de productos y servicios orientados a la
seguridad en la empresa. Intel Security ofrece
una amplia cartera de soluciones correctivas
y de administración dinámica del riesgo
que permiten asegurar su ventaja comercial.
Visite www.mcafee.com/es.
Para descargar una versión de prueba gratuita,
visite www.mcafee.com/es/downloads/
downloads.aspx.

Mejor gestión de los elementos en cuarentena
Ahora, el software McAfee Security for Microsoft
SharePoint almacena localmente los documentos
en cuarentena en una base de datos PostgreSQL.
La cuarentena se asocia con una función de
búsqueda basada en el nombre de la infección,
el nombre del archivo y otros parámetros.

Microsoft Windows Server
2012 (64 bits)

Procesador
■■ Procesador de 2,5 GHz
(x86) o superior, procesador
doble, de 3 GHz o superior
■■

Procesador Intel basado
en arquitectura x64,
compatible con la
tecnología Intel Extended
Memory 64-bit Technology
(Intel EM64T)

Memoria
■■ RAM: 2 GB disponibles
(se recomienda 4 GB)
■■

Unidad de disco duro:
mínimo 500 MB de
espacio libre en la
unidad de disco duro en
la que vaya a instalarse
Microsoft SharePoint
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