ACCUSENDER
DE KYOCERA
CON
TECNOLOGÍA
SendSecure™

COMPARTA DOCUMENTOS
DE FORMA SEGURA
Y CON EFICIENCIA
INTERCAMBIE ARCHIVOS DE FORMA SEGURA DIRECTAMENTE
DESDE SU EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA
Las empresas de la actualidad consideran la seguridad de suma
importancia al manejar información crítica o privada. Aun así, todos
los días, empresas que envían e-mails con frecuencia o brindan
información confidencial a través de sitios FTP u otros servicios
compartidos podrían estar poniendo su información clasificada en
riesgo. Incluso la información se envía en archivos zip protegidos por
contraseña, dispositivos de memoria flash u otros medios digitales
es muy susceptible al robo y la explotación. Con las funciones de
seguridad integrada XMedius SendSecure, como la autenticación de
dos factores, la doble codificación y el registro de auditoría, usted está
en camino de crear un entorno más seguro que satisface exigentes
normativas de cumplimiento, como HIPAA, SOX, FERPA, etc., al manejar
información sensible.

VALÍDESE EN LA CUENTA DE XMedius SendSecure DE
FORMA SEGURA DIRECTAMENTE DESDE SU EQUIPO
MULTIFUNCIONAL KYOCERA.

XMedius SendSecure es una plataforma de intercambio de archivos
basada en la nube que usa una SafeBox para el intercambio y el
almacenamiento seguros de archivos y documentación confidencial.
La seguridad con XMedius SendSecure reside en la capacidad del
software de codificar los archivos compartidos cuando entran y salen
de la plataforma.
AccuSender de KYOCERA con tecnología SendSecure le permite
acceder a esta plataforma sumamente segura directamente desde
el panel táctil de su equipo multifuncional Kyocera. Los usuarios
pueden crear una SafeBox directamente desde el panel de su equipo
multifuncional KYOCERA y crear un hilo de comunicación entre varias
personas que también permite compartir documentos de forma segura.

Con AccuSender de KYOCERA con tecnología SendSecure, usted puede enviar
documentos de manera rápida y sencilla.
> Validación segura con la función de inicio de sesión único.
> Configure las preferencias de envío en el panel de control del equipo
multifuncional.
> Ingrese la dirección de e-mail del destinatario o elija desde la libreta
de direcciones existente.
> Escanee y envíe sus documentos de forma segura a una SafeBox codificada.

ACCUSENDER
DE KYOCERA
CON
TECNOLOGÍA
SendSecure™

HyPAS®
La tecnología HyPAS (plataforma híbrida para soluciones avanzadas) de KYOCERA es una plataforma de soluciones
de software escalable y potente. Mejora las capacidades centrales de su equipo multifuncional, se integra sin
inconveniente con todas las aplicaciones de software ampliamente aceptadas y mejora sus procesos de manejo de
documentos digitales específicos. Con HyPAS, compartirá más información, optimizará sus recursos y dinamizará el
flujo de trabajo de sus documentos.
CÓMO FUNCIONA
Los usuarios se validan en la cuenta XMedius SendSecure con la
función de inicio de sesión único, directamente desde el equipo
multifuncional Kyocera. Una vez dentro, ingresan la dirección de
e-mail del destinatario o eligen desde la base de datos de direcciones
existente, y luego escanean y envían sus documentos de forma segura
a una SafeBox codificada.
BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN KYOCERA CON TECNOLOGÍA
SendSecure

Cree una SafeBox específica para los destinatarios seleccionados e ingrese el nombre
del documento. Las opciones de configuración exigen que el remitente establezca el
parámetro de vencimiento después del cual la SafeBox se cerrará automáticamente.
Cuando se cierra una SafeBox, todos los archivos que se intercambiaron se eliminan
y ya no es posible acceder a ellos.

REQUISITOS DEL SISTEMA
En la documentación de AccuSender de KYOCERA con tecnología
SendSecure encontrará instrucciones para establecer la autenticación
en el servidor, y los requisitos del sistema.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite usa.kyoceradocumentsolutions.com.
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>	
Envíe de forma segura un documento a varios destinatarios desde
su equipo multifuncional Kyocera.
>	
Inicie un hilo o una comunicación grupal interactiva entre varios
destinatarios de SafeBox, directamente desde el panel de control
del equipo multifuncional Kyocera.
>	
El inicio de sesión único y el uso de un kit de autenticación de
tarjetas permite realizar la validación una sola vez de forma fácil,
junto con las demás aplicaciones HyPAS aprobadas.
>	
Verificación de la transmisión en la pantalla de estado del trabajo.

