
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ideal para el departamento de TI 
Más vigilancia, menos gastos generales 

 
 
   •  La administración centralizada basada en 
 políticas simplifica las tareas del personal de 
 TI. 
 
   •  La deduplicación y las copias de seguridad 
 incrementales a nivel de bloque ayudan a 
 descongestionar el ancho de banda. 
 
   •  La implementación en la nube alivia su 
 infraestructura. 

 
 

 
 
 

Ideal para la Empresa 
Bloqueo de datos de terminales para evitar 

pérdidas y robo de información 
 
   •  Cifrado eficaz de 256 bits de nivel 
 gubernamental. 
 
   •  Eliminación remota de datos y rastreo de 
 dispositivos. 
 
   •  Controles de acceso a puertos para 
 garantizar la manipulación de datos segura. 
 

 

 
 
 

Ideal para los Usuarios 
Backups sin preocupaciones y recuperación 

automática para una productividad sin obstáculos 
 
   •  Copias de seguridad silenciosas no 
 disruptivas. 
 
   •  Interfaz simple para recuperación automática; 
 no se requiere soporte técnico. 
 
   •  Acceso remoto controlado por políticas desde 
 cualquier lugar. 
 

 

 
  

Hoja de datos 

 

EndPoint 

Controle los datos de PCs y portátiles con una solución integral de 
copias de seguridad, recuperación y protección. 
JumboCopy EndPoint, con la tecnología de EVault , ofrece copias de 
seguridad, recuperación y seguridad de datos para controlar los datos de su 
fuerza de trabajo móvil en toda la empresa. 
Con las copias de seguridad automatizadas en la nube de EVault/Azure, la 
administración granular de políticas y las características de seguridad 
avanzadas, JumboCopy Endpoint permite que la protección de datos móviles 
sea sencilla y segura para los especialistas de TI y los usuarios finales. 
Ahora puede obtener todos los beneficios de productividad que permite la 
movilidad empresarial actual. 
 

 
®  

Beneficios principales 
 
• Facilite a su 
 departamento de TI la 
 vigilancia de los datos 
 móviles a través de 
 controles de políticas 
 centrales. 
  
•  Bloquee los datos de 
 terminales con 
 funciones de seguridad 
 avanzadas. 
 
•  Garantice una copia de 
 seguridad remota, fiable 
 y sin preocupaciones.  

• Maximice la 
 productividad de los 
 usuarios con la 
 recuperación automática.  
 
•  Administración 
 centralizada 
 
•  Facilidad al cumplir  
 con las distintas  
 reglamentaciones 
 
•  Asistencia   
 especializada 
 

 

La solución integral reduce el costo total de 
propiedad y mejora la adopción: Ideal para el 
departamento de TI, la empresa y el usuario. 
Los dispositivos móviles han transformado su organización. 
Ahora, para aumentar la productividad y garantizar la 
seguridad, necesita una sola solución de terminales 
empresariales que administre el flujo, mejore el acceso y 
minimice la fuga de los datos remotos. 

 
JumboCopy Endpoint ofrece una consola central 
para controlar una gama completa de políticas integradas. 
Administre varias capas de la organización y grupos de 
usuarios. Configure retenciones para incluir copias de 
seguridad actualizadas, varias versiones de retención 
por usuario y diversas opciones de ancho de banda; 
estas pueden ser controladas por el administrador de TI 
o delegar a usuarios o grupos específicos. Los datos 
de copias de seguridad se transfieren automáticamente a 
través de procesos optimizados: limitados en el ancho de 
banda, comprimidos, cifrados y deduplicados a nivel global. 
Las características de seguridad avanzadas le permiten 
bloquear y controlar datos móviles remotos. 

 
 

 
 

Números de filtración de 
datos 
Tenga en cuenta estos números 
aleccionadores del Institulo 
Ponemon (2011). 
 
• Costo promedio de una sola 
 filtración de datos:  
 USD 5,5 millones. 
 
•  Porcentaje de equipos 
 portátiles robados: 10 % (tres 
 cuartos de los equipos 
 móviles faltantes 
 desaparecen en el trabajo 
 o en conferencias) 
 
•  Porcentaje de víctimas 
 de filtración de datos 
 (clientes) que rompen los 
 lazos con la organización 
 infractora: 20 % 

Los centros de datos de EVault está hospedada en la infraestructura de Azure y la administra el 
equipo de expertos en protección de datos de EVault. Estos centros de datos altamente 
resistentes SSAE 16 y certificados según ISO proporcionan almacenamiento con redundancia 
geográfica con un 99,9 % de tiempo activo. 
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JumboCopy Endpoint : Administración empresarial mundial eficiente 
 

 

 

 
 

 
Controle los datos de terminales con más vigilancia y menos gastos generales. 
Controle una gama completa de políticas integradas desde un solo agente con una 
consola de administración centralizada que aborda varias capas de organizaciones y 
grupos de usuarios, lo cual alivia a su personal. La duplicación global hace copias de 
seguridad de los bloques una sola vez, lo cual alivia su red. Y la implementación en la 
nube alivia su infraestructura. El resultado es un mejor uso de los recursos corporativos 
y capacidades de administración mejoradas. 
 
Administre las políticas de manera centralizada: Elija entre políticas recomendadas 
listas para usar o cree sus propias políticas personalizadas. De cualquier modo podrá 
vigilar correctamente los datos de terminales, comportamientos del sistema y parámetros 
de configuración desde una consola central fácil de administrar. Controle, configure, 
informe y audite por grupo de usuarios, id. de usuario, dispositivo o rol. Luego, use el 
panel web para administrar todas las políticas de copias de seguridad, recuperación y 
seguridad, incluso la limitación del ancho de banda, los tiempos de transmisión, el uso 
compartido de servidores proxy de deduplicación, el cifrado, los controles de acceso a 
puertos, el uso compartido de correo electrónico y la eliminación de datos remotos. 
Todas las políticas se pueden delegar a usuarios autorizados. 
 
Optimice el rendimiento: La deduplicación global garantiza que se hacen copias de 
seguridad de cada bloque de datos sólo una vez, incluso si el mismo archivo reside en 
varios equipos. Esto minimiza el uso de ancho de banda, disminuye los tiempos de 
copiado de seguridad y reduce la superficie de almacenamiento. Además, las 
recuperaciones son más rápidas, porque sólo se restauran los bloques modificados, no 
los archivos completos. 
 
Cumpla con la conformidad legal: Simplifique los informes regulatorios y localice 
rápidamente las infracciones de seguridad. Siempre será consecuente con las 
reglamentaciones mundiales y estará totalmente preparado para las auditorías. 
 
Elija su opción de implementación: Elija entre implementaciones silenciosas,  
escalonadas o personalizadas, en configuraciones masivas o simples.  
 
Disfrute la automatización automática: Maximice sus recursos con recuperación 
automática automatizada y búsqueda y recuperación bajo pedido a través de cualquier 
navegador, incluyendo dispositivos móviles con Apple iOS, Android y Windows 8. 
 
Aproveche la arquitectura en la nube: Logre ahorros de costos y protección adicional 
usando el rendimiento mejorado y la escalabilidad de la nube. 
 
Reduzca su costo total de propiedad: Cree e implemente una única estrategia de 
seguridad y copias de seguridad entre muchas soluciones: Establezca políticas por 
grupos de usuarios, acelere la implementación de copias de seguridad y seguridad 
conectadas a la nube y reduzca los costos de implementación y capacitación. 
 
Obtenga soporte de primera: Nuestro equipo de asistencia lo respaldará en todo 

momento. Y siempre tendremos el apoyo del equipo de expertos de EVault. 
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Beneficios principales: 
Administración 
empresarial 
 
• Asegúrese de que los  
 usuarios sigan las 
 mejores prácticas con 
 administración de 
 políticas centralizada y 
 personalizable. 
  
•  Logre un costo total de 
 propiedad más bajo con 
 una única solución 
 integral de copias de 
 seguridad, recuperación 
 y seguridad de datos. 
 
•  Cumpla con los 
 requisitos de 
 conformidad con 
 funciones de informes y 
 auditoría en tiempo real.  

• Optimice el rendimiento 
 de la red y minimice los 
 costos a través de la 
 integración de dispositivos 
 de almacenamiento local.  
 

 



 

 

JumboCopy Endpoint: Características principales de administración empresarial 

Característica Detalles 

Controles de políticas 
multicapa  

Automatice las políticas para abastecer a organizaciones regionales, 
nacionales y globales; administre varias políticas a través de un 
panel central.  

Implementación flexible 
y automatizada  

Implemente agentes de terminales a través de un panel web.  

Delegación de usuarios  Controle las políticas de manera centralizada o deléguelas a usuarios 
finales.  

Soporte para múltiples 
dispositivos  

Asigne múltiples dispositivos y configuraciones a los usuarios.  

Escalabilidad  Nunca se sienta restringido por límites de capacidad o asiento.  

Copias de seguridad y 
retenciones  

Establezca frecuencias de retención flexibles y personalizables en 
función de los usuarios y los grupos de usuarios.  

Soporte de expertos  Un solo punto de contacto para todas sus necesidades de soporte y 
capacitación.  

Soporte a pedido  De 8:30 a.m. a 18:30 p.m.  
Bajo subscripción, soporte de emergencia 24x7x365.  

Hospedaje público  EE.UU. y Europa; cumple con la Ley americana y las regulaciones de 
Europa; soporte de plataformas multi cliente para los socios.  

 
 
 
 

 
 

 

JumboCopy Endpoint : Tecnología avanzada de backup y recuperación 
 

 

 
 
 

 
Proteja los datos de terminales de su empresa con copias de seguridad y 
recuperación fiables y sin preocupaciones. 
Jumbocopy Endpoint le permite controlar una gama completa de políticas integradas, 
todo desde un solo agente; una consola central le permite administrar las capas de la 
organización y los grupos de usuarios. Configure frecuencias de retención con copias de 
seguridad actualizadas, versiones de retención flexibles y controles de ancho de banda 
configurables, ya sea administrados por usted o delegados a usuarios o grupos de 
usuarios específicos.  
 
Los datos con copias de seguridad se transfieren automáticamente a través de procesos 
optimizados: limitados en el ancho de banda, comprimidos,  cifrados y deduplicados a 
nivel global antes de pasar a ubicaciones externas. Las  avanzadas características de 
seguridad le permiten borrar y controlar datos móviles remotos. 
 
Con una fuerza de trabajo remota global, debe garantizar copias de seguridad 
inteligentes fiables y una rápida recuperación de datos, y optimizar el almacenamiento y 
el consumo de ancho de banda. Ayudamos a nuestros clientes a recuperar todo, desde 
archivos perdidos hasta sistemas caídos, en EVault se recuperan datos más de 15.000 
veces por mes, así que puede confiar en que lo ayudaremos a implementar la mejor 
solución. Dado que JumboCopy Endpoint es fácil de usar (incluye recuperaciones 
automáticas rápidas desde cualquier navegador, sin ayuda del Soporte Técnico), puede 
concentrarse en configurar las políticas, no en supervisar la conformidad del usuario.   
 
Una implementación exitosa y una adopción generalizada están prácticamente 
garantizadas.. 
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Beneficios principales: 
Administración 
empresarial 
 
• Asegúrese de que los  
 usuarios sigan las 
 mejores prácticas con 
 administración de 
 políticas centralizada y 
 personalizable. 
  
•  Logre un costo total de 
 propiedad más bajo con 
 una única solución 
 integral de copias de 
 seguridad, recuperación 
 y seguridad de datos. 
 
•  Cumpla con los 
 requisitos de 
 conformidad con 
 funciones de informes y 
 auditoría en tiempo real.  

• Optimice el rendimiento 
 de la red y minimice los 
 costos a través de la 
 integración de dispositivos 
 de almacenamiento local.  
 

 



  

 

 

JumboCopy Endpoint:  
Características principales de copias de seguridad y recuperación 

Característica Detalles 

Departamento de TI 

Copias de seguridad incrementales a nivel 
de bloque; deduplicación global entre todos 
los usuarios; compresión  

Use hasta un 50% menos de ancho de banda; 
logre tiempos de copiado de seguridad más 
breves.  

Limitación del ancho de banda  Establezca y optimice el ancho de banda; 
maximice el rendimiento.  

Versiones/días de retención  Las versiones de retención ilimitadas se basan 
en políticas y son totalmente personalizables.  

Capacidades de restauración flexibles, 
rápidas e integrales  

Restaure datos en cualquier equipo portátil o a 
través de cualquier navegador.  

Protección de datos continua  Garantice la continuidad del negocio con 
frecuencias de copiado de seguridad 
actualizadas.  

Caché de almacenamiento local  Memorias caché locales integradas opcionales 
para obtener tiempos de copiado de seguridad 
y recuperación reducidos  

Notificaciones sobre capacidad de 
almacenamiento  

Limite su uso o establezca capacidad adicional.  

Informes de error personalizados  Obtenga notificaciones de errores de copias de 
seguridad.  

Usuario 

Copias de seguridad automatizadas no 
disruptivas  

Sin ventanas emergentes, sin impacto en el 
rendimiento, sin necesidad de autenticación 
adicional  

Protección en línea y sin conexión en cachés 
locales  

La copia de seguridad en cachés locales 
proporciona capacidades de protección y 
restauración, incluso si el dispositivo está 
desconectado (se carga en caché cuando se 
vuelve a conectar el dispositivo); las alertas le 
notifican sobre umbrales de capacidad.  

Recuperación simple con solo dos clics  Seleccione Restaurar, la fecha (desde la cual 
desee restaurar), y el destino (donde desee 
guardar el archivo).  

Recuperación rápida (medida en segundos)  Restaura los archivos usados recientemente de 
la memoria caché local y luego de la bóveda.  

Protección de dispositivos  Protege los datos de varios dispositivos 
personales y corporativos por usuario.  

Acceso, búsqueda y recuperación específicos del usuario 

Recuperación de archivos basada en 
navegador  

Accesible desde cualquier navegador a través 
del portal web corporativo  

Parámetros de búsqueda flexibles para la 
recuperación de archivos  

Búsqueda por fecha o nombre de archivo  

Recuperación de archivos optimizada para 
dispositivos móviles  

Android, Apple iOS, Windows  

Uso compartido de correo electrónico 
automatizado controlado por políticas  

Comparta documentos rápidamente con 
usuarios autorizados.  
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Beneficios principales: 
Copias de seguridad y 
recuperación 
 
• Garantice la continuidad 
 del negocio con una 
 protección de datos 
 continua. 
  
•  Use políticas 
 personalizables 
 basadas en reglas para 
 administrar de manera 
 centralizada la 
 frecuencia de copiado 
 de seguridad y  
 recuperación, así como 
 políticas de retención 
 para las oficinas  
 remotas y globales. 
 
•  Disminuya la superficie 
 de almacenamiento de 
 datos, el consumo de 
 ancho de banda y los 
 tiempos de copiado de 
 seguridad mediante la 
 deduplicación global y 
 compresión de los  
 datos.  

• Acelere el tiempo de 
 protección y recuperación 
 con la integración del 
 almacenamiento local 
 (basado en LAN).  

• Cumpla incluso con los 
 objetivos de tiempo de 
 recuperación y de punto 
 de recuperación más 
 exigentes.  

• Permita que los usuarios 
 busquen, recuperen y 
 restauren datos de 
 manera independiente a 
 través de cualquier 
 navegador.  

 
 
 



  

 
 

 
 

 

 

JumboCopy Endpoint : Características de seguridad avanzadas 
 

 

 

 
 

 
Bloquee los datos de terminales de su empresa, independientemente de dónde 
residan. 
Si su organización sufrió alguna vez la pérdida o el robo de un equipo, comprenderá las 
responsabilidades que se derivan de la filtración de datos: los daños que puede causar 
para la reputación y la productividad de su empresa, y los costosos honorarios legales y 
multas que pueden surgir, sobre todo en los sectores regulados. Con sus tecnologías 
avanzadas de seguridad, un motor de políticas para administrar el acceso entre fuerzas 
de trabajo móviles a nivel global y los eficaces controles de auditoría y visibilidad, 
JumboCopy Endpoint lo ayuda a sentirse seguro, incluso cuando sus datos parezcan 
fuera del alcance. 
 
Definiciones de políticas 
Políticas de seguridad: Defina qué archivos desea proteger con copias de seguridad, 
cifrado en reposo y eliminación proactiva de datos (por tipo de archivo o estructura de 
directorio). Defina también la cantidad y la frecuencia de almacenamiento que se le 
permitirá a cada usuario, y en qué programación se realizarán las copias de seguridad 
de los archivos. 
 
Políticas de rastreo y eliminación proactiva de datos: Defina si los archivos 
protegidos en un dispositivo perdido o robado se pueden borrar o rastrear, así como el 
tiempo después del cual se borrará un dispositivo si no se ha conectado al servidor. 
 
Cifrado 
Integral: Los datos siempre se cifran: en reposo, en tránsito e incluso durante la 
deduplicación. Y nunca es necesario descifrarlos. 
 
Nivel militar: Los datos se protegen con el más alto nivel de cifrado: AES de 256 bits, 
SSL de 128 bits. 
 
Claves de cifrado: Un sistema patentado cifra las claves de dispositivos privados y 
públicos varias veces y las almacena en la bóveda y en el dispositivo para brindar 
seguridad adicional. 
 
Cifrado a nivel de archivo y de carpeta: Los datos se cifran a medida que se  
almacenan en el dispositivo y se descifran cuando el dispositivo abre una aplicación, lo 
cual optimiza el rendimiento móvil. Como todos los datos se cifran en discos duros 
individuales (así como en el servidor), no es posible acceder a los datos si un equipo cae 
en manos equivocadas. 
 
Sistema de cifrado de archivos (EFS) de Windows: En sistemas Windows, los datos 
se protegen con cifrado FIPS 140-2. 
 
Características de seguridad adicionales 
Controles de acceso a puertos: Administre puertos individuales, otorgue acceso de 

lectura o escritura, o bloquee puertos por completo. Las alertas de seguridad lo alertan 
de manipulaciones y las pistas de auditoría le proporcionan la información necesaria 
para mantener el control. 
 
Eliminación remota de datos: Borre los datos de las computadoras portátiles y  
dispositivos móviles perdidos o robados destruyendo permanentemente los datos, ya 
sea bajo petición o a través de desencadenadores basados en políticas o en el tiempo. 
Su productividad no sufrirá, ya que podrá recuperar fácilmente una copia de seguridad 
completa y actualizada en un nuevo dispositivo, y los usuarios podrán acceder de  
manera segura a archivos protegidos desde cualquier navegador. 
 
Rastreo de dispositivos por TCP/IP: Rastree equipos faltantes por dirección IP desde 
el momento en el que se comuniquen con su servidor de copias de seguridad. El rastreo 
de dispositivos impide de manera eficaz el robo interno y permite la aplicación de leyes 
para detectar dispositivos faltantes en cuanto se conecten. 
 
Nube de EVault segura hospedada en Azure™: Aproveche la nube de Microsoft 
Windows Azure para obtener accesibilidad mundial y seguridad de nivel 4. 
 
Acceso y uso compartido controlados: Un módulo de políticas permite que los 
administradores controlen el acceso a documentos a nivel de dispositivo y de usuario, y 
que especifiquen quién puede enviar un correo electrónico a quién por dominio. 
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Beneficios principales: 
Seguridad 
 
• Proteja los datos con 
 cifrado AES de 256 bits 
 de nivel militar en 
 reposo y en tránsito. 
  
•  Garantice un acceso 
 seguro a través de 
 controles de acceso a 
 puertos administrados 
 con políticas. 
 
•  Borre los datos de los 
 equipos mediante 
 eliminación remota de 
 datos.  

• Rastree equipos perdidos 
 o robados con rastreo de 
 dispositivos por dirección 
 TCP/IP.  

• Obtenga almacenamiento 
 seguro en la nube con la 
 seguridad de centros de 
 datos de nivel 4. 
 

 



 

Dé el próximo paso  

Para más información sobre los servicios de copias de seguridad y   
recuperación de JumboCopy, llámenos al 945 148 583, o escríbanos a   
info@jumbocopy.es o visítenos en www.jumbocopy.es 

Continua Sistemas de Información, S.L. 
Central y soporte  |  C/Castillo de Quejana 9, oficinas 6 y 7 - 01007 Vitoria (Álava)  
  945 148583 
  info@jumbocopy.es 
 
EVault y el logotipo de EVault son marcas registradas, y cloud-connected es una marca, y   
“El mejor caso para el peor caso.”, es una marca de EVault Inc.  

 

 
 

JumboCopy Endpoint:  
Características principales de copias de seguridad y recuperación 

Característica Detalles 

Cifrado  AES de 256 bits, SSL de 128 bits  

Sistema de cifrado de archivos (EFS) de 
Windows  

Cifrado FIPS 140-2 en sistemas Windows  

Cifrado en tránsito  Sin riesgos de descifrado 

Cifrado a nivel de archivo y de carpeta  Optimización para rendimiento móvil  

Cifrado compatible con el disco completo  Se superpone fácilmente al cifrado existente de 
disco completo.  

Múltiples claves de cifrado   

Sin necesidad de descifrado en el back-end  Alivia la carga en servidores back-end  

Cifrado y deduplicación global  Deduplicación de datos cifrados para mayor 
eficiencia y seguridad  

Sin descifrado del lado del servidor   

Uso compartido de correo electrónico 
controlado por el dominio  

Determine qué dominios de correo electrónico 
están autorizados para el usuario.  

Rendimiento completo de las máquinas en 
modo FIPS  

Sin impacto en la productividad del usuario  

Controles de acceso a puertos  Otorgue acceso de lectura y escritura o bloquee 
el acceso por completo.  

Eliminación remota de datos  Desencadenadores basados en políticas o en el 
tiempo, o a pedido  

Rastreo de dispositivos por dirección TCP/IP  Impida robos y detecte rápidamente dispositivos 
faltantes.  

Control de acceso a dispositivos móviles  Por usuario y dispositivo  

Eliminación automática de archivos  Desencadenada por intento de acceso de 
hackers a contraseñas o ataques de arranque 
en frío  

Alertas de manipulaciones  Alertas automatizadas desencadenadas por 
manipulaciones de puertos no autorizadas.  

Centros de datos de nivel 4  SSAE 16/ISAE 3402, HIPAA/HITECH, Estánd-
ares de Seguridad de Datos PCI, FISMA e 
ISO/IEC 27001:2005 y 95/46/EC (Directiva de 
protección de datos de la UE) y estándares de 
seguridad de California SB1386.  
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Sistemas Operativos 

• Windows Vista, XP, 7, 8  

• Mac OS (cifrado de      
 Mac OS) 

 

Plataformas de acceso 
móvil 

•  Android, Apple iOS, 
 Windows 8 

 

Idiomas disponibles 

•  Inglés, francés, alemán y 
 español 

 

Requisitos mínimos del 
sistema 

• CPU: Pentium III de         
 1GHz  

• Memoria: 1 GB de RAM 

• Espacio en disco:             
 1GB libre 

 

Certificaciones y 
ratificaciones de 
Microsoft Azure 

Centros de datos seguros 
de nivel 4 con redundancia 
geográfica 

•  ISO/IEC 27001:2005 

•  SSAE 16/ISAE 3402 

•  HIPAA/HITECH 

•  Estándar de Seguridad de 
 Datos PCI 

•  FISMA 

•  Diversas leyes sobre  
 privacidad estatales,  
 federales e  
 internacionales, 
 incluyendo 95/46/EC 
 (Directiva de protección 
 de datos de la UE) y             
 CA SB1386 
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