Beneficios
• Devuelve el control a su

Codificación para empresas
Diseñada para adaptarse a su entorno

Departamento de informática
con un servicio de activación y
administración, mediante una
interfaz sencilla de “apuntar

La codificación de OneWorld Enterprise es un producto de codificación

y hacer clic” sin que necesite

basado en reglas que le proporciona una manera fácil de codificar el

actualizaciones de hardware ni

correo electrónico de su organización. OneWorld garantiza la protección

software.

sin cambiar la manera en que sus empleados, clientes y socios comerciales
envían y reciben mensajes por correo electrónico.
El producto permite a los administradores de informática definir y activar
con facilidad reglas de correo electrónico para impedir la pérdida de
información. La elaboración de informes de OneWorld también facilita el

• Aplica las reglas de codificación
de su empresa de manera
automática y transparente.
• Protege su organización contra

control normativo mediante una consola de administración por Internet,

responsabilidades asociadas

intuitiva y fácil de navegar.

con la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad de Seguros

Características:

• Nube nativa o producto
compartido para varios usuarios
en las instalaciones
• Compatible con la codificación
con base en los estándares de la
industria (tecnología PKI, x.509,
S/MIME)
• La administración de codificación
y el enrutamiento de mensajes
basados en reglas, desde una
interfaz Web fácil de usar,
implementan la codificación de
correo electrónico basada en las
reglas predefinidas
• Seis métodos flexibles de
entrega de mensajes codificados:
TLS, PGP, S/MIME, ZIP
codificado, portal web y PDF
codificado para obtener una
compatibilidad completa
• Filtros de codificación basados
en el contenido que analizan
los encabezados, el asunto,
el cuerpo y los documentos
adjuntos de SMTP
• Elaboración de informes
detallados en tiempo real
(devoluciones, seguimiento, tipo
de dispositivo en el que se abrió,

•

•

•

•

•

•

correo electrónico abierto, visto
por cuanto tiempo, reenvío,
recuperación) que permite que
el departamento de informática
lleve un control del uso y haga
cambios
La administración de claves
y certificados (respaldo,
vencimiento, garantía, revocación
y sustitución)
Los diferentes modos de firmar
brindan continuidad cuando
se utilizan firmas digitales
por razones de cumplimiento
normativo
Compatibilidad con autenticación
única (Single Sign On, SSO) para
la integración uniforme entre su
sitio Web seguro y nuestro portal
de recolección Web
Optimizado para teléfonos
inteligentes y tabletas (iOS,
Android, Blackberry)
La codificación inteligente
con un clic selecciona
automáticamente el mejor
método para cada destinatario
Compatible con 21 idiomas,
incluidos idiomas de doble byte
como chino y japonés

Médicos (HIPAA), la Ley
Gramm-Leach-Bliley (GLBA), el
cumplimiento de PCI, las reglas
de la Comisión de Valores y
Bolsa (SEC) y más.
• Activa de manera automática
la imposición del cumplimiento
normativo sin necesidad de
que intervenga el usuario final
para evitar así que su correo
electrónico se distribuya a las
personas incorrectas.
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Codificación para empresas
Fácil aplicación. Manejo sencillo.

La poderosa consola de administración Web le ayuda a definir reglas para garantizar
que se aplique la codificación; con ese fin, analiza los encabezados, asuntos,
cuerpos y archivos adjuntos de los mensajes de correo electrónico. Si una frase
activa una norma o regla, el mensaje automáticamente se codifica y se envía con
el método flexible más apropiado para el destinatario, de entre los seis disponibles.
La codificación del contenido del mensaje de correo electrónico mediante
reglas definidas implica que las decisiones de codificación resultan por completo
transparentes a sus usuarios.
Las funciones incorporadas también incluyen una amplia variedad de reglas,
diccionarios y expresiones de uso común. Existe la posibilidad de crear cadenas de
reglas complejas para adaptarlas a las necesidades comerciales específicas de su
organización.
Además de codificar los mensajes, usted puede supervisarlos todos y rechazar
aquellos que no cumplan con las normas y procedimientos de la empresa. Los
análisis de OneWorld rastrean todos los mensajes procesados y proporcionan
una captura de pantalla del sistema con diagramas de resumen. Los informes
detallados y catalogados identifican información importante, tales como normas más
identificadas, principales infractores, devoluciones, estadísticas abiertas y mensajes
reenviados o recuperados.

Especificaciones:

Requisitos del sistema operativo: Windows 8.1 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit,
Windows Vista SP2 32/64 bit, Windows XP SP3 y superior, Windows Server 2003 o
Red Hat Linux (2.6 kernel)
Requisitos mínimos de memoria: 2 GB RAM
Requisito mínimo de espacio en el disco para la instalación: 250 MB
Base de datos MySQL (versión GA)
Host inteligente/retransmisión de entrega de correo electrónico SMTP saliente.

La ventaja de Echoworx
100% centrado en la codificación

La codificación de OneWorld es la primera plataforma inteligente para la codificación
de mensajes, diseñada para adaptarse a cualquier entorno. Con más de un millón de
usuarios y 5.000 aplicaciones en 30 países.

Ágil. Receptivo. Apasionado.
Nuestros apasionados expertos en codificación simplifican la codificación para
empresas líderes en el mundo.

Autoridad confiable de certificados de raíz

Echoworx es una Autoridad de Certificación (CA, por sus siglas en inglés) auditada
por WebTrust en la que confían los Programas de CA de Apple y Microsoft y
ofrece múltiples centros de datos certificados SSAE 16 seguros con administración
independiente en los Estados Unidos, Canadá y Europa.
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