
Descripción general



Características de las soluciones

  Prevención proactiva: impida que los 
usuarios modifiquen sus aplicaciones 
e instalen aplicaciones de software 
no autorizadas o manipulen la 
configuración de sus ordenadores  

  Compatibilidad con diversos SO: 
permita la detección de dispositivos 
de red en estaciones de trabajo, 
servidores, portátiles, equipos móviles 
y dispositivos de red (como impresoras 
y escáneres) con Windows®, MacOS®, 
Linux® y VMware®

  Seguridad remota: resuelva 
problemas de las estaciones de 
trabajo de forma remota y garantice 
la confidencialidad durante todas las 
sesiones remotas mediante el cifrado 
de las comunicaciones, la autenticación 
de las sesiones y la confirmación de los 
usuarios con anterioridad a la conexión 
de red

  Seguridad de los dispositivos: 
controle de forma centralizada la 
actividad de carga y descarga desde 
dispositivos Bluetooth®, unidades 
de CD o DVD, dispositivos firewire, 
módems, dispositivos inalámbricos y 
USB 

  Medición de software: realice un 
seguimiento del uso de cualquier 
aplicación y redistribuya a otros 
usuarios las licencias de software no 
utilizadas

  La seguridad de un vistazo: los 
exhaustivos informes y cuadros 
de mando le permiten supervisar 
los niveles de conformidad en 
cada paso del recorrido. Asimismo, 
dispone de plantillas con las que 
resolver cuestiones clave referentes 
a normativas como la ISO 27001, la 
ISO 27002, las normas del Instituto 
Nacional de Normalización y Tecnología 
(NIST, por sus siglas en inglés) y las 
rígidas orientaciones de Microsoft

Simplifique y mejore la seguridad de TI
La seguridad y las operaciones de TI tienen en gran medida los mismos objetivos en lo que respecta a 
la administración de ordenadores: configuración uniforme de las estaciones de trabajo, bloqueo de las 
mismas si fuera necesario, aplicación automática de los cambios en el sistema, etc. El hecho de disponer 
de un solo proveedor para poner en práctica todas las estrategias de administración de estaciones de 
trabajo y protección de punto final puede ayudar a su organización a reducir el coste global y la complejidad 
asociados a la estabilidad y la seguridad de la red.

Nuestra solución…
Una solución centralizada y proactiva que le ayuda a evitar puntos débiles de seguridad, obligar al 
cumplimiento de las políticas y evitar costosas multas. Confíe en la solución de FootPrints Security & 
Compliance Management Solution para reducir los riesgos y mantener la conformidad mediante un 
modo sencillo y centralizado de detectar vulnerabilidades, establecer medidas proactivas y actuar. Ahora la 
seguridad es más sencilla.

Libertad para…detectar y corregir vulnerabilidades
La exposición a vulnerabilidades de la red hace peligrar la capacidad de su organización para disponer 
de una red segura y fiable. Evaluar fácilmente el riesgo de exposición, detectar puntos débiles y corregir 
vulnerabilidades conocidas contribuye a que las organizaciones puedan impedir las interrupciones 
imprevistas del servicio y mejoren la seguridad de toda la red.

FootPrints Vulnerability Manager ofrece a los profesionales de TI las herramientas y los conocimientos 
necesarios para adoptar un enfoque más activo a la hora de gestionar las vulnerabilidades, los parches y las 
configuraciones y lograr, en definitiva, que su organización sea más segura con un coste mínimo.

Funciones esenciales:

  Amplia cobertura: ataje una amplia variedad de vulnerabilidades, como son usos irregulares, ataques 
de fuerza bruta, desbordamiento de la memoria intermedia o configuraciones incorrectas, entre otras.

   Evaluación de efectos: evalúe los efectos de las vulnerabilidades en la empresa mediante fuentes 
fiables del sector como Common Vulnerability Scoring System y Common Vulnerabilities and Exposures. 

  Detección de vulnerabilidades: explore rápidamente cualquier dispositivo que disponga de una 
dirección IP, especifique grupos de dispositivos para que sean explorados de manera automática y 
continua, evalúe configuraciones vulnerables o no seguras y corrija estas vulnerabilidades de forma 
automática.

S E R V I C I O S  P R I N C I P A L E S

Bluemara® FootPrints® Security & Compliance forma parte de la familia FootPrints de productos y 
soluciones de gestión de TI que racionalizan, automatizan y mejoran las operaciones de TI. Se ha 
diseñado para reforzar sus soluciones heredadas de gestión de TI y permite al equipo de TI 
optimizar la gestión de ordenadores, dispositivos móviles, software e infraestructura de TI 
simplificando y automatizando todo el trabajo. Nuestras soluciones integran de forma única los 
procesos que gestiona TI, no solo los datos generados por estos procesos.



Libertad para…diagnosticar a distancia
Ir de ordenador en ordenador solucionando problemas habituales de las 
estaciones de trabajo y de red exige demasiado tiempo al administrador 
de estaciones de trabajo y puede impedir que los usuarios finales hagan 
su trabajo. 

La capacidad para diagnosticar y resolver los problemas de las estaciones 
de trabajo de forma remota constituye un factor decisivo a la hora de 
optimizar con eficiencia los recursos de TI y mantener la satisfacción y la 
productividad de los usuarios finales.

Productos de FootPrints Desktop 
Management:

Evalúe, gestione, instale parches e informe de los 
parches instalados en distintos entornos de TI de forma 
centralizada, asegurándose de que los sistemas estén 
protegidos y que la integridad de su negocio nunca se 
vea comprometida.

Gestione de forma segura las tareas rutinarias de 
administración de estaciones de trabajo, con la posibilidad 
por parte de los administradores de detectar, diagnosticar 
y resolver problemas en los ordenadores sin abandonar 
su puesto.

Proteja los datos sensibles de la empresa y evite que sean 
robados o se corrompan prohibiendo o restringiendo el 
uso de determinados dispositivos de almacenamiento 
extraíbles y aplicando las normas de conformidad con la 
política de la empresa.
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Evalúe el riesgo de exposición, detecte puntos débiles 
y remedie las vulnerabilidades conocidas como el uso 
irregular, el desbordamiento de la memoria intermedia, 
las configuraciones incorrectas, etc., evite interrupciones 
del servicio imprevistas y mejore la seguridad de toda la 
red.

Automatice el complejo seguimiento del inventario y 
reciba información apropiada, actualizada y completa de 
los activos que le sirva de orientación en sus decisiones 
de inversión, reduzca los procesos manuales y mantenga 
la conformidad.

Reduzca las dificultades que plantean supervisar los 
activos de TI, definir políticas y proporcionar a los 
auditores los registros de niveles de conformidad desde 
una consola centralizada.

Libertad para…evitar la filtración de datos
Evitar la filtración de datos constituye una de las principales inquietudes para 
la mayoría de las organizaciones. El riesgo de que los usuarios transfieran 
datos sensibles a dispositivos de almacenamiento extraíbles (de forma 
malintencionada o no) puede resultar perjudicial no solo para la situación 
económica de la organización, sino también para la reputación de la 
empresa. Las organizaciones deben encontrar un modo de impedir este tipo 
de infracción y, a su vez, garantizar que el resto de la red sea segura y fiable.

Al poder definir rápidamente políticas que especifiquen los dispositivos que 
se permiten y los que no, así como los umbrales de inactividad de los 
ordenadores, Bluemara FootPrints Device Manager garantiza la 
conformidad y reduce el esfuerzo manual de tener que gestionar o 
resolver problemas originados por dispositivos no autorizados y equipos 
desatendidos.

Funciones esenciales: Cobertura de dispositivos multimedia extraíbles: controle de forma 
centralizada la actividad de envíos y descargas de dispositivos Bluetooth®, 
unidades de CD o DVD, dispositivos firewire, módems, dispositivos 
inalámbricos y USB

 Aplicación de políticas: impida que los usuarios introduzcan en su red 
virus, contenidos y software ilegales

 Demostración de la conformidad: proteja de forma proactiva la 
información corporativa privilegiada o sensible y asegúrese de que se 
cumplen las normativas externas o políticas internas relativas a la extracción 
o el almacenamiento de datos

Libertad para…corregir fallos críticos
Mantenerse al día ante la aparición constante de amenazas para la 
seguridad de sus sistemas operativos y aplicaciones de software puede 
requerir dedicación exclusiva. Dejar la seguridad de su red a merced de la 
capacidad que tenga su personal de TI para identificar parches pendientes 
y corregir fallos críticos en toda su organización resulta arriesgado y exige 
demasiado tiempo. La gestión de parches automatizada es esencial para 
las organizaciones que desean proteger su red de ataques y violaciones de 
seguridad.

Bluemara FootPrints Patch Manager le permite evaluar, programar, 
instalar parches e informar de los parches instalados en redes 
complejas, garantizando que los sistemas sean seguros y que la 
integridad de su negocio jamás se vea comprometida.

Funciones esenciales:
  Una solución: gestione, actualice y descargue todas sus actualizaciones 
de parches para los sistemas operativos de Microsoft, las aplicaciones de 
Microsoft y determinadas aplicaciones de terceros, como Adobe, iTunes® 
y Mozilla Firefox®, que estén instaladas en su red

  Visualización de parches pendientes: consulte la relación de parches 
pendientes por dispositivo además de su nivel de gravedad

  Rastreador de estado: supervise el proceso de instalación de parches 
en tiempo real y reciba información detallada relativa a errores o 
anomalías para poder aplicar medidas correctoras de inmediato

  Encendido remoto (Wake-on-LAN): distribuya parches y realice otras 
tareas de mantenimiento afines automáticamente fuera del horario 
laboral tales como encender los ordenadores, instalar los parches y 
apagar los equipos tras finalizar las actualizaciones
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http://www.numarasoftware.es


Bluemara FootPrints Remote Manager amplía el alcance de la asistencia de 
TI evaluando y corrigiendo de forma rápida y precisa los problemas de las 
estaciones de trabajo de los usuarios finales mediante el seguimiento del 
inventario de activos, la introducción de nuevos sistemas operativos y la 
instalación de software, todo ello sin necesidad de abandonar físicamente su 
puesto.

Funciones esenciales:
  Soporte remoto seguro: gestione de forma segura y a distancia los 
ordenadores de los usuarios mediante la autenticación de las sesiones 
y el cifrado de las comunicaciones y mantenga un archivo central de 
auditorías de todas las sesiones de control remoto que podrá consultar si 
lo necesita 

  Acceso directo: permita a los administradores acceder a Windows 
Registry Editor®, Windows Service Manager®, Windows Task Manager®, 
Windows Event Manager® y al sistema de archivos de los sistemas 
operativos Windows, MacOS®, Linux® y UNIX® para realizar ajustes o 
resolver problemas después del horario laboral

 Servicio en cualquier lugar: permita a los administradores acceder a un 
equipo a través de un túnel seguro (sin utilizar una VPN) con el fin de 
realizar distintas tareas relacionadas con la administración de estaciones 
de trabajo como el inventario, la gestión de parches y la distribución de 

software

Libertad para…hacer un seguimiento e informar de los 
activos de TI
Todos los planes de seguridad de TI deben incluir la tediosa tarea de hacer 
un seguimiento de los activos de TI. Tener una lista de todos los activos de 

¿Quiénes somos?
Bluemara® Software es un proveedor líder de soluciones de gestión de TI 
integradas para administración de estaciones de trabajo, gestión del ciclo de 
vida de los ordenadores, seguridad y conformidad, Help Desk y Service Desk. 
Con un diseño que permite optimizar la gestión de TI, Bluemara® FootPrints® y 
Bluemara® Track-It!® dan soporte conjuntamente a más de 50.000 clientes y 
cerca de 20 millones de activos de TI en todo el mundo.

Soluciones de Bluemara FootPrints:

S   E   R   V   I   C   I   O   S      P   R   I   N   C   I   P   A   L   E   S

hardware y software, saber qué software hay instalado, si se utiliza o no 
(y con qué frecuencia) y si cumple o no los acuerdos de licencia del 
fabricante o las políticas de seguridad interna son solo algunos de los 
elementos clave a la hora de establecer la conformidad de una red.

Bluemara FootPrints Inventory Manager y Bluemara FootPrints 
Compliance Manager automatizan el complejo proceso de 
seguimiento y elaboración de informes de los activos y ofrecen una 
inteligencia de activos precisa y actualizada, garantizando que su 
organización cumple sus obligaciones de conformidad al mismo 
tiempo que evitan la tediosa tarea de tener que hacer un seguimiento 
manual del inventario de activos, ahorrando tiempo, dinero y multas 
por incumplir la normativa.

Funciones esenciales:
  Informes completos: supervise los niveles de conformidad con 
exhaustivos informes y cuadros de mando. Asimismo, dispone de 
plantillas con las que resolver cuestiones clave relativas a normativas 
como la ISO 27001, la ISO 27002, las normas del Instituto Nacional 
de Normalización y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) y las 
rígidas orientaciones de Microsoft 

  Grupos dinámicos: identifique, agrupe y corrija rápidamente 
los dispositivos que no se ajusten a las políticas de conformidad 
definidas 

  Auditorías inmediatas: evite las costosas multas y sanciones 
derivadas de la vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual gracias a las funciones de gestión de licencias de 
software
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