Data Secure™
La mejora de la protección de datos de SAP® entre sistemas
•
•
•
•
•

Potente procesamiento de grandes volúmenes
Ocultación automática de datos dependientes entre sistemas
Una gama de reglas de cifrado y comportamientos personalizables
según sus necesidades
Pruebas para los auditores de que la protección de datos está bajo control
Biblioteca de contenido listo para utilizar

Data Secure™

En el mundo empresarial existen grandes cantidades
de información que fluyen constantemente en
todas las direcciones cruzando fronteras. Dado que
la subcontratación transfronteriza es habitual y la
piratería informática y el espionaje industrial son cada
vez más frecuentes, el tema candente del momento es
la protección de la información personal. Como prueba
de ello, las normativas que regulan esta área se están
endureciendo y se están legislando conceptos tales
como la responsabilidad personal para brechas de
seguridad. Por lo tanto, para las empresas es de vital
importancia proteger la información empresarial

Nueva ocultación entre sistemas
Muchas empresas han integrado entornos de SAP
en los que los datos se distribuyen entre ERP, CRM,
SRM y otros entornos. Por lo tanto, cuando se realiza
una modificación en uno de los sistemas, también se
debe llevar a cabo, de forma coherente, en los otros
sistemas. Data Secure introduce tecnología nueva que
convierte en anónimos los objetos de datos integrados
en diferentes sistemas con los mismos valores. De
este modo, todas las referencias permanecen intactas
después del cifrado.

ERP

Un sistema de seguridad de desarrollo
propio no es la respuesta
En medio de este escenario, muchas empresas han
desarrollado sus propios sistemas de seguridad de datos
que, casi sin excepción, tienen defectos y deficiencias.
Además, se ha comprobado que resulta crucial tener
una solución de seguridad a prueba de fallos.

Los comportamientos de ocultación
se configuran solo una vez para todo
el entorno
Los responsables del sistema pueden definir las normas
de ocultación y los comportamientos condicionales en
una sola ubicación, y aplicarlos en todo el entorno de
SAP. Como resultado, se obtiene una protección de
datos en tiempo real, ya que el sistema se protege a sí
mismo.

“Data Secure nos permitió cumplir todas las
normativas. Ahora disponemos de un sistema
de prueba pequeño con datos encriptados que
evita el tráfico de información privilegiada. ”
Mike Ellis, Software Development Technical
Manager | Edwards
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Data Secure™ Engine

¿Qué es Data Secure?
Data Secure, un producto de la suite de Data Sync
Manager (DSM), es una solución completa para la
protección de datos que oculta los datos de SAP® para
salvaguardar información confidencial. La mayoría de
soluciones de ocultación de datos existentes utilizan
la ocultación &quot;en el lugar&quot;, lo que significa
que solo se oculta una vez se ha copiado la información
en un sistema de destino. Sin embargo, Data Secure
lleva la seguridad a un nivel completamente nuevo con
la &quot;ocultación en la fuente&quot;. De este modo,
los datos se ocultan antes de que salgan del sistema
fuente. Los datos confidenciales originales nunca se
duplican, de modo que existen menos posibilidades de
que acaben en las manos equivocadas.
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Data Secure es muy flexible
Dispone de una gran variedad opciones de usuario y
se puede ampliar a nuevos tipos de datos. Se entrega
con una biblioteca de opciones de ocultación que
cubrirán la mayoría de sus necesidades de ocultación y
se pueden ampliar en un futuro. Cualquier combinación
lógica de comportamientos de ocultación se puede
aplicar a sus datos de objetos. Esto significa que puede
mezclarlos para obtener la combinación que se ajuste a
sus necesidades.

EPI-USE Labs
EPI-USE Labs es una empresa especializada en el
desarrollo de soluciones y servicios de software.
Nuestro objetivo es optimizar el rendimiento y la
gestión de los datos y los procesos de SAP®. Gracias
a nuestros conocimientos técnicos exclusivos
perfeccionados por la realidad de una empresa global
y la pasión por innovar, hemos creado soluciones
personalizadas. El soporte de todas estas funciones es
un servicio adicional del que pueden disfrutar todos
nuestros clientes. Póngase en contacto con nosotros a
través de info@labs.epiuse.com para conocer la fecha
de nuestra próxima demostración online o visite
nuestra web para obtener más
información: www.epiuselabs.com

