Comparación de
versiones
Enhanced File Transfer™ (EFT™) SMB y Enterprise
Compare las características a continuación para encontrar exactamente lo que necesita o contáctenos.

¡Estamos aquí para ayudarlo!

Ofrecemos la solución EFT en seis bundles o "niveles" diferentes, conforme se describe a continuación. Los bundles se
ofrecen para satisfacer las necesidades de empresas pequeñas, medianas y grandes. Existe flexibilidad en cada grupo
específico. Por ejemplo, si el nivel SMB satisface todas sus necesidades, pero también necesita de un servidor proxy
seguro en DMZ, podrá añadir el DMZ Gateway.

EFT SMB
Características de los niveles

Servidor FTP
Administración de SSL/TLS y de certificados
Autenticación de usuarios con fuente de datos
internos o externos
Autenticación de Active Directory, incluyendo
representación de usuarios
Controles de recursos y de acceso
(porcentaje ocupado de disco, conexiones
Administración remota segura de configuraciones y
usuarios
Ejecución de procesos o envío de mensajes
basados en el accionamiento de eventos
Comprobación futura: certificación Gold para IPv6
y Windows Server 2012
Políticas y controles de seguridad
Ejecución en máquinas virtuales (VMware,
Hyper-V, XenServer, etc.)
Transferencias SFTP (módulo SFTP)
Monitoreo de transferencias de archivos entrantes
Auditoria de SQL Server y generación de

Los usuarios pueden realizar

transferencias asistemáticas sin
Transferencias HTTP/S (módulo HTTPS)
Seguridad avanzada, limpieza de datos y
bibliotecas con certificación FIPS (HSM)

Monitoreo activo y alertas de violaciones de

PCI DSS, generación de informes de conformidad
Adición de más una capa de seguridad usando un
proxy reverso y de enrutamiento (DMZ
Cifrado, descifrado y firma de datos (módulo
OpenPGP)
Transferencia de archivos asistemática e
interpersonal (Mail Express®), 100 unidades
Compatible con clustering de alta disponibilidad de

tipo activo-activo

EFT Enterprise

Bundle 1

Bundle 2

Bundle 3

Bundle 1

Bundle 2

Bundle 3
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versiones

Características de los niveles

Autenticación LDAP y de dos factores
(RADIUS, RSA SecurID) (incorporada en la
Delegación de responsabilidades a subadministradores controlando lo que
pueden ver y hacer
Configuración fácil de copia de seguridad y
restauración con un solo clic (incorporado en
Monitoreo de transferencias de archivos
salientes en tiempo real (incorporado en la
Activación de flujos de trabajo
automatizados con programaciones
Uso de llamadas de servicios Web (WS) para
invocar flujos de trabajo (incorporado en la
Creación de flujos de trabajo para cargar y
descargar archivos desde servidores remotos (al
actuar como cliente), enviar mensajes, ejecutar
procesos, etc. (incorporado en la versión
Enterprise)

Autenticación CAC (solamente en la versión

Enterprise, con HSM)
Auditoría de Oracle, en vez de SQL Server (ARM)
Creación de flujos de trabajo avanzados y
selección entre más de 200 acciones de
Panel y análisis de Business Activity
Monitoring (BAM)
Envío y recepción de documentos EDI usando
el protocolo AS2 con certificación Drummond

EFT SMB
Nivel 1 Nivel 2

Nivel 3

EFT Enterprise
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
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Sobre Globalscape

Globalscape garantiza la confiabilidad de operaciones importantes, al proteger datos confidenciales y la
propiedad intelectual. La suite de soluciones Globalscape incluye Enhanced File Transfer™, líder en el mercado
de plataformas corporativas de transferencia de archivos, que suministra seguridad incluso para niveles de uso
militar y una solución personalizable para obtener el mejor control y visibilidad de datos en tránsito o estático
en varios locales. Fundada en 1996, Globalscape es un proveedor líder de soluciones corporativas de software
y servicios de transferencia segura de datos para millares de clientes, que incluyen corporaciones globales,
gobiernos y pequeñas empresas.
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