seguridad incomparable
presentamos los ordenadores más seguros y manejables de HP

t o d a de ci sión relaciona da c o n un o rd e na do r e s u n a d e c i si ó n d e se gu r i d ad
e n u n m u n d o c a d a v e z m á s c o n e c t a d o , l o s c i b e r d e l i t o s s o n u n a d e l a s m ay o re s
amenazas para el negocio.

60 %

El
de los responsables de IT
afirman que la seguridad es
su principal preocupación1

11,7
M. de $

El coste medio de los
ciberdelitos en todo el mundo.
Un 23 % más que el
año anterior2

n o s o t r o s l e p r o t e g e m o s . p r e s e n t a m o s l o s o r d e n a d o r e s m á s s e g u r o s y m a n e j a b l e s d e H P.
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2017,

En
cada 4,2 segundos se creó
nuevo malware3

SEGURIDAD INCORPORADA
Los negocios ya no pueden fiarse solo de la seguridad del software, especialmente con el auge de los ciberdelitos y los
posibles perjuicios financieros derivados. Los ordenadores HP Elite con procesadores Intel® Core™ vPro™ cuentan con
soluciones de seguridad incluidas en el hardware, por lo que son mucho menos vulnerables y mucho más fiables desde
el primer momento.

AUTO-REPARACIÓN

El

80-90 %

de las contraseñas se pueden
robar en menos de
24 horas4

81 %

El
de los responsables de IT
afirman que los navegadores
son la principal vía
de ataque5

68 %

El
de los terminales
comprometidos en los últimos
2 años eran portátiles6

A la mayoría de las empresas les cuesta mantener el ritmo al que aparece el nuevo malware, por eso es tan importante
contar con un sistema que pueda reaccionar a la misma velocidad. Y por eso los ordenadores HP Elite cuentan con
una solución de auto-reparación integrada. Cuando se descubre una amenaza para la seguridad, automáticamente la
detectan, protegen al equipo y se recuperan de las posibles consecuencias, incluso si se trata de un ataque que no habían
visto hasta ese momento. Se cuidan a sí mismos, para que usted se pueda centrar en lo más importante para su negocio,
sabiendo que está totalmente protegido.

FÁCIL DE GESTIONAR
La seguridad es vital para cualquier negocio. Con los ordenadores HP Elite, los equipos de IT de las empresas pueden
gestionar de manera remota todos los aspectos de su departamento, incluso la BIOS y los controladores. Diseñado para
ofrecer una extraordinaria facilidad de gestión, este hardware ofrece un cumplimiento completo para las organizaciones
de entre 10 y 10 000 empleados o más, ahorrándoles tiempo y dinero.

DESCARGUE NUESTRA APLICACIÓN HP REVEAL, CREE
UNA CUENTA, Y BUSQUE Y SIGA A “HP PC SECURITY”

s e g ur i da d f i a bl e l a s 24 h or as d e l d í a
ay u d a a l o s re s p o n s a b l e s a re c u p e r a r e l c o n t ro l

tranquilidad para los empleados

mañana

mediodía

tarde

mañana

mediodía

tarde

A pesar de tener delante toda la flota de ordenadores
HP Elite con procesadores Intel® Core™ vPro™, nuestra
responsable de IT se siente segura. Sabe que puede
configurarlos en muy poco tiempo gracias al
HP Manageability Integration Kit.

Después de descargar la versión más reciente del antivirus en
toda la red, nuestra responsable de IT se va a comer tranquila,
porque la seguridad no se verá afectada. Con HP Sure Run, ni
siquiera el malware puede desconectar su red.

De camino a casa, nuestra responsable de IT recibe una
noticia en su teléfono móvil: “Empresas de toda Europa
sufren un grave ataque a la BIOS”. Pero sabe que no
tiene que preocuparse demasiado. Los ordenadores de
su empresa cuentan con HP Sure Start integrado, por
lo que pueden detectar de manera automática, avisar y
recuperarse de cualquier ataque a la BIOS.

Mientras desayuna en casa, nuestro empleado empieza
a revisar los correos. Recibe la invitación para una
nueva conferencia y se registra. El enlace lleva a una
web malintencionada que busca incluir malware en su
PC. Gracias a HP Sure Click, no tiene que preocuparse.
Está totalmente protegido. Una vez que ha cerrado el
navegador, el malware desaparece.

Cada vez que nuestro empleado necesita iniciar sesión
en su ordenador, usa su huella dactilar y una tarjeta
sin contacto. Fácil, rápido y mucho más seguro que la
contraseña única que tenía antes. Para evitar ataques con
credenciales robadas, puede entrar hasta con 3 métodos
simultáneos con HP Multifactor Authenticate , basado en
tecnología Intel® Authenticate™.

Nuestro empleado tiene que viajar al extranjero para asistir
a una reunión mañana. En la terminal del aeropuerto,
decide repasar las cifras por última vez, pero no quiere
que las vean ojos ajenos. HP Sure View aporta una capa
de privacidad a su pantalla al instante con solo tocar un
botón. Logra así una seguridad de los datos instantánea.

DESCARGUE NUESTRA APLICACIÓN HP REVEAL, CREE
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l a tranq uilidad de s a be r q ue s u e m presa e st á p rot e gi d a
funciones de hardware con ventajas extra

presentamos nuestra gama de ordenadores premium más segura:

RECUPERACIÓN RÁPIDA Y TIEMPOS DE INTERRUPCIÓN MÍNIMOS

CLICS SEGUROS

La recuperación de imágenes puede resultar un proceso difícil y que requiere muchas
horas perdidas de productividad de las empresas. HP Sure Recover permite a los usuarios
restaurar sus equipos de manera rápida y segura.
Sin la necesidad de que intervenga IT.

Hacer clic en el enlace equivocado de un correo o
navegar sin darse cuenta por una web infectada
podría suponer una puerta de entrada hacia su red
y los datos sensibles que contiene. HP Sure Click
basado en hardware garantiza que los ataques a
través de la web se contienen, se aíslan y no se
extienden al resto de pestañas del navegador, el
ordenador o la red.

Incluso las contraseñas más seguras no son 100 %
eficientes a la hora de proteger los dispositivos. Con HP
Multifactor Authenticate, basado en tecnología Intel®
Authenticate™, puede solicitar hasta tres factores
de autenticación para iniciar sesión, incluidos el
reconocimiento facial y las huellas dactilares. Cada factor
aporta una capa extra de seguridad contra los hackers.

BIOS AUTORREPARADA EN CUESTIÓN
DE SEGUNDOS

MANTENER A RAYA A LOS HACKERS

Para acceder a su ordenador, los hackers a menudo
usan malware para apagar los procesos críticos para
el sistema operativo, como el antivirus y los firewalls.
HP Sure Run está incorporado en el hardware para
evitar que se desconecten servicios. Si se produce
un ataque, reiniciará los procesos que protegen su
ordenador de manera automática.

HP ZBOOK STUDIO

HP ELITE ONE 1000 G2 AIO

HP ENGAGE ONE

Para obtener un rendimiento potente
tanto en la oficina como fuera de ella, le
presentamos la familia HP Elite. A ella
pertenece el ligero HP EliteBook x360, con
procesador Intel® Core™ i7 vPro™. Con
una versatilidad de 360 grados en cinco
modelos, cerca de 16 horas de autonomía y
una seguridad inigualable, es el ordenador
perfecto para los profesionales que nunca
están quietos.

Más pequeñas, veloces, brillantes y seguras,
estas estaciones de trabajo de inconfundible
diseño le permiten trabajar desde cualquier
lugar. Con la pantalla 4K más brillante de
HP, un diseño superfino y una potencia de
procesamiento certificada para la edición
y la renderización, puede poner a trabajar
toda su creatividad y ser productivo tanto
dentro como fuera de la oficina.

Transforme su estación de trabajo en la
solución de videoconferencias envolvente
definitiva con el ordenador HP EliteOne
1000 All-in-One. Con las funciones
premium más innovadoras, que incluyen
videoconferencias con solo tocar un botón,
HP Noise Cancellation para lograr llamadas
más nítidas y una seguridad integrada,
podrá mejorar su productividad con la
tranquilidad de saber que está protegido.

Con seguridad, durabilidad y flexibilidad
incorporadas y un diseño elegante, el
HP Engage One es la solución ideal para
facilitar sus operaciones empresariales
más importantes. Con un enfoque moderno
para la venta al por menor, este versátil
sistema de punto de venta (POS) va a
revolucionar la experiencia de su cliente.

Más información en
hp.com/es/elitebook-x360

Más información en
hp.com/go/zbookstudio

Más información en
hp.com/go/eliteone1000

Más información en
hp.com/go/engageone

En el caso de que se produzca un ataque de malware
a nivel de la BIOS, su software antivirus resultará inútil
y su ordenador estará en grave peligro. Para
evitarlo, HP Sure Start, la única BIOS con capacidad
de autorreparación, explora la BIOS del sistema y
automáticamente la vuelve a instalar en una copia segura.

CONTROL TOTAL DEL EQUIPO DESDE
CUALQUIER LUGAR

PANTALLA PRIVADA CON SOLO PULSAR
UN BOTÓN

Al usar HP Manageability Integration Kit y la
última generación de procesadores Intel® Core™
vPro™ con Intel Active Management Technology, los
profesionales de IT pueden gestionar a nivel central y
controlar de manera remota soluciones de seguridad
clave como HP Sure Start o políticas de seguridad
a nivel de empresa para una flota completa de
ordenadores HP.

El hackeo visual es una de las maneras más sencillas
de robar datos. Puede consistir simplemente en espiar
la pantalla por encima del hombro, pero funciona
9 de cada 10 veces8. HP Sure View es un filtro de
privacidad integrado que evita que ojos ajenos vean
la pantalla. Solo tiene que pulsar F2 para activar la
pantalla privada.
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AUTENTICACIÓN SEGURA

FAMILIA DE ORDENADORES HP ELITE

hp.com/go/computersecurity

Su red es tan segura como su punto más débil. Y eso incluye las impresoras.
Descubra cómo HP puede proteger también sus impresoras y su red en hp.com/go/printsecurity

refuerce sus defensas

para acabar con
los ciberdelitos
hp.com/go/computersecurity
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