Proteja los documentos PDF confidenciales
Foxit PDF Security Suite ofrece una protección económica de los archivos PDF mediante directivas para
®
®
®
®
cualquier empresa que utilice Microsoft SharePoint o Exchange con Active Directory Rights Management
Services (AD RMS). Para aquellos profesionales de las tecnologías de información y líderes empresariales que
desean mejorar la seguridad de la información o satisfacer los requisitos de cumplimiento, FoxitPDF Security
Suite extiende el servicio de Microsoft AD RMS para brindar protección a los documentos PDF.
Foxit Reader puede leer estosdocumentos PDF protegidos. Foxit Reader es un lector de documentos PDF
®
preferido por Microsoft para AD RMS2.0, SharePoint 2013 y SharePoint Online en los entornos de Office 365.

PDF Security Suite en entornos de SharePoint

PDF Security Suite en entornos de Exchange

PDF Security Suite en entornos de escritorio

Extensión de Microsoft Active Directory Rights Management Services a PDF
Foxit PDF Security Suite extiende AD RMS a los documentos PDF en los entornos de SharePoint y de Exchange.
Algunas de las características destacadasde Foxit PDF Security Suite:

Mecanismo asequible para extender los
servicios de AD RMS en entornos de SharePoint
y de Exchange a los documentos PDF

Mejore el valor de la infraestructura de TI existente
Aproveche las directivas RMS existentes
Mínimo soporte y capacitación

Aplique seguridad permanente basada en la
informacióna los documentos PDF, tanto en
línea como fuera de línea

Evite costosas pérdidas de información
Mejore la gobernanza de la empresa
Cumple mejor con los requisitos obligatorios

Administre las directivas de información AD
RMS de manera dinámica para documentos
PDF individuales

Restrinje la información confidencial internamente solo a
ciertas personaso a un determinado subconjunto de
funciones/cargos/puestos de trabajo
Revoque o agregue permisos fácilmente

Controle el uso de documentos PDF; por
ejemplo, visualización, copia, impresión, etc.

Agilice los procesos comerciales que habitualmente
requerirían colaboración en papel o en persona para
asegurar una colaboración más segura

Aproveche mejor los documentos PDF

Habilitación selectiva de la función de relleno de
formularios PDF

Extiende los procesos basados en los documentos para
lograr una mejorparticipación de la audiencia objetivo.
Otorgue a los usuarios la flexibilidad de llevar los archivos
PDF aun entorno sin conexión

Habilitación selectiva de características PDFpara
ver el contenido de un documento PDF, extraerel
texto y las imágenes, modificar su contenido,
imprimir y agregar o modificar anotaciones

Mejore la colaboración y agilice la revisión de documentos

Habilitación selectiva de las características de
seguridad de los formularios PDF, incluidas las
firmas digitales

Mejore la seguridad de los datos y formularios empresariales
con las firmas digitales

Encriptación y protección de archivos PDF con
ajustes de permisosy autorización mediante
interfaces programáticas

Command Line Interfaces (CLI) para que los
administradores de TI las ejecuten en scripts o a pedido
Interfaces de programación C para que los desarrolladores
las incluyanen las aplicaciones existentes
Compatible con cualquier entorno de depósito de archivos o
intercambio de archivos para protegery desproteger archivos

Principales razones para elegir Foxit PDF
Security Suite
Ayuda a satisfacer los requisitos de cumplimiento en toda la empresa.
Extiende AD RMS a los archivos PDF en entornos de SharePoint
Server y de ExchangeServer.
Cubre la brecha de seguridad entre Microsoft Office® y los archivos
PDF.
Requiere mínimo soporte, capacitación y administración, ya que
usa el mismo entorno de RMSque ya está utilizando para los
archivos de Microsoft Office.
De fácil implementación
Soporte las 24 horas, todos los días.

Foxit Reader refuerza la función de Rights Management
Service cuandolos usuarios intentan acceder a un
documento PDF

Requisitos del sistema
Microsoft Office SharePoint Server (2007 o 2010)
Microsoft Exchange Server 2010 y 2013
Windows Server 2003 (de 32 y de 64 bits) y Windows Server 2008 (de 32 y de 64 bits): Microsoft RMS Client 1.0 SP2;
1 GB de memoria, 10 MB de espacio libre en el disco

Para obtener más información sobre Foxit PDF Security Suite:

