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AUTOMATIZACIÓN
GoAnywhereAUTOMATIZACIÓN
MFT Servidor-a-Servidor
Servidor-a-Servidor

Gestión de transferencia de archivos
GoAnywhere MFT es una solución todo-en-uno que permitirá automatizar y gestionar
todas las transferencias de archivos y procesos relacionados de su organización a través
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Multi-plataforma
Interfaz Web
Control centralizado
Estándares de Cifrado
Auditoría Detallada
Reportes de Cumplimiento
Cluster Activo-Activo

• Transformar datos hacia/desde los formatos de archivos populares y base de datos.
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• Manténgase en cumplimiento con los registros de autoría detallada e informes.
• Guardar los archivos sensitivos fuera de la DMZ mientras protege su red privada.
• Instalaciones de clúster con escalabilidad y alta disponibilidad activo-activo.
• Manténgase en cumplimiento con los registros de autoría detallada e informes.
• Instalaciones de clúster con escalabilidad y alta disponibilidad activo-activo.

Moderna interfaz web de administración
1-800-949-4696
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GoAnywhere MFT

Automatización
La interfaz intuitiva y las funcionalidades de creación de flujos de trabajo de
GoAnywhere MFT le ayudarán a eliminar la necesidad de scripts tradicionales de
transferencia de archivos, herramientas con funciones únicas y procesos manuales.
• Utiliza una moderna interfaz web para configurar y monitorizar las
trasferencias de archivos.
• Crea flujos de trabajo (workflows) para transferir, cifrar y

Registros
y Reportes
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procesar
archivos.
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• Planifica transferencias de archivos para ser ejecutadas en

Acercafechas
de Linoma
Software
y horarios predefinidos.

Fundada en 1994, Linoma Software ofrece
• Transforma la información a los formatos más populares de tipos
tecnologías innovadoras para la protección de datos
archivos y bases
de datos:deCSV,
Excel y XML, entre otros.
sensiblesde
y automatización
de movimientos
datos.
Linoma• Software
con unutilizando
amplio número
de
Protegecuenta
los datos
los estándares
de cifrado.
instalación alrededor del mundo de más de 3,000
• Guarda los archivos sensibles fuera de la DMZ, protegiendo
clientes, incluyendo las corporaciones, organizaciones
su lucro
red privada.
sin fines de
y entidades gubernamentales.
Por su•dedicación
la transferencias
investigación, el desarrollo
Acelera alas
de archivos voluminosos, utilizando UDP.
y superior servicio al cliente, Linoma Software
• Genera reportes de auditoría detallados para el cumplimiento
es reconocido como un líder en el desarrollo de
software. de las regulaciones.

• Soporta
múltiples dominios
Soporte
al Cliente
Un enfoque
centralizado
cliente en
los diversos y alta disponibilidad.
• Soporte
paraalclúster
activo-activo
mercados que servimos. Proporciona el más alto
nivel de atención al cliente esa es nuestra prioridad
número uno. Somos capaces de responder con
eficacia a los problemas o preguntas a través de
teléfono, correo electrónico y asistencia en línea.

PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES
CIFRADO Y COMPRESIÓN
• Open PGP
• GPG
• SSH
• SSL
• TLS
• AES
• Cumplimiento FIPS 140-2
• ZIP, GZIP, TAR
CONECTIVIDAD
• SFTP
• FTPS
• SCP
• FTP
• HTTPS
• AS2
• SMB/CIFS
• ICAP para Antivirus y DLP
• SMTP, POP3 e IMAP
• Colas de Mensajes
• Comandos Nativos
• DMZ gateway
PLATAFORMAS
• Windows
• Linux
• AIX
• IBM i
• Mac OS
• UNIX
• VMware
• Solaris

103 South 14th Street
Ashland, Nebraska 68003
(402) 944-4242 • 1-800-949-4696
sales@goanywhere.com
www.GoAnywhere.com

www.goanywhere.es
Distribuidor Autorizado

Acerca de HelpSystems
Organizaciones de todo el mundo confían en HelpSystems para simplificar la vida de
los departamentos de IT y mantener sus negocios funcionando sin problemas. Nuestros
productos y servicios monitorizan y automatizan procesos, cifran y protegen datos y
proporcionan un fácil acceso a la información que las personas necesitan.

555 Winderly Place, Suite 300
Maitland, Florida 32751
(786) 206-6512 • (786) 513-2806
www.helpsystems.com
info@greenlt.com
www.GreenLt.com
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