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Monitorización y control de accesos
Supervisa usuarios, aplicaciones, archivos e internet

Aumente la productividad de 

su empresa

Segurplus Security permite la 

optimización del tiempo de trabajo de 

los diferentes usuarios de la 

organización.

Con Segurplus Security se pueden 

obtener estadísticas de tiempo de uso

de las diferentes aplicaciones accedidas 

en los diferentes equipos de la red 

informática.

La aplicación registra el nombre de la 

ventana activa y el tiempo dedicado.



Segurplus Security proporciona 

las herramientas necesarias para 

proporcionar la seguridad y 

protección necesaria a los 

documentos del equipo.

Proporciona seguridad en la 

información que se envía por 

internet o se extrae en 

dispositivos USB, mediante el 

cifrado de archivos. Pierda el 

dispositivo, no la información.

Establece un control de accesos 

para su red informática. Conozca 

que usuario ha accedido a que 

archivos y des de que equipo en 

sus unidades compartidas en red.

Seguridad y control de accesos



Única aplicación RGPD/LOPD 

completa

Las empresas están obligadas al 

cumplimiento e implantación de las 

medidas de seguridad que exige la ley 

según el nivel de datos que se traten en 

ellas.

Segurplus Security facilita la 

implantación de las medidas exigidas 

de forma sencilla.

• Control de accesos a archivos y 

aplicaciones en entornos públicos.

• Control de la navegación por 

internet.

• Cifrado de archivos.

• Bloqueo de unidades USB 

externas.



Artículo 32 del RGPD 

[…] el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales; 

Artículo 34 del RGPD 

3. La comunicación al interesado a que se refiere el apartado 1 no será necesaria si se cumple alguna de 
las condiciones siguientes:

a) el responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas y organizativas 
apropiadas y estas medidas se han aplicado a los datos personales afectados por la violación de la 
seguridad de los datos personales, en particular aquellas que hagan ininteligibles los datos personales 

para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos, como el cifrado;



Administración 100% ONLINE

• Informes

• Configuración

• Estado del sistema



Características



Características



Características



Características



Cómo funciona. Cumplimiento LOPD

✓El usuario debe mostrar conformidad a la LOPD al iniciar sesión en el ordenador.

✓Todos los registros se mantienen un mínimo de 24 meses

✓Aplica todas las medidas de seguridad necesarias para implantar la LOPD



Cómo funciona. Control de Aplicaciones

✓Cálculo del tiempo de uso real de las aplicaciones (tiempo que el usuario

interactúa con la aplicación)

✓Denegación del uso de aplicaciones a ciertos usuarios.

✓Solicitud de contraseña para abrir un programa.



Cómo funciona. Usando identificación de Windows

✓El usuario queda identificado al iniciar sesión en Windows.

✓Posibilidad de gestionar los usuarios de Windows desde el programa, con una interfaz sencilla.

✓Funcionamiento transparente: el programa registra la actividad del usuario (ficheros y 

programas usados) automáticamente, sin interacciones por parte del usuario.

El usuario inicia 

sesión en Windows

El usuario trabaja 

con normalidad

El informe mostrará la 

actividad del usuario, 

sin que éste lo 

perciba



Cómo funciona. Usando usuarios públicos

Se inicia Windows 

usando una sesión 

genérica

Se pide identificación 

cada vez que se abra un 

programa

El informe mostrará la 

actividad del usuario, 

sin que éste lo 

perciba

✓El usuario debe identificarse cada vez que se abre un programa.

✓Posibilidad de establecer caducidad de la contraseña y caducidad de la cuenta.

✓Ideal para ordenadores públicos (iniciar y cerrar sesión de Windows sería ineficiente).



Cómo funciona. Control de Ficheros

✓Control de quién accede, elimina o modifica ficheros.

✓Impide el acceso a ficheros y carpetas.

✓Control de qué se copia en los dispositivos USB.



Cómo funciona. Control de Internet

✓Monitoriza las webs visitadas con cualquier navegador.

✓Funciona aunque se borre el historial o se use navegación privada, ya que registra el 

tráfico de red.

✓Creación de una lista negra de páginas web, a las que el usuario no podrá acceder.



Cómo funciona. Supervisión

✓Capturas de pantalla automáticas sin que el usuario lo perciba.

✓Calidad e intérvalo de las capturas configurable.

✓Posibilidad de hacer capturas solo en eventos concretos (visitas a una web, uso de un programa…).



Cómo funciona. Control de presencia

Las empresas tienen la obligación de llevar a cabo un registro diario de las horas que realice cada empleado

✓Permite hacer “check-in” y “check-out”.

✓Permite programar horarios para la ventana de “check-in” y “check-out” aparezca automáticamente.

✓Integración con el login de Windows (“check-in” automático al iniciar session).



Cómo funciona. Supervisión



Características. Informes de accesos

✓Filtros por usuario, por fecha, nombre del recurso accedido y más campos.

✓Posibilidad de guardar filtros predefinidos.

✓Exportación en XML (compatible con Excel).

✓Informes de: programas, ficheros, monitorización USB, webs visitadas y cifrados.
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Resumen

ET-Encrypt nos permite dotar de contraseña a cualquier documento. 
Este documento sólo será legible por aquel que conozca la contraseña.

Experience by years

Tenemos el texto 
a cifrar

Le ponemos una 
contraseña

El programa le 
aplica un 

algoritmo. El 
algoritmo le aplica 
transformaciones 

al texto de 
manera que 

queda ilegible

El texto sólo 
puede ser 

descifrado con la 
contraseña



¡Evita multas 

cifrando el contenido 

de los pendrives!



Cómo funciona. Cifrado

✓Integración en Windows. Haciendo clic con el botón derecho sobre cualquier fichero o carpeta

podremos seleccionar la opción Cifrar.

✓Posibilidad de cambiar el algoritmo de cifrado en las opciones avanzadas.

✓Preparar para descifrar online permite que el archivo sea descifrable mediante un servicio web.



Cómo funciona. Descifrado normal

✓Ejecutar (haciendo doble clic sobre el fichero cifrado) 

permite abrir el documento y trabajar con él. Cuando se 

cierre se vuelve a cifrar automáticamente.

✓Descifrar deja el fichero legible de nuevo sin contraseña.

✓Ideal para trabajar con documentos cifrados en tu PC.



Cómo funciona. Descifrado online

✓ No requiere ningún programa instalado. Servicio web gratuito para el 

destinatario del archivo.

✓ El descifrado se realiza a través de Internet de forma segura (Https).

✓ Ideal para enviar documentos adjuntos cifrados por correo electrónico.



Características

Cifrado de archivos y carpetas mediante
el menú contextual de Windows.

Cifrado de archivos Descifrado online Almacenes seguros

Enviar por correo electrónico Envio de SMS Informes de cifrados

Descifrado que no requiere ningún
programa instalado.

Carpeta donde todo se cifra
automáticamente.

Posibilidad de enviar correos desde el 
programa. Integración con Outlook.

Envío de SMS con la contraseña desde
el programa.

Informes de cifrados, descifrados, y 
envíos por correo.
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Cómo funciona. Instalación

✓Instalador de USB seguros desde ET-Encrypt.

✓Seleccione la unidad y pulse “Instalar USB-Encrypt”.

✓Gratuito, se puede copiar el ejecutable a tantos pendrives como quieras.



Cómo funciona. Uso

✓Posibilidad de descifrar un solo archivo o todos los archivos.

✓Las mismas opciones que ET-Encrypt: Cifrado fuerte y descifrado online.



Oficina Central

Calle Noruega 8,

Parcela 180 – 181

Polígono Industrial 

Tecnocórdoba

14014 - Córdoba

Teléfono

957 46 35 47

Email

info@fersoft.es

www.segurpluscloud.es




