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MOVEit
® 

Comparta la formación 

delicada de su 

empresa interna y 

externamente de 

manera forma segura 



MOVEit
® 

 en Salud 

La Información de salud protegida (PHI) vale 

lo mismo que datos financieros y de tarjetas 

de crédito.  

 

La PHI se transmite diariamente como un 

proceso central de atención médica. 

 

Miles de proveedores de atención médica 

usan MOVEit para: 

 

Automatizar estos procesos principales para 

cumplir con los SLA y reducir los costos de 

operación 

Asegúrese de que las transmisiones de PHI 

sean seguras y cumplan con HIPAA, HITECH 

y GDPR 

 

 

 

 

 



 

❯ Encuestas de pacientes HCAHPS 
(ACA) 

❯ Consultas y contrataciones de 
seguros 

❯ Consultas y Reclamos 

❯ Facturación y pagos 

❯ Informes del gobierno (ACA) 

❯ Recordatorios de citas del paciente 

❯ Procesos de revisión por pares 

❯ y más … 

 

 

 

 

 

MOVEit
®

  

Casos de éxito en 
Salud 



MOVEit
® 

 en Finanzas 
Las organizaciones de servicios bancarios y 

financieros necesitan proporcionar servicios a 

clientes robustos, clientes convencionales y 

clientes con menor demanda. Sin importar el 

perfil todos los clientes y su información es 

confidencial y debe ser protegida.  

 

El movimiento de datos confidenciales es una 

parte vital de las operaciones comerciales y de 

los servicios al cliente.  

 

Miles de proveedores de servicios financieros 

usan MOVEit para: 

 

Automatizar estos procesos principales para 

cumplir con los SLA y reducir los costos de 

operación 

Asegúrese de que las transmisiones de datos 

sean seguras y cumplan con FISMA, PCI, GLBA 

y GDPR 

 

 

 

 



 

❯ Acelerar el procesamiento de 
préstamos hipotecarios 

❯ Notificaciones de ACH 

❯ Remesas internacionales 

❯ Aplicaciones de caja de seguridad 

❯ y más … 

 

 

 

 

 

MOVEit
®

  

Casos de éxito en 
Bancos 
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WhatsUp
®

 Gold 

Applications 

Network 

Devices 

Virtual Servers 

Wireless 

Network 

Traffic 

Configurations 

Monitoreo, 

administración y 

gestión de 

dispositivos en su 

red con una licencia 

flexible 
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❯ Visión instantánea 

❯ Navegación basada en mapas 

❯ IU y flujos de trabajo instintivos 

❯ Configuración y descubrimiento de los 

dispositivos fácil y rápido 

 

 
Visualización del monitoreo TI 
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WhatsUp
®

 Gold MONITOREO PROACTIVO A 

TRAVÉS DE UNA ÚNICA 

INTERFAZ 

DISPOSITIVOS DE RED 

TRÁFICO DE RED 

APLICACIONES 

SERVICIOS 

INALÁMBRICO 

ENTORNOS VIRTUALES 

SERVIDORES 

CONFIGURACIONES DEL 

DISPOSITIVO 

AWS 

AZUR 

ALMACENAMIENTO 

CERTIFICADOS HTML 
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WhatsUp
®

 Gold 

MONITOREO EN LA NUBE: 

 

AWS y Azure a través de API 

Uso y facturación en la nube 

Supervisión de rendimiento de Outlook 

365 

Meraki Wireless Cloud a través de API 

 

 

MONITOREO PROACTIVO A 

TRAVÉS DE UNA ÚNICA 

INTERFAZ 
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INSTANT VISIBILITY TO MORE 

INFORMATION THROUGH A 

SINGLE INTERFACE 

DESCUBRIMIENTO AUTOMÁTICO 

MAPA DE RED INTERACTIVA 

OVERLAYS INALÁMBRICAS Y VIRTUALES 

DASHBOARDS DRAG & DROP 

NAVEGACIÓN INTUITIVA 

INFORMES DE UTILIZACIÓN DE LA NUBE 

 

 

 

 

 



Por qué los 
clientes adquieren  
WhatsUp® Gold 

Descubre rápidamente y resuelve problemas 

mediante navegación intuitiva ... 

Fácil de configurar y utilizar … 

Fácil licenciamiento 

Precio - Calidad 

Rápido retorno 

de la inversión 



WhatsUp Gold 2018 Funcionalidades 



Muchas gracias! 
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