¿Son sus herramientas
de colaboración lo
suficientemente
seguras?
Cifrado fuerte,
cumplimiento,
visibilidad y control.

Cuando elige Webex, obtiene la
plataforma de colaboración más segura del sector.
Obtiene toda la protección y los procedimientos recomendados de los equipos de seguridad de
primera clase de Cisco.

Seguridad.
Es lo que hacemos.
Extenso historial de seguridad:
desde la red, hasta los terminales,
hasta el centro de datos y la nube,
todo basado en el Ciclo de Vida de
Desarrollo Seguro de Cisco.

Seguro de manera predeterminada
Configuración segura
de la reunión de manera
predeterminada.

Sus mensajes, archivos, pizarras
y acciones se mantienen seguros.

Contraseñas seguras de
manera predeterminada
para cada reunión.

Las grabaciones y transcripciones
se cifran y se almacenan internamente.

Departamentos especializados a la vanguardia de la seguridad
Nuevo

Seguridad de la
información de
Cisco (InfoSec)
Equipo de la nube

Equipo de respuesta
a incidentes de
seguridad de
productos Cisco
(PSIRT)

Grupo de inteligencia
de Cisco Talos Threat

Cisco Talos ayuda a
detener 7,2 billones de
ataques anualmente

Seguridad a escala de Cisco Cloudlock CASB

Más de 250 000

Mil millones de
archivos

aplicaciones detectadas

supervisados a diario

10 M

en administración de
usuario

Cifrado fuerte. De la aplicación a la nube.

Cisco Webex usa el
protocolo TLS 1.2
y cifrados de alta
resistencia

Después de que se
establece una sesión
en TLS, todos los
flujos de medios se
cifran

VoIP de audio

Video

HMAC garantiza
autenticación e
integridad

Medios transmitidos
por UDP, cifrado con
AES 256

Uso compartido
de pantalla

Uso compartido
de documento

Más de 2200
organismos estatales
eligen Webex.

Certificación ISO 9001, ISO 27001
e ISO 27018
Controles de la organización de servicios
(SOC) 2 tipo II, auditado por SOC 3

Certificados
con orgullo

Certificación FedRAMP para
Webex Meetings
Cumplimiento del Catálogo de controles
de cumplimiento de computación en la
nube (C5)
Certificación del Marco de protección
de la privacidad

Cuando los datos sensibles están en la
línea, las empresas confían en Cisco.
El 95

% de las empresas Fortune 500 utilizan la seguridad de Cisco.
Cisco le brinda el control y la visibilidad para
proteger sus dispositivos, usuarios y aplicaciones,
al tiempo que ofrece la mejor experiencia del usuario.
Bloqueo de PIN

Borrado remoto

Bloquear uso
compartido de archivos

Bloquear comunicaciones
externas

La seguridad está en nuestro ADN. Obtenga información sobre cómo la seguridad de
Webex viene incorporada, no añadida.

Cisco.com/go/webexsecurity
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