Datasheet

APX Módulo Image Analyzer
OBTENGA VISIBILIDAD DE ADJUNTOS DE IMÁGENES DE ALTO RIESGO QUE SE
DISTRIBUYEN MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO

Los gobiernos nacionales y los empleadores están filtrando cada
vez con más cuidado la pornografía y otras imágenes explícitas
para mejorar la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo.
Mientras que las leyes castigan a las empresas con multas cada
vez más altas, el acoso sexual puede causarle a cualquier empresa
de Fortune 500 gastos de USD 6.7 millones por año debido al
ausentismo, la baja productividad y la rotación de empleados.
¿POR QUÉ RECURRIR AL MÓDULO IMAGE ANALYZER DE Forcepoint™?
No estar al tanto del problema ya no es una excusa válida del empleador y
las repercusiones se pueden incluso hacer extensivas a cargos criminales
presentados contra el empleador cuando se trata de imágenes ilegales.
El Módulo nombre por Image Analyzer de Forcepoint brinda poderosas
capacidades de detección de imágenes ilícitas para ayudar al empleador
a monitorear y hacer cumplir la política de la organización y capacitar a
los empleados en este sentido. Esta actitud proactiva puede fortalecer el
entorno de trabajo, ayudar a retener talentos y, al mismo tiempo, mitigar
los riesgos de responsabilidad para la empresa.
Por lo general, un empleador posee una política de uso del correo
electrónico que resulta adecuado, cuyo cumplimiento se exige, se
supervisa y se informa. Pero una política escrita no es suficiente.
Una política que no se implementa a través de la comunicación, la
capacitación y la aplicación no servirá de mucho cuando se trate de
eximir a la empresa de responsabilidad.
El Módulo Image Analyzer de Forcepoint ayuda a demostrar el
compromiso del empleador, al permitirles a los empleados:
• Identificar a los usuarios que estén usando indebidamente el
sistema de correo electrónico.
• Supervisar los correos electrónicos que contengan adjuntos de
imágenes que impliquen un alto grado de riesgo.
• Capacitar a los usuarios acerca de la política de uso de correo
electrónico de la compañía.
• Exigir el cumplimiento de la política como y cuando sea necesario.
www.forcepoint.com

En la mayoría de los casos, es responsabilidad del empleador demostrar
que se han realizado todos los pasos razonables en este sentido.
AUSTRALIA
“Un lugar de trabajo sexualmente hostil incluye la exhibición de
materiales obscenos o pornográficos.”
– Comisión de Derechos Humanos de Australia
UNIÓN EUROPEA
“El acoso sexual incluye la conducta ‘no verbal’ que genera un
‘entorno agresivo, humillante, degradante, hostil.”
– Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
del 23 de septiembre de 2002
CANADÁ
“El acoso sexual puede incluir… un ambiente contaminado
(imágenes pornográficas exhibidas en el lugar de trabajo).”
– Comisión de Derechos Humanos de Ontario
ESTADOS UNIDOS
“La proliferación de pornografía y de mensajes degradantes
pueden generar [un ambiente de trabajo hostil].”
– Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales de los Estados Unidos
OBLIGACIONES LEGALES DE UN EMPLEADOR
Las Naciones Unidades, al igual que muchos países, consideran
que una exposición a imágenes pornográficas constituye
una situación de “acoso sexual.” Reconocen, además, que el
empleador tiene el deber de proteger a sus empleados del acoso
sexual. Y en lugares como Estados Unidos, Europa, Australia y
Nueva Zelanda se han sancionado leyes que responsabilizan a los
empleadores de las acciones de sus empleados al respecto.
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TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES DE Forcepoint
El Módulo Image Analyzer de Forcepoint utiliza la tecnología
avanzada de visualización por computadora que aprovecha
las ventajas de 12 técnicas diferentes para distinguir de modo
confiable entre imágenes pornográficas y no pornográficas en
cuestión de milisegundos. El bajo nivel de falsos positivos se logra
prestando menos atención a los métodos “color piel,” propensos a
errores, y centrándose en marcadores visuales más precisos para
obtener una experiencia confiable sin firmas.

“El acoso sexual puede causarle a
cualquier empresa de Fortune 500
gastos de USD 6,7 millones por
año debido al ausentismo, la baja
productividad y la rotación
de empleados.”
— hr-guide.com

SUS NECESIDADES

SOLUCIONES Forcepoint

Integre las soluciones líderes
TRITON® de Forcepoint

El Análisis de imágenes de Forcepoint se encuentra disponible como un módulo opcional que se puede agregar a las

Obtenga visibilidad de las
imágenes explícitas

Agregue el Módulo Image Analyzer de Forcepoint a las soluciones de seguridad compatibles AP-EMAIL o AP-DATA

Identifique a los usuarios
de alto riesgo

Dirija los correos electrónicos que contienen imágenes de alto riesgo a una cola dedicada al análisis de imágenes, para

Capacite a los usuarios en el
cumplimiento de la política

Modifique comportamientos de su personal notificando a los remitentes cuando los contenidos de sus correos

Política de prevención

Genere políticas para poner en cuarentena de forma proactiva los correos electrónicos cuyo contenido sea de alto riesgo.

Sensibilidad del motor
regulable

Regule y afine la agresividad de la tecnología de detección para alinearla con las preferencias de su organización.

Escaneo de escala de grises
Escaneo de archivos de
Microsoft Office

Contacto
www.forcepoint.com/contact

soluciones TRITON AP-EMAIL y AP-DATA.

para definir con exactitud las imágenes que plantean un riesgo para su organización.

permitir que los administradores identifiquen fácilmente a los usuarios que reciben o envían imágenes inapropiadas.

electrónicos puedan haber violado la política de uso aceptable de la compañía.

El Módulo Image Analyzer de Forcepoint puede identificar adjuntos con imágenes de sexo explícito aun cuando se las
haya convertido en escala de grises.

Escanea las imágenes que forman parte de archivos de Microsoft Office como Word y Power Point.

acerca de FORCEPOINT

Forcepoint™ es una marca comercial de Forcepoint, LLC. SureView®, ThreatSeeker® yTRITON® son marcas comerciales registradas
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