
 
 

 
SealPath es una compañía especializada en la creación de soluciones para la protección y el control de la información 
confidencial. SealPath ofrece soluciones en formato SaaS/Cloud y On-Premise que permiten proteger los documentos 
críticos de las empresas y tener control sobre los mismos allí donde estén. 

Los documentos se protegen en local antes de ser enviados por email, la nube, USBs, etc. y se mantienen encriptados 
independiente de la localización o el dispositivo en que se encuentren. Basándose en la tecnología de Rights 
Management Services de Microsoft, la protección de SealPath viaja siempre con los documentos asegurando que el 
contenido está securizado en reposo, en tránsito y en uso. Funciona como un 'control remoto' para los documentos 
permitiendo destruir modificar los permisos de acceso incluso cuando el documento no está ya en tus manos y se 
encuentra en la infraestructura de terceros. 

 

 

 

Portfolio de soluciones de Sealpath: 
 

SealPath desarrolla y comercializa una completa suite de soluciones para controlar el uso de la información crítica en 
cualquier ubicación, tanto de un PC como de una red informática, la nube o en dispositivos móviles. Actualmente nos 
encontramos ante un cambio de paradigma en la forma en la que los usuarios se comunican y en la forma en la que se 
debe proteger la información de las empresas. En un mundo donde los datos son cada vez “más móviles”, con 
empresas con una mezcla de infraestructura on-site y en la nube, el verdadero perímetro de la empresa son sus 
propios datos y documentos, y son estos los que se deben proteger allí donde estén. Todo ello sin cambiar la forma en 
la que trabajan los usuarios y potenciando la productividad a través de soluciones sencillas pero a la vez seguras. 
 
SealPath Enterprise SaaS Edition: 

Es una solución en formato Cloud/SaaS dirigida a empresas. El usuario final protege documentos a través de la 
aplicación de Desktop de SealPath y el administrador de la organización emplea el panel de control web para dar de 
alta y de baja a usuarios, crear políticas de protección corporativas, auditar uso de documentos críticos, transferir 
permisos entre usuarios, etc. Se emplea la plataforma SealPath en la nube, de forma que las empresas no tienen que 
instalar componentes de servidor en su infraestructura. 

SealPath On-premise Edition: 

Es una solución dirigida a empresas grandes que deseen tener la plataforma SealPath en su infraestructura sin 
compartirla con ninguna otra organización. La empresa cliente instala los módulos de servidor de SealPath y puede 
trabajar con su propia infraestructura sin necesidad de acceder a la nube de SealPath. Se integra con Active Directory, y 
permite la protección automática de documentos en File Servers. A través de un API es posible integrar la solución con 
gestores documentales, plataformas de colaboración, y otros productos que requieran la protección automatizada de 
documentos en los flujos de trabajo corporativos. 

SealPath MSP Edition: 

Es una solución dirigida a Managed Service Providers. Estas empresas disponen de una infraestructura de servidores a 
través de la que ofrecen soluciones SaaS a clientes finales o a revendedores de soluciones informáticas. El desarrollo 
específico cloud llevado a cabo por SealPath, permite ofrecer este servicio de protección de documentos de forma 
multi-tenant a múltiples organizaciones de una manera eficiente y con una gestión sencilla. Los clientes del MSP, que 
pueden haber contratado Hosted Exchange, Hosted Sharepoint, Backup Online, etc. tendrán la oportunidad de acceder 
a un potente sistema cloud de protección de documentos 

 


