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Leaflet ineo SECURE Notifier

Monitoree las 
configuraciones de 
seguridad de su ineo
ineo tienen numerosas configuraciones de seguridad. Nosotros nos 
encargamos de asegurarle la tranquilidad de saber que su dispositivo es 
seguro. Con los diferentes tipos de servicio ineo SECURE, podemos 
adaptar la configuración a sus necesidades. Con ineo SECURE Notifier 
dispondrá de una aplicación que se ejecuta en su equipo multifunción y 
le permite detectar que es seguro. Con la última tecnología de widgets 
puede identificar el estado de seguridad a primera vista desde la 
pantalla de inicio. Además, la aplicación le informa de forma anticipada 
en caso de que se modifique una configuración relacionada. 

Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más detalles sobre los servicios ineo SECURE, ineo SECURE Platinum e ineo SECURE Ultimate.
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CARACTERÍSTICA 1: 
VISUALIZACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD
El estado de la configuración de seguridad se 
muestra en el panel de control de ineo para una 
evaluación rápida.

CARACTERÍSTICA 2: 
NOTIFICACIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO
Se envía un correo electrónico al administrador 
del sistema cada vez que se cambia la 
configuración de seguridad de ineo para que se 
puedan tomar medidas inmediatas.

Qué nivel de seguridad se 
monitorea con frecuencia

REQUIERE SERVICIO ineo SECURE
Esto mejora la seguridad al habilitar el disco 
duro y la funcionalidad de seguridad de red 
de su ineo.
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MODELOS COMPATIBLES

ineo+ 750i/650i/550i/450i/360i/300i/250i
ineo+ 257i
ineo+ 4050i/3350i/4000i*
ineo 750i/650i/550i/450i/360i/300i
ineo 4750i/4050i/4700i* 

Varios equipos multifunción descatalogados son 
compatibles con las versiones anteriores de 

ineo SECURE Notifier.  

Póngase en contacto con su representante de 
ventas para obtener más detalles.

*ineo+ 4000i e ineo 4700i sólo admiten hasta ineo SECURE Platinum




