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I M A G I N G

BLI PaceSetter para Europa occidental
2017-2018: seguridad en digitalización de documentos

Los datos, los documentos, y la seguridad del dispositivo son preocupaciones prioritarias en 
cualquier organismo dado que los fallos y las filtraciones son cada vez más frecuentes y más graves. 
Lamentablemente, las impresoras y las MFP normalmente pueden ser el eslabón débil en la cadena de 
custodia de documentos y posibilitan actividades maliciosas en una red de oficinas. Afortunadamente, 
los fabricantes de tecnología de documentos ofimáticos han reforzado y mejorado sus soluciones de 
software y hardware, y sus servicios para proteger flotas de oficina. Para determinar cuál de los OEM 
lidera el mercado, los analistas de Keypoint Intelligence llevaron a cabo una evaluación en profundidad 
sobre los ecosistemas de seguridad de 12 OEM dedicados a la digitalización de documentos. El 
minucioso estudio examinó a fondo 140 puntos de diferenciación potencial repartidos entre ocho 
categorías: autenticación del dispositivo, control de funciones/protección del trabajo, seguridad del disco 
duro, integridad del firmware/aplicación, seguridad de la red, certificaciones de seguridad del dispositivo, 
soluciones de seguridad para la gestión de flotas y otras prestaciones relacionadas con la protección de 
documentos pero ajenas a los dispositivos en sí mismos. Según estos descubrimientos, los analistas de 
BLI reconocieron a Lexmark International, Inc., con el premio BLI PaceSetter para Europa occidental en 
el ámbito de la seguridad en digitalización de documentos.

Lexmark consiguió una muy buena puntuación en este estudio, destacando en ámbitos como la integridad 
de la aplicación y el firmware del dispositivo, los protocolos de seguridad de la red del dispositivo,  
y las soluciones de seguridad. Además de las impresionantes prestaciones de Lexmark hay que añadir 
las importantes soluciones que ofrecen características de seguridad integral como la impresión segura  
y el escaneo de registros de auditoria. En particular, Lexmark ofrece Markvision Enterprise, que detecta, 
supervisa y aplica políticas de seguridad automáticamente, y Card Authentication, una solución que 
puede llevar la autenticación del dispositivo a una tarjeta con o sin contacto. 

Lexmark International, Inc. ha sido galardonada con 
el prestigioso premio BLI PaceSetter para Europa 
occidental en la categoría de seguridad en digitalización 
de documentos por los analistas de Keypoint 
Intelligence - Buyers Lab (BLI) gracias a sus...

• Prestaciones de seguridad incluidas en 
toda su cartera de hardware desde las 
impresoras monofuncionales hasta las 
MFP más avanzadas

• Visión global de la red, flota y dispositivos 
con prestaciones de seguridad para 
protegerlos tanto individualmente y como 
un ecosistema

• Plataforma Markvision Enterprise que 
ofrece importantes prestaciones de 
seguridad en la gestión de dispositivos 

• Puntuaciones en los estratos superiores en casi 
todas las categorías del estudio, incluso en aquellas 
sobre la autenticación del dispositivo, la seguridad 
del disco duro y la integridad del firmware
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En base a cuestionarios exhaustivos, entrevistas en profundidad y una escala de calificación propia, los 
premios Buyers Lab PaceSetter reconocen aquellos OEM dedicados a la digitalización de documentos que han 
demostrado liderazgo de mercado en distintas categorías, como la seguridad en digitalización de documentos, 
las plataformas MFP y App Ecosystems, la impresión móvil y los mercados verticales clave.

Keypoint Intelligence es una solución única e integral para la industria de las imágenes digitales. Con nuestras 
incomparables herramientas y nuestros conocimientos inigualables, rompemos los esquemas del mercado para 
ofrecerles a nuestros clientes las perspectivas imparciales y las herramientas de respuesta rápida que necesitan 
en esos momentos críticos que definen sus productos y potencian sus ventas.

Durante más de 50 años, Buyers Lab ha sido un recurso mundial en la industria de la digitalización de documentos, 
caracterizado por ofrecer información imparcial y fidedigna, datos de pruebas y herramientas de ventas 
competitivas. Lo que comenzó como una publicación centrada en el consumidor sobre equipos de oficina se ha 
convertido en un recurso industrial que abarca todo. Buyers Lab evoluciona junto con el cambiante entorno de las 
soluciones de digitalización de documentos, actualizando de forma permanente nuestros métodos, ampliando 
nuestra oferta y siguiendo las últimas novedades.

“Al identificar la seguridad como una prioridad máxima para los clientes en cualquier organismo, Lexmark está dando 
pasos para garantizar que ofrece soluciones de software y hardware en que los compradores puede confiar”, afirma Jamie 
Bsales, director de análisis de soluciones en Keypoint Intelligence. “Lexmark ha impresionado con su capacidad para 
ofrecer comprobación de memoria en tiempo de ejecución, reinicialización al detectar un problema, y la ejecución de un 
control de integridad del firmware en el arranque. Estos son el tipo de características que pueden detener un fallo mientras 
se produce. En este estudio destacó la atención que dedica Lexmark a los detalles, con características que protegen de 
manera conjunta el dispositivo, la secuencia de tareas y la red”.
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