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SECURE VIRTUAL DESKTOP

arkano, ESCRITORIO VIRTUAL SEGURO
arkano es la solución de escritorio virtual seguro más 
avanzada y completa del mercado, integra en un único 
producto una plataforma de gestión de escritorios 
virtuales, una solución de acceso de doble factor, una de 
DRM y un producto de protección avanzada del endpoint.

Las soluciones de escritorio virtual se han consolidado 
como una de las herramientas más útiles para racionalizar 
los costes de despliegue, operación y mantenimiento  
en entornos corporativos. La solución arkano va un paso 
más allá añadiendo a los beneficios de los escritorios 
virtuales una capa de protección de la información que  
da respuesta a los más exigentes requisitos de seguridad.
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La solución arkano ha sido diseñada para cubrir las
necesidades de seguridad específicas de los escritorios
virtuales para, por una parte, proteger adecuadamente
estos nuevos entornos y, por otra, dotar de nuevas
capacidades y usos a los mismos. 

Los controles de seguridad que implementa arkano 
permiten extender el uso de los entornos virtuales a las 
organizaciones, grupos o departamentos que manejan 
información sensible asociada a la operación de la 
organización o de sus clientes (entidades financieras, 
organismos de salud, departamentos de RRHH,…)

arkano incorpora en una única plataforma todas las 
soluciones necesarias para desplegar un sistema 
de escritorios virtuales seguros. Algunas de estas 
características son:

-  Permite la gestión centralizada de escritorios virtuales, 
   sus recursos, asignación por usuario, perfilado y creación 
   y mantenimiento de las imágenes y plantillas asociadas 
   a cada puesto o usuario.

-  Acceso universal a los escritorios virtuales mediante
   cualquier navegador con soporte HTML5.

-  Clientes disponibles en múltiples plataformas: Linux,
   Mac, Windows, iOS y Android. 

-  Sistema de autenticación de doble factor. Solución
   de autenticación fuerte utilizando un Smartphone y su
   cámara como medio de acceso. 

-  Mecanismo unidireccional de intercambio de
   información entre el equipo físico y el virtual.

-  Solución DRM para la protección y gestión de acceso
   a los documentos sensibles. Compatible con la suite
   Microsoft Office.

-  Solución de publicación integrada con el sistema DRM
   para la compartición de documentos en cloud públicas 
   o privadas.

-  Sistema de protección avanzada del Endpoint que
   permite la gestión centralizada de la seguridad de cada
   puesto virtual y que integra: whitelisting de aplicaciones,
   control de acceso al sistema de archivos, verificación de
   integridad y firewall personal.
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