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Según   la    tipología    de   red   y   las   directrices 
marcadas  por   los  jefes de proyecto, será posible  
utilizar la flexibilidad del software CPM para ajustar-
se a las necesidades.

•   Flexibilidad.   El   comportamiento   de    la
   aplicación  es  estrictamente   configurable
   por   el   implantador.   No   existen   limita-   
   ciones   en  cuanto  a  redes,  aplicaciones
   concurrentes, rangos o segmentos.

•   Seguridad.  Se cumple  un  amplio  abanico
   de   directivas    de   seguridad   incluyendo
   la  posibilidad  de  distribuir el código fuente
   para  su  auditoría  por  los responsables de
   seguridad de la red.

 •    No   invasividad.   Su    ejecución     resulta    
    transparente    para     las    impresoras    o                          
    copiadoras, para  el  PC/VM  donde  se  lo  
  ejecute   y  para  la  electrónica de red  que  
    lo controla. 

CPM    ha    sido    diseñado    bajo    tres    pilares 
fundamentales:

      o Otros.

•  El   DCA   de  Nubeprint  (CPM)   no  almacena    
  información    de    lecturas    in-situ,   evitando  
  generar  nuevos  vectores  de  ataque.

•  El  DCA  de  Nubeprint  (CPM)  en  ningún caso
  utiliza   puertos   extra   o   no   estándar    para
  funcionar    que    pudieran    comprometer    la
  estructura  de  la  red (por ejemplo,  para recibir
   actualizaciones  manuales  o  automáticas).

•  El  DCA de Nubeprint (CPM) no se instala como  
  servicio por lo que no se mantiene residente en  
  memoria.   Su   ejecución  está   controlada   al  
  100%  por  el  instalador.

••  El  servidor  de Nubeprint (CPS) utiliza servicios  
  de   Hosting   que   cumplen  los  requisitos  de  
  seguridad  extremos.
   

••  Las  transmisiones  entre  CPM  y  CPS  utilizan  
    capas   de   cifrado   públicas,   permitiendo   al  
    usuario conocer con total certeza qué datos se  
  transmiten  en   todo   momento   y   al   mismo  
  tiempo, utilizar un canal seguro de transmisión.

   o  GDPR  ( General  Data   Protection   Regulation  
    de la CE).

   o ENISA Advising Directives.
   o  Federal  Information Security  Management Act.
     o Gramm-Leach-Bliley Act. 
    o Sarbanes-Oxley Act.

   o HIPAA:   Health    Insurance     Portability     and  
      Accountability Act. 

Totalmente  respetuoso  con  la   red   y  sus   equipos,  
cumpliendo los criterios de comunicaciones y seguridad  
más   exigentes   y   las  más  importantes regulaciones  
internacionales: 


