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S E A h a w k
C r y p t o M i l l
C y b e r s e c u r i t y  S o l u t i o n



SEAhawk es una solución de 
criterio de valoración y de  
seguridad de almacenamiento 
removible para PCs de escri-

torio y portátiles, las cuales funcionan con el  
sistema operativo Microsoft® Windows™.

Siendo independiente de los dispositivos,  
Seahawk es una solución que está basada en 
normas con Gestión de Claves con Cero Gastos 
Generales, proporcionando protección para los 
datos en reposo y en movimiento.

Las principales características de Seahawk  
incluyen la Gestión de Acceso a Dispositivos 
Inteligente, Disco Virtual Privado, Protección 
de Archivos dentro de Correos Electrónicos y  
Auto-Encriptación  de Gestión de la Unidad.

Aspectos Destacados

• Protección de Datos y Trust Boundary  
utilizando una encriptación de alta seguridad

• Control basado en normas de medios de  
almacenamiento removibles

• Compartir datos de forma segura con sus 
colegas

• Facilita la copia de respaldo de datos segura 
y la recuperación en caso de desastre

SEAhawk combina la Gestión de Acceso a  
Dispositivos Inteligente y la Encriptación de 
Datos en una solución de seguridad única y 
transparente para todos los dispositivos de 
almacenamiento.
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C a r a c t e r í s t i c a s
Trust Boundary 
La información está asegurada y se accede sólo dentro 
de perímetros organizacionales.

Atenúa las violaciones de datos internas, 
ya sean intencionales o accidentales.   

Gestión de auto encriptado de HDDs 
Gestión de Usuarios, Borrado Seguro, Recuperación de 
Contraseña / Acceso.

Protección de datos completa con cero 
impacto en el rendimiento.

Gestión de Acceso de Dispositivo Inteligente
Evita la copia de datos sensibles a unidades USB 
No-Encriptadas y a dispositivos removibles. 

Las unidades USB, iPhones, Blackberrys 
y otros dispositivos de almacenamiento 
pueden ser utilizados de forma segura.

FDE Software (Encriptación de Disco Completa). Línea 
de base, de protección de datos a prueba de tontos.

Protección completa para la unidad del 
sistema.drive.

Discos Virtuales Privados 
Área definida en el disco duro para el almacenamiento 
encriptado.

PrivacidaddeDatos del Usuario.Protege 
contra la pérdida o robo de la PC.

Protector de Archivos dentro de Correos Electrónicos 
Encriptación de Archivos Señalando y Haciendo Clic 

Mantenga su información segura  
mientras la envía a terceras personas  
autorizadas o a clientes.

B e n e f i c i o s

Trust Boundary
Un límite de confianza es un conjunto de PCs 
y dispositivos de almacenamiento de una  
Empresa, los cuales pueden compartir datos  
protegidos.  

Ejemplos de Trust Boundary:
• Toda la empresa (el caso más simple)
• Unidades de Negocio / Equipos de Proyecto
• Personal Ejecutivo / Personal en General
• Grupos que deben estar legalmente apartados

Los Trust Boundary trascienden la geografía y la 
topología de la red. Los dispositivos protegidos 
no pueden ser descifrados fuera del Límite de  
Confianza -  incluso si la contraseña compartida se 
da a conocer.

Los Trust Boundary de SEAhawk impiden  
filtraciones internas de datos a personas no  
autorizadas y fuga de datos con información  

privilegiada hacia los competidores.

Gestión de Acceso de Dispositivo Inteligente
SEAhawk utiliza la Gestión de Acceso de  
Dispositivo Inteligente al tener acceso a  
dispositivos de almacenamiento removibles, 
tales y como unidades flash USB, iPod®s y CD/
DVD. En base a la configuración de las normas 
de SEAhawk, la capacidad de un usuario para  
utilizar estos dispositivos puede ser restringida a 
Sólo-Lectura o Acceso Bloqueado.  

La Gestión de Acceso de Dispositivo Inteligente
puede distinguir entre los dispositivos de  
almacenamiento seguros y los dispositivos de 
almacenamiento no seguros. Como resultado 
de ésto, un usuario de las normas SEAhawk se 
le puede configurar para permitirle el acceso  
completo de lectura/escritura para los  
dispositivos de almacenamiento seguros,  

CARACTERÍSTICAS



FEATURES
mientras   que solamente se le permita el acceso 
de lectura a los dispositivos de almacenamiento
no seguros o bien se le bloquea este acceso  
completamente.

Discos Virtuales Privados
Seahawk ofrece la opción de usar Discos  
Virtuales seguros - contenedores encriptados 
que almacenan datos sensibles del usuario. Esto  
proporciona protección contra pérdidas y robos.

Discos Virtuales de Seahawk:
• se visualizan en el sistema operativo como  
discos duros regulares
• están asegurados utilizando encriptación “stan 
dardsbased” fuerte (AES) para una protección 
máxima
• se puede obtener fácilmente una copia de  
seguridad y se puede recuperar sin la  
necesidad de seguridad adicional
• están unidos de forma segura a la organización

Gestión de Unidades Auto Encriptadas (SEDs)
Nada es más fácil para un usuario que aceptar que 
todo en su computadora está encriptado. Ellos 
no tienen que preocuparse de qué parte de la 
unidad de disco duro es segura, y qué parte 
no lo es. No hay ninguna decisión consciente 
en cuanto a si un documento es lo suficiente-
mente sensible para estar encriptado o no. 
Todo en el Disco está encriptado! En virtud 
de la Completa Encriptación del Disco, la  
encriptación es obligatoria y la exigibilidad 
de la misma es algo natural.

El futuro de la FDE es llevarlo a cabo en el  
hardware. Las Unidades de Auto-Encriptado  
proporcionan todos los beneficios del  
Software FDE sin ninguno de sus inconvenientes. La  
encriptación se realiza dentro de la unidad  
misma y ésto no afectará su CPU. La clave de 
encriptación que está contenida dentro de la 
unidad nunca se divulga al CPU o al Sistema 
Operativo. Eso, junto con el hecho de que esta 
solución de hardware es mucho más resistente 
a ataques, la convierte en una solución muy  

segura. Si bien la SED parece ser una  
excelente solución, hay una pieza que hace falta 
con el fin de que sea viable dentro del mercado 
-  La Gestión. Realmente ésta no es una buena  
solución si un usuario olvida su contraseña y por lo 
tanto no puede tener acceso a sus datos.  ¿Quién 
se hace cargo de la gestión de la clave y de la  
recuperación del acceso?    

Con el software CryptoMill, usted nunca  
tendrá que preocuparse. Seahawk se integra  
con todos los tipos de SED que están actual-
mente en el mercado y proporciona una configu-
ración transparente, soporte a usuarios múltiples,  
recuperación de acceso centralizado y mucho 
más! La protección de datos puede ser así de fácil.

FDE Software (Encriptación de Disco Completa).  
Para compatibilizar con dispositivos antiguos 
que no contienen Unidades con Auto-Encriptado, 
CryptoMill ofrece el software FDE para proteger  
completamente la unidad del sistema.  
Cuenta con la misma Gestión de 
Claves con Cero Gastos Generales,   

Recuperación del Acceso a prueba de 
balas y una encriptación de software  
robusta para mantener sus datos 
seguros.

Borrado Seguro 
En el pasado, los datos eran destruidos al  
sobrescribir cada parte de los dispositivos de 

almacenamiento con ceros o patrones de  
datos aleatorios. Esto se llamó ‘limpieza’ del  

dispositivo  de almacenamiento. Este proceso  
demoraba demasiado tiempo.

El borrado seguro trabaja borrando la clave  
utilizada para acceder a los datos encriptados.  
Todos los datos se encriptan con una clave. Si  
usted posee la clave, usted puede descifrar los 
datos.Tire a la basura la clave, y es prácticamente 
imposible obtener los datos.  

Limpiar (o destruir) la clave de encriptación es la  



FEATURES
mejor manera de destruir los datos encriptados. Es 
rápido (tarda literalmente segundos!) y seguro, 
ya  que trabaja sobre los  mismos principios de  
encriptación que protegen sus datos en primer  
lugar.

La Consola de Gestión de  
CryptoMill SEAhawk le permite borrar  
fácilmente los datos desde una ubicación  
central. Su personal de Informática puede  
seleccionar fácilmente uno o más 
computadoras completamente  
encriptadas para ser borradas de una 
forma segura. La próxima vez que 
cualquiera de las computadoras sea  
reiniciada o encendida, los datos serán  
borrados de una forma segura en cuestión de 
segundos. Todo ello sin que nadie tenga que  
tocar físicamente las máquinas.

Protección de Archivos dentro de Correos  
Electrónicos
El Protector de Archivos dentro de Correos  
Electrónicos ofrece protección fácil para los 
archivos anexos a los Correos Electrónicos.

La encriptación de archivos es tan fácil como 
‘Señalar y Hacer Clic’.  Simplemente presione  
el  clic derecho en un archivo y seleccione  
“encriptar para correo electrónico” (‘encrypt 
for email’ en inglés). Al usuario se le pide una  
contraseña con la que protegerá el archivo. El  
archivo se encripta y puede entonces anexarse 
a un correo electrónico para ser enviado a un  
contacto.

En caso de que la parte receptora no tenga  
SEAhawk instalado, ellos todavía podrán descifrar 
el archivo con la aplicación autónoma Descifrador 
de Archivos (‘File Decryptor’ en inglés), la cual está 
disponible a través de una descarga gratuita en la 
web.

Descifrar un archivo encriptado es tan fácil; 
haga clic derecho en el archivo y seleccione  
“Descifrar Archivo” (‘Decrypt File’ en inglés). Al  

ingresar la contraseña correcta, el archivo es  
descifrado y está listo para ser utilizado.

Accesibilidad de Datos Empresariales
La Empresa siempre tendrá acceso a sus datos  
protegidos. Incluso en el caso de despido/ausencia  
de los empleados 

o de contraseñas olvidadas,  el  
acceso a dispositivos de almacenamiento  
encriptados pueden ser recuperados a 
través de:
• Consola de Gestión (recuperación de 
dispositivos de almacenamiento  
centralizada)

• Desafío seguro /recuperación de  
respuesta a través del teléfono

Fácil para los Usuarios
• La autenticación se proporciona haciendo uso de 
las credenciales de Windows del usuario 
(opción única de inicio de sesión).
• La protección de datos se ejecuta de forma  
transparente – no se requiere ninguna acción  
adicional del usuario   

Gestión
La Consola de Gestión centralizada de  
CryptoMill es extremadamente fácil de usar y a la 
vez es intuitiva, garantizando que tanto el personal  
administrativo como el de servicio de asistencia 
pasen menos tiempo administrando y en la config-
uración del software, y más tiempo haciendo lo que 
es importante.

Las estaciones de trabajo y computadoras 
portátiles se pueden manejar con confianza 
y con seguridad, de tal manera que hay un  
Retorno sobre la Inversión (ROI) alto, el cual 
está basado en el menor tiempo necesario para  
administrar un Seahawk para medios ambientes 
seguros de las Estaciones de Trabajo.    



BENEFITS
Cumplimiento
Las organizaciones actuales se enfrentan al 
creciente desafío del cumplimiento de las  
normativas. En todo el mundo los gobiernos  
están promulgando leyes para regular la gestión 
y la seguridad de la información. En la raíz de 
estas leyes están los conceptos de: integridad 
de los datos, seguridad, gestión de identidad y 
autorización. Ellos se ven obligados al mundo  
del constante cambio de los requisitos de 
gestión de la información para cumplir con las 
regulaciones y estándares de la industria, tales y 
como la Ley Sarbanes-Oxley, el HIPAA, las leyes 
de privacidad de varios países y otros.      
 
El crecimiento de su negocio debe ser su 
preocupación número uno, y no si sus 
datos están en peligro. Cumpla de 
conformidad a las normas, obtenga  
el SEAhawk y regrese a sus  
negocios.

Reputación 
Su reputación corporativa es un activo preciado,  
es muy vulnerable y necesita ser protegida. 
Las Violaciones de Seguridad son una de las  
principales causas de riesgo para la reputación.

El incumplimiento de los reglamentos repre-
senta la mayor amenaza para la reputación. El  
mantenimiento de una buena reputación  
fortalece la posición de mercado y aumenta el 
valor para el accionista.  

Con SEAhawk para Estaciones de Trabajo, 
sus criterios de valoración corporativos y su  

reputación están protegidos.



SPECIFICATIONS
Especificaciones del Producto
SEAhawk ofrece protección de datos para:
• Unidades Suplementarias (no-arranque) -  
encriptado total del disco.
• Discos Virtuales - los discos virtuales están  
totalmente encriptados.

Las opciones de almacenamiento:
• Almacenamiento con conexión directa (DAS) 
– PATA, SATA, SCSI, SAS, USB, Firewire (IEEE 
1394)
• Almacenamiento basado en IP: iSCSI
• Discos Virtuales de SEAhawk en almace-
namiento local, o en los servidores de archivos 
de red

Códigos de Encriptación:
• AES (256-bit, or 128-bit) – modo CBC
• Triple DES (3DES) – modo CBC

Requisitos del Sistema del Servidor
SAMS requiere los siguientes requisitos del 
sistema:

• Servidor Microsoft® Windows 2008 R2
• 1 gigahertz (GHz)  o procesador más rápido
• 1 gigabyte (GB) RAM
• Espacio disponible en el disco duro = 200 MB

• Microsoft® Windows 2012 R2
• 1.4 gigahertz (GHz)  o procesador más rápido
• 2 gigabyte (GB) (64-bit) RAM
• Espacio disponible en el disco duro = 200 MB

Requisitos del Sistema de la Estación de  
Trabajo
SEAhawk requiere los siguientes requisitos del 
sistema:

• Microsoft® Windows 7 (Home Premium,  
Professional, Ultimate)
• 1 gigahertz (GHz)  o procesador más rápido
• 1 gigabyte (GB) RAM
• Espacio disponible en el disco duro = 100 MB

• Microsoft® Windows 8
• 1 gigahertz (GHz)  o procesador más rápido
• 1 gigabyte (GB) (32-bit) o 2 GB (64-bit) RAM
• Espacio disponible en el disco duro = 100 MB

• Microsoft® Windows 10
• 1 gigahertz (GHz)  o procesador más rápido
• 1 gigabyte (GB) (32-bit) o 2 GB (64-bit) RAM
• Espacio disponible en el disco duro = 100 MB

SEAhawk para Estaciones de Trabajo 
requiere una conexión temporal a un Servidor de 

Estos valores pueden estar sujetos a la 
memoria de la estación de trabajo y a las  

limitaciones de procesamiento.
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C r y p t o M i l l
CryptoMill Cybersecurity Solutions 
proporciona soluciones de seguridad 
de datos innovadoras para empresas, 
profesionales y particulares.

La pérdida o el robo de información puede 
tener un impacto devastador en los negocios 
y en su reputación. SEAhawk de CryptoMill es 
una solución de protección de dispositivos de 
almacenamiento removible y de criterios de 
valoración que ofrece seguridad integral para 
los datos dentro de su organización.

SEAhawk no sólo proporciona discos de 
almacenamiento virtuales avanzados con 
encriptación robusta para esas misiones 
críticas y de datos sensibles, sino que 
también impide el acceso no autorizado a los 
dispositivos de almacenamiento que contienen 
los datos. Todos los sistemas informáticos 
habilitados por SEAhawk tienen sus datos 
protegidos por encriptación utilizando 
encriptación de calidad gubernamental.

Contacto
CryptoMill Cybersecurity Solutions
Suite 301, 100 Front Street East, Toronto,
Ontario, Canada, M5A 1E1
Número gratuito:  (855) 441 4333
T: (416) 241 4333
F: (416) 241 4333
Correo electrónico: info@cryptomill.com

Contacto de Ventas
Correo electrónico: sales@cryptomill.com

conectese con nosotros
YouTube:
http://www.youtube.com/user/cryptoMillTech

Facebook:
https://www.facebook.com/cryptomill

Twitter:
https://twitter.com/cryptomill

LinkedIn:
http://www.linkedin.com/company/
cryptomilltechnologies


