
GoAnywhere MFT™ es una solución de nivel empresarial capaz de gestionar todas las transferencias 
de archivos que su organización necesita, utilizando una única interfaz. Con amplios controles de 
seguridad y registros de auditoria detallados, GoAnywhere MFT ayudara a su organización a cumplir 
con normativas de protección de datos y PCI DSS. Esta innovadora solución automatiza la transferen-
cia de archivos de Servidor-a-Servidor y simplifi ca el intercambio y trabajo colaborativo de archivos de 
Persona-a-Persona.

Servidor-a-Servidor Persona-a-Persona



Crear Flujos Arrastrando 
y Soltando Tareas

Más de 60 Tareas

Características

Multi-plataforma

Interfaz Web 

Control centralizado 

Estándares de Cifrado

Auditoria Detallada 

Reportes de Cumplimiento 

Cluster Activo-Activo 

AUTOMATIZACIÓN
Servidor-a-Servidor

GoAnywhere MFT es una solución todo-en-uno que permitirá automatizar y gestionar 
todas las transferencias de archivos y procesos relacionados de su organización a través 
de un único punto de control. Su interfaz intuitiva y amplias funciones de fl ujos de trabajo 
le ayudara a eliminar la necesidad de scripts tradicionales para transferencia de archivos, 
herramientas con una función única y procesos manuales.

• Uso de una moderna interfaz web para confi gurar y monitorear las trasferencias de 
archivos.

• Crear fl ujos de trabajo multi-pasos para transferir, cifrar y procesar archivos.

• Conexión a una gran variedad de servidores para intercambiar datos utilizando protocolos 
estándar.

• Permitir a tus socios comerciales el intercambio de archivos con su organización de 
manera segura.

• Integración con aplicaciones y programas existentes utilizando comandos y APIs.

• Monitorear la creación de archivos en carpetas y procesarlos de inmediato.

• Planifi car transferencias de archivos para ser ejecutadas en fechas y horas futuras. 

• Transformar datos hacia/desde los formatos de archivos populares y base de datos.

• Proteger los datos almacenados y en movimiento utilizando estándares de cifrado 
populares.

• Guardar los archivos sensitivos fuera de la DMZ mientras protege su red privada.

• Manténgase en cumplimiento con los registros de autoría detallada e informes.

• Instalaciones de clúster con escalabilidad y alta disponibilidad activo-activo.

Moderna interfaz web de administración

1-800-949-4696

GoAnywhere MFT recibe los puntajes más 
altos en recientes estudios de Info-Tech 
Research Group sobre las
soluciones Managed File Transfer



AUTOMATIZACIÓN
Servidor-a-Servidor

COLABORACIÓN
Persona-a-Persona

GoDrive

Correo Seguro

Secure Folders

GoAnywhere MFT permite a sus empleados, 
clientes y socios comerciales compartir y 
trabajar con archivos de manera colaborativa 
y efi ciente desde cualquier computador o 
dispositivo móvil autorizado utilizando pantallas 
intuitivas y apps.

Los archivos sensitivos permanecen dentro de 
la organización (No en la nube) bajo controles 
de acceso centralizados con el fi n de satisfacer 
los requisitos de cumplimento estricto. Todas 
las transacciones son auditadas en un base de 
datos centralizada para fi nes de generación de 
reportes.

Esta es una solución rentable GoAnywhere 
MFT se vende como una licencia perpetua de 
una sola vez (sin cuotas de subscripción).

Correo Seguro de GoAnywhere™ permite a los empleados enviar 
mensajes y archivos confi denciales como enlaces HTTPS seguros 
utilizando la conveniencia de Microsoft Outlook o un cliente Web
intuitivo.

• Enviar grandes archivos sin limitaciones.

• Cifrar y almacenar archivos/mensajes (Paquetes) en 
servidores locales.

• Proteger los paquetes con contraseñas o tokens único.

• Caducidad de paquetes después de un numero especifi co
de días.

• Limitar el número máximo de descargas de un archivo.

• Permitir respuestas seguras con mensajes y archivos confi denciales.

GoDrive de GoAnywhere™ es una solución local que provee 
servicios Empresariales de Sincronización e intercambio de 
archivos (EFSS) con sus empleados y socios de negocios. 
Los archivos y carpetas se puede compartir fácilmente entre 
usuarios con características de colaboración avanzadas.

• Sincronice archivos a través de Windows, Mac y 
dispositivos móviles.

• Archivos cifrados con AES 256 bit (E2E).

•  Límites de disco a nivel global y por usuario.

•  Control de versiones de archivos y comentarios.

• Recuperar archivos eliminados desde la papelera.

• Bloqueo remoto de dispositivos perdidos o robados.

GoAnywhere MFT Ofrece un intuitivo cliente web HTTPS que 
permite a los empleados, clientes y socios comerciales transferir 
rápidamente archivos entre su ordenador y su servidor utilizando 
la conveniencia de su navegador web.

• Autenticar usuarios en Directorio Activo o LDAP.

• Establecer permisos granulares a carpetas. 

• La interfaz HTML 5 permite arrastras y soltar archivos.

• Desencadena acciones para enviar alertas vía correo o 
ejecutar fl ujos de trabajos.

• Interfaz personalizable, establezca  el logotipo de la  
organización entre otro títulos. 



Registros y Reportes de Cumplimiento  

Acerca de Linoma Software

GoAnywhere MFT genera completos registros de 
auditoria de todas las transferencias de archivos en 
una base de datos central, que pude ser consultada y 
vista desde la interfaz web de administración.

El modulo avanzado de reportes en GoAnywhere MFT 
permite tener acceso a esta importante información 
de auditorías generando documentos PDF fácil-de-
leer.

Estos reportes pueden generarse rápidamente 
a través de la consola web y calendarizar su 
distribución por la red o correo electrónico.

Fundada en 1994,  Linoma Software ofrece 
tecnologías innovadoras para la protección de datos 
sensibles y automatización de movimientos de datos.

Linoma Software cuenta con un amplio número de 
instalación alrededor del mundo de más de 3,000  
clientes, incluyendo las corporaciones, organizaciones 
sin fi nes de lucro y entidades gubernamentales. 
Por su dedicación a la investigación, el desarrollo 
y superior servicio al cliente, Linoma Software 
es reconocido como un líder en el desarrollo de 
software.

Soporte al Cliente
Un enfoque centralizado al cliente en los diversos 
mercados que servimos. Proporciona el más alto 
nivel de atención al cliente esa es nuestra prioridad 
número uno. Somos capaces de responder con 
efi cacia a los problemas o preguntas a través de 
teléfono, correo electrónico y asistencia en línea.

Protocolos y Estándares

Socios Tecnológicos

Cifrado y Compresión
Open PGP
GPG
SSH
SSL

Conectividad
SFTP
FTPS
SCP
FTP
HTTPS
AS2

Bases de Datos
SQL Server
Oracle
MySQL
DB2 para IBM i

Conversión
Excel
XML
Texto delimitado
Archivos planos y de Ancho Fijo

Autenticación
Directorio Activo, LDAP, IBM i, Bases de Datos
SAML para single sign-on y autenticación de doble-Factor 
SSH Keys
SSL Certifi cates

DB2
PostgreSQL
Informix
Sybase

SMB/CIFS
ICAP para Antivirus y DLP
SMTP, POP3 e IMAP
Colas de Mensajes
Comandos Nativos
DMZ gateway

TLS
AES
Cumplimiento FIPS 140-2
ZIP, GZIP, TAR

Plataformas

Windows
Linux
AIX
IBM i

Mac OS
UNIX
VMware
Solaris
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