
El software de archivado Veritas Alta™ Capture le ayuda a capturar lod tipos de mensajes más populares, incluyendo plataformas 
de mensajería financiera, colaboraciones, uso compartido de archivos, redes sociales, SMS, aplicaciones de chat móvil, páginas web 
y contenido basado en la nube.

Capacidad de captura en la nube para sus necesidades de archivado

Compatibilidad universal: integración total con Veritas Alta™ Archiving, Enterprise Vault y Microsoft 365

Totalmente personalizable: se puede personalizar para admitir cualquier contenido, incluyendo las fuentes de contenido con formatos 
exclusivos

Diseñado para la simplicidad: no se requiere capacitación; usa poco espacio; se ejecuta en la infraestructura existente; configuración 
rápida

Agregue Veritas Alta Capture a su correo electrónico existente para:

Archivar las conversaciones de negocios que se encuentran en todas sus plataformas

A medida que más comunicaciones comerciales se envían a través de nuevos canales digitales como redes sociales y mensajes 
instantáneos financieros, recopilar estas comunicaciones se ha vuelto esencial para los siguientes propósitos:

• Cumplir con las regulaciones por sector, incluidas las de servicios financieros y de empresas farmacéuticas

• Respaldar las tareas de eDiscovery para los casos y las investigaciones legales

• Conservar las comunicaciones para los procesos de gobierno de la empresa y otras disposiciones

Veritas Alta Capture 
Capture y archive fácilmente las comunicaciones  
en la nube para fines de cumplimiento y eDiscovery.

Conserve todas las conversaciones 
que tengan lugar entre su equipo, 

por cualquier medio

Con regulaciones de 
archivado de mensajes

Cumplir
eDiscovery 

y preparación legal

MejorarArchivar



Integración total con Veritas Alta Archiving

Veritas Alta Capture: la única aplicación para archivar mensajes aprobada 
por Microsoft y Veritas que simplifica significativamente el proceso de 
capturar y archivar mensajes para propósitos de cumplimiento y eDiscovery. 
Su integración con Veritas Alta Archiving brinda a los usuarios la capacidad 
de recopilar de más de 120 fuentes de contenido utilizando el portal de archivo. 
Veritas Alta Capture le ayuda a lograr lo siguiente:

 

La combinación ideal entre potencia y simplicidad:

• Compatibilidad universal

• Totalmente personalizable

• Fácil de configurar e implementar

Acerca de Veritas

Veritas Technologies es líder en la gestión de datos en múltiples nubes. Más de 80 000 clientes, 
incluido el 95 % de las empresas en el ránking de Fortune 100, confían en nosotros para garantizar la 
protección, la capacidad de recuperación y el cumplimiento de sus datos. Veritas tiene una reputación 
de confiabilidad a escala, que ofrece la resiliencia que sus clientes necesitan contra los problemas 
causados por la delincuencia informática, como el ransomware. Ningún otro proveedor puede igualar 
la capacidad de ejecución de Veritas, con compatibilidad con más de 800 orígenes de datos, más de 
100 sistemas operativos, más de 1400 destinos de almacenamiento y más de 60 nubes, a través 
de un enfoque único y unificado. Gracias a la tecnología Cloud Scale, Veritas ofrece hoy su estrategia 
de gestión autónoma de datos que reduce los gastos operativos al tiempo que ofrece un mayor valor. 
Obtenga más información en www.veritas.com. O síganos en Twitter: @veritastechllc.
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contactos en el mundo, visite:
veritas.com/company/contact

Veritas Alta Capture es realmente 
un producto pionero en términos de 
cumplimiento. Es una solución fácil 
de usar para muchos de nuestros 
complejos problemas. El equipo de 
soporte también es de primer nivel”.

Bo He, 
vicepresidente, KKR

Ayuda con el cumplimiento de los principales organismos reguladores:

• Financieros: SEC, FINRA, CFTC, SOX, MiFID II

• Farmacéuticos y del cuidado de la salud: FDA, HIPAA, FDCA, ARRA

• Gubernamentales: FOIA, FISMA

• Energía y servicios públicos: FERC, DOE, NERC, disposiciones estatales

• Internacionales/comerciales: FTC, GDPR

• Integración perfecta dentro de la plataforma de Veritas Alta Archiving

• Captura sin problemas, sin una gestión compleja de software y hardware

• Captura y archivado en la nube todo en uno

Colaboración 
• Chatter 
• Cipher Cloud 
• Crowd Compass 
• Microsoft Teams 
• Twitter 
• Yammer 
• Slack  
•  Reuniones 

en Microsoft Teams

Plataformas financieras 
• Correo electrónico, chat y mensajería  
 instantána de Bloomberg 
• Eikon Messenger / Reuters 
• FactSet 
• FX Connect 
• IceChat 
• Redtail Speak 
• Symphony 
• UBS 
• Yieldbroker 
• XIP

Móviles y textos 
• AT&T 
• BlackBerry 
• WhatsApp 
• SMS 
• Verizon 
• WeChat

Herramientas para grandes empresas 
• ServiceNow 
• Páginas web 
• Webhooks 
• Pivot

Otras 
• Formatos de datos personalizados 
• Archivos EML 
• Texto delimitado 
• Bases de datos de SQL 
• XSLT/XML 
• EWS 
• Exchange 
• Exchange Online 
 
* ¿No encuentra su tipo de contenido en la lista?  
Veritas Alta Capture es totalmente personalizable y se 
puede adaptar para admitir cualquier contenido (incluyendo 
el texto delimitado, XSLT/XML). Pregúntenos cómo.

Colaboración en documentos 
• Amazon S3 
• Box 
• Citrix ShareFile 
• Dropbox 
• Google Drive 
• OneDrive for Business

Tipos de contenido admitidos*

• Webex Teams 
• Workplace de Meta 
• YouTube 
• Reuniones de Zoom 
• SharePoint 
• Salesforce 
• RingCentral 
• Crowd Compass
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