
Veritas Alta Classification
Tecnología moderna de clasificación y detección 
de riesgos.

Evite una crisis de información

Veritas AltaTM Classification (antes conocido como Information Classifier) proporciona un nivel de automatización e inteligencia sin igual. 

El motor ofrece una clasificación de datos y una detección de riesgos coherentes, creadas para eliminar los desafíos de los datos oscuros 

que se interponen en el camino del éxito de los equipos de seguridad de datos y cumplimiento normativo. Hemos diseñado Veritas 

Alta Classification para simplificar los datos y automatizar la gestión de datos en toda la organización, ofreciendo escalabilidad y 

rendimiento para grandes cantidades de datos. Veritas Alta Classification es el líder de su clase, ya que incluye cientos de políticas 

y patrones preconfigurados y la posibilidad de crearlos personalizados.

Reduzca los riesgos de los datos y limite la exposición de datos confidenciales

Veritas Alta Classification ofrece la capacidad de definir patrones y políticas mediante una única consola, independientemente de dónde 

se encuentren los datos en el entorno de datos de una organización. Ofrece inteligencia procesable que da como resultado decisiones 

más informadas con respecto a la optimización del almacenamiento, el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos.

Veritas Alta Classification proporciona análisis avanzados con las siguientes funciones:

• Más de 1100 patrones para detectar tipos de datos confidenciales y comportamientos de riesgo como sobornos, dificultades 

financieras, actividad externa a la empresa, fecha de nacimiento, números de la seguridad social, números de tarjetas de crédito 

e historiales médicos.

• Soporte para la detección de idiomas con 35 políticas de detección de idiomas principales.

• Más de 250 políticas preconfiguradas para GDPR, CCRA, HIPAA, PCI y otras iniciativas de gobierno corporativo y público, 

y otras normativas relevantes para diferentes países de todo el mundo.

• Puntuación de confianza propia para minimizar los falsos positivos y una herramienta de prueba incorporada para garantizar 

la precisión de la clasificación.

• Extensibilidad: puede configurarse para que reconozca patrones de datos personalizados, como palabras clave, coincidencia 

de documentos, expresiones regulares, coincidencia exacta de datos, puntuación de sentimiento y mucho más.

• Nuevas pautas y políticas publicadas trimestralmente para ayudarle a mantenerse al día con el entorno normativo actual.

• Todos los patrones y políticas son creados por expertos en sus respectivos campos.

Automatice sus necesidades de cumplimiento y eDiscovery

Veritas Alta Classification aplica un completo nivel de automatización e inteligencia, y está diseñado para eliminar los desafíos relacionados 

con los datos oscuros que suelen interponerse en el camino hacia tener equipos de cumplimiento y seguridad de datos exitosos. Le permite 

responder mejor al descubrimiento de datos para el cumplimiento de la normativa y las necesidades legales al facilitar la búsqueda 

de datos relevantes mediante etiquetas de clasificación. Las políticas y patrones disponibles de Veritas Alta Classification facilitan 

la búsqueda de datos confidenciales, y cuenta con políticas adicionales que se centran en normativas industriales y gubernamentales 

específicas. Además, proporciona una clasificación automatizada para una eficaz preparación para el cumplimiento de la normativa.

Veritas Alta Classification está disponible en Veritas Data Insight, Veritas Enterprise VaultTM, Veritas AltaTM Archiving y Veritas 

eDiscovery Platform.



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. Tenemos una reputación 
de confiabilidad a escala, que ofrece la resiliencia que nuestros clientes necesitan contra los problemas 
causados por la delincuencia informática, como el ransomware. Ningún otro proveedor puede igualar 
nuestra capacidad de ejecución, 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. 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 en @veritastechllc.
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Data Insight + Veritas Alta Classification: Análisis avanzado de riesgos

Data Insight proporciona una inteligencia de riesgos mejorada mediante la triangulación de los conocimientos sobre metadatos, 

el comportamiento de los usuarios y la clasificación de contenidos para informar sobre las puntuaciones de riesgo de usuario propias 

e iluminar las amenazas potenciales. Data Insight incluye Veritas Alta Classification para proporcionar análisis excepcionales y desenterrar 

información sensible de información identificable personal (IIP) oculta en datos oscuros.

La inteligencia artificial (IA) de Data Insight guía la forma en que Veritas Alta Classification analiza los archivos, optimizando la búsqueda 

de datos confidenciales en su entorno de datos al analizar petabytes de datos de forma rápida y eficiente. Este proceso conduce 

a una mejor preparación normativa y a una mayor confianza a la hora de tomar decisiones sobre el almacenamiento de datos de su 

organización.

Enterprise Vault y Veritas Alta Archiving + Veritas Alta Classification: Inteligencia para retención 
y descubrimiento optimizados

Enterprise Vault y Veritas Alta Archiving ayudan a las organizaciones a almacenar, administrar y descubrir sus datos con mayor eficiencia. 

Utilizando Veritas Alta Classification, los administradores pueden clasificar el contenido nuevo y volver a clasificar el contenido archivado 

para encontrar dónde se encuentran los datos confidenciales. Hace coincidir las etiquetas de clasificación con las políticas de retención 

existentes para garantizar una gestión coherente de los datos que ayude a liberar recursos escasos al imponer la eliminación de los datos 

sin valor o de escaso valor.

Plataforma de eDiscovery + Veritas Alta Classification: Localización y revisión rápidas de los datos que 
más importan

eDiscovery Platform y Veritas Alta Classification ofrecen a los investigadores un completo arsenal de herramientas de análisis forense 

para localizar y revisar rápidamente los datos más relevantes para litigios.

Alta Classification también puede identificar los documentos confidenciales y privilegiados para eliminar el riesgo de revelar 

accidentalmente información que debería permanecer privada.

Este sistema ayuda a organizaciones de todo el mundo a garantizar una mejor gestión de riesgos y gobernanza.

Para saber más, visite www.veritas.com/classification.
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