
Estocolmo, Suecia, 23 de diciembre de 2003  

Pointsec firma el acuerdo con Volvo IT  

- los handhelds del grupo serán protegidos por Pointsec® para Pocket Pc 

Las tecnologías móviles de Pointsec, un subsidiario de IT compañía de seguridad 
Protect Data y un líder global en la seguridad móvil de la empresa, hoy anunciada 
le ha firmado un acuerdo de licencia con el fabricante de vehiculos Volvo IT. La 
orden consiste en 2.500 licencias para la solución Pointsec® del cifrado para Pocket 
PC 2,1 incluyendo ayuda y mantenimiento. La entrega y la facturación ocurrirán 
durante diciembre de 2003.  

Pointsec para Pocket PC 2,1 es un primordial producto de seguridad para PDA 
basados en Windows Mobile. LA aplicacion de seguridad ofrece automaticamente, 
encriptacion en tiempo real de todos los datos del usuario de la PDA incluyendo los 
documentos creados con Microsoft Outlook, Notes, Pocket Word y más. Pointsec 
para Pocket Pc 2,1 también asegura automáticamente los datos almacenados en 
medios removibles.  

- Estamos satisfechos de poder proveer a Volvo IT y el grupo de Volvo de la más 
alta seguridad móvil posible. Las empresas están llegando a ser cada vez más 
móviles, buscan maneras dignas de confianza de proteger su información. Pointsec 
para Pocket Pc provee a los empleados de Volvo la seguridad que necesitan. 
Pointsec es el líder de mercado en la protección de los dispositivos móviles y toma 
como socio del lanzamiento del móvil 2003 de Microsoft Windows una posición 
prominente en el desarrollo de Pocket Pc, dice Thomas Bill, CEO de Protect Data.  

Desplegado fácilmente por la empresa desde una localización central vía 
transferencia wireless, Pointsec para la PC de bolsillo 2,1 ofrece control de acceso 
obligatorio ejecutorio usando una opción de los métodos de la contraseña. Las 
tecnologías de la autentificación de su  exclusivo de PicturePIN © y de QuickPIN© 
son métodos innovadores y mejorados comparados a las contraseñas alfanuméricas 
tradicionales de la conexión; los códigos cuadro-basados de la conexión son más 
fáciles de recordar y lejos más de uso fácil para los dispositivos móviles con las 
pantallas pequeñas y mini-teclados.  

Pointsec es el líder de mercado en seguridad móvil y protege todos los datos que 
residen en cualquier dispositivo móvil con control y el cifrado de acceso. La 
compañía ofrece a sus clientes las soluciones para las computadoras basadas 
Windows, POcket Pc, OS Palm y el OS de Symbian.  

Las soluciones seguras de la empresa para una mano de obra cada vez más móvil 
han ayudado a la estructura de Pointsec una base fuerte y próspera del cliente 
entre muchas de las corporaciones más grandes del mundo. Entre las áreas donde 
Pointsec goza de gran éxito está el negocio de la consulta (WM-datos, géminis Ernst 
del casquillo y joven, y muchos otros), administración pública (el departamento de 
la justicia de los E.E.U.U., el departamento de los E.E.U.U. de la defensa, la agencia 
de la aplicación de la droga de ESTADOS UNIDOS, los etc.) y IT e industria de las 
telecomunicaciones (Cisco, Ericsson, Telia, etc.).  

 


