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Tele-Trabajo
Gestion documental
Correo electrónico
Navegación web

Expandir su negocio en el mundo digital conlleva
diversos desafíos de TI que no existían cuando la
seguridad se administraba de forma local. Por ello, la
demanda de servicios administrados aumenta cada vez
más.

Muchas organizaciones eligen un proveedor de servicios
administrados (MSP) para invertir en ciberseguridad, ya
que les permite obtener una estrategia de TI más
rentable que genera escalabilidad y ofrece el valioso
beneficio de un soporte de TI confiable y continuo.

¿Tu oficina cumple estos requisitos?

PROTECCIÓN
"TODO EN UNO"



Una verdadera solución de seguridad de red que aborda todos los
aspectos de prevención, detección, correlación y respuesta a
amenazas en la actualidad y a medida que dichas amenazas
evolucionan.

TOTAL SECURITY DE WATCHGUARD

DETALLES SOLUCION
ENDPOINT
DETECCION Y
RESPUESTA

SEGURIDAD DE
RED

APT BLOCKER
Protección contra
Malware Avanzado

PREMIUM DNS
Filtrado DNS
Ciber-Seguro

EDR
Detección y Respuesta

ante Amenazas

VPN
Conexión VPN

Mobile

ALERT PF
Alarmas conectadas a

nuestra central
CLOUDAUTENTICACION

MULTIFACTOR
PARA VPN'S

2FA CLOUD
Verificación 2 pasos

con el trabajador

CIFRADO RSA 256
Seguridad

adicional para
dispositivos



Seguridad integral sin gastar de más: Los servicios administrados generan
resiliencia y soluciones de protección de avanzada. Además, los clientes
pueden elegir las soluciones que se adapten mejor a sus organizaciones, ya
sean locales, remotas o basadas en la nube, sin necesidad de realizar
grandes inversiones financieras.

Asistencia de expertos y visibilidad continua: Cree una estrategia de
seguridad sólida, gracias al apoyo de un equipo exclusivo que le brindará
servicios de supervisión y administración, así como capacidad de respuesta
cuando lo necesite.

Agilidad que optimiza la continuidad del negocio: La automatización permite
reducir la cantidad de pasos necesarios para obtener protección ante las
nuevas amenazas. Cuente con un MSP que tiene experiencia comprobada en
mejorar la eficiencia y administra su seguridad en una plataforma en la nube
multi-tier, multi-tenant.

INTEGRAR TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD AVANZADA
REDUCIENDO EL COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (TCO)



SEGURIDAD A NIVEL EMPRESARIAL
PARA OFICINAS:
Control de Estado  ✓ 
VPN ✓ 
SD-WAN ✓ 
Portal de Acceso ✓ 

SEGURIDAD ORDENADORES Y
SERVIDORES ENDPOINT
CLOUD

FIREWALL UTM Pago por Uso

Sistema automatizado de prevención,
detección, contención y respuesta
ante cualquier amenaza avanzada,
malware de día cero, ransomware,
suplantación de identidad dentro y
fuera de la red corporativa.

SERVICIOS
INCLUIDOS

Soporte Remoto
Auditoría Mensual
Plan Recuperación ante Desastres
Plan de Continuidad de Negocio IT
Informes semanales
Revisión Seguridad
Revisión Copias
Plataforma Tickets Soporte 
Plan de concienciación Ciber-
Seguridad semanal

SERVICIOS GESTIONADOS


