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WatchGuard

Segmentos:
- Segmento II (3-9 empleados)
- Segmento I (10-50 empleados)
Categoría: IV - Comunicaciones
seguras

Descripción de la solución:
La solución se compone de las
licencias de servicios por 1 año de las
soluciones UTM Basic Security Suite
del fabricante WatchGuard para
cubrir
los
requerimientos
en
relación a la seguridad en las
conexiones entre los dispositivos de
los empleados y la empresa.
Existen diferentes niveles de licenciamiento en función de las necesidades
del cliente o del presupuesto disponible. Todas ellas están pensadas para
empresas de 1 hasta 300 trabajadores.
La solución incluye el appliance adecuado para la sede de la empresa de
acuerdo al número de equipos que esta disponga y los servicios asociados
que cubren el control de navegación, control de aplicaciones, antivirus
perimetral, acceso via VPN y SSL, failover entre otras características.
También incluye los servicios de instalación, conﬁguración y formación
inicial de las soluciones UTM de WatchGuard.
Precio de la solución:
Comunicaciones seguras con UTM WatchGuard: 125€/equipo (iva
no incluido)
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MÁS INFORMACIÓN: *Se garantiza el cumplimiento de los requisitos indicados para la categoría.
Funcionalidades y servicios:
SSL: la solución deberá utilizar un protocolo de capa de sockets
seguros, para crear una conexión segura y cifrada.
Cifrado de extremo a extremo: la solución deberá mantener las
comunicaciones cifradas en todo su recorrido, con el objetivo de
prevenir ataques.
Logs de conexión: la solución deberá mantener un registro de los
dispositivos que se han conectado a la red privada de la pyme.
Control de acceso: la solución deberá permitir la conexión a la red
privada de la pyme única y exclusivamente a los dispositivos
autorizados por la empresa.
Dispositivos móviles: la solución deberá estar disponible para su uso
desde dispositivos móviles.
Conﬁguración inicial y actualizaciones de seguridad: se debe
realizar una conﬁguración inicial para su correcto uso, con las
respectivas actualizaciones de ﬁrmas de malware y otros datos para
detecciónde amenazas además de las actualizaciones de software de
seguridad periódicas requeridas.

Enlaces a las
soluciones
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