Características técnicas

Business Secure
Business Secure
Wifi

Business Secure
4lan

Protección antimalware perimetral

√

√

Firewall perimetral

√

√

Protección/gestión Wifi

√

√

IDS/IPS (detección de intrusiones)

√

√

VPNs (redes privadas virtuales)

√

√

Servidor DNS dinámico

√

√

Qos (Quality of Service)

√

√

Vlans

√

√

Acelerador de actualizaciones

√

√

Cloud privado

√

√

Backup local/online

√

√

Wifi, 2 lan rj45

4 lan rj45

Red, Green y Blue (Wan, Lan y Wifi)

√

x

Red, Green, Blue y Orange (Wan, Lan, Wifi y DMZ)

x

√

20x22,5x6

20x22,5x6

Instalación

√

√

Gestión

√

√

Actualización

√

√

Implementación de nuevas características

√

√

Resolución de incidencias

√

√

Garantías

√

√

Obsolescencia

√

√

Protecciones

Características técnicas
Conexiones de red

Tamaño en centímetros

Dos versiones de Business
Secure, con firewall y QoS,
ofrecen la máxima
escalabilidad para adaptarse
a las necesidades específicas
de cualquier red:

Características principales:
Business Secure Wifi, con dos
puertos rj45 y Wifi.
● Actualizaciones diarias automáticas. Se actualiza cada 2
horas.
● Protección perimetral completa. Analiza los protocolos
más importantes de la red..

Servicios

North Secure – www.northsecure.es

Business Secure es un dispositivo hardware instalado entre el
Router y el Switch para la interceptación de virus antes de que
contaminen su red corporativa. Complementa perfectamente su
sistema de protección antivirus, manteniendo su empresa a
salvo de virus, contenidos no deseados, hackers y otras
amenazas de Internet.

● Análisis de tráfico de alta velocidad. Reduce la carga de la
red optimizando los recursos.
Business Secure 4lan, con
cuatro puertos rj45

● Fácil administración. Puede ser gestionado mediante un
equipo y un navegador web.
● Instalar y olvidar. North Secure lo gestiona.
● Anti-hacking. Impide el acceso no autorizado.
● Filtrado web. Impida el acceso a páginas no deseadas.
● Filtrado de contenidos. Bloquee contenidos peligrosos.
● Bajo costo total de propiedad. Reduce la pérdida de
productividad del personal.

Actualizaciones diarias y automáticas.
Los archivos de firmas de virus se actualizan
automáticamente cada dos horas.

Protección perimetral completa.
Business Secure cubre todas las necesidades
de protección contra las amenazas de Internet,
virus y el contenido malicioso o no deseado
antes de que entren en su red.

Ventajas

Business Secure
Instalación
Instalación realizada por parte de
North Secure.

Gestión
Business Secure asume la carga de trabajo de Gestionado por parte de North Secure.
Análisis de tráfico de alta velocidad.

los antivirus tradicionales en su red, tanto en
estaciones
de
trabajo
y
servidores,
optimizando el uso de los recursos de la red.

Fácil administración.
Business Secure es administrado con
seguridad y de forma remota a través de una
sencilla consola web intuitiva.

Actualización
Actualizaciones realizadas por North
Secure

Implementación de nuevas
características
Instalar y olvidar.
Implementado por parte de North
Business Secure está diseñado para integrarse
Secure.
simplemente en cualquier red corporativa, sin
necesidad de reconfigurar el tráfico de red, ya
que actúa como un puente transparente.

Anti-hacking.

Resolución de incidencias
Resolución por parte de North Secure.

Business Secure dispone de un firewall
perimetral que impide el acceso de hackers a
los datos corporativos.

Garantías
La máquina está 100% garantizada por
defecto de hardware sin límite de edad
Filtrado web.
Business Secure incluye un módulo de filtrado de la misma.
web en la que los administradores de red
pueden definir categorías de contenidos no
deseados y las listas de páginas web
autorizadas y no autorizadas.

Filtrado de contenidos.
El filtro de contenido reduce el consumo de
ancho de banda y permite un uso optimizado
de los recursos de la red.

Bajo costo total de propiedad.
Al evitar la saturación de recursos de red y la
pérdida de productividad, Business Secure
ofrece una mejor capacidad de gestión de los
recursos corporativos. dando como resultado el
bajo costo total de propiedad.

Obsolescencia
Reemplazo sin coste de la máquina si
se queda obsoleta. (Hardware)
Satisfacción
Satisfacción 100% de los Clientes.

Instalación

Business Secure
Instalación de Business Secure
entre el Router y el Switch con
interfaz AP y DMZ habilitado.

Instalación de Business Secure
entre el Router y el Switch con
módulo Wifi habilitado.

