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En la actual Sociedad de la Información, disponer de sistemas de
seguridad informática es imprescindible para asegurar el buen
funcionamiento de las infraestructuras TIC. Inycom, desde su
departamento de Sistemas y Comunicaciones, está especializado
en este tipo de servicios.
Velar por la seguridad de los servicios TIC requiere de un exhaustivo
conocimiento de las necesidades del cliente. Nuestra experiencia
en el sector, nuestros técnicos debidamente certificados y nuestras
alianzas con los fabricantes mejor consolidados en el mercado
garantizan que nuestros servicios sean garantía de éxito y calidad.

Soluciones
de seguridad
para TIC /

Nue str os ser vic ios
►►

Data Loss Prevention.
Control de Dispositivos.

►►

Hacking Ético.

►►

Gestión de Identidades,
Usuarios, Contraseñas y
accesos.

►►

►►

Cifrado de Datos.

►►

Seguridad de Correo
Electrónico, IM y
Navegación Web.

►►

Seguridad Perimetral.

• Data Loss Prevention.Control

de Dispositivos.
• Hacking Ético.
• Gestión de Identidades,
Usuarios, Contraseñas y
Accesos.

Autenticación Fuerte y
Tokens de Seguridad.

• Autenticación Fuerte y Tokens de

Seguridad.

• Cifrado de Datos.
• Seguridad de Correo Electrónico,

IM y Navegación Web.

• Seguridad Perimetral.

data loss prevention.
control de dispositivos
Establecen políticas de seguridad en torno a los PCs y a la actividad
de los usuarios, como el control sobre el uso de USB, mensajería
instantánea y auditoría de accesos a ficheros.
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Cyberoam Endpoint
Data Protection Suite
Combina cuatro productos dentro de una consola única de gestión totalmente integrada.
Se trata de una solución modular y escalable,
adecuada para pequeñas y medianas empresas (hasta 2.000 PCs).
Checkpoint Endpoint
Agente que fusiona firewall, control de acceso
de red (NAC), control de programa, antivirus,
anti-spyware, protección del dato y acceso
remoto. Proporciona un único agente de software, una única consola de gestión, y una
única instalación.

Más información
902 511 004
info@inycom.es

auten ticac ión fuert e y
token s de segur idad

Ha ck in g ét ic o
Consiste en penetrar en los sistemas informáticos de una organización de la misma forma que lo haría un hacker, aunque de
forma autorizada y controlada. El resultado es un informe donde se
identifican los sistemas en los que se ha accedido y la información
confidencial conseguida. Desde Inycom desarrollamos servicios
referentes a:
►►

Hacking Ético Externo Caja
Blanca y Caja Negra

►►

Hacking Ético de Sistemas
de Comunicaciones.

►►

Hacking Ético Interno.

►►

Hacking Ético VoIP.

►►

Hacking Ético de
Aplicaciones Web.

►►

Test de Denegación de
Servicio (DoS).

GESTIóN DE IDENTIDADE S, USUARIOS,
CONTRASEÑ AS Y ACCESOS
Las soluciones que ofrecemos permiten implantar procedimientos
sencillos para gestionar altas, bajas y modificaciones de los usuarios en sus diferentes sistemas de forma centralizada y automática.
Microsoft Forefront
Identity Manager
Proporciona apoyo para tareas como la sincronización de identidades, restablecimiento
de contraseñas de usuario, gestión de certificados, aprovisionamiento de usuarios.
Introduce el concepto de “codeless provisioning” que crea objetos en cualquier fuente de
datos conectada sin escribir código.
BeyondTrust
PowerBroker Desktops
Amplía la funcionalidad de Directorio Activo,
eliminando la necesidad de asignar derechos
de Administrador a los usuarios normales de
Windows. Asigna los permisos necesarios
para ejecutar tareas, aplicaciones y procesos. Se reducen drásticamente los costes de
soporte y los riesgos de seguridad.
Wallix
Controla el acceso a sus sistemas por parte
de usuarios privilegiados internos o externos.
Las sesiones de trabajo individuales pueden
ser grabadas y auditadas y asegurar que sus
sistemas críticos no serán accesibles a personas no autorizadas.

SEGURIDAD DE CORREO ELECTRÓNICO , IM
Y NAVEGACIÓN WEB

El uso de un segundo factor de autenticación (además del usuario y
contraseña) aumenta sustancialmente la seguridad. Los tokens de
seguridad son imprescindibles para securizar el acceso a sistemas
VPN, correo web, etc.

Tres áreas imprescindibles a proteger son el correo electrónico, la
mensajería instantánea y la navegación web. Las soluciones de análisis de contenidos protegen eficazmente los datos confidenciales
de la empresa.

Dualshield Unified
Authentication Platform
Gestiona sistemas de autenticación bidireccionales para aplicaciones y sistemas
corporativos. Se caracteriza por su facilidad
de implantación, flexibilidad y versatilidad, ya
que ofrece compatibilidad “out of the box” con
un gran número de aplicaciones y sistemas.
Permite diversos métodos de autenticación
(tokens, biometría, reconocimiento de hardware, etc.).

Spamina
Cloud Web Security
Se trata de un servicio de filtrado de tráfico
Web (Web Filtering) que funciona como un
“Proxy Web Filter” en la nube. Permite una
conexión a Internet segura y protegida, libre
de todo tipo de malware y amenazas. Además
asegura que la navegación web sea adecuada
y se ajuste a políticas de uso aceptable.

Cif rad o de dat os
Estas soluciones protegen sus datos a través del cifrado ya sea de
ficheros, de discos, de comunicaciones por correo electrónico o de
dispositivos USB.
Cryptzone SaaS (Security as a Service)
Esta solución la conforman:
►►

eFile: cifrado y control de accesos a
ficheros.

►►

eUSB: gestión, auditoría y seguridad de
dispositivos USB.

►►

Secured eMail: cifrado de correo
electrónico.

►►

eCollaboration: protección avanzada de
ficheros publicados en Sharepoint.

SafeConsole
Es el software más vendido del mundo para
la gestión de dispositivos USB de alta seguridad. Además de aportar visibilidad y control
absoluto sobre el uso de sus dispositivos USB,
aporta prestaciones de valor añadido, como la
publicación de ficheros y aplicaciones desde
la consola a los dispositivos; copias de seguridad; o auditoría de ficheros transferidos.

Spamina Cloud
Email Encryption & DLP
Es una solución de archivado y administración segura del correo
electrónico desarrollada para facilitar el almacenamiento y acceso
inmediato a los correos, que además le ayuda a garantizar la confidencialidad y a evitar la fuga de información a través del correo
electrónico.

seguridad perimetral
Las soluciones UTM combinan varias funcionalidades, como firewall,
antivirus, antispam, sistema de prevención de intrusos, control de
navegación web, control del uso de mensajería instantánea, VPN, etc.
Cyberoam UTM
Ofrecen todo lo que necesita para la seguridad
de su red dentro de un appliance de hardware.
Incluye cortafuegos, VPN, anti-virus, antispam, protección contra intrusos, control de
accesos, filtrado de contenidos http, control
de aplicaciones como Skype o Messenger,
gestión del ancho de banda, etc.
StoneSoft
La Plataforma de Seguridad StoneGate unifica
Firewall, VPN e IPS, combinando seguridad de
red, disponibilidad punto a punto y un galardonado balanceo de carga dentro de un sistema
unificado.

