
Seguridad Administrada consta de 3 bloques independientes:

 ■ Supervisión de la seguridad 
de los sistemas

 ■ Análisis de los riesgos 
y las amenazas

 ■ Generación de informes 
regularmente

 ■ Ejecución de software anti-virus

 ■ Protección del correo electrónico

 ■ Asesoría de servicio 
técnico y consejos

 ■ Desarrollo de directrices 
y directivas

 ■ Prueba del sistema anti hackers

LA SOLUCIÓN

PROTEGIENDO SUS DATOS, 
PROTEGIENDO SU NEGOCIO

¿Qué sucedería si sus datos 
empresariales estuviesen 
comprometidos?  ¿O si 
información  con�dencial  fuese 
entregada a la competencia?
Evitarlo es posible.

Supervisaremos sus sistemas, 
administraremos su protección y 
le ayudaremos a plani�car
su enfoque estratégico para la 
seguridad de los datos. 

La Seguridad administrada ayuda a proteger los sistemas, reducir al 
mínimo el robo de datos y proteger su negocio mediante:

La supervisión de sistemas tiene una visión integral de sus sistemas actuales 
e identi�ca amenazas rápidamente. A continuación, la administración nos 
permite gestionar todas sus medidas de seguridad de la parte del correo y 
las mantiene actualizadas. Para una protección total, nuestra asesoría.

¿Qué seguridad 
tiene su 
información vital?

ADMINISTRACIÓN

Protección del correo electrónico

Prevención de malware

Actualizaciones de 
seguridad del software

SUPERVISIÓN
DE SISTEMAS

Antivirus

Examen de sistemas

Síntomas de avisos
tempranos de amenazas

ASESORÍA

Auditorías y consejos
estratégicos

Directrices y directiva

Mejoras estratégicas
de seguridad
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¿Qué cubre?  ■ Seguridad de los sistema 
informáticos

 ■ Protección de 
computadores y portátiles

 ■ Continuidad

 ■ Correo electrónico

 ■ Prevención de malware
 

■ Protección contra hackers
 

■ Directrices y directivas

Servicio Ejecución Ventajas Coste

Supervisión
de sistemas 

Asesoría

Administración

2€/mes
x

equipo

2,50€/mes
x

buzón

Previo
estudio

personalizado

Protección de malware

Protección de spam

Sistema basado en la 
nube

Continuidad correo

Bloqueo correo no deseado

Actualizaciones
de seguridad 

Comprobación de 
medidas antivirus

Supervisión de
amenazas e incidentes  

de seguridad

Examen del sistema

Generación de
informes regularmente

Identi�cación temprana
de problemas 

y amenazas

Crea un diagnóstico
claro de la seguridad

del sistema

Medidas encaminadas 
a que sus datos sean 

más seguros

Mantiene los datos
accesibles y protegidos 

Proporciona la
protección más reciente

Procedimientos de trabajo 
más e�cientes 

Libera valiosos recursos 
informáticos  

Consejos estratégicos

Pruebas contra hackers

Directrices y directivas

Crea auditorias, 
informes y

recomendaciones de
forma regular  

Tranquilidad completa
acerca de la seguridad de

los datos

Pruebas completas de los
sistemas de defensa

Plan de acción para
construir la protección

Enfoque uni�cado a nivel

¿Qué puede 
esperar 
de cada 
servicio? 

¿Cómo 
funciona?

Proteger los sistemas es fácil: contacte con nuestro equipo de Seguridad 
administrada y en poco tiempo nos aseguraremos de que sus datos están 
protegidos

•  Demo gratuita 30 días.
•  Tel:  93 380 15 63 
•  comercial@ansbad.com
•  www.ansbad.com 


