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Web Protection consta de 3 bloques independientes:

 

■ Bloqueo de acceso a sitios
web sospechosos

 

■ Análisis de los riesgos 
y las amenazas

 

■ Generación de informes 
detallados

 

■ Ejecución de políticas de
navegación

 

■ Comprobación de ancho banda
 

■ Aplicación de horarios de 
acceso

 ■ Creación de listas negras
y blancas

 

■ Preventivo sobre malware 
pishing spyware...

LA SOLUCIÓN

LA UTILIZACIÓN SEGURA Y 
PRODUCTIVA DE INTERNET

¿Internet es mas 
un problema o una 
ventaja para la 
empresa?
¿Qué sucedería si sus datos           
empresariales estuviesen 
comprometidos?  
¿O si los usuarios hicieran 
un uso excesivo de Internet? 
¿Cuál sería el impacto sobre
el negocio?

Web Protection es nuestra solución de seguridad para Internet fácil 
de utilizar que le permite controlar, supervisar y aplicar directivas 
web en sus sistemas,mediante:

Supervisaremos sus sistemas, 
gestionando su protección web 
y le ayudaremos a plani�car
el enfoque estratégico para la 
seguridad en los sistemas.

La supervisión de sistemas tiene una visión integral de sus sistemas 
actuales e identi�ca amenazas rápidamente. A continuación, el manten-
imiento nos permite gestionar todas sus medidas de seguridad web y los 
mantiene actualizadas. Para una protección total, nuestros servicios de 
asistencia estratégica trabajan en conjunto para maximizar la protección 
de sus sistemas.

MANTENIMIENTO

Revisiones y actualizaciones
automáticas

Mejora el rendimiento 
de los equipos

Contribuye a que trabaje
más inteligentemente

SUPERVISIÓN

Comprobación del estado
 ininterrumpida

Identi�cación temprana
de problemas

Mantiene su negocio
en marcha

ASSISTANCE

Combina supervisión 
y mantenimiento

Servicio de ayuda

Reduce los períodos
de inactividad

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS
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¿Qué cubre?

¿Cómo
funciona?

 ■ Seguridad de los sistema 
informáticos

 ■ Protección de  
computadores y portátiles

 ■ Sistemas de correo 
electrónico

 ■ Hackers

 ■ Prevención de malware

 ■ Protección contra hackers

 ■ Directrices y directivas

Servicio Ejecución Ventajas Coste

Supervisión

Asistencia

Mantenimiento

2€/mes
x

equipo

Previo
estudio

personalizado

Previo
estudio

personalizado

Gestión de avisos

Actualizaciones
de seguridad 

Pruebas

Comprobación de sitios 
webs potencialmente 

con�ictivas

Supervisión de
amenazas e incidentes  

de seguridad

Control consumos

Generaciones informes 
detallados

Controles proactivos
de acceso a internet

Identi�cación temprana
de problemas 

y amenazas

Crea un diagnóstico
claro de la seguridad en 

internet

Medidas encaminadas a 
un control de la 

seguridad en internet

Ayudar a los usuarios 
a mejorar 

la productividad

Protege a la empresa de
responsabilidades

jurídicas 

Proporciona la
protección más reciente

Evita las preocupaciones 
por pérdida de control 

de los sistemas

Libera valiosos recursos 
informáticos  

Consejos estratégicos

Auditorias y
recomendaciones de

forma regular  

Tranquilidad completa
acerca de la seguridad y de 

uso de internet

Progresión 
de la seguridad

Proteger los sistemas es fácil: Contacte para concertar una 
prueba gratuita que le permita comprobar cómo este servicio 
puede ayudarle.

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

¿Qué puede 
esperar de 
cada 
servicio? 

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS


