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>> Antivirus, Anti-Malware… 

  

>> Firewall 

 

>> Monitorización de contenidos 

 

>> Filtrado contenidos web 

 

>> AntiSpam 

 

>> Pasarelas Seguridad: AntiVirus, Filtrado de contenidos, Bloqueo de Aplicaciones, Detección de Intrusión, etc. 

 

>> Control de accesos y autentificación de usuarios 
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>>Antivirus, Malware, Antispam: 
 

 

 

 

AVG CloudCare: El servicio de seguridad en la nube AVG® CloudCare les brinda desde una sola consola la gestión de Antivirus, Filtrado de contenido 

web, AntiSpam y Control remoto de los equipos. AVG® CloudCare es un portal de seguridad basado en una administración web que simplifica la 

forma en que se administra la seguridad desde la consola central y pagando por lo que necesita. 

 

 

Norman Antivirus: Es una familia muy completa de seguridad con un endpoint para la gestión de Antivirus tanto en la Nube como On Premise. 
 

 

BullGuard Antivirus: Presenta sus múltiples capas de defensa que proporcionan un sistema de protección impenetrable. Los mejores 
índices de detección de malware, demostrados por laboratorios independientes de pruebas. 
Sencillo de instalar y fácil de usar. Protección antispyware para mantener a raya a los fisgones. 
Novedosa función de detección de comportamiento para identificar nuevas amenazas de forma anticipada y filtro para el correo no 
deseado personalizable. 
 

 

Clavister Endpoint Security Client: Clavister se ha asociado con BitDefender para su Endpoint Security Client. Al asociarse con BitDefender, 

ofrece la mejor protección, facilidad de uso y rendimiento. 

 

 

Avast Antivirus: le ofrece protección en tiempo real, la detección de amenazas inteligente y la seguridad añadida para la red, las 

contraseñas y el navegador. Más fácil de instalar y de usar que cualquier otro antivirus gratuito.  
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>>Firewall:  

 

 

 

Clavister Security Gateway 

La enorme funcionalidad de Clavister permite adaptar las soluciones a los rápidos cambios que los entornos de seguridad demandan.  

Clavister Security Gateway ha sido diseñado para aquellos usuarios que precisen la máxima tecnología de seguridad sobre el hardware 

de su elección.  

Las razones para elegir una solución software pueden deberse a requisitos funcionales específicos, el diseño de plataformas o 

simplemente porque tiene hardware disponible.  

Su rendimiento, seguridad y bajo coste de propiedad, combinada con la tecnología de firewall altamente eficaz de Clavister, lo convierte 

en la solución ideal para garantizar la seguridad tanto de redes externas como internas.  

Utiliza la inspección de estado, el estándar de factor de las soluciones firewalls avanzadas, que permite trabajar más rápida y eficaz.  

 

Actualmente cuenta con la versión Clavister E10, la cual es el nivel de entrada perfecto en la última generación de dispositivos de 

seguridad, diseñado para ofrecer servicios completos y poderosos de firewall a nivel empresarial. Está perfectamente adaptado al 

equipo del cliente (CPE) en MMSP o en la oferta destinada a pequeñas empresas de seguridad y localizaciones remotas.  
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>> Monitorización de contenidos: 
 

 

 

 

WebSpy y FastVue: Permiten analizar logs de dispositivos de seguridad perimetral, son una herramienta de monitorización del uso de 

internet por parte de los usuarios. Permite la representación gráfica de información recopilada en los logs de proxys, firewalls, 

Gateways, antispam, etc. 

Los informes obtenidos permiten reducir las amenazas de seguridad e implementar la política  de “Buenos usos”, informando a los 

empleados sobre las exigencias de seguridad, los problemas de ancho de banda, y enseñándoles que sus comportamientos 

individuales pueden tener un efecto importante sobre el correcto funcionamiento de las infraestructuras de la empresa, o haciendo 

hincapié en temas relacionados con la moral (aviso de navegación en Webs pornográficas, pedófilas, de incitación al racismo, etc. 

. 
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>> Filtrado de contenidos:  

 

 
ContentKeeper: Filtrado de la navegación para controlar y securizar el uso de Internet por parte de los empleados. 

ContentKeeper monitoriza la navegación a sitios no relacionados con los intereses de la empresa y controla el uso de Internet en el 

trabajo, identificando, bloqueando y enviando mensajes de alerta cuando se intenta acceder a sitios no permitidos. 

 

 

CYREN Web Security: Soluciones de seguridad web Cyren permite la navegación segura y filtrando las web no permitidas, protegiendo 

los dispositivos del contagio de malware, troyanos, phishing, etc. 
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>> Antispam: 
 

 

 

CYREN Email Security: Nuestra plataforma global de análisis de miles de millones de correos electrónicos cada día, utilizando un análisis 

heurístico avanzado, inteligencia de seguridad y análisis de datos en vivo, permite proteger continuamente a los usuarios frente a 

nuevas amenazas y mantener las bandejas de entrada limpias. Incluye además detección virus y malware con tecnología Zero 

detection. 

 

 

MailCleaner: Mailcleaner.net es un filtro profesional de correo que le protege su cuenta de correo electrónico no solo del spam sino 

también de todos los virus conocidos. 

Mailcleaner.net se ubica entre internet y su servidor de correo, bloqueando todos los correos no solicitados antes incluso de que lleguen 

a sus cuentas de correo. Puede filtrarle uno o más dominios de manera completamente transparente. No podrá encontrar una solución 

más simple. No tiene que instalar o configurar nada en sus estaciones de trabajo. 

Utilizando las últimas tecnologías de filtro de spam y antivirus, MailCleaner permite a las organizaciones ahorrar tiempo y la recuperar la 

productividad perdida por los correos electrónicos ilícitos o no solicitados. 
 

 

Vicrom modusCloud: modusCloud es una solución completa de seguridad de correo electrónico en la nube que puede proporcionarle 

la tranquilidad que necesita para permitirle concentrarse en la administración de su negocio. 

 

Hornetsecurity: Hornetsecurity es un proveedor líder de servicios de seguridad gestionados. Sus productos ofrecen una comunicación 

perfecta y segura vía correo electrónico e Internet. Los servicios de seguridad gestionados se activan inmediatamente y no requieren de 

software ni hardware adicionales, así como de ningún trabajo de mantenimiento por parte de sus expertos en TI. Sus soluciones son 

compatibles con la mayoría de servidores y sistemas, y son operadas de forma centralizada a través de centros de datos redundantes y 

seguros en Alemania.  
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>> Autentificación de usuarios y control de accesos:  

 

 

HelloID, Con HelloID, es tan fácil para el IT y los administradores de sistemas, de conceder y revocar permisos para servicios en la 

nube, como lo es para los usuarios finales acceder a ellos.  

Mediante la integración de HelloID en su portal existente, permite a los usuarios la búsqueda y el acceso de forma rápida a todas las 

aplicaciones que necesitan de un único panel de control.  

 

OneGate, da a los usuarios un acceso inteligente a información sensible en entornos de IT deseados de forma sencilla y con una alta 
seguridad. Todos nuestros productos y servicios están basados en MobilityGuard OneGate y es fácilmente personalizable para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Incluye varios sistemas para la autentificación del usuario dándole acceso con Single 
Sign-On a la información permitida por la organización. 
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