
Conectividad entre oficinas dispersas geográficamente. Características

AbarConnect se encarga de conectar sus oficinas dispersas como si se 
tratase de una red local. 

Compartir recursos tales como servidores, correo interno, etc será 
mucho más sencillo con AbarConnect. 

AbarConnect le ayuda en la creación de un canal de comunicación 
seguro y privado entre las diferentes delegaciones de su empresa. La 
seguridad y el cifrado de las comunicaciones garantiza la 
confidencialidad de los datos intercambiados y permite utilizar un 
canal tan importante por sus reducidos costes como es Internet. 

Con AbarConnect sus oficinas estarán unidas como una única.
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Las soluciones de 
AbarConnect están pensadas 
para conectar oficinas 
dispersas geográficamente y 
poder compartir recursos 
para abaratar costes. 

Para la puesta en marcha de 
una solución AbarConnect 
estudiamos cada proyecto en 
particular obteniendo una 
lista de requerimientos de 
comunicaciones que debe 
cumplir la solución. 

Tras adaptar dichos 
requerimientos en la solución 
a medida, se pone en marcha 
en las instalaciones del 
cliente.

Desde 950 € su empresa 
podrá disfrutar de todas las 
ventajas de AbarConnect.

El precio incluye hardware, 
software, instalación y 
configuración en las oficinas 
del cliente. 

# 1. Conectividad de oficinas
Utilizado para la conectividad permanente entre diferentes oficinas. 
Se trata de conseguir una comunicación segura entre las diferentes 
sedes mediante encriptación.

# 2. Conectividad de usuarios móviles
Para aquellos usuarios móviles que necesitan conectarse desde una 
ubicación remota y a veces no segura.

# 3. Control de acceso a Internet
De este modo podrá controlar qué oficinas tienen acceso a qué 
recursos de Internet o denegar el acceso fuera de la oficina, incluso 
controlar el tráfico entre las sedes de la misma “oficina virtual”.

# 4. Priorización del tráfico
Puede hacer que determinada Información entre oficinas sea tratada 
con prioridad respecto de la demás Información. Por ejemplo, el 
correo interno o la mensajería frente a la Web.

# 5. Monitorización del tráfico
Teniendo el control sobre las conexiones entre las sedes, puede 
monitorizar y controlar el tráfico que se genera entre las mismas, con 
fines estadísticos, informativos o contables.



Razones para usar AbarConnect

# 1. Reducción de costes.
Gracias a AbarConnect no será necesario replicar servicios en cada una de sus oficinas por estar dispersas 
geográficamente. Una utilidad bastante notable es la utilización de caros programas de gestión. Con AbarConnect todos 
podrán utilizar la aplicación sin necesidad de comprar nuevas versiones para cada sede.

# 2. Posibilidad de uso por usuarios que viajan
Muchas veces ocurre que usuarios que viajan necesitan conectarse a la oficina para leer su correo o atender otras 
tareas. Con AbarConnect esta labor se facilita notablemente, todos los empleados quedarán integrados como si 
estuviesen en la oficina.

# 3. Comparta información crítica con Proveedores Clientes
Hoy en día las empresas no funcionan aisladas del mundo exterior. Para aumentar su competitividad necesitan abrirse 
al mercado trabajando codo con codo con Proveedores y Clientes. AbarConnect ayuda en la tarea de cooperación y de 
trabajo en equipo consiguiendo unir Proveedores y Clientes con la propia Empresa. La rentabilidad aumenta 
notablemente, podrá trabajar con sus Proveedores y Clientes compartiendo información y recursos.

# 4. Instalado y configurado en sus oficinas
Una ventaja increíble para su negocio. AbarConnect quedará listo para su funcionamiento en su compañía. No será 
necesario que pierda tiempo y dinero en la instalación de AbarConnect, en el precio está incluido la puesta en marcha 
con los servicios que haya elegido y la formación de los mismos. Usted obtiene un producto en funcionamiento y 
personalizado, no un CD para instalación.
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# 5. Una sola Oficina Virtual
AbarConnect interconecta diferentes sedes de una misma compañía, creando una red Privada, segura y de acceso 
restringido a las diferentes oficinas (VPN). De esta manera, todos los puestos y servidores de su empresa estarán dentro 
de la misma Red Virtual, pudiendo acceder sin problemas a los diferentes sitios y servidores, independientemente de su 
localización geográfica. Todas las sedes conformarían una sola Oficina Virtual.

# 6. Una Oficina Móvil
Conéctese dinámicamente a través de Internet desde fuera de la oficina desde un portátil si viaja de manera sencilla y 
segura mediante el Servidor de Túneles dinámico que incluye AbarConnect y trabaje desde cualquier punto del mundo 
como si estuviera en su oficina.

Puestos Remotos Puestos Remotos



Servicios

Hardware

Software

Dimensiones

Acceso a Internet

Modelo APNP43051280ST

Configuración VPN / IPSec: Para realizar una conexión privada a través de Internet entre 
diferentes localizaciones mediante encriptación IPSec.
Configuración túnel PPTP: Para usuarios remotos. Conectividad a oficina desde portátiles 
situados en redes no seguras.

Pentium 4 3.0GHZ/1M/800M PRESCOTT S478BOX
512 MB Ram
10/100 Base-T Red Interfaz Ethernet
Disco Duro interno Ultra ATA/33 80 GB
PCI Slot para expansión
USB
DVD

Debian Sarge 2.6
Utilidades de Administración
    Utilidades para la administración de recursos, gestión y cuentas de usuario
Utilidades Básicas
    Utilidades básicas para el funcionamiento de Debian
Apache 2 servidor web, HTTP/1.1 -compliant
SMB Servicios de ficheros (Samba)
CGI/Perl/PHP Soporte Scripting
DHCP Client
PPTP Server
IPSec Server

Dimensiones: 45 x 38 x 19,69
Peso: 6,5 Kg
Requerimientos de voltaje: 240v, 50/60 Hz
Entorno operativo: 0 a 35 grados

Para conetividad a Internet es necesario un router externo o modem y un servicio de internet 
(no incluido)

Especificaciones Técnicas
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AbarLan, AbarConnect y AbarProtect son soluciones preparadas para su 
negocio. Existe un mantenimiento para cada una de estas soluciones que le 
permitirán dedicarse a su negocio con total tranquilidad.

Abartia Team dispone de un conjunto de soluciones encaminadas a mejorar 
su negocio. Si tiene cualquier consulta no duda en ponerse en contacto con 
nosotros.

Los nombres de otros productos son marcas de sus respectivos propietarios

Especificaciones sujetas a cambios según modelo y opciones elegidas

AbarConnect


