
Proteja su red local de ataques externos, virus y spam. 
Garantice la seguridad de sus instalaciones.

Características

AbarProtect se encarga de proteger su empresa de ataques externos, 
virus y spam. 

Hoy en día la protección más adecuada para prevenir riesgos de 
intrusión en nuestra red o equipo informático es la instalación y 
configuración de un firewall complementado con un sistema anti-virus 
y anti-spam.

AbarProtect le ayuda en esta difícil misión con un sistema robusto y 
fiable, que analiza el tráfico que llega o sale hacia Internet y toma las 
decisiones adecuadas cuando encuentra un dato sospechoso. 

AbarProtect es un verdadero muro frente a los ataques del exterior.
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Las soluciones de AbarProtect 
están pensadas para proteger 
a su empresa de ataques 
externos, virus y spam. 

Para la puesta en marcha de 
una solución AbarProtect 
estudiamos cada proyecto en 
particular obteniendo una 
lista de requerimientos de 
seguridad 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 AbarProtect.

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

# 1. Servidor de firewall
El cortafuegos (firewall) tiene como misión restringir el acceso a 
usuarios no autorizados en el punto que se accede al exterior. 
Además también analiza las conexiones que realizan los propios 
usuarios desde el interior para evitar accesos a sitios sospechosos. El 
firewall va a permitir la utilización por parte de usuarios remotos 
(casa, hoteles, aeropuertos), clientes o proveedores de las 
herramientas y datos ubicados dentro de la red local de forma segura 
y confidencial.

# 2. Servidor de anti-spam
Elimina el correo basura que llega a sus cuentas de correo. Este 
servicio evita que entren miles de correos muchos de ellos con virus, 
información maliciosa, etc.

# 3. Servidor de anti-virus
Servicio centralizado de anti-virus. Disponga de un servicio para 
controlar los virus de correos electrónicos, los datos de sus equipos y 
de la red local incluyendo a los servidores más críticos con un sistema 
actualizado permanentemente.

# 4. Sistema avanzado de detección de intrusión (IDS)
Además de las medidas indicadas previamente (sistemas de 
protección perimetral), esta solución va dirigida a aquellas empresas 
que desean vigilar activamente sus sistemas mediante auditorías de 
seguridad de sistemas. 



Razones para usar AbarProtect

# 1. Protección ante intrusos.
AbarProtect dispone de dos conectores de red. Uno conectado al exterior y otro conectado a la red local. El tráfico 
proveniente del exterior es divido en paquetes, filtrado y analizado. Si el paquete no es malicioso es aprobado y se 
reenvía hacia la red interna. En caso de ser sospechoso o no autorizado, este es rechazado. 

# 2. Reglas para garantizar la seguridad
AbarProtect dispone de un sistema de reglas avanzado que permite analizar en tiempo real cada paquete que entra 
desde el exterior y actuar en consecuencia.

# 3. Comparte recursos de forma segura
Comparta ficheros desde su equipo sin tener que hacerlo a todos los usuarios conectados a Internet. Con AbarProtect 
estará seguro ante amenazas de acceso no autorizado a información.

Suele ocurrir que se comparte información personal o confidencial. Puede que usted se preocupe por la seguridad, pero 
quizás la persona a la que comparte la información no haga lo mismo. Por ello, AbarProtect le salvaguarda de este 
problema y le permite compartir la información de manera cómoda y segura.

# 4. Correo electrónico libre de virus y/o spam
Trabaje con la seguridad de que sus correos electrónicos se encuentran libres de virus. AbarProtect chequea 
permanentemente su red para garantizar la ausencia de virus y spam. No tendrá que perder más tiempo eliminado 
aquellos correos que son sospechosos o que claramente tratan de enviarle publicidad no 

# 5. Auditoría de sistemas
Las herramientas de auditoría permiten detectar, de forma rutinaria, problemas de seguridad para los que pudieran 
existir ataques conocidos. Este tipo de programas suponen una ayuda a los administradores de sistemas .

Este servicio puede operar a muchos niveles, desde la comprobación de la pertenencia de archivos a usuarios y grupos 
del sistema hasta pruebas sobre aplicaciones instaladas para verificar si tienen fallos conocidos.

# 6. Detección de Intrusos (IDS)
Es la posibilidad de poder reconocer cuando un sistema se ha comprometido o se están realizando intentos para lograr 
dicho compromiso. Por ejemplo, escaneos de puertos, intentos de ataques de fuerza bruta de contraseñas, subversión 
de aplicaciones interactivas, etc.
 
# 7. Instalado y configurado en sus oficinas
Una ventaja increíble para su negocio. AbarProtect quedará listo para su funcionamiento en su compañía. No será 
necesario que pierda tiempo y dinero en la instalación de AbarProtect, 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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