La seguridad es clave
para tu negocio, descubre
cómo mejorarla
20%

DESCUENTO

Pásate a la modalidad
avanzada de Redes Limpias
y protege tu empresa ante
cualquier ciberataque

Redes Limpias
Avanzado

En España se producen 38.000 incidentes de ciberseguridad al
año, y cada vez es más necesario que tengamos servicios que nos
ayuden a controlar y filtrar todo el tráfico a Internet. Esto nos
permite incrementar la productividad y crear una barrera que
proteja nuestros datos.

El servicio Redes Limpias Avanzado protege y filtra todo el tráfico Internet, entrante y saliente. Sube el nivel
y protegete de las amenazas más comunes mediante una monitorización en tiempo real. ¡Tú decides!

FIREWALL

Protege en tiempo real todo
el tráfico proveniente
de Internet.

FILTRADO WEB/URL

Crea categorías, y permite o no
su acceso en función de
tus necesidades.

CONTROL DE
ANCHO DE BANDA

Gestiona el tráfico
de la Red, ¡sin ningún tipo
de interrupción!

AUTENTICACIÓN

ANTISPAM

Solicitud de autenticación al

acceder a Internet. ¡Protege las
solicitudes!

Detiene a tiempo el contenido
perjudicial del
correo electrónico.

ANTIDoS

IDS/IPS

Analiza y protege frente a
ataques de denegación de
servicio.

Prevé las intrusiones y ataques
en el perímetro de la Red.

ANTIVIRUS

CONTROL DE
APLICACIONES

Detecta y elimina las amenazas
más perjudiciales provenientes
tanto del tráfico web
como del E-mail

Asigna un determinado
ancho de banda en función
de tus necesidades.

¿POR QUÉ CAMBIAR AHORA A LA MODALIDAD AVANZADA DE REDES LIMPIAS?
Por nuestro nuevo Portal de Cliente Avanzado, mucho
más completo y dinámico, con toda la configuración del
servicio, informes y herramienta de ticketing con vía directa al
equipo de operaciones. Además, te permite la autogestión y
la visualización de muchas funcionalidades como:
• Configuración de políticas de Firewall.
• Filtrado web/URL por categorías.
• Informes personalizados en función de tus necesidades.

Pásate a la modalidad avanzada antes del 22/12/2020
y disfruta de un 20% de descuento durante el tiempo
que la mantengas contratada. (*)

UN SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD COMPLETO
Con integración con la conectividad Data Internet.
Puedes contratar ambos servicios a través del área comercial
de Telefónica. ¡Queremos que todo sean facilidades!
Te ofrecemos el servicio más completo y ventajoso
del mercado y se paga a través de una única cuota
mensual. Muchos de nuestros competidores ofrecen menos
funcionalidades y requieren de financiación.

Solo se paga por ancho de banda (en función del caudal
requerido), esto te permite tener un coste fijo, aunque el
número de empleados cambie.

Te ofrecemos un amplio catálogo de funcionalidades:
Firewall, Autenticación, Antispam, Filtrado Web, AntiDoS,
IPS (Detección y Protección frente a intrusiones), Control de
Ancho de Banda, Antivirus y Control de Aplicaciones.
Nuestro equipo de soporte y operación es todo un
experto en seguridad, te atenderemos cualquier día del
año. Además, nuestro nivel de resolución es casi del 100%.
Tenemos una arquitectura totalmente redundada en
varios nodos de red, te garantizamos que tendrás una
disponibilidad del 99,9999%.

Proveedor tecnológico

Consulta más información en el 1489, con tu Asesor Comercial, o a través de nuestra web
de Empresas telefonicaempresas.es
*Promoción válida si contratas la Modalidad Avanzada del Servicio Redes Limpias, del 22/06/2020 hasta el 22/12/2020, inclusive. El 20% de descuento se aplicará durante el tiempo que mantengas contratada la Modalidad Avanzada.

