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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Todas las redes informáticas son susceptibles a virus procedentes de internet, 

intrusiones, actos aleatorios de vandalismo informático y el uso indebido de la 

conexión por parte de los usuarios internos (descarga de música, películas, etc.) 

A través de internet se propagan infinidad de virus, malware, etc. que pueden 
amenazar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y progra-

mas almacenados en sus sistemas de información. Mediante nuestro servicio de 

Seguridad Gestionada, consistente en la instalación de Puertas de Enlace de 

Seguridad de última generación por técnicos especializados, se filtra y bloquea el 
tráfico malicioso o no autorizado de su red. Su empresa estará permanentemente 
protegida contra un gran número de amenazas y (virus, malware, usuarios impru-

dentes etc.). 

La administración y gestión de este sistema, su actualización y gestión de la infor-

mación que genera, será realizada por técnicos expertos en ciberseguridad, por lo 
que usted no deberá preocuparse por nada, ni destinar recursos. 

Problemática actual 

Proponemos la instalación en su oficina, de un dispositivo ubicado entre el router 
y sus dispositivos. Nuestros técnicos definirán la configuración ideal para su espe-

cial caso y pondrán en marcha el servicio. A partir de entonces, se realizará, una 

comprobación continua del estado del dispositivo y recibiremos todas las alertas 

que se generen, aplicando las medidas oportunas en cada caso.  

Dispondrá de un dispositivo de Seguridad de red, siempre actualizado que nos 
permitirá: 

· Vigilancia de los accesos a internet por técnicos cualificados. 
· Protección perimetral con antivirus. Detección inmediata de amenazas. 

· Bloqueo de páginas web y descargas no deseadas. 
· Protección contra intentos de intrusión. 

· Conectar con delegaciones o teletrabajadores de un modo seguro. 

· Al tratarse de un servicio en tarifa plana, no hay inversiones en equipos ni en 
personal especializado. 

Solución: Seguridad Gestionada 

Solicite más información, 
estamos a su disposición: 

P. Gral Mendoza, 1 5è
17002 Girona
972 411 600

comercial@efimatica.com
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Seguro. Sencillo. Completo. 
Las puertas de enlace (gateways) de seguridad de Check Point Quantum Spark son dispositivos integrados de alto 
rendimiento que ofrecen firewall, VPN, antivirus, visibilidad y control de aplicaciones, filtrado de URL, seguridad de correo 
electrónico y protección sandblast de día cero, todo en factores de forma compactos fáciles de configurar y administrar. 

Seguridad avanzada, rendimiento sin concesiones 
La familia de puertas de enlace de seguridad Check Point Quantum Spark 1500 ofrece seguridad de nivel empresarial en 
una serie de soluciones de seguridad “todo en uno” simples y asequibles para proteger a los empleados, las redes y los datos 
de las pequeñas empresas de ciberataques. Los modelos con Wi-Fi, Wi-Fi con xDSL y Wi-Fi con un módem 3G/4G/LTE 
integrado encajan perfectamente en las redes de oficina central y delegación. 
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Sobre
Check Point 

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) es un proveedor 
líder de soluciones de seguridad cibernética para gobiernos y empresas 
corporativas a nivel mundial. Sus soluciones protegen a los clientes de los 
ciberataques de 5ª generación con una tasa de captura líder en la industria de 
malware, ransomware y otros tipos de ataques. Check Point ofrece una arquitectura 
de seguridad multinivel, "Infinity" Total Protection con prevención avanzada de 
amenazas Gen V, que defiende la información en la nube, la red y los dispositivos 
móviles de las empresas. Check Point proporciona el sistema de gestión de 
seguridad de un punto de control más completo e intuitivo. Check Point protege a 
más de 100.000 organizaciones de todos los tamaños. Su sede central está ubicada 
en Tel Aviv, Israel y cuenta con más de 75 oficinas en todo el mundo. 

Sobre
efimatica

EFIMATICA es una empresa tecnológica, con más de 15 años de experiencia en la 
prestación de servicios TIC en muy distintos ámbitos: proyectos web, desarrollo de 

aplicaciones, infraestructura, comunicaciones, mantenimiento de sistemas, SAP, Power BI, 
etc. Y por supuesto, en el ámbito de la Ciberseguridad

Desarrollamos tecnología propia y al mismo tiempo, contamos con aliados tecnológicos de 
primer nivel para alcanzar los objetivos que nos marcamos en cada proyecto: la satisfacción 

de nuestro cliente y la mejora de sus procesos.   

Nuestro equipo de Ciberseguridad es multidisciplinar, formado, certificado y experto y con 
una pericia destacable, que ha ido acumulando tras años de exitosos proyectos. 

Protección integral 
· Firewall de útima generación 

· VPN de sitio a sitio 

· VPN de acceso remoto 

· Control de aplicaciones y filtrado web 

· Reconocimiento de dispositivos IoT 

· Prevención de intrusiones 

· Antivirus 

· Anti-Bot 

· Anti-Spam 

· Emulación de amenazas SandBlast (sandboxing) 

Efimatica acerca a la pyme soluciones de Ciberseguridad que hasta ahora solo eran accesibles a 
gran empresa. No es necesario que dispongan de personal informático, nos encargamos de todo 

para que su negocio siga funcionando. 


