En los últimos meses se
están produciendo cada vez
más ataques cibernéticos a
empresas, ya sean grandes
o pequeñas. La metodología
utilizada es aprovechar
vulnerabilidades de la red
para encriptar y secuestrar
datos destruyendo sistemas
de discos, máquinas virtuales
y todo aquello que se pueda
encontrar en la red con el
objetivo de pedir rescates
económicos, sobre todo en
bitcoins.

PROTECCIÓN DEL
PERÍMETRO EMPRESARIAL

¿SU EMPRESA ESTÁ
PREPARADA PARA UN
CIBERATAQUE?

PROTECCIÓN DE LA
MOVILIDAD

En Matic le ofrecemos
todos los servicios para
que mantenga a salvo su
empresa. Solicite un análisis
completo, nuestros técnicos
concretarán las necesidades
de su empresa y pasaremos
a la acción de manera
inmediata.

ACTUALIZACIÓN DE
SERVIDORES Y ESTACIONES

PROTECCIÓN DE
COPIAS DE SEGURIDAD
DISASTER RECOVERY CREACIÓN DE COPIAS
PROTECCIÓN DE
ESTACIONES DE TRABAJO

POLÍTICA DE PASSWORD Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PROTECCIÓN DE WIFIS
PÚBLICAS
ANÁLISIS DE PUERTOS
ABIERTOS
CONTROL Y ANÁLISIS
DE ACTIVIDAD

PROTECCIÓN DEL PERÍMETRO EMPRESARIAL
Aseguramos el perímetro de la red informática de su empresa
con sistemas UTM Sophos y su tecnología de protección de
capa 8.
PROTECCIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD
Escondemos y blindamos la ubicación de las copias de
seguridad para evitar borrados y secuestros.

DISASTER RECOVERY
Realizamos copias de seguridad del servidor en la nube
para protegernos de catástrofes naturales, robos, virus o
destrucción de servidores principales.
PROTECCIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO
Defendemos los puntos finales de accesos indebidos, virus,
mal uso del usuario, acceso a páginas no seguras, ransomware
y robo de información.
PROTECCIÓN DE LA MOVILIDAD
Evitamos que las máquinas que se encuentran fuera del
perímetro empresarial puedan ser atacadas o convertidas en
caballos de troya para poder acceder al interior de nuestra red.
ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES Y ESTACIONES
Implantamos una política contundente de actualización de
todos los sistemas operativos y forzamos la retirada de los
sistemas obsoletos.
POLÍTICA DE PASSWORD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Definimos y cambiamos regularmente las contraseñas de
todos los usuarios de manera automatizada.

PROTECCIÓN DE WIFIS PÚBLICAS
Aseguramos la red wireless para evitar el acceso a zonas
privadas de su empresa.

ANÁLISIS DE PUERTOS ABIERTOS
Analizamos regularmente la existencia de puertos abiertos
que sean susceptibles a ser atacados.

CONTROL Y ANÁLISIS DE ACTIVIDAD
Registramos el uso de las comunicaciones y páginas web
donde acceden los usuarios.
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