Servicios
de Ciberseguridad

Seguridad
Perimetral
Administrada

Solución de seguridad informática que minimiza los
riesgos y protege de forma proactiva la información
de su empresa.

Los ataques cibernéticos se vuelven cada vez más sofisticados y las empresas cada día son más vulnerables a
amenazas de robo y fuga de información confidencial, ataques de denegación de servicio y malware, entre otros.
Esto ha generado la necesidad de que las organizaciones implementen medidas de seguridad para monitorear y
reaccionar ante cualquier incidente de seguridad que pueda poner en riesgo uno de los activos más valiosos de su
empresa: la información.
Seguridad Perimetral Administrada (SPA) es una solución de rápido aprovisionamiento, con niveles de servicio y
alcance predefinidos, que protege el perímetro (frontera de su red LAN con Internet o una red MPLS) a través de
monitoreo eficiente que le permite reaccionar ante incidentes de seguridad que puedan comprometer su
información.

Componentes
Implementación tecnológica
Una solución completa que incluye el equipamiento necesario para la gestión unificada de amenazas, mediante un
equipo UTM (Unified Threat Management) que proporciona funciones de firewall, IPS, VPN y filtrado Web.
• Firewall
Establece reglas de acceso para
controlar qué redes y computadoras
del exterior pueden comunicarse con
su red.

• IPS (Prevención de intrusos)
Permite monitorear el tráfico que pasa a
través del perímetro de la red para
identificar patrones anormales de tráfico,
previendo actividad maliciosa que pueda
comprometer un recurso informático en la
red del cliente.

• Filtrado Web
Restringe y controla la navegación
en sitios Web en función de las
políticas de cada organización,
incrementando la productividad de
los usuarios y mitigando los riesgos
asociados con ataques desde
páginas
Web
fraudulentas
o
maliciosas.

• VPN
Solución para extender una red privada
sobre una red pública o no controlada,
como Internet, para cifrar el envío de
información entre las distintas oficinas de
un cliente, protegiendo la confidencialidad
y la integridad de los datos enviados.

Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/it

Servicios pensados para su tranquilidad
Monitoreo Avanzado
Monitoreo de disponibilidad y medición en tiempo real del
UTM, dispositivo mediante el cual se proporciona ‘el
servicio, emitiendo alertas en caso de que ocurra un
incidente como falla, degradación, comportamiento
anómalo, entre otros.

BENEFICIOS PARA SU
EMPRESA
Este servicio le permite:
Contar con el respaldo de un equipo de
especialistas y consultores certificados en
seguidad informática a nivel mundial.
Consultal vía Web, en cualquier momento,
los
indicadores
de
seguridad,
disponibilidad y gestión del servicio.
Minimizar la probabilidad
incidentes de seguridad.

de

sufrir

• Gestión
Administración del UTM: comprende cambios (altas, bajas y modificaciones), respaldo de configuraciones,
planeación de capacidad y actualización del sistema operativo.
• Soporte técnico
Soporte de un equipo de expertos que operan desde el Security Operation Center de TELMEX (Centro
de Operaciones de Seguridad) para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de firewall, IPS,
VPN y filtrado Web.
• Consulta de indicadores
Consulta de indicadores de seguridad y revisión del estado del servicio en todo momento, vía Web.

SPAi
Seguridad Perimetral Administrada para Internet asimétrico es un servicio diseñado para clientes TELMEX
que cuenta con enlaces xDSL que requieran proteger su información. Por favor consulte las tarifas de SPAi con
su Ejecutivo de Cuenta.

¿Por qué TELMEX?

Un portafolio integral de soluciones de seguridad y ciberseguridad ejecutados a través de nuestro Centro de
Operaciones de Seguridad (SOC)) y del Cyber Security Center (CSC).
Más de 19 años de experiencia y un equipo de profesionales con más de 1,000 certificaciones.
Uno de los Centros de Operación de Seguridad (SOC) más robustos y especializados de México.
Una metodología propia para la operación de centros de seguridad, denominada SCISO.

Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/it
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A través de nuestra empresa filial Scitum, especialista en soluciones de seguridad ponemos a su disposición:

