Servicios
de Ciberseguridad

Tráfico Seguro

Mejore la disponibilidad de sus sitios y aplicaciones
publicadas en Internet y proteja sus enlaces contra
ataques volumétricos de negación de servicio.

Tráfico Seguro de TELMEX es un servicio que ofrecemos a nuestros clientes que tienen enlaces de Internet Directo
Empresarial (IDE) a partir de 2 Mbps.
Ante el notable incremento de los ataques Distribuidos de Denegación de Servicio (DoS/DDoS) que amenazan la
disponibilidad de los servicios que publica en Internet, aunado al creciente flujo de información desde cualquier parte
del mundo, es necesario que su Empresa cuente con una solución que proteja la disponibilidad de los servicios
públicos a los usuarios y el acceso a clientes legítimos.

Este servicio le permitirá:
Contar con un monitoreo 24x7x365, de patrones y anomalías de tráfico, realizado por un grupo especializado
en amenazas a la seguridad (SOC).
Detección y notificación de ataques volumétricos de denegación de servicio (DoS/DDoS).
Mitigar ataques volumétricos DoS y DDoS a través del desvío de tráfico hacia el nodo de limpieza (Clean Center);
el tráfico legítimo es entregado de vuelta a su destino y el ataque es descartado en tiempo real.
Disponer de una ágil implementación: no requiere instalación de equipo en sus oficinas pues es un servicio
en la nube.
Verificar la disponibilidad de sus enlaces, así como tener asistencia y soporte en caso de ataques.

Los componentes de este servicio son:
INFRAESTRUCTURA
EN LA NUBE

1

MONITOREO PROACTIVO
VÍA NUESTRO SOC

2

REPORTES
MENSUALES

3

(Centro de Operación de Seguridad)

Conformada por un centro de limpieza
(ubicado en la Red de TELMEX),
el cual depurará el tráfico, mediante
sus funcionalidades de detección
de anomalías y mitigación de ataques
de denegación de servicio (DoS/DDoS
por sus siglas en inglés).

Responsable de detectar ataques
de DDoS, mitigarlos, notificar
al cliente y generar reportes.

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

Entrega mensual de reportes,
vía correo electrónico.

Modalidad
Este servicio tiene una modalidad disponible:

Único precio, no importando
el ancho de banda del enlace

GLOBAL

Verifica las ciudades con
cobertura del servicio

Características
Provee soporte, monitoreo y protección 24x7x365, contra ataques DoS/DDoS.
Incluye la entrega de 4 reportes mensuales, enviados vía correo electrónico:
· Alert Dashboard. Resumen de alarmas presentadas por tipo de tráfico y por importancia de la alerta.
· Applications. Gráfica de las 5 aplicaciones más solicitadas desde Internet.
· Summary. Resumen del tráfico de entrada y salida de Internet por los enlaces monitoreados.
· Top Talker. Lista de las direcciones IP públicas que generan más tráfico hacia su infraestructura.

¿Por qué TELMEX?
A través de nuestra empresa filial Scitum, especialista en soluciones de seguridad ponemos a su disposición:

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

