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La visibilidad en tiempo real es la clave 
contra el cibercrimen. Watchguard 
Dimensión es un  solución cloud-ready, 
que nos da visibilidad e información 
detallada de la seguridad de nuestra red, 
incorporada en nuestra plataforma de 
seguridad Firewall UTM y NGFW

REPORTING

Las amenazas de la red de hoy en día no 
están atadas al escritorio, por lo tanto, su 
seguridad tampoco. La seguridad se 
amplía con todas las funcionalidades a 
las redes inalámbricas, configurando y 
administrando todas las redes cableadas 
e inalámbricas desde una única consola.

WIFI GESTIONADOS

Solución todo en uno que hace posible 
-nemelpmi IT ed serodartsinimdA sol euq

ten y gestionen una solución Data Loss 
Prevention en  su red cubriendo ordena-
dores (Windows, Mac OS x, Linux) y 
dispositivos móviles (iOS y Android) de 
una manera eficiente y económica, inclu-

MDM y DLP

 so en escenarios BYOD.

Gestione su seguridad IT de la mano de 
uno de los antivirus con mejor y mayor 
reconocimiento del mercado. Una 
completa protección 360º para todo el 
entorno informático.

ANTIVIRUS

La entrega de servicios de copia de 
seguridad de ficheros, Nas con conexión 
a nube y la compartición/sincronización 
de ficheros, responde a una necesidad 
para los usuarios móviles, las sedes 
remotas y los usuarios finales.

BACKUP HIBRIDO

 uestro cliente necesita una seguridad
adaptada a las amenazas que circulan por 
la red con total libertad. No hay producto 
que asegure al 100% la continuidad de su  
empresa. Aryan le propone una solución
multicapa de continuidad de negocio. 

SEGURIDAD MULTICAPA
N

Elimine la incertidumbre de la ecuación.

 
Las amenazas recientes exigen tener una 
protección integral, sin puntos ciegos o 
dispositivos desprotegidos. Les proponemos 
la más avanzada solución de seguridad para 
punto final, número 1 en las pruebas compa-
rativas, potenciada por la inteligencia artificial 
y Machine Learning.

 

SEGURIDAD ENDPOINTS
 

Integran perfectamente la prevención 
de intrusiones, la protección frente 
amenazas de malware, anti-spam y el 
control de aplicaciones y de los 
contenidos que podemos encontrar en 
Internet

UTMs  



WatchGuard
     FireWare Essentials
     Secure Wireless + APT
     Mercados Verticales
     Oportunidad de negocio 
COSOSYS
     Formación técnica
     Oportunidad de Negocio 

Soluciones

SEGURIDAD PERIMETRAL

ALMACENAMIENTO SEGURIDAD ADAPTATIVA

SECURE WIREELESS   

DLP/MDM

ENDPOINT AV

Para hacer frente a amenazas complejas 
como el ransomware se necesita tener 
soluciones modernas, con una visión 
adaptativa y varios niveles de protección. 
Actualice su oferta con las soluciones mo-
dernas, de nueva generación, que ponen la 
inteligencia artificial a trabajar para la segu-
ridad de la empresa moderna.

Una solución integral con funcionalidad de 
Firewall, IPS, VPN y filtrado de contenido. 
Con alcances y niveles de servicio predefi-
nidos, así como fácil aprovisionamiento y 

La alternativa a los altos costes del 
almacenamiento de VDI. Por deduplica-
ción del sistema operativo y las imágenes 
de los datos de aplicaciones en un 
número relativamente pequeño de discos, 
las organizaciones pueden realizar 
ahorros significativos en esta área.

Solución de seguridad para el endpoint, 
pensada para hacer posible una fácil 
gestión y control en entornos multi-dis-
positivo.

Solución todo en uno que hace posible 
que los Administradores de TI implemen-
ten y gestionen una Solución Data Loss 
Prevention en su red cubriendo ordena-
dores (Windows, Mac OS x, Linux) y 
dispositivos móviles (iOS y Android) de 
una manera eficiente y económica.

La seguridad se amplía con todas las 
funcionalidades a las redes inalámbricas, 
configurando y administrando todas las 
redes cableadas e inalámbricas desde 
una única consola.

Servicios Profesionales

  · Diseño de Políticas de Seguridad
  · Auditoria de Seguridad
  · Test de intrusión
  · Diseño de estrategias de backup
  · Análisis de vulnerabilidades

PREVENTA IMPLEMENTACIÓN
  · Configuraciones de Seguridad 
 Perimetral
  · Productos de seguridad end-point 
  · Soluciones de filtrado web de 

contenidos
  · Auténtificación SSO

POSTVENTA
  · Configuraciones de Seguridad
  · Seguridad perimetral y end-point
  · Soluciones de filtrado web
 

Aryan ofrece servicios de formación 
orientados a que nuestros partners 
conozcan mejor nuestros fabricantes y, 
de esta forma, ayudarles a detectar 
oportunidades de negocio.

OFRECEMOS
  · Formación técnico-comercial: 
fortalezas y oportunidades de negocio
  · Formación técnica sobre las 
principales soluciones y/o productos
  · Transferencia de Conocimiento 
durante las implantaciones de 
soluciones
  · Certificaciones Oficiales de 
fabricante (sujetas a disponibilidad) 

CÓMO FABRICANTES

Formación

Aryan Comunicaciones S.A
Avda.de la Industria, Nº 4, 
Natea Business Park. E2. Portal 2. Planta 3
28108 Alcobendas (Madrid).

Tel 91 657 48 48 
Fax 902 550 976
Email marketing@aryan.es
Web www.aryan.es
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capacidad de monitorización.

@aryan_VAD


