
WATCHGUARD

Productos

Un único applicance para gestionar los
servicios de seguridad que necesita su
red. El único UTM que incluye en sus 
servicios fabricantes líderes en el sector 
como Websense, TrendMicro, LastLine, 
AVG...

UTMs
Bloqueador de ataques persistentes
Avanzados, como los ransomware, que 
utiliza tecnología sandbox de última 
generación para proteger su organiza-
ción de la ejecución de amenazas de 
malware aún desconocidas.
¡Adelántese a los ciber-criminales!

APT BLOCKER

ACCESS POINT

La visibilidad en tiempo real es la clave
contra el ciber-crimen. Watchguard
Dimensión es una 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.

Extienda la seguridad del perímetro a su 
red inalámbrica sin comprometer la 
disponibilidad de sus servicios. Gestione 
redes diferentes para cada tipo de 
usuario. Cree y configure WiFi de invita-
dos con portal cautivo y autenticación 
por redes sociales, redes WiFi corporati-
vas

DIMENSION

Controle la productividad de sus emplea-
dos y los secuestros de ancho de banda 
que provoca el software no deseado 
como los P2P, que hacen que su red sea 
lenta y los usuarios estén descontentos. 
Con las herramientas de control de 
navegación aumenta el rendimiento de 
su red, disminuye el peligro de malware.

NGFW
Con la solución TDR, disfrute de la última
Tecnología de seguridad, extendiendo la 
seguridad directamente a sus usuarios a 
través de clientes endpoint. Las últimas 
tecnologías de seguridad no inspeccio-
nan basándose sólo en firmas, avanzados 
análisis del comportamiento de conexio-
nes y programas garantizan la seguridad 
completa de la red

CONTROL ENDPOINT

Mercados Verticales

VALUE 
ADDED
DISTRIBUTOR

Finanzas Administración Sanidad Hospitality Industria Medios Gas Seguridad Ferrocarril Retail Energía Educación



Soluciones

SEGURIDAD PERIMETRAL

SANDBOX, ENDPOINT...

ANALÍTICA

VIRTUAL

SECURE WIRELESS
Fabricante de soluciones de seguridad
UTM/NGFW líder en el mercado de la 
seguridad y que integran perfectamente 
la prevención y protección frente 
amenazas, y el control de los contenidos 
susceptibles de entrar en su organización 
a través de internet.

Las últimas tecnologías y tendencias en el 
mundo de la seguridad. Los cibercrimina-
les cada vez usan técnicas más avanza-
das que hacen que las técnologías 
“antiguas” sean inútiles contra sus nuevas 
técnicas. Vaya un paso por delante
de ellos con Watchguard

ACCESO REMOTO
Esté siempre cerca de su oficina sin
Importar a cuantos kilómetros de 
distancia haya viajado. Con los clientes de 
acceso remoto por VPN de Watchguard 
conéctese a su organización y trabaje 
como si estuviera en el edificio, aunque 
esté en otro país. Todo con la máxima
seguridad VPN. 

Las amenazas de hoy en día no sólo
afectan a nuestras redes cableadas,
también se extienden por las redes WiFi.
Nuestras soluciones permiten trasladar
toda nuestra seguridad a sus redes WiFi a
través de políticas de seguridad y todo
gestionado desde una única consola.

¿Tiene una infraestructura virtual que 
piensa que es imposible de proteger? 
Cambie de idea. Con los firewalls virtuales 
de Watchguard puede incluirlos en su 
infraestructura como una máquina más, y 
proteger su red virtual de la misma 
manera que protegería su red física.

Use WatchGuard Dimension para 
supervisar, monitorizar y obtener 
información crítica y oportuna acerca de
la seguridad de su red, en tiempo real,
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, con facilidad y rapidez.
Mande informes personalizados,
a sus clientes.

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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VALUE 
ADDED
DISTRIBUTOR

     FireWare Essentials
     Secure Wireless + APT
     Mercados Verticales
     Oportunidad de negocio 

Servicios Profesionales

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

PREVENTA IMPLEMENTACIÓN
  · Consolidación de Seguridad 
Perimetral
  · Seguridad e infraestructura de WiFi 
  · Soluciones de filtrado web de 
contenidos

  
POSTVENTA
  · Configuraciones de Seguridad
  · Productos end-point
  · Soluciones de filtrado web
  · Auténtificación SSO
 

Aryan ofrece servicios de formación 
orientados a que nuestros partners 
conozcan mejor WtachGuard y, de esta 
forma, ayudarles a detectar oportunida-
des 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 FORMACIÓN

Formación




