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CIBERSEGURIDAD - FIREWALL UTM

Fortinet en Pago por Uso: Una excelente opción para cubrir tus necesidades de seguridad
Así como los equipos tecnológicos se fortalecen, los virus y las amenazas también. Con el paso del tiempo se vuelven más
complejas y potentes, y requieren implementar mecanismos más eficaces y eficientes.
En respuesta a estas necesidades, llega el Fortinet en pago por uso promovido por ZARGOTEL, quien lanza al mercado la
modalidad de pago por uso, servicio avalado por la trayectoria de Fortinet, líder mundial en seguridad informática.
A continuación, enumeramos para ti las grandes ventajas del pago por uso de los firewalls Fortinet para mantener la
seguridad informática de tu empresa:

1.Sin inversión inicial, para mantener tu sistema informático fuera de peligro, no deberás hacer una super inversión, pues con una pequeña cuota, tendrás acceso a todos los beneficios.
2.Siempre estarás al día: periódicamente tu sistema de seguridad se actualizará gratuitamente, pues todas las
actualizaciones están completamente cubiertas de por vida.
3.El tamaño de tu empresa no será problema, si crece o disminuye, tu firewall será sustituido para adecuarlo a
tus requerimientos, y lo mejor sin ningún tipo de penalización.
4.Al no comprar y alquilar, tu firewall tendrá garantía ilimitada, por lo que, mientras tenga vigencia el contrato, y
sea necesario éste podrá ser sustituido en 24 horas.
5.Siempre contarás con el apoyo de un gran equipo de técnicos informáticos y equipo de profesionales especializado, dispuestos a ayudarte al momento de resolver todas tus dudas, porque cuentas con soporte ilimitado
del fabricante.
6.El sistema de seguridad permitirá establecer un sistema de filtrado webs, en el que, se establecerán medidas
para aprobar, denegar, limitar y controlar el acceso a sitios webs de riesgo.
7.El firewall permitirá limitar el uso de aplicaciones no permitidas por la empresa, actuando como supervisor
para garantizar que las acciones de los usuarios no pongan en riesgo la información.
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