
ACCESO SEGURO

Servicio administrado, cuyo beneficio consiste 
en extender el mismo nivel de seguridad 
en toda la red, desde el firewall hasta 
los puertos Ethernet y las redes inalámbricas. 
Su arquitectura es escalable y permite 
crecimiento a futuro.

Se encuentra constituido por 3 componentes:

PROTECCIÓN: 
Protección integral contra amenazas, proporcionada por un 
solo dispositivo como corazón de la red.

MANAGEMENT: 
Una sola plataforma para la gestión unificada de la red LAN 
y Wireless LAN, con la seguridad integrada de usuarios, 
clientes y dispositivos conectados.

VISIBILIDAD DE LA RED: 
Detección y mitigación rápida de amenazas a nivel perimetral 
y de acceso, con visibilidad y control inigualables de las 
aplicaciones y su utilización.

INTELIGENCIA:
Identifica patrones de tráfico o uso y actúa sobre ellos. 
Adicionalmente, se brinda soporte con personal especializado. 

TE OFRECE:

Alestra es el socio tecnológico que necesitas, para implementar
soluciones de primer nivel en tus proyectos y volverlos realidad.

En #RedesAdministradas #SomosExpertos
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para la conectividad 
y distribución 
de la LAN.
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Managed WLAN 

FortiAP, antenas inalámbricas 
de altas capacidades 
y características que demanda 
el mercado (3 radios y WiFi 6).

Acceso Seguro te ofrece una solución integrada y administrada centralmente. Además, 
permite la conexión de dispositivos por cable y de forma inalámbrica, aplicando las reglas 
que ofrece el mismo firewall, para garantizar la calidad de la experiencia y mantener 
su seguridad.

38%

78% 
de las empresas considera 
extremadamente útil tener 
un único panel de control 

de seguridad y red 
en la nube.

El mercado de WLAN 
empresarial en América 

Latina aumentó un

27,6% 

en el 1er trimestre 
del año 2022.

61% 
de las empresas admiten 

en retrospectiva que optarían 
por una estrategia 

de proveedor único.


