
Hacer más seguro mi negocio 
 
 
¿Cómo puede ayudar Cisco? 

 

Proteger su negocio puede ser un desafío complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una solución de seguridad de Cisco le ayuda a reducir las costosas amenazas ofreciéndole: 

 Seguridad combinada de la red y física en un enfoque más completo que satisface 

sus necesidades.  

 Seguridad por niveles que le permite añadir protección integrada contra los piratas, 

spam, sitios web maliciosos, robo de identidad y otras amenazas.  

 Acceso sumamente seguro que permite a los trabajadores que se encuentran en sus 

hogares, en sitios remotos o viajando conectarse a su empresa de una forma segura y 

protegida.  

 Protección física para mantener su empresa y trabajadores a salvo de robos, 

vandalismo y del acceso no legítimo. 

 

 

 

 

 

Entre piratas y virus informáticos, transgresiones y robo de 

identidad, usted tiene muchas preocupaciones. Lo que desea 

es centrarse en dirigir su empresa sin tener que preocuparse de 

qué es un botnet o cómo funciona. 

 

 

Eso significa que debe buscar una forma más sencilla de proteger los datos de su empre-

sa y los recursos de su propiedad. 



Satisfacemos sus necesidades 

Con el tiempo, sus necesidades de seguridad pueden cambiar. Con las soluciones Cisco 

Small Business, su solución de seguridad puede adaptarse a sus requisitos, añadiendo niveles 

de protección para satisfacer los cambios en sus necesidades.  

Cisco le ayuda a proteger su pequeña empresa, con soluciones de red y videovigilancia que 

mantienen su empresa a pleno rendimiento. 

Las soluciones Cisco Small Business para pequeñas empresas ofrecen: 

 Una base de red sumamente segura que combina seguridad física y de la red en una 

completa solución fácil de gestionar.  

 Seguridad de la red "todo en uno" que combina cortafuegos, acceso mediante 

VPN, prevención de intrusiones, junto con protección contra amenazas en el correo 

electrónico y en línea.  

 Videocámaras IP que funcionan en interiores o exteriores y permiten supervisar su 

propiedad e instalaciones.  

 Soluciones flexibles que puede desarrollar con el tiempo, desde soluciones que usted 

mismo puede configurar hasta la integración completa con sus planes de seguridad. 

 

Primeros pasos. 

¿Le interesa? Si está listo para obtener más información, a continuación le explicamos los 

primeros pasos. 

Contacte con Abd informatica 

 

 

 

Puede adquirir los productos y 

servicios de Cisco adecuados para 

usted a través de Abd informatica.  

Tenemos una acreditada 

trayectoria y trabajamos junto a 

usted para encontrar los productos 

y las soluciones que mejor 

respondan a sus retos 

empresariales. 


