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SonicWall: El CASILLAS de la Informática 
 
Este mes de Junio, aparte de por dar la bienvenida al 
verano, va a estar marcado por la Eurocopa de Fútbol 
que se celebra en Polonia y Ucrania. Por el bien de 
nuestra selección tenemos nuestra portería bien 
cubierta. Tenemos al mejor portero del mundo que lo 
para todo. 
 
Si usted desea que en su oficina haya un portero igual, 
que lo pare todo, y además, no deje salir lo que no 
debe, debe conocer de la existencia de los Firewall 
SonicWall. Última tecnología en cuanto a seguridad 
interna y en cuanto a seguridad en sus comunicaciones. 
 
Ponga al día la seguridad de sus comunicaciones con las 
nuevas soluciones que ofrecen los Firewall SonicWall y 
conozca de mano de ABD como puede protegerle de 
más de un gol en tiempo de descuento. 
 
Para recibir información completa no dude en ponerse 
en contacto con nosotros en info@abd.es 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

GOn: Seguro Siempre. 
 
En nuestro boletín de Mayo, hacíamos referencia a la 
facilidad de acceder a nuestros datos y equipos de forma 
rápida, segura y confiable. En un solo PenDrive, o en una 
sencilla aplicación de escritorio, lleva todo lo que necesita 
para tener en un click su información más relevante. 
 
Pero este mes queremos hacer aún más hincapié en la 
seguridad que ofrece la solución. En una época en la que se 
usa la inteligencia colectiva para analizar equipos infectados, 
donde según el nivel de infección de equipos se pueden 
activar copias de seguridad de emergencia, nosotros 
queremos poner nuestro granito de arena y ofrecer la 
solución más segura en cuanto a conexiones externas se 
refiere. 
 
Este mes continuamos ofreciendo demostración gratuita y 
sin compromiso, incluyendo la posibilidad de instalar un 
servidor de Gon en su oficina para que lo pruebe. Más 
información. 
 
Contacte con nosotros y le diremos cómo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

 

Spam, estafas, engaños 
en la red, virus, equipos 
Zombies, malware, robo 
de información, ataques.  
 
¿Ha sido ya víctima y no lo 
sabe? ¿Lo sabe pero 
desconoce como liberarse? 
Permítanos asesorarle en 
cómo reforzar la seguridad 
de su infraestructura de red. 
Le pondremos al día en los 
sistemas de seguridad más 
potentes para asegurar sus 
comunicaciones y su red. 
Envíe un email a 
seguridad@abdconsultoria.es

 

Le mostramos 
G/On y le 
instalamos una 
versión de prueba 
para que vea las 
ventajas de la 
aplicación y como 
puede ayudarle en 
su tarea diaria. 
Póngase en 
contacto con 
nosotros y nos 
encargamos de 
todo. 

 

Windows Server 2008 
R2 

Es hora de la mejora y el 
cambio. Ahora podrá 
optimizar el control de su 
negocio y obtener un 10% 
de descuento con Windows 
Server 2008 R2. Se aplica 
para pedidos que incluyan 
un mínimo de 1 licencia 
WS + 10 CALs 

Promoción válida hasta el 
29/12/2012 
 

 



y le ayudaremos. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted 
podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales en posesión 
de ABD Informática S.L., comunicándolo por escrito a ABD Informática S.L.., c/ Alberche 4A, 1º D, CP 41005 - Sevilla; o haga clic aquí 

 


