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SECURITY
SYSTEM
Protegemos
el corazón
de tu
empresa

Nuestro servicio Pulsia Cybersecurity System
simplifica la seguridad de la red con una plataforma
única diseñada para satisfacer y adaptarse a todas
las necesidades de tu empresa, proporcionando así
una securización total de tus conexiones y actividad
en la red.

Control firewall (intrusión)
Dibuja la línea que separa tu red interna e
internet. El cortafuegos filtra todo el tráfico
que entra o sale de tu red por direcciones
IP, protocolos y puertos, analizando y
filtrando potenciales amenazas.

Prevención de intrusión
Bloquea automáticamente los accesos
sospechosos o no autorizados antes
de que afecten a tus servidores y
ordenadores. Protección continua 24/7
frente a ciberdelincuentes.

Phishing
El bloqueo de phishing protege a los
usuarios de estos ataques por mail y de
las granjas de páginas web fraudulentas.

Detección de amenazas
El detector de amenazas escanea todas
las direcciones IP y bloquea o permite el
acceso a la web o aplicaciones internas
en función del análisis.

Antivirus profesional
Los nuevos programas maliciosos dirigen
sus ataques a servidores, cabinas de
discos, ordenadores portátiles e incluso
teléfonos móviles. Bloquéalos antes de
que entren en tu red y protégete también
de los dispositivos procedentes de otras
redes inseguras.
Monitorización de ancho de banda
Prioriza los servicios más importantes
para tu negocio, sin impacto en el uso de
internet de tus usuarios.

Bloqueos de spam
El 80% de los correos electrónicos son
spam, phishing o correos fraudulentos.
El filtro antispam, además de bloquear, te
hará ganar en productividad.
Nuestro cloud se aloja en
instalaciones en España
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HUNT & BLOCK
Nuestro servicio detecta ataques y usos
fraudulentos o anómalos en equipos
de la red de tu empresa, bloqueando
y aislando el equipo afectado hasta
su análisis y limpieza para evitar la
propagación al resto de la red.
CENTRO DE CONTROL Y
VIGILANCIA
Supervisamos y monitorizamos a
nuestros clientes 24/7. En caso de
intrusión o amenaza, activamos el
protocolo de actuación de cada servicio,
neutralizando las amenazas y avisando
a nuestros clientes del incidente
para coordinarnos con ellos para su
resolución.
Existen varios niveles de intervención en
función de las necesidades de nuestros
clientes, desde servicios de alertas ante
emergencias hasta asistencia física o en
remoto.
Informes periódicos de la actividad y
actuaciones sobre el servicio.
• Alertas de incidentes importantes.
• Gestión de incidencias y actuaciones.
•

SERVICIOS VPN
Mediante este servicio, podemos
securizar todas las conexiones.
Aceptamos las nuevas situaciones
que pueden resultar un desafío
para la seguridad de la red como el
teletrabajo, sucursales deslocalizadas
o redes Wi-Fi para invitados en las que
protegemos a los usuarios y sus datos,
independientemente de la ubicación o el
nivel de acceso.
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CADA EMPRESA
ESPAÑOLA RECIBE 66
CIBERATAQUES
AL AÑO DE MEDIA

No realizar algunas actuaciones en materia
de ciberseguridad implica incumplir la
RGPD y las sanciones promedio son de
15.000€ hasta 50.000€ por la AEPD
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%

DE CIBERATAQUES DIRIGIDOS
A PYMES
En España se calculan 4.000
ciberataques diarios a pymes

60

%

DE EMPRESAS DESAPARECEN
El coste medio de un ataque
informático oscila entre los 35.000€
y los 75.000€
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%

DE EMPRESAS RECIBE
ATAQUES A DIARIO
La mayoría de las pymes españolas
no están protegidas frente a
ciberataques

77,6

%

TELETRABAJO

EL 77,6% DE TODOS
LOS ATAQUES QUE
SE PRODUCEN EN
EL MUNDO ESTÁN
DIRIGIDOS
A EMPRESAS

NO
FORMES
PARTE
DE
ESTAS
ESTADÍSTICAS

900 264 543

MALWARE
PHISHING
ATAQUES A LA WEB

¿Cuánto cuesta
recuperar la
información
de tu
empresa?

¿Cuántas
pérdidas
supondría
detener tu
producción
durante varios
días?

¿Qué puedes
hacer si
el lunes
enciendes tu
ordenador y
no hay datos?

¿Sabes que
los controles
numéricos
y autómatas
sufren
ataques?

Somos una consultora tecnológica con amplia experiencia en
el despliegue de soluciones de TI tanto en el mercado nacional
como internacional. En este ámbito, ofrecemos servicios de
consultoría, infraestructura, despliegue de sistemas de información,
externalización de servicios, outsourcing, etc.
Nuestras soluciones destacan especialmente en sectores como
Sanidad, Gobierno Electrónico y el despliegue de Infraestructuras y
Redes.
Nuestro equipo está formado por más de 200 profesionales
distribuidos en diversas sedes y delegaciones, además de
numerosos servicios en todo el territorio nacional.
Nuestra experiencia y solvencia nos ha permitido innovar y
diversificar nuestras soluciones y servicios hacia otros sectores más
amplios, manteniéndonos en constante crecimiento y evolución.
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