
cpc firewall ipds vyatta
Sistema de seguridad con prevención y detección de intrusos

_____________________________________________

Nuestra nueva generación de firewalls inteligentes basados en Vyatta y  Snort 
están  especialmente  optimizados  por  consultorpc para  obtener  los  mejores 
resultados del sector, proporcionando total seguridad para su infraestructura. 
Como partners tecnológicos de Vyatta tenemos acceso a material interno que nos permiten crear un 
producto totalmente a medida del cliente y con una relación calidad/precio inmejorable. La potencia 
de nuestro sistema sobrepasa con creces sistemas de plataformas cerradas como Cisco o Juniper.

La solución puede instalarse en una arquitectura de alta disponibilidad en cluster virtual con un equipo 
secundario que se activará automáticamente en caso de fallo del principal (Fail Over). El sistema de 
prevención y detección de intrusos  (IPDS  Intrusion Prevention Detection System)  es  especialmente 
atractivo  ya  que  tiene  unas  políticas  de  seguridad  perimetral  de  alta  calidad  actualizadas 
constantemente por nuestros administradores para mantener su red libre de intrusos.

El  IDS escucha el  tráfico  en la  red para  detectar  actividades  anormales  o  sospechosas,  y  de  este 
do,reducir el riesgo de intrusión y de ataques DoS (Denial of Service) y DDos (Distributed Denial of  
Service). El sistema incluye soporte VPN PPTP mediante IPSEC sin límite de clientes. Consúltenos y le 
prepararemos una propuesta personalizada para su infraestructura de hospedaje.  

CPC Vyatta Enterprise Appliance Prestaciones y características

-SUN Microsystems X4100
-2x CPU AMD 285 Dual Core
-2x HDD 160 GB Seagate 2,5’ en RAID1 
-4GB RAM DDR ECC
-Tarjeta de Acceso Remoto SILOM
- Garantía de reemplazo en 1 NBD

Precio servidor: 3450 eur
Cuota mantenimiento: 85 eur/mes
Instalación in-situ  y configuración: 600 eur

- Firewall de alta calidad (superior a Cisco de gama alta) 
- Sistema de detección y prevención de intrusos (IDS). 
- Servidor DHCP Enterprise. 
- Web-Proxy transparente. 
- Sistema DNS caché. 
- Acceso a configuración via Web. 
- Estadísticas avanzadas de tráfico de red. 
- Actualizaciones de seguridad automáticas.
- Soporte acceso remoto 24h.
- Actualizaciones de software y seguridad.
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Servicio CPC Vyatta Hosted Firewall
     -

120 EUR / MES – Alta gratuita
              

Válido servidores dedicados, virtuales y housing. Contrato anual.



                   

sobre consultorpc

Servicios de Internet de calidad y el mejor servicio y soporte técnico

_____________________________________________

consultorpc es un ISP a nivel nacional en plena expansión dedicado a 
ofrecer  servicios  de  Internet  y  nuevas  tecnologías  con  tres  objetivos 
fundamentales:  calidad,  rapidez  y  servicio  al  cliente.  Tenemos  como 
filosofía  fundamental  el  ofrecer  un  trato  personal  a  los  clientes,  con 
técnicos  comerciales  y  de  soporte  dedicados  a  cada  caso  de  forma 
exclusiva y que sepan las necesidades reales de cada cliente para poder 
ofrecerle las mejores soluciones y asesoramiento.

“Estamos convencidos de la importancia de Internet en la actualidad, 
y por ello le ofrecemos un servicio de primera calidad”

Para  poder  ofrecer  el  mejor  servicio  de  soporte  debemos  contar  con  los  mejores  aliados 
estratégicos. Por eso consultorpc solo trabaja con los mejores centros de datos de toda Europa y 
con reconocidos proveedores de hardware y software líderes de sus respectivas áreas de negocio, 
lo  que  garantiza  no  solo  la  calidad  de  servicio  sino  la  mejor  y  más  rápida  respuesta  a  cada 
incidencia técnica.

En cuanto  a  la  atención al  cliente  también contamos  con un  preparado equipo de atención  y 
asesoramiento al cliente, además de unas modernas oficinas de atención al cliente a 20 metros de 
nuestro centro de datos para que puedan comprobar insitu que equipo humano y tecnológico se 
hará cargo de la infraestructura de Internet de su empresa. 

En resumen todos nuestros esfuerzos se pueden expresar en una frase: nuestro objetivo es el éxito 
de nuestros clientes a través de los mejores servicios de Internet, atención y soporte técnico.

Tel: 902 998971 Fax: 91 7903701
Avd. Manoteras 38, A006

28050 Madrid - info@consultorpc.com

* IVA no incluido.
* Precios válidos salvo error tipográfico.
* Los precios y características pueden variar sin previo aviso.
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http://www.consultorpc.com/datacenter/
mailto:info@consultorpc.com
http://www.consultorpc.com/partnerscpc/
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