
MACMON NAC SMART

Control de acceso a la red (NAC) para pequeñas y medianas empresas
macmon NAC es una solución inteligente de control de acceso a la red (NAC) que facilita la eficacia de supervisar 
del administrador, controlar y proteger la red de manera activa. La solución está especialmente diseñada para 
satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas.

Además de ofrecer transparencia de conocimiento integral de red, gestión de invitados y BYOD y diferenciación en 
la aplicación de políticas, la solución puede estar en funcionamiento rápidamente y en pocas horas sin cambios en 
su infraestructura.

Este enfoque "inteligente (Smart)" ahorra recursos valiosos y ayuda a los administradores a hacer su trabajo de 
manera más efectiva.

Con macmon NAC smart: 

9 Todas las entradas de la red están protegidas contra accesos no autorizados.
9 Se impide el acceso no autorizado a dispositivos IoT.
9 Los invitados tienen el acceso apropiado a los recursos a través de un portal de invitados.
9 Las actividades sospechosas en las entradas de red pueden dar como resultado un aislamiento inteligente

del endpoint.
9 Los empleados pueden usar sus endpoints privados fácilmente y de manera controlada.
9 Los atacantes y endpoints desconocidos no tienen acceso permitido.
9 Los endpoints infectados se desconectan automáticamente de la red.
9 Los empleados externos reciben acceso controlado a recursos seleccionados.
9 Los administradores ven una descripción gráfica de la red, en tiempo real.
9 Todos los endpoints se pueden encontrar y ubicar en la red.
9 Endpoints conectados a teléfonos VoIP se controlan con precisión.
9 Dispositivos IoT son detectados y gestionados de manera inteligente por el resto de la infraestructura de TI.
9 La configuración del puerto y la documentación de la red se realizan automáticamente.
9 Los empleados con movilidad reciben el mismo acceso que a sus recursos habituales.

Control de acceso a la red: de forma “Smart”
Mantenga una visión general completa de su red y detecte objetos extraños desconocidos con macmon 
NAC smart.
Controle de manera efectiva el acceso a la red y administre todos los grupos de dispositivos.

Verifica de manera conveniente los niveles 
de seguridad de los endpoints y aísla de 
manera automática los dispositivos 
inseguros. 
macmon NAC es escalable y a prueba de 
fallos e incluso puede visualizar la 
distribución de Infraestructuras de red en 
diferentes ubicaciones, lo que simplifica 
enormemente la gestión de cualquier red.



TOPOLOGÍA

Visualización conveniente y automática 
de todos los componentes de la red 
para un resumen de red más eficaz.

SEGURIDAD 
AVANZADA

Colección del sistema operativo del 
endpoint, dominio y nombre para una 
identificación más clara. Detección, 
repulsión y localización de ataques.

NAC

Descripción completa de todos los 
dispositivos en la red, gestión de 
inventario en vivo, alertas inmediatas 
de dispositivos desconocidos e inicio 
de contramedidas automáticas.

CONFORMIDAD

Aplicación del cumplimiento del endpoint mediante la integración de las tiendas 
existentes. Respuesta automatizada a incidentes de seguridad.

VLAN 

Introducción eficaz y efectiva y 
operación automatizada de cualquier 
concepto de VLAN.

802.1X

Autenticación a través del servidor 
RADIUS de macmon utilizando la 
dirección MAC, nombre de usuario / 
contraseña, cuenta DA o certificado; 
operación mixta mejorada con SNMP 
y 802.1X.

SERVICIO
AL 

CLIENTE 

Gestión inteligente y flexible de todos 
los dispositivos de terceros a través de 
un sistema granular de tickets de 
invitado para el acceso controlado y 
temporal de LAN y WLAN, incluido un 
sponsor y la funcionalidad BYOD.

Funciones

Modelos del bundle
macmon NAC smart está disponible para 150 o 250 nodos y tiene una duración de 3 años. Puedes elegir 
entre un dispositivo de hardware de alta calidad físico o un dispositivo virtual. La configuración se realiza a 
través de soporte remoto de manera conveniente.

Todos los precios mostrados son precios netos y precios de venta al público recomendados.

Solución NAC a 3 años.
Appliance Virtual.
4 hs – Consultoría de Despliegue y Definición de  
Requerimientos.
50% de descuento en Servicios Definidos en la consultoría de 
despliegue.
Protección de red TODO INCLUIDO.

¿Dónde comprar?

Para obtener más información y opciones de compra, comuníquese con el mayorista en España: 
https://www.ireo.com/fabricantes-y-productos/macmon/macmon-network-accesscontrol

Contacto
IREO SOLUCIONES Y SERVICIOS, SL
Castrobarto, 10 - 4 planta 28042 Madrid

www.ireo.com
91 312 1386 / 902 32 11 22

PVP PVP PVP PVP

Hardware Físico.

4 h – Consultoría de Despliegue y Definición de Requerimientos.

50% de descuento en Servicios Definidos en la consultoría de 

despliegue.

Protección de red TODO INCLUIDO.




