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SOLUCIONES PARA TI.
RECOMENDADAS PARA PYMES.

www.ireo.com/soluciones-pymes

IREO ofrece una amplia gama de productos para empresas de todos los tamaños. En este catálogo mostramos 
una selección de las soluciones más populares para las Pequeñas y Medianas Empresas (de entre 10 y 500 
empleados). Todas ellas son de fabricantes líderes en sus respec�vos mercados y todas ellas aúnan valor y 
tecnología de úl�ma generación a precios realmente asequibles.

     Sophos: La protección más completa

 Sophos XG Firewall: Los disposi�vos XG Firewall de Sophos son fáciles de implantar y aportan conec�vidad 
         VPN para usuarios remotos, incluso sin agente o con un portal HTML5 para acceso a recursos internos como 
         su PC, además de una amplia gama de prestaciones de seguridad.

 Sophos Central: La consola unificada para administrar los productos de seguridad de Sophos. Integra varios 
         módulos opcionales, tales como el sistema an�-malware de úl�ma generación, la ges�ón de cortafuegos,      
         protección de navegación web y correo electrónico, cifrado de discos, ges�ón de disposi�vos móviles y 
         mucho más. Está disponible en modo de suscripción anual, o en pago por uso con facturación mensual.

     Safe�ca: DLP y monitorización de produc�vidad

 Safe�ca Discovery with UEBA: Es una solución de monitorización de la ac�vidad de empleados, que 
        otorga visibilidad completa sobre todo lo que hacen los usuarios de informá�ca interna desde el 
        punto de vista de seguridad y produc�vidad. Permite establecer una trazabilidad completa sobre los 
        flujos de información, y analizar la produc�vidad de los empleados a través de informes analí�cos.

 Safe�ca Protec�on with UEBA: Protege la información confidencial de la empresa, evitando fugas de datos ya    
         sean accidentales o intencionadas. Otorga visibilidad completa sobre el manejo de los datos confidenciales por 
        parte de los empleados, y bloquea la salida no autorizada de información.
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     StorageCra�: Backup y Disaster Recovery

 StorageCra� ShadowProtect: Ésta galardonada solución proporciona Copias de Seguridad, Disaster 
         Recovery y Con�nuidad de Negocio para sistemas Windows y Linux, tanto en entornos virtuales como 
         �sicos. Se trata de la solución idónea para pequeñas y medianas empresas, y como plataforma principal 
         de un servicio ges�onado de backup. Las licencias se comercializan en licencia perpetua, suscripción anual 
         o en modo pago por uso con facturación mensual.

 StorageCra� OneXafe Solo: Sistema de Backup y Disaster Recovery de altas prestaciones, diseñado 
         específicamente para pequeñas empresas. Se trata de un servidor de hardware compacto, pre-instalado y 
         pre-configurado para facilitar su implantación. Se implanta en unos cuantos pasos sencillos: enchúfelo, 
         conéctelo a Internet y comience a proteger en cues�ón de minutos. Su sistema opcional de DR en la nube 
         ofrece una protección de datos a nivel de gran empresa, a precios de pyme.

    macmon: Network Access Control

 macmon Network Access Control: Permite saber en �empo real qué disposi�vos están conectados a la red, 
         y en qué ubicación �sica. Las polí�cas de acceso protegen a la empresa contra conexiones no autorizadas, 
         permi�endo el acceso a invitados y empleados (BYOD) de forma fácil y segura gracias a una ges�ón 
         automa�zada de la segmentación de redes. Diseñado para las pequeñas y medianas empresas, macmon 
         NAC es fácil de implantar y administrar, aporta funcionalidades muy completas, y es asequible para 
         cualquier tamaño de empresa.

     TP-Link: Wi-Fi y switches para redes empresariales

 TP-Link Omada Wi-Fi Empresarial: Los productos Omada Cloud SDN de TP-Link aportan puntos de acceso 
         Wi-Fi de gran calidad y fiabilidad, ges�onadas a través de una consola de administración centralizada. Se    
         trata de la solución idónea para empresas, hoteles, centros de educación y cualquier otro �po de redes  
         profesionales. Existen tres opciones para el controlador: hardware, so�ware o en la nube. Como todos los 
         productos Business Networking de TP-Link, el hardware incluye una garan�a de por vida y un servicio de 
         asistencia técnica de alta calidad.  

 TP-Link Switches JetStream: Los switches JetStream aportan soluciones de gran calidad y fiabilidad para 
         redes de cualquier tamaño. Esta atrac�va gama de productos incluye varios modelos de switches   
         ges�onados y no ges�onados, diseñados para cualquier tamaño de redes en empresas, hoteles, centros 
         educa�vos y proveedores de Internet. Como todos los productos Business Networking de TP-Link, el 
         hardware incluye una garan�a de por vida y un servicio de asistencia técnica de alta calidad. 
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