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La Ciberseguridad sin Límites y sin Perímetro, protege a las organzaciones
que se movilizan hacia la nueva normalidad empresarial

LA CIBERSEGURIDAD INTEGRAL MÁS SIMPLE Y POTENTE

Soluciones Integrales en Nube y TI



Es importante estar
protegido porque

Seguridad sin Límite,
sin Perímetro
• Conocer lo desconocido: Detectar 
amenazas evasivas y avanzadas con la 
innovación tecnológica de SonicWall.
• Ver todo. En todas partes: Visibilidad y 
control unificados que integran la tecnología, 
los servicios y las soluciones logrando una 
seguridad integral.
• Escale su costo total de propiedad (TCO): 
SonicWall ha diseñado formas de aprovechar 
la economía disruptiva y escalable para que 
resulte rentable proteger cualquier empresa, 
sin importar su tamaño o su actividad 
económica.

La era del “Negocio en cualquier momento y en
cualquier lugar” ya está aquí, cambiando en
adelante el panorama de TI y de los negocios.

La proliferación de aplicaciones y dispositivos,
la nube, las organizaciones sin fronteras y sensores
por todas partes, están aumentando enormemente
los puntos de exposición y como consecuencia los 
riesgos. Con este inesperado panorama, todas las
soluciones convencionales se quedan cortas.

Ahora más que nunca, lo que se necesita es un 
cambio a un nuevo Modelo de Ciberseguridad 
sin Límites, sin Perímetro, que movilice a las 
organizaciones hacia la nueva normalidad y las 
acerque a un modelo mucho más avanzado,
proactivo e ilimitado.

SERVICIOS

WWW.SOLYTEC.COM.CO

INFO@SOLYTEC.COM.CO

PBX CALI: (572) 398 9985 / BOGOTÁ: (571) 914 3969

Enfrentamos una realidad en la que todo el 
mundo usa tecnología móvil, trabaja a distancia
y con menos seguridad.

“CONTÁCTENOS AHORA MISMO
y Pregunte por Todos sus Beneficios”  

EL INPERATIVO ESTRATÉGICO: CAMBIAR A UN NUEVO MODELO... 

CONVENCIONAL:
LIMITADO:
Plantilla centrada en la oficina
Ruleta de amenazas
Puntos ciegos
Latencia de detección
Presupuestos desbaratados
Intervención humana intensiva

MODERNO:
ILIMITADO:
Empleados dispersos, remotos/moviles

Siempre activo, aprendiendo y poniéndose al día

Conocer lo desconocido

Prevención en tiempo real

Economía ampliable

Automatización y aprendizaje automático

Soluciones Integrales en Nube y TI


