
Aula 2.0
+conectada 
+segura 
+protegida

Aula 2.0 es la solución integral de Efika que 
facilita a su centro escolar el pleno control de 
la conexión a Internet:

• la conexión más segura posible.

• seguridad de acceso supervisada y 
adaptada en tiempo real para prevenir las 
amenazas y riesgos que surgen cada día.

• obtención de estadísticas de uso y de 
informes prácticos e intuitivos.

• cumplimiento con las normativas legales 
vigentes.

En Efika somos conscientes de que las 
tecnologías de la información son parte de la 
vida cotidiana de los centros educativos de 
cualquier dimensión y de la importancia de 
su adecuada gestión para que llegue a los 
alumnos de forma idónea.

Además, los estándares académicos están 
regulados dentro de un marco legal e iniciativas 
como Escuela 2.0 exigen un profundo examen 
del grado de seguridad de la información que 
se usa en los centros educativos.

Aula2.0 significa la aplicación de nuestra 
experiencia en las tecnologías de la información 
y la gestión redes, con el objetivo de que 
los centros educativos obtengan el mayor 
provecho de estas tecnologías, previniendo el 
acceso y/o distribución de material inapropiado 
y protegiendo la privacidad de los estudiantes.

Ventajas de Aula2.0

• Controla el acceso a sitios web conflictivos, 
peligrosos o con contenidos inapropiados.

• Ahorra en ancho de banda gestionando 
mejor las líneas ADSL existentes.

• Impide la entrada de virus en la red.

• Previene proactivamente intrusiones para 
redes cable/Wireless.

• Segmenta de forma segura las redes de 
alumnos, profesores y administrativos, cada 
uno con sus políticas de acceso.

• Controla y monitoriza el wifi en todo 
momento.

• Vigila eficientemente el cumplimiento de leyes 
y regulaciones internas.

• Protege la información confidencial y privada 
del establecimiento, administrativos y 
alumnos.

• Gestiona de forma centralizada la seguridad y 
la realización de informes. 

Control de conexión a Internet para centros escolares

PROMOCIÓN

 3 años de servicios UTM SonicWALL 

por sólo 2.000 € + IVA.



Funcionamiento

Aula 2.0 reúne la experiencia de Efika junto con 
las tecnologías de SonicWALL, líder mundial en 
soluciones de seguridad para trabajo en redes y 
acceso a internet.

Las tecnologías SonicWALL inspeccionan 
cada paquete de información que entra y sale 
de la red del centro educativo, descargan 
de forma automática las bases de datos que 
se actualizan constantemente con nuevas 
amenazas conocidas y permiten que la escuela 
esté siempre segura incluso frente a los ataques 
más modernos y sofisticados.

Visualización de la Información

Toda la información entrante, saliente, permitida 
y bloqueada, puede ser consultada en tiempo 
real con gráficos simples e intuitivos.

Puede obtener, en cuestión de segundos, toda 
la información que necesita para regular de 
forma eficiente el acceso a internet en su centro 
educativo.
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Casos de éxito

Recientemente hemos desplegado en el colegio Xaloc (Barcelona) una solución completa de SonicWALL 
que contempla firewalls, CDP y puntos de acceso. 

Consulte los detalles de este caso en www.efika.com/aula20/experiencia/xaloc


