
+conectado 
+seguro 
+protegido

Oficina 2.0 es la solución integral de Efika 
que proporciona seguridad y control a las 
comunicaciones empresariales.

Oficina 2.0 reúne nuestra experiencia en 
las tecnologías de la información y la gestión 
de redes, con el objetivo de que empresas y 
organizaciones obtengan el mayor provecho 
de estas tecnologías, previniendo el acceso 
y/o distribución de material inapropiado y 
protegiendo los recursos productivos. Desde 
Efika aplicamos la mejor tecnología actual para 
garantizar a las empresas un control total sobre 
los flujos de información, de entrada y salida, de 
sus redes hacia o desde Internet.

Con nuestra solución Oficina 2.0:

• Garantizamos que los datos están limpios de 
malware.

• Ofrecemos una solución de acceso segura a 
los empleados o colaboradores remotos.

• Obtendremos estadísticas de uso que nos 
mostrarán los sitios visitados de Internet, 
las aplicaciones que están consumiendo 
nuestro ancho de banda y la disponibilidad de 
nuestras conexiones a Internet.

• Podremos localizar máquinas infectadas que 
envíen datos corporativos a Internet.

• Nos permitirá usar varias conexiones a 
internet para mejorar tanto la disponibilidad, 
como la velocidad de la conexión. 

Ventajas de Oficina 2.0

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

 • Ahorra ancho de banda gestionando mejor 
múltiples conexiones a internet.

• Impide la entrada de Virus en la red.

• Previene proactivamente intrusiones en redes 
de cable/wireless.

• Segmenta de forma segura la red para 
separar las zonas dependiendo de los 
privilegios de cada usuario.

• Controla y monitoriza la Wifi en todo momento 
de forma centralizada.

• Vigila el cumplimiento de leyes y regulaciones 
internas.

• Protege la información corporativa de accesos 
no deseados.

• Gestiona de forma centralizada la seguridad 
de nuestra empresa y nos permite obtener 
informes de todo lo que sucede en nuestra 
Red.

• Permite el acceso seguro mediante VPN, 
incluso desde dispositivos móviles,  a la 
empresa para realizar tele-trabajo o tareas de 
mantenimiento.

Oficina 2.0: Control de conexión a Internet

PROMOCIÓN

Conozca nuestra solución de forma 

totalmente gratuita y sin compromiso.



Funcionamiento

Oficina 2.0 reúne la experiencia de Efika 
junto con las tecnologías más innovadoras  
de Firewalls para securizar el perímetro de la 
empresa.

Las tecnologías de SonicWALL inspeccionan 
cada paquete de información que entra y sale 
de la red empresarial, descargando de forma 
automática las bases de datos actualizadas 
con las nuevas amenazas y permiten que la 
empresa 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 
empresa.
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Aplicaciones bloqueadas por el Firewall.

Aplicaciones que consumen más ancho de banda.

Consumo de ancho de banda por usuario.


