
Cuando trabajar desde tu hogar
es la mejor opción
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Ahorre dinero y aumente
la productividad 
con Teletrabajo

Hoy,  más  que  nunca,  el  teletrabajo es el componente clave
para asegurar la continuidad de la operación y el éxito de su negocio.
 

Efectos positivos
para los empleados 

Bene�cios para
las empresas

Reducción en los tiempos de
desplazamiento

Flexibilidad del tiempo de trabajo

Mejor equilibrio entre la vida laboral
y personal

Aumento de la productividad

Aumento de la motivación del personal

Reducción de la rotación

Mejora de la productividad y la
e�ciencia

Ahorro y reducción de costos en 
activos de o�cina



Plataforma de colaboración
Microsoft Teams
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    Colabora                        Evalúa                      Comunica        

Enciende tu cámara para tener
una conversación más
personalizada cara a cara.

Comúnicate y colabora al 
instante con cada usuario que
pertenece a tu institución.

Mientras estás en
videoconferencia,
minimiza la
pantalla,

Utiliza herramientas de accesibilidad
como el lector inmersivo, dictador,
traductor en 60 idiomas, separador de
silabas e InkMath.

Comparte tu escritorio y
documentos en reuniones donde
participan hasta 250 personas.

colabora, edita
y accede a
diferentes
recursos
multimedia
como videos
en Stream.

Con archivos compartidos en
línea podrás trabajar al mismo
tiempo con tu equipo de trabajo
cada equipo cuenta con
25 TB de almacenamiento.

Gestiona y da seguimiento a tus
proyectos a través de Microsoft
Planner y edita cada archivo desde
el mismo lugar.

Tus sesiones
en línea pueden
grabarse y 
estarán disponibles
en Microsoft Stream.

Colaboración y
productividad 

al máximo

 continua
trabajando y consulta
otros archivos
importantes.

Crea grupos de clase y de trabajo
hasta con 5000 usuarios,



Gestión centralizada

Administre, implemente y 
supervise fácilmente todas 
las tareas de copia de 
seguridad desde una única 
consola. Tome medidas 
inmediatamente con las 
noti�caciones y los informes 

programados.

Maximice la e�ciencia
de la copia de seguridad
Reduzca el tiempo de copia 
de seguridad y la capacidad 
de almacenamiento de 
forma e�ciente gracias a la 
tecnología de deduplicación 
global y copia de seguridad 

incremental.

Recupere los datos
en un instante

Puede satisfacer distintas 
situaciones de recuperación, 
como de nivel de archivo 
granular, instantánea y 
completa de máquina 
virtual, con el objetivo de 
permitir una restauración 

instantánea 

Active Backup Suite
Active Backup centraliza las tareas de copia de seguridad para VMware, Hyper-V, extremos 
de Windows, O�ce 365 y G Suite en Synology NAS, ya que le permite administrarlas desde 

una sencilla consola. 

Consolide la protección de datos
Funciones de nivel empresarial sin la complicación que suponen las 
licencias. Active Backup centraliza las tareas de copia de seguridad para 
VMware, Hyper-V, extremos de Windows, O�ce 365 y G Suite en Synology 
NAS, ya que le permite administrarlas desde una sencilla consola.
Recuperación rápida y �able para mantener los servicios, las máquinas 
virtuales y los archivos disponibles al instante.

Ac�ve Backup
for Server

Ac�ve Backup
for G Suite

Ac�ve Backup
for Office 365

Synology
Recomienda:

Hyper 
Backup

Snapshot
Replica�on



Internet

FortiGate
High Availability

Cluster

Implementar soluciones robustas
de autenticación:

Promover una cultura 
cibersegura:

Garantizar conectividad
con�able:
El uso de una Red Privada Virtual 
(VPN), permite a los usuarios
conectarse de forma segura a
la red de la empresa.

Soluciones de doble autenticación
aseguran que solo los usuarios
autorizados puedan acceder a la
red corporativa.

La capacitación continua dentro de
la compañía es fundamental para
mitigar los riesgos cibernéticos. 

Herramientas de �ltrado de contenidos
y sitios inseguros evitan que los
dispositivos o la información crítica
pueda ser comprometida.

Contar con �ltrado de
contenidos, visibilidad de las
aplicaciones y con�guración
del trá�co:

Asegurando la fuerza de trabajo
remota con FortiGate NGFWs

Las soluciones Fortinet están 

diseñadas para ser implementadas

en sitios remotos, precon�guradas

y ajustadas automaticamente para

garantizar la continuidad del negocio

y el teletrabajo seguro. 

¿Cómo teletrabajar de forma segura? 



(511) 6524242 servicio.cliente@itera.com.pe www.itera.com.pe

ESET® ENDPOINT PROTECTION ADVANCED
Protección completa en varias capas con gestión remota de la seguridad
Tecnología en varias capas para pequeñas empresas y hasta grandes corporaciones, combinada
con el machine learning y la experiencia humana, garantizando el mejor nivel de protección y
una gestión automatizada de la seguridad. Ofrece:

Protección contra ataques dirigidos

SAFETICA® - PREVENCIÓN DE FUGA DE DATOS
Protección ante la pérdida de información
Evita costosas fugas de datos, pérdida de tiempo y gastos innecesarios.

ESET® SECURE AUTHENTICATION
Seguridad e�ciente para el acceso a los datos y a la nube
Una forma simple y efectiva para que todo tipo de empresas implementen la autenticación en
varias  fases  en  los  sistemas  utilizados  con  mayor  frecuencia. Le permite  a su organización:

Protección ante el ransomware
Protección ante ataques sin archivos
Administración remota

Protege los canales
por los que pueden

�ltrase datos

Prevenir las violaciones
de datos

ESET® ENDPOINT ENCRYPTION
Solución de cifrado simple y potente para organizaciones de todos los tamaños
Una aplicación de cifrado fácil de usar que proporciona control remoto completo de las claves 
de cifrado y las políticas de seguridad para todos los archivos almacenados en unidades de
discos rígidos, dispositivos portátiles y correos electrónicos. Garantiza:

Ninguna violación de datos Cumplimiento de requisitos Cifrado perfectamente integrado

Cumplir con los
requisitos de
normativas

Administración
centralizada desde

el navegador

Compatible con
teléfonos o
tokens HW

Identi�ca actividades
sospechosas

Ahorra los gastos de 
remediación de una

fuga de datos

Reduce gastos
de personal

Prevención ante la pérdida
de información


