PROTEGE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL Y LA
INFORMACIÓN SENSIBLE
DE TU EMPRESA
Las nuevas tecnologías plantean siempre nuevos retos para el mundo
empresarial. Fortalecer la protección de toda la información personal que
se trata, almacena o archiva durante la actividad profesional y cumplir con
la nueva normativa de protección de datos dejará de ser un quebradero
de cabeza para la empresa. Gracias a una solución ágil y sencilla que te
ayudará a identiﬁcar el lugar de almacenamiento de los datos, las
personas implicadas en su tratamiento y las decisiones que se toman
sobre los mismos.

CONOCE LO QUE TE OFRECEMOS:
Queremos ser tu socio ideal en la nube. Gracias a nuestro Partner Walhalla
te podemos ayudar a cumplir con todas tus obligaciones en materia de
protección de datos. Te garantizamos la mayor disponibilidad y seguridad
para tus proyectos en la nube ofreciéndote un centro de datos líder que
permita centrarte en tu negocio y olvidarte de la nube.

SERVIDORES
VIRTUALES

HOUSING

ALMACENAMIENTO

DATA CENTER
VIRTUAL (CLOUD)

NETWORKING Y
SEGURIDAD

CLOUD BACKUP

Walhalla es el único proveedor de cloud español que dispone de un centro de datos
Tier IV ubicado en España y de capital 100% español. Súbete a la solución que se
adapta a cualquier tipo de necesidad en la nube.

Visita
walhallacloud.com

Visita nuestro Data Center
virtualevac.com/medios/vr/pruebaWalhalla.html

PROTEGEMOS EL PUESTO DE TRABAJO
Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE
APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN 360º *
DEFENSA ADAPTATIVA 360º

GESTOR DE ACTUALIZACIONES
• Solución de gestión de vulnerabilidades y sus
correspondientes actualizaciones y parches.

• Protección tradicional: antivirus,
antimalware, ﬁrewall personal, ﬁltrado Web
y de correo; así como, el control de los
dispositivos.

• Fortalece las capacidades de prevención,
contención y remediación de las amenazas.

• Defensa adaptativa, vuestra solución EDR
(Protección del Puesto de Trabajo y
Respuesta), añade detección y respuesta
automatizada, monitorización continua y
análisis forense en tiempo real, que culmina
con la completa fortiﬁcación y securización
del puesto de trabajo.

+ CLOUD BACKUP

ENCRIPTACIÓN TOTAL
• Eﬁciente medida para minimizar la
exposición de los datos cifrando
automáticamente los discos en portátiles,
estaciones de trabajo y servidores, para que
ninguna persona pueda acceder a los datos
sin estar autenticado. Esta política ofrece
una capa adicional de seguridad

OFERTA ECONÓMICA

• Proporciona visibilidad de la salud del puesto
de trabajo en tiempo real en cuanto a
vulnerabilidades, parches o actualizaciones
pendientes y software no soportado (EoL).
Descubre, planiﬁca, instala y monitoriza.

• Protección para tus datos y tus máquinas,
multidispositivo: copia en la nube.

todo por

18

,90€

MES

• PAQUETE PARA LA PROTECCIÓN DE UN PUESTO DE
TRABAJO +CLOUD BACKUP: 18,90€/mes.
• Posibilidad de ampliación del número de puestos de
trabajo (consultar precios).
• Impuestos no incluidos.
• Permanencia de un año.

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
• Mantenimiento anual de la solución, con soporte telefónico y soporte
remoto en horario de oﬁcina de lunes a viernes (incluido en el precio).
• Precio de hora en caso de asistencia presencial: 36€.
• Impuestos no incluidos.
• Permanencia de un año.

*
• Protección válida solo con Windows 10
• Realizamos actualizacion de Windows 7 a Windos 10 a medida.
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