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Adelanta a la competencia
 

Portfolio de Soluciones Integradas de Symantec

 Cómo aumentar la protección reduciendo 

costes y complejidad
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¿Cómo aumentar la protección 
reduciendo la complejidad?

Combinando soluciones que se 
integran entre sí, tanto híbridas 
como tradicionales. 

¿Cómo reducir los costes sin 
perder la protección que los 
clientes necesitan?

Reduciendo la complejidad y 
el número de fabricantes en 
tu implementación.

?

?

Aumenta la protección.

Reduce costes y complejidad.  
Elige Symantec.
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Symantec es el nº 1 mundial.
Detecta más amenazas y 
protege a más clientes de los  
ataques de próxima 
generación que cualquier otro 
proveedor de seguridad. 

Sus productos integrados ofrecen una 
protección y una visión inigualable para 
reducir el riesgo y los costes, desde la 
nube a la red y los puestos de trabajo y 
dispositivos móviles.  

Asociarse con
un único fabricante de confianza significa
una sola solución,  
un solo contrato,
un único punto de contacto.

Menos despliegue, papeleo y complejidad. 
Y más rentable que la mayoría de las 
soluciones de múltiples proveedores.

Más Seguridad
por

Menor Coste &

Complejidad
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Combina con Symantec Web 
Security Services para una 

implementación híbrida administrada 

centralmente.

Symantec Web Security Service aplica un 
acceso granular y las políticas de seguridad 
que administran el uso de Internet en la 
web para cualquier aplicación, dispositivo, 

usuario o ubicación.

¿Ya vendes Symantec Proxy? 

Asegura la prevención completa de 

incidentes agregando Symantec 
Web Isolation.

Las sesiones web se ejecutan fuera 
de los equipos del usuario, enviando 
sólo información de representación 
segura a los navegadores de los 
usuarios, mientras Symantec analiza la 
información, lo que evita que cualquier 
sitio web con malware de día cero 

llegue a sus dispositivos.

Si bien Symantec Proxy actualiza constantemente su información con todas las amenazas web 

existentes, una amenaza web desconocida podría tratar de llegar a tu red.

Añade Symantec Web Security Services o Symantec Web Isolation para sumar otra capa de 

protección contra ataques desconocidos.
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¿Ya estás vendiendo Symantec Proxy o Web Security  
Services?
La integración entre Symantec Proxy y Web Security Service (WSS) protege el tráfico web de tus 

clientes, independientemente de la ubicación o el dispositivo.

Añade Symantec Endpoint  
Protection (SEP) y protege los datos más 

confidenciales de los clientes a través del 

acceso seguro manteniendo a tus empleados 

productivos donde quiera que estén.

La integración entre Proxy/ WSS con SEP 

permite a las organizaciones asegurar el 

acceso a la web de todos los usuarios de la 

compañía, incluidos aquellos que trabajan 

desde redes externas en sus propios 

ordenadores portátiles. El agente de SEP 

permite que todo el tráfico se redirija a través 

del WSS de la compañía mientras se protege 

el dispositivo.

Agrega CloudSOC Cloud Access  
Security Broker (CASB) para una 

seguridad de aplicaciones en la nube con 

la más profunda visibilidad, la seguridad 

de datos más estricta y la protección de 

amenazas más sólida.

CASB proporciona visibilidad, seguridad 

de datos y protección contra amenazas 

originales en las aplicaciones de cloud, las 

cuales se etiquetan según sus garantías 

de seguridad
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Westcon es el principal distribuidor de tecnología global. 
Conocemos la seguridad. Y conocemos Symantec.

Añade los servicios técnicos de Westcon líderes de la 
industria y aumenta instantáneamente la flexibilidad 
para nuevas oportunidades y clientes habituales.

¿Por qué  
Westcon?

¿Suena bien? Muéstrame cómo Westcon y 
Symantec pueden hacer que la seguridad sea 
simple y rentable.

Nadie está mejor situado para ayudarte a navegar por 
su cartera, programa y promociones.
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Sobre Westcon-Comstor

Westcon-Comstor es un distribuidor de 

tecnología de valor añadido de soluciones 

líderes en la categoría de Seguridad, 

Colaboración, Redes y Centros de Datos. 

Estamos transformando la cadena de 

suministro de tecnología a través de nuestras 

capacidades en la nube, los servicios y la 

implementación global.

Westcon-Comstor amplía el alcance global de 

nuestros socios al tiempo que proporciona la 

experiencia local necesaria para liderar con éxito 

las oportunidades mundiales. Combinamos 

conocimientos técnicos y de mercado con 

programas de habilitación de socios líderes en 

la industria.

Listo para
aumentar la protección, 
reducir costes y 
complejidad.

Contacta con el Equipo de Westcon
ahora y sube a bordo con Symantec.

security.es@westcon.com
+34 91 419 61 00


