CCTV CENTER
PROTEGE SU RED
CON SONICWALL
CCTV Center protege su red frente a ataques de malware y
phishing gracias a la tecnología de SonicWall
CCTV Center es una empresa de distribución de sistemas de
videovigilancia y control de accesos. Con más de 25 años de
experiencia en el sector, se convierte en un socio competente
capaz de aportar las soluciones más adecuadas y eficaces para
todos sus proyectos, tanto si se trata de pequeñas y medianas
instalaciones como de grandes sistemas con miles de cámaras.

Necesidades del negocio
CCTV Center necesitaba dos elementos de protección. Por un
lado realizar una protección interna estableciendo un sistema de
control de endpoints y por otro poder extender la protección a
las soluciones Cloud de Microsoft 365, con el objetivo de prevenir
ataques de malware y sobre todo de phishing. De esta manera
CCTV es capaz de ofrecer un servicio de comunicaciones más
seguro con sus clientes mejorando la confianza con ellos.

Solución
“Ante el actual panorama de amenazas y riesgos
de seguridad, necesitábamos desarrollar una
estrategia que protegiera nuestra red tanto a
nivel interno como en la nube, de forma que se
garantizara la continuidad de nuestro negocio
en todo momento.”
ISAAC CEBRIÁN
RESPONSABLE TI DE CCTV CENTER

Auren, partner tecnológico del proyecto, fue la empresa
encargada del diseño e implementación del entorno. Se realizó en
2 fases a lo largo del año 2019. Primero a través de la protección
perimetral con el TZ600 y posteriormente añadiendo la
protección de endpoints con Capture Client y 365 con Cloud App
Security. El cliente tenía como objetivo iniciar el año 2020 con los
máximos estándares de seguridad implantados.

Resultados
La implantación de estos sistemas ha permitido reducir la
superficie de exposición a los ciberataques lo que redunda en
una mayor seguridad en el trabajo diario. La solución Cloud App
Security ha sido muy interesante y ha permitido controlar y atajar
diversos ataques de malware y phishing de manera muy efectiva.

Beneficios
• Se trata de una solución de seguridad muy consolidada y que
permite realizar una protección en todos los ámbitos de la red
(perimetral, endpoint y Cloud).
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• La relación con el partner implantador (Auren) es excelente
y nos permite disponer de un sistema seguro de última
generación tanto para nuestra protección como la de nuestros
clientes.

El proyecto de un vistazo
• SonicWall TZ600
• SonicWall Capture Client
• SonicWall Cloud App Security
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