#COVID19_
Soluciones Smart para
tiempos excepcionales
Teletrabajo ciberseguro y
eficiente | Plan de continuidad de
negocio
Lo que hacemos:
Acompañarte en el proceso completo. Elaborarte el
plan. Garantizar el cumplimiento, la formación y los
medios necesarios para mantener toda tu actividad de
oficina desde casa de forma segura.

Te blindamos y velamos con un equipo de personas
24x7 para evitar el repunte de phishing y otros
ataques en el escenario actual, conseguir que tus
documentos estén seguros y accesibles sólo a quienes
deben estarlo.
Adecuación de plan de continuidad de negocio al
estado de alarma:
plan director, ciberseguridad, capacitación,
servicios gestionados integrales,
almacenamiento de documentación y accesos
securizados, infraestructura VPN, Plataformas
Video, gestión de caudales, aceleración,
virtualización de escritorio, configuración en
base a nube securizada, protocolos,
herramientas específicas de teletrabajo
Control en tiempo real para detectar ocupación no
permitida en centros de trabajo.
Servicios Gestionados, para escenarios de bajas
masivas del departamento de IT.

Cursos de formación en materia de ciberseguridad.

Aplicaciones móviles
Sanitarias, Dashboards,
Plataformas, Open Data | Productos
basados en la optimización de los
servicios a prestar
Lo que hacemos:
Sistemas y App específicas de emergencia, o módulos
para integrar en apps ya existentes: seguimiento de
casos, comunicaciones e información de interés, avisos
en tiempo real, etc.

IoT Y SOLUCIONES SMART |
Soluciones que evitan
desplazamientos humanos en
actividades en curso
Lo que hacemos:
IoT y soluciones para recogida o mantenimiento de
activos en contenedores (residuos, material,
documentos...) en hospitales o en ciudades para
reducir significativamente la exposición de operarios:
recogida dinámica en función de la demanda
Soluciones smart con y sin sensorización: reducción de
hasta el 66% de las salidas de operarios.
Apps para la gestión en tiempo real de recursos
compartidos (en sedes corporativas, en edificios de
administración pública, en hospitales, otros entornos
críticos) orientadas a los profesionales y receptores del
servicio
Trazabilidad remota de activos urbanos: detección de
posición, movimiento, y otros parámetros en tiempo
real.
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