
VPN Cloud

Trabaja en remoto de forma segura

Necesidad actual

Acceso seguro y sencillo a todos los recursos de 
tu organización desde cualquier lugar.

Acceso inmediato e ininterrumpido para todos los 
profesionales.

Mantener los niveles de seguridad ante 
ciberataques.

Salvaguardar la privacidad y confidencialidad de 
la información.

La implantación generalizada del teletrabajo en 
un tiempo muy reducido, y sin la infraestructura 
necesaria, puede llevar a reducir las medidas de 
seguridad habituales dentro del dominio de la 
organización.

Con nuestra solución VPN Cloud podrás, en un 
tiempo récord, desplegar de forma segura una red 
privada virtual en la nube.

Te proporcionamos los técnicos más cualificados y 
la tecnología más puntera para que tu equipo tenga 
todas las herramientas necesarias para trabajar en 
remoto.

Estés donde estés, 
sin infraestructura adicional, 
de una manera inmediata y 
con las mayores medidas de 
protección y seguridad.

Live confident,
be (cyber) secure

Seguridad

Privacidad

Disponibilidad

Flexibilidad

Tu oficina en la nube.
De manera segura, flexible e inmediata.



Nuestra solución se desarrolla a través de túneles cifrados virtuales, punto a punto, a través de Internet. De este 

modo, los usuarios, previa autenticación de doble factor, pueden acceder de forma segura a su red privada y a 

todas las aplicaciones corporativas, tanto 

públicas como restringidas.

Gracias a nuestro SmartSOC, uno de 

los Centros Avanzados de Operaciones 

de Seguridad más desarrollados a nivel 

mundial, te brindamos un servicio 24x7 

en monitorización  de seguridad y Blue 

Team detectando y gestionando posibles 

incidentes. 

Además, te gestionamos la configuración 

de portales, reglas y rutas poniendo a tu 

disposición nuestro equipo de soporte.
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Entelgy Innotec Security es la división de Entelgy de ciberseguridad. Presente en el mercado 
desde el año 2002, cuenta con más de 400 profesionales altamente cualificados y con un Centro 
Avanzado de Operaciones de Seguridad (SmartSOC) de los más desarrollados del sector.

Beneficios para tu negocio

Construimos una plataforma de servicios con la potencia de 
fabricantes reconocidos en el sector
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Flexibilidad

Reducción de costes

Simplicidad

Mayor rendimiento

Protección de datos

Seguridad

Privacidad

Prevención de amenazas


