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Monitorizamos y ayudamos a gestionar la seguridad de su infraestructura IT 24/7

Autogestión de la ciberseguridad
Monitorizar y gestionar el estado de la seguridad será
ahora más fácil gracias al sistema de autogestión de
la ciberseguridad 24/7, ADA. Una solución que le
proporcionará un mayor control sobre sus IP’s, conocer
en profundidad el estado de la seguridad de sus sistemas
informáticos, gestionar las mejoras detectadas y
aumentar la eﬁciencia de su departamento IT.
Beneﬁcios
Autogestión de la información. La empresa obtiene y gestiona todo el proceso
de auditoría.

Soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes
Ada External Security 24/7 (Monitorización continua)

Reporting a través de un informe ejecutivo, en lenguaje no técnico.

Auditoría diaria externa con monitorización continua 24/7 a través
del acceso al sistema de autogestión de la ciberseguridad: ADA

Auditoría Interna hasta 25 IP’s

EAES-1

Auditoría Interna hasta 50 IP’s

Ref. X8L92AA

PVP/Mes: 79€

EAIS-25
EAIS-50

Ada Internal Security 24/7 (Monitorización continua)

Integrado por una unidad de auditoría EAIS24/7 con acceso a la
plataforma de autogestión y monitorización de la ciberseguridad,
ADA. Incluye una licencia de uso para un año de 75 ip´s.
Kit EAIS 24/7 (hasta 30IP’s) Ref. XL84AA

Ref. X8L89AA
Ref. X8L88AA

Control y seguimiento continuo.
PVP: 475€
PVP: 950€

Ref. X8L87AA

PVP: 1.425€

Auditoría Interna hasta 100 IP’s
EAIS-100

Ref. X8L86AA

EAIS-LN

Ref. X8L85AA

EAIS 24/7 ADD License (IP Adicional) Ref.YZ345AA

PVP: 79€

Promoción de Julio

PVP: 1.900€

Precio por IP desde lineal desde 100 IP’s
PVP: 19€

PVP/Anual: 2.950€

Integrado por una unidad de auditoría EAIS24/7 con acceso a la
plataforma de autogestión y monitorización de la ciberseguridad,
ADA. Incluye una licencia de uso para un año de 25 ip´s.

Aumento del conocimiento del departamento IT sobre el estado de la seguridad
de la empresa, lo que reduce el tiempo de respuesta ante nuevas amenazas y
aumenta la capacidad defensiva de la empresa .

Auditoría Interna hasta 75 IP’s
EAIS-75

Kit EAIS 24/7 (hasta 300IP’s) Ref. YZ344AA PVP/Anual: 5.800€

Autogestión de la implementación. Con ADA, la empresa puede controlar la
trazabilidad de todo el proceso de auditoría.

Ada Internal Security (one shoot)

Con la compra de un kit EAIS 24/7 (P/N YZ344AA) podrá realizar
demos de 21 días en el cliente ﬁnal.
Más información: servicios.es@hp.com

Kit EAIS-200 (one shoot) Ref. XL84AA PVP: 2.950€
Integrado por una unidad de auditoría EAIS de un solo uso con
200 Ip’s y acceso a la plataforma de autogestión de la
ciberseguridad, ADA.

Try & buy

*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Julio de 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador,
con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.

