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La empresa vasca Nextel S.A.
presenta Multipol, un nuevo proyecto en
I+D para la seguridad de las empresas
La empresa vasca Nextel S. A., Ingeniería y
Consultoría, especializada en la gestión de
servicios de telecomunicaciones y tecnología
avanzada, ha presenta un nuevo proyecto
denominado Multipol, con el que se pretende
estudiar los problemas de seguridad entre
dominios administrados de manera
independiente.
En un comunicado, la empresa destacó que Multipol
proporciona un sistema completo de aplicaciones para
gestionar, 'de manera robusta', la seguridad entre
dominios administrados de forma independiente.
Además, permite aplicar los resultados existentes en
'runtime', cuando los usuarios acceden a los recursos,
así como utilizar mecanismos innovadores, basados en tecnologías semánticas para la comparación de las políticas
de seguridad de dominios que interoperan entre ellos.
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Otros artículos de Vizcaya
· Bilbao pone en marcha el lunes, por petición vecinal, una nueva parada de Bilbobus en la calle Lehendakari
Aguirre
· EA dice que 'el problema' del acuerdo PSE-PP vendrá 'al día siguiente' de la investidura, cuando tengan que
gobernar
· Una persona evacuada ayer al Hospital de Basurto a consecuencia de una herida de bala sufrida en San Francisco
(Bilbao)
· Desarticulada una red que explotaba laboralmente a ciudadanos georgianos en Bizkaia y Gipuzkoa
· La Bolsa de Bilbao bajó 7,11 puntos a media sesión de hoy y su índice general alcanzó los 1.340,64
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